
 

 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 

FACULTAD DE TECNOLOGÍA 

CARRERA: ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES  

 

NIVEL LICENCIATURA 

PROYECTO DE GRADO: 

“Plan de Implementación para la migración de IPv4 a IPv6 en 

la red de COTEL" 

 

Postulante: Hugo Yapu Apaza 

Tutor: Ing. Franklin Rada Telleria 



 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

A mis padres Raquel y Hugo y a mi hermana Diana por su 

apoyo incondicional en todas las decisiones y 

emprendimientos que he tomado en la vida, ustedes hacen 

más llevadera la vida, este logro también es suyo. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

A mi tutor, Ing. Franklin Rada Telleria por su orientación, 

confianza y colaboración otorgada a través de todo el 

desarrollo de este trabajo. 

A los miembros del tribunal. 

A los docentes de la carrera por compartir sus 

conocimientos. 

A la Universidad por darme la oportunidad de adquirir los 

conocimientos que ahora tengo. 

  



 

Índice 

Resumen de Proyecto ......................................................................................................... I 

1. ANTECEDENTES DEL PROYECTO .................................................................................. II 

1.1. Planteamiento del Problema ........................................................................................ II 

1.2. Objetivos del Proyecto de Grado ................................................................................. III 

1.2.1. Objetivo General ................................................................................................... III 

1.2.2. Objetivos Específicos ............................................................................................ III 

1.3. Justificación de la Investigación ................................................................................. IV 

1.3.1. Tecnológica .............................................................................................................. IV 

1.3.2. Social ....................................................................................................................... IV 

1.3.3. Académica ............................................................................................................... IV 

1.4. Delimitación del Proyecto........................................................................................... V 

1.4.1. Temporal .................................................................................................................. V 

1.4.2. Espacial ..................................................................................................................... V 

1.4.3. Temática ................................................................................................................... V 

1.5. Metodología de la Investigación ................................................................................ VI 

2. MARCO TEÓRICO ........................................................................................................ 1 

2.1. Antecedentes ................................................................................................................ 1 

2.2. Introducción .................................................................................................................. 1 

2.3. Internet Protocol Version 6 (IPv6) ................................................................................ 3 

2.3.1. Antecedentes de IPv6 ............................................................................................ 3 

2.3.2. Motivos para usar IPv6 .......................................................................................... 4 

2.3.3. Beneficios de IPv6 .................................................................................................. 6 

2.3.4. Características de IPv6 ........................................................................................... 6 

2.3.4.1. Direccionamiento IP mejorado ...................................................................... 6 

2.3.4.2. Encabezado simplificado ................................................................................ 7 

2.3.4.3. Movilidad y seguridad .................................................................................... 7 

2.3.5. Encabezado de IPv6 ............................................................................................... 7 

2.3.5.1. Encabezados de Extensión IPv6 ..................................................................... 8 

2.3.6. Direccionamiento en IPv6 ..................................................................................... 9 

2.3.6.1. Representación de las direcciones ................................................................. 9 

2.3.6.2. Tipos de Direcciones .................................................................................... 10 

2.4. Estrategias de Transición a IPv6 ................................................................................. 13 

2.4.1. Requisitos para una transición manejable y progresiva ..................................... 15 



 

2.4.2. Componentes de la Transición ............................................................................ 16 

2.4.3. Interoperabilidad entre IPv4 e IPv6 ..................................................................... 17 

2.5. Mecanismos de Transición a IPv6 ............................................................................... 17 

2.5.1. Stack Doble o Pila Doble ...................................................................................... 18 

2.5.1.1. Resolución de DNS ....................................................................................... 20 

2.5.2. Túneles ................................................................................................................. 21 

2.5.2.1. Túneles configurados ................................................................................... 25 

2.5.2.2. Túnel Broker ................................................................................................. 26 

2.5.2.3. Túnel Server ................................................................................................. 27 

2.5.2.4. Túnel 6to4 .................................................................................................... 28 

2.5.2.5. Túnel GRE ..................................................................................................... 29 

2.5.2.6. Túnel ISATAP ................................................................................................ 29 

2.5.2.7. Túnel Automático Compatible con IPv4 ....................................................... 30 

2.5.2.8. Tunneling Teredo ......................................................................................... 31 

2.5.2.9. Elegir el mecanismo de tunneling apropiado .............................................. 31 

2.5.3. Traducción de Protocolos NAT ............................................................................ 32 

2.6. Enrutamiento en IPv6 ................................................................................................. 34 

2.6.1. Distancias Administrativas ................................................................................... 34 

2.6.2. Enrutamiento Estático ......................................................................................... 35 

2.6.3. BGP4+ para IPv6 .................................................................................................. 35 

2.6.4. RIPng .................................................................................................................... 36 

2.6.5. IS-IS para IPv6 ...................................................................................................... 37 

2.6.6. OSPFv3 ................................................................................................................. 39 

2.7. El Backbone IPv6 ......................................................................................................... 40 

2.7.1. 6bone ................................................................................................................... 40 

2.7.2. Arquitectura del 6bone ....................................................................................... 42 

2.7.3. Convertirse en un Proveedor IPv6 ....................................................................... 44 

2.7.4. Intercambio de Tráfico entre Puntos de Acceso (NAPs) ..................................... 45 

2.7.5. Escenarios para Establecer Conectividad IPv6 .................................................... 45 

2.7.6. Conectar las redes de los clientes a los Proveedores IPv6 .................................. 46 

2.7.7. Reasignación del espacio de direccionamiento realizado por los proveedores . 47 

2.7.8. Enrutamiento y agregación por los proveedores IPv6 ........................................ 48 

2.7.9. Conexiones de Host Utilizando mecanismos de Transición y Coexistencia ........ 49 

2.8. Antecedentes de la Transición a IPv6 ......................................................................... 49 

3. INGENIERÍA DE PROYECTO ......................................................................................... 52 



 

3.1. Diagnóstico ................................................................................................................. 52 

3.1.1. Diagnostico acerca de la topología e infraestructura de la red actual de COTEL53 

3.1.2. Diagnóstico acerca de la red situación actual del servicio internet de COTEL:... 58 

3.2. Evaluación de las alternativas de migración o metodologías existentes ................... 60 

3.3. Diseño de la infraestructura de red IPv6 .................................................................... 62 

3.3.1. Compatibilidad de los equipos ............................................................................ 63 

3.3.2. Consideraciones para la capa de acceso de red de la arquitectura TCP/IP ........ 65 

3.3.3. Consideraciones para la capa de internet de la arquitectura TCP/IP ................. 67 

3.3.3.1. Obtención de espacio de direccionamiento IPv6 ........................................ 67 

3.3.3.2. Diseño del plan de numeración y redimensionamiento de la red ............... 70 

3.3.3.3. Prueba simulada del diseño propuesto ....................................................... 78 

3.3.4. Consideraciones para las capas de transporte y aplicación del modelo TCP/IP . 82 

3.3.4.1. Prueba simulada del diseño propuesto ....................................................... 84 

3.3.4.2. Consideraciones de Seguridad ..................................................................... 85 

3.3.5. Evaluación de diseño de la infraestructura de la red IPv6 .................................. 86 

3.4. Diseño del plan de migración al protocolo IPv6 para COTEL Ltda. ............................. 87 

4. ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y ANÁLISIS DE COSTOS ................................................... 100 

4.1. Estudio de factibilidad .............................................................................................. 100 

4.1.1. Factibilidad técnica ............................................................................................ 100 

4.1.1.1. Impacto en el plano de control de los routers ........................................... 101 

4.1.1.2. Impacto en el plano de datos IPv6 de los routers ...................................... 102 

4.1.2. Factibilidad Operativa ........................................................................................ 103 

4.2. Análisis de costos y factibilidad económica .............................................................. 105 

4.2.1. Costos de software y hardware ......................................................................... 105 

4.2.2. Costos de recursos humanos ............................................................................. 106 

4.2.3. Costos de capacitación ...................................................................................... 106 

4.2.4. Costos de adquisición de espacio de direccionamiento ................................... 107 

4.2.5. Inversión final .................................................................................................... 108 

4.3. Formas de pago y financiación ................................................................................. 108 

4.4. Riesgos del proyecto ................................................................................................. 109 

4.5. Plan de contingencia ................................................................................................. 109 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .................................................................... 111 

5.1. Conclusiones ............................................................................................................. 111 

5.2. Recomendaciones ..................................................................................................... 112 

BIBLIOGRAFÍA ................................................................................................................ 113 



 

Anexo A: Configuraciones de equipos de red con IPv6 ........................................................ 1 

Anexo B: configuración de IPv6 en equipos de usuario final ............................................... 6 

Anexo C: Configuración de servicios DNS en BIND ............................................................. 11 

 

  



 

Índice de Ilustraciones 

Ilustración 2.1: Capas del Modelo TCP/IP ................................................................................... 2 

Ilustración 2.2: Encabezado IPv6 ................................................................................................. 8 

Ilustración 2.3: Formato de direcciones unicast globales agregables ....................................... 11 

Ilustración 2.4: Direcciones agregables y conexión con ISP ...................................................... 12 

Ilustración 2.5: Funcionamiento de Stack Doble ....................................................................... 19 

Ilustración 2.6: Arquitectura Stack Doble .................................................................................. 20 

Ilustración 2.7: Mecanismo basado en doble pila ..................................................................... 20 

Ilustración 2.8: Túnel establecido sobre IPv4 entre dos islas con nodos IPv6. ......................... 21 

Ilustración 2.9: Encapsulación y desencapsulación de datagramas IPv6. ................................. 22 

Ilustración 2.10: Paquetes IPv6 entregados a través de túneles sobre IPv4. ........................... 22 

Ilustración 2.11: Escenarios para la creación de un túnel. ........................................................ 24 

Ilustración 2.12: Topología con routers Stack Doble................................................................. 26 

Ilustración 2.13: Host Stack Doble estableciendo un túnel configurado usando Tunnel Broker
 ................................................................................................................................................... 27 

Ilustración 2.14: Host Dual Stack estableciendo un túnel configurado a través de Túnel Server.
 ................................................................................................................................................... 28 

Ilustración 2.15: Conexión de extremo a extremo entre hosts IPv6 a través de un Túnel 6to4.
 ................................................................................................................................................... 29 

Ilustración 2.16: Asignación de dirección entre un host ISATAP y un router ISATAP. .............. 30 

Ilustración 2.17: Implementación de un túnel automático compatible con IPv4. .................... 30 

Ilustración 2.18: Comunicación entre notos a través de NAT-PT.............................................. 33 

Ilustración 2.19: Operación de NAT-PT. .................................................................................... 33 

Ilustración 2.20: Conexión de dos routers utilizando BGP4+. ................................................... 36 

Ilustración 2.21: Ejemplos de topologías de redes con configuraciones IS-IS en IPv4 e IPv6. .. 38 

Ilustración 2.22: Topología jerárquica del 6bone mostrando el núcleo de internet (pTLA), 
proveedores de nivel 1 (Tier1 ISP) y sitios. ................................................................................ 41 

Ilustración 2.23: Conexiones entre pTLAs en la 6bone. ............................................................ 42 

Ilustración 2.24: Ejemplo de interconexión entre 7 distintos pTLAs (A, B, C, D, E, F y G). ........ 43 

Ilustración 2.25: Asignación de prefijos y agregación entre un pTLA y sus proveedores 
inferiores. ................................................................................................................................... 43 

Ilustración 2.26: Asignación de prefijos /64 dentro de la red de cliente. ................................. 47 

Ilustración 2.27: Reasignación del espacio de direccionamiento realizado por las RIR y los ISP.
 ................................................................................................................................................... 48 

Ilustración 2.28: Agregación de la ruta realizada por los ISPs. .................................................. 48 

Ilustración 2.29: Mapa estadístico de la adopción de IPv6 a nivel mundial. ............................ 50 



 

Ilustración 2.30: Gráfico de la adopción de IPv6 a nivel mundial. ............................................ 51 

Ilustración 3.1: Diagrama de topología dela red del servicio ADSL.  Fuente: COTEL Ltda. ....... 54 

Ilustración 3.2: Diagrama general de la topología de la red de Nodo Internet de COTEL Ltda.   
Fuente: COTEL Ltla. .................................................................................................................... 56 

Ilustración 3.3: Diseño de red IPv6 con Nodos Stack Doble. ..................................................... 75 

Ilustración 3.4: Nueva numeración IPv6 implementada en la red de Nodo Internet. .............. 77 

Ilustración 3.5: Diagrama de topología de la prueba simulada para IPv6 con Stack Doble. ..... 79 

Ilustración 3.6: Resultados de la prueba de conectividad ICMP (ping) entre enlaces troncales.
 ................................................................................................................................................... 81 

Ilustración 3.7: Resultados de la prueba de conectividad ICMP (ping) y traza re ruta entre el 
cliente ADSL y el servidor. ......................................................................................................... 82 

Ilustración 3.8: Conectividad IPv4 desde la PC de cliente ADSL. ............................................... 84 

Ilustración 3.9: Conectividad IPv6 desde la PC de cliente ADSL. ............................................... 85 

Ilustración 3.10: Prueba del servidor DNS desde el equipo de cliente ADSL. ........................... 85 

Ilustración 3.11: Estructura organizacional de COTEL Ltda. ...................................................... 87 

Ilustración 3.12: Plan de migración al protocolo IPv6 para el año 2014 (Parte 1). ................... 89 

Ilustración 3.13: Plan de migración al protocolo IPv6 para el año 2015 (Parte 2). ................... 90 

Ilustración 3.14: Plan de migración al protocolo IPv6 para el año 2016 (Parte 3). ................... 91 

Ilustración 3.15: Plan de migración al protocolo IPv6 para el año 2017 (Parte 4). ................... 92 

Ilustración 3.16: Plan de migración al protocolo IPv6 para el año 2018 (Parte 5). ................... 93 

Ilustración 4.1: Áreas funcionales de un router. ..................................................................... 101 

 

  



 

Índice de Tablas 

Tabla 2.1: Cantidad estimada de usuarios contra cantidad de direcciones asignadas en 2010. 5 

Tabla 2.2: Prefijos asignados a direcciones IPv6. ...................................................................... 10 

Tabla 2.3: Distancias administrativas de los protocolos IPv6. ................................................... 35 

Tabla 3.1: Comparación de alternativas entre las distintas alternativas de migración a IPv6 . 61 

Tabla 3.2: Compatibilidad de equipos de la red de Nodo Internet y ADSL de COTEL Ltda. ...... 64 

Tabla 3.3: División del bloque de direcciones /32. .................................................................... 71 

Tabla 3.4: Plan de numeración IPv6 para COTEL Ltda. .............................................................. 72 

Tabla 3.5: Asignación de direcciones IPv6 a los equipos DSLAM de la red ADSL. ..................... 73 

Tabla 3.6: Asignación de espacio de direccionamiento para enlaces troncales. ...................... 74 

Tabla 3.7: Tabla de direccionamiento de los equipos utilizados en la prueba simulada. ......... 80 

Tabla 3.8: Evaluación del diseño de la infraestructura. ............................................................ 87 

Tabla 4.1: Factibilidad técnica de equipos .............................................................................. 103 

Tabla 4.2: Costo de actualizaciones de Software. ................................................................... 106 

Tabla 4.3: Costos de capacitación de personal. ...................................................................... 107 

Tabla 4.4: Categoría y costos de adquisición de espacio de direccionamiento IPv6 en LACNIC
 ................................................................................................................................................. 107 

Tabla 4.5: Inversión final de recursos económicos. ................................................................ 108 

 

 



I 

 

Resumen de Proyecto 

A comienzos de la década del 2000 numerosas compañías comenzaron a realizar esfuerzos 

para redefinir y desarrollar infraestructuras destinadas al transporte nativo del nuevo 

protocolo de Internet conocido como IPv6 en el núcleo de Internet. En la actualidad esta 

actividad ya se desarrolla en proveedores de servicios de internet quienes están 

desplegando el nuevo protocolo para ofrecer nuevos y mejores servicios a sus clientes. 

El presente proyecto tiene como objetivo la realización de un plan de migración del 

protocolo IPv4 al protocolo IPv6 en la red del proveedor de servicios de internet COTEL, con 

el fin de actualizar el protocolo de internet que se utiliza actualmente a la nueva versión 

cuyo principal beneficio es la cantidad sumamente amplia de direcciones IP que una red 

dispone al implementar IPv6 solventando de esta forma la escasez de direcciones públicas 

IPv4. Al implementar el nuevo protocolo COTEL puede seguir operando en el rubro de 

telecomunicaciones ofreciendo los servicios que actualmente brinda y creando nuevos, 

basados en IPv6. 

Para la realización del actual proyecto se realizó un análisis previo para diagnosticar el 

estado actual de la infraestructura de red actual de la empresa, a partir de los resultados 

obtenidos se procede a comparar los distintos mecanismos de migración existentes para 

elegir el más apropiado para la red de COTEL, posteriormente se realiza el diseño de la 

nueva infraestructura de red a implementarse en la empresa, considerando la información 

obtenida del diagnóstico de red y los todos los cambios necesarios en hardware y software 

de los equipos. La elaboración del diseño previo, la implementación y el lanzamiento de 

servicios IPv6 se incluyeron en un plan de migración integral que contempla distintas tareas 

que la empresa debe realizar para efectuar la migración correctamente. 

Para finalizar el proyecto se realizaron análisis de factibilidad técnica, económica y operativa 

que permiten evaluar la viabilidad del proyecto desde estos tres puntos de vista. 
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1. ANTECEDENTES DEL PROYECTO 

1.1. Planteamiento del Problema 

La Cooperativa de Telecomunicaciones de La Paz, COTEL Ltda., en la actualidad mantiene 

sus redes de telecomunicaciones basadas en el protocolo IPv4 (Internet Protocol Version 4) 

el cual fue creado en 1981. Así mismo la cooperativa presta sus servicios de 

telecomunicaciones basados en dicho protocolo. 

Hoy en día el protocolo IPv4 presenta problemas siendo uno de los principales el 

crecimiento exponencial de internet y la inmensa cantidad de dispositivos conectados a 

internet (teléfonos móviles, impresoras, cámaras, ordenadores) que están llevando al 

agotamiento de direcciones públicas IPv4. 

Además la posibilidad de expandir las redes a futuro para expandir las exigencias futuras 

requiere un suministro - en lo posible - ilimitado de direcciones IP y además que se debe 

procurar mayor flexibilidad a los usuarios que no se puede satisfacer solamente con la 

implementación de servicios como DHCP y NAT. IPv6 logrará satisfacer los requerimientos 

cada vez más complejos de direccionamiento jerárquico que IPv4 no es capaces de 

proporcionar. 

Cada vez son más los proveedores de servicio que se comprometen y están realizando la 

migración al nuevo protocolo y la convergencia tecnológica hacia IPv6 es prácticamente 

inevitable, para garantizar correcto desempeño y funcionalidad completa en las 

interconexiones con proveedores de servicio externos es necesario incluir IPv6 en las redes 

centrales de COTEL Ltda., a corto o mediano plazo. 

Es por estas razones COTEL Ltda. como un proveedor de servicios de internet o ISP local 

debe llevar a cabo en un futuro próximo la migración de su sistema y servicios del protocolo 

IPv4 a IPv6, por lo cual es necesario elaborar un plan para la implementación de IPv6 en la 

red evaluando los mecanismos y requerimientos necesarios para llevar a cabo la migración. 

De esta manera los resultados de este proyecto podrán constituir un primer paso para la 

migración a IPv6 en todos los servicios que se ofrecen en COTEL Ltda. 
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1.2. Objetivos del Proyecto de Grado 

1.2.1. Objetivo General 

 Elaborar un plan estratégico de implementación para la migración del protocolo IPv4 

al protocolo IPv6 en la red de COTEL Ltda. 

1.2.2. Objetivos Específicos 

 Analizar el diseño y la documentación de la infraestructura de red actual de COTEL 

Ltda., a fin de determinar los cambios necesarios para adoptar el nuevo protocolo. 

 

 Evaluar las alternativas y mecanismos de migración a IPv6 existentes y elegir la más 

adecuada para su implementación en base a información de la empresa. 

 

 Elaborar el diseño de la nueva infraestructura de red que permita la migración de 

IPv4 a IPv6. 

 

 Desarrollar el plan de migración considerando los cambios necesarios a efectuar 

dentro la red y fijando lapsos de tiempo necesarios para la implementación. 

 

 Establecer la factibilidad técnica, operativa y económica del diseño de la nueva 

infraestructura basada en IPv6 en la red de COTEL Ltda. 
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1.3. Justificación de la Investigación 

1.3.1. Tecnológica 

Ante la disminución de la cantidad de direcciones disponibles para ofrecer conectividad con 

internet y ante la necesidad de implementar mejores soluciones ante este problema que 

con la aplicación del protocolo IPv6 puede solucionarse al tiempo de modernizar la 

infraestructura de red para prestar mejores servicios. Además que al tiempo de realizar este 

proyecto se pretende incentivar a mejoras en el sector empresarial a través de la promoción 

de las nuevas tecnologías en las empresas que brindan servicios de telecomunicaciones a 

nivel local o nacional y contribuyendo así de forma indirecta al desarrollo del país mediante 

parámetros que permitan inversiones en la adquisición y uso de tecnologías de última 

generación de acuerdo con las proyecciones a nivel mundial.  

1.3.2. Social 

El proyecto planteado permite a que la compañía pueda garantizar la conectividad a 

Internet de todos sus clientes y cumplir con la demanda actual y futura de servicios basados 

en IPv6, de esta manera el proveedor de servicios de Internet COTEL Ltda., continuará 

operando en el ámbito de las telecomunicaciones a un mayor nivel de competitividad. 

1.3.3. Académica 

En la realización del presente proyecto se utilizaron conocimientos en el área de redes de 

telecomunicaciones y también involucra técnicas de modulación, conocimientos acerca de 

medios de transmisión por cable, cableado estructurado de redes y sistemas de 

telecomunicaciones. 
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1.4. Delimitación del Proyecto 

1.4.1. Temporal 

Para la migración al protocolo IPv6 dentro de la red se necesitan aproximadamente 5 años 

desde la planeación hasta la ejecución y presentación final de servicios basados en IPv6, 

pero este periodo está sujeto a variación dependiendo del ámbito en el cual se desarrolle,  

estas se explican con más detalle en el desarrollo del proyecto.  

1.4.2. Espacial 

En este proyecto se busca proporcionar un plan de migración que permita incorporar la 

nueva versión del protocolo de Internet IPv6 en la infraestructura de la red de COTEL Ltda. 

Es por este motivo que no se contempla la implementación de la conectividad con el usuario 

final ya que en este aspecto son los clientes quienes determinan la necesidad de cambios 

en sus terminales actuales. 

Cabe resaltar que el actual proyecto, es que abarca solo a una ISP que en este caso es COTEL 

Ltda. 

1.4.3. Temática 

Se aborda además un diseño basado en la arquitectura TCP/IP, dando especial importancia 

de la capa 1 (Capa de Acceso de Red) y capa 2 (Capa de Internet) por ser en estas capas 

donde opera IPv6 que es el objeto de estudio, pero sin dejar de lado las implicaciones que 

conlleva el funcionamiento de IPv6 en las capas superiores. 
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1.5. Metodología de la Investigación 

Para el desarrollo del presente proyecto, el tipo de investigación a realizar de acuerdo al 

problema planteado es la investigación explicativa. 

La investigación explicativa no solamente describe los conceptos, variables o relaciona los 

mismos, sino que su propósito es explicar las causas y razones por las cuales ocurre un 

fenómeno y las condiciones por las cuales ocurre este. Las investigaciones explicativas son 

estructuradas otorgando un sentido de entendimiento global del fenómeno al que hacen 

referencia. 

La investigación explicativa se aplica al proyecto ya que busca analizar la situación actual y 

los problemas que representa la implementación actual del protocolo IPv4 en la 

infraestructura de red actual, luego se explica la metodología más adecuada de acuerdo a 

las necesidades y requerimientos de la empresa, recopilando información acerca de la 

actual infraestructura de COTEL Ltda. 

La información seleccionada para la realización del actual documento es recopilada 

mediante la revisión de fuentes bibliográficas (reportes, libros de redes de 

telecomunicaciones y manuales técnicos), consultas a páginas Web especializadas en las 

áreas que se abarca, fuentes donde se indiquen las normativas de los entes reguladores en 

el área de telecomunicaciones a nivel nacional e internacional y la información 

proporcionada por COTEL Ltda. 



1 

 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes 

El uso de internet actualmente como la red de comunicaciones más importante a nivel 

mundial ahora representa una herramienta de uso cotidiano en la vida de las personas. Esto 

ha hecho que apoyada en la globalización se fueran formando grandes proveedores de 

servicios de internet, lo que conocemos como ISP (Internet Service Provider). Pero eso no 

es todo, para la adecuada comunicación entre todos los proveedores y usuarios de internet, 

se optó por la creación de un protocolo único para cumplir con tal fin. A finales de la década 

de 1960 fue concebido el protocolo IPv4 (Internet Protocol Version 4). 

Internet y las tecnologías IP crecen con rapidez gracias a la flexibilidad del diseño original. 

Pero sin embargo no se logró anticipar el éxito de internet y como consecuencia 

actualmente existe una inmensa demanda de direcciones IP que se incrementa día a día. 

Cada dispositivo y host requiere de una dirección IP versión 4 (IPv4) única para conectarse 

a internet, y por esta razón y la gran expansión de internet, la cantidad de direcciones IP 

disponibles se está acabando con rapidez. 

Para poder compensar la falta de direcciones IP se desarrollaron soluciones distintas para 

ser implementadas en corto plazo, entre ellas están: el espacio de direccionamiento privado 

y la traducción de direcciones de red NAT (Network Address Translation) esto con el 

objetivo de preservar la cantidad de direcciones IP pública disponibles, pero estos esfuerzos 

no han sido suficientes. 

2.2. Introducción 

La transmisión de información en las redes de telecomunicaciones es posible gracias a la 

existencia de protocolos de red. Un protocolo es un conjunto de reglas predeterminadas 

que rigen que permiten que uno o más dispositivos se comuniquen exitosamente. En 

internet el modelo de protocolo que rige para las comunicaciones es el modelo TCP/IP. 
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TCP/IP en sus inicios fue diseñado para cubrir las necesidades del Departamento de Defensa 

(DoD) de los Estados Unidos a finales de la década de 1960. Este modelo define 4 categorías 

de funciones que deben tener lugar para que las comunicaciones lleguen a ser exitosas. 

Estas se describen en la siguiente ilustración. 

 

Ilustración 2.1: Capas del Modelo TCP/IP 

Las definiciones y protocolos TCP/IP se describen en un foro público y se definen en 

conjuntos de documentos disponibles de forma libre, estos documentos se denominan 

solicitudes de comentarios RFC (Request For Comments). 

La especificación inicial de TCP/IP se va desarrollando en varias versiones hasta culminar en 

la versión 4 en el año 1979 y estandarizada en 1981 que es la que se utiliza al día de hoy. 

Ésta se define en el RFC 7911 y comúnmente llamada IPv4. 

Con un espacio de 32 bits IPv4 ofrece soporte a 4.294.967.296 direcciones en Internet que 

para los diseñadores parecía un número bastante amplio para cubrir las necesidades a 

futuro, pero a finales de 1990 con la apertura comercial de internet, el uso masivo de 

computadoras, redes de área local LAN (Local Area Network) y una mala distribución de 

direcciones IP se pudo observar que el espacio de direccionamiento iba a agotarse pronto. 

En consecuencia al imparable crecimiento de internet se estimaba un tiempo de vida de 

IPv4 hasta el 2025, pero el panorama actual es mucho peor de lo esperado. 

                                                      
1 RFC 791: Protocolo de Internet. URL: tools.ietf.org/html/rfc791 
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Latinoamérica se quedará este mismo año sin direcciones de internet IPv4 disponibles 

según el Registro de direcciones de Internet para América Latina y el Caribe LACNIC. 

Actualmente esta región ingresó en un proceso de agotamiento de direcciones tas superar 

las 178 millones de direcciones asignadas y con solo 8 millones de direcciones disponibles, 

esto también supondrá de cambios sustanciales en la otorgación de direcciones IP por parte 

de los registros regionales quienes realizarán evaluaciones cada vez más estrictas a las ISP 

que soliciten especio de direccionamiento. 

En 2013 LACNIC otorgó 28.5 millones de direcciones aumentando un 59% la cantidad de 

asignaciones de recursos IPv4 entregados a empresas y organizaciones, el mismo registro 

también estimó la fecha de agotamiento de direcciones IPv4 de la región para el 30 de junio 

de 20142. 

La necesidad de desplegar IPv6 es hoy más que nunca un hecho inevitable y que no se debe 

de postergar si los proveedores de servicios desean satisfacer las actuales demandas de sus 

clientes y la de sus futuros usuarios. Internet está creciendo a pasos agigantados y cada vez 

aparecen nuevas oportunidades de negocios para los proveedores. Se estima que en los 

próximos años se incorporarán millones de nuevos usuarios a internet en nuestra región y 

para satisfacer esta demanda es indispensable la implementación de IPv6 en todas las redes 

de acceso y servicios de la región. 

2.3. Internet Protocol Version 6 (IPv6) 

2.3.1. Antecedentes de IPv6 

En la década de 1990 la fuerza de tareas de ingeniería de internet IETF (Internet Engineering 

Task Force) solicitó propuestas para un nuevo sistema de direccionamiento IP que 

remplazara al actual IPv4. Luego se recibió una respuesta del grupo IP de la próxima 

generación IPng (Internet Protocol Next Generation), los requerimientos a cumplir por el 

nuevo protocolo son: 

                                                      
2  Fases de Agotamiento IPv4 de LACNIC. URL: http://www.lacnic.net/web/lacnic/agotamiento-ipv4 
(Consultado el 5 de mayo de 2014). 
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 Manejo de millones de estaciones o hosts 

 Reducción del tamaño de las tablas de enrutamiento 

 Simplificación de la cabecera a fin de permitir un procesamiento rápido de paquetes 

 Proporcionar mayor seguridad de datos que en IPv4 

 Enfoque a la prestación de servicios en tiempo real 

 Permitir movilidad de hosts sin necesidad de cambio de dirección 

 Coexistencia con IPv4 

Finalmente el año 1996 el IETF comenzó a publicar documentos que definen a IPv6, este 

nuevo modelo es el actual sucesor de la versión 4 puesto que aporta nuevas funciones y 

resuelve sus deficiencias, siendo la principal característica que impulsa su adopción: el 

mayor espacio de direccionamiento disponible, siendo posible direcciones de 128 bits en 

comparación a los 32 bits de IPv4, esta versión nunca tendría problemas de escasez de 

direcciones. 

2.3.2. Motivos para usar IPv6 

Entre los motivos para implementar IPv6 se encuentran: 

Escasez de direcciones IP: IPv6 resuelve el problema de escasez de direcciones IP ya que 

aporta direcciones IP prácticamente infinitas. En este sentido se indica que “Una dirección 

IPv6 posee 128 bits disponibles y soportará un total de 

340.282.366.920.938.463.463.374.607.431.768.211. 456 direcciones (340 sextillones de 

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

cuadrado de la superficie de la tierra”3 

El crecimiento de las tablas de enrutamiento: Actualmente existe saturación en los 

backbones de los routers debido al número de prefijos que los routers deben mantener en 

sus tablas de enrutamiento. IPv6 ofrece un direccionamiento jerárquico (TLA, NLA) 

                                                      
3 Kaplan A. (2010). “Proyecto de Documentación de FreeBSD: Manual de FreeBSD” Capítulo 29. Networking 
Avanzado. URL: http://www.freebsd.org/doc/es/books/handbook/index.html. 
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permitiendo un procesamiento más rápido de los paquetes debido a que solo se debe leer 

una parte de la dirección para tomar una dirección de enrutamiento. 

Necesidad de conexión permanente a internet: Los dispositivos móviles como 

computadoras portátiles, teléfonos inteligentes, tabletas y dispositivos fijos como 

computadoras, televisores, impresoras de red, necesitan conexión permanente a internet 

para intercambiar información para ello requieren una dirección IP pública que no es 

siempre posible obtener. IPv6 dispondrá direcciones fijas para cada dispositivo que requiera 

conexión a internet a un futuro muy lejano. 

Funcionalidad añadida: IPv6 incluye de forma nativa funcionalidades como Calidad de 

Servicio (QoS), seguridad (IPsec), movilidad (Mobile IP) y Multihomming. 

Mejor distribución de direcciones IP: Regiones como USA y Europa poseen en la actualidad 

cerca del 55% de las direcciones IP existentes dejando a zonas geográficas como Asia con 

un creciente problema de falta de direcciones. Un ejemplo es que a China se le han 

correspondido 9 millones de direcciones para una población de más de mil millones de 

habitantes mientras que a la Universidad de Stanford en Estados Unidos le han 

correspondido 17 millones de direcciones. La siguiente tabla muestra más claramente la 

necesidad de pasar a IPv6 

Región Cantidad estimada de usuarios Cantidad de direcciones 
asignadas 

África 800.000.000 3.000.000 

Norte América 500.000.000 125.000.000 

América Latina y El Caribe 500.000.000 10.000.000 

Europa 250.000.000 50.000.000 

Asia 2.500.000.000 50.000.000 
Tabla 2.1: Cantidad estimada de usuarios contra cantidad de direcciones asignadas en 2010. 

Nuevos servicios y ampliación de los actuales: Para las ISP la incorporación de IPv6 implica 

explotar nuevos servicios basados en la proliferación de los dispositivos móviles que se tiene 

hoy en día, en el caso de COTEL Ltda., esta se vería beneficiada al ampliar sus servicios de 

internet con servicios WiFi o WiMAX donde cada usuario puede estar conectado a internet 
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mediante su propia dirección IP y de forma permanente, esto no sería posible conseguir con 

el protocolo IPv4. 

2.3.3. Beneficios de IPv6 

IPv6 ofrece varios beneficios que motivan su utilización en todo entorno, estos de manera 

resumida son: un amplio espacio de direccionamiento a través de los 128 bits que 

conforman las direcciones, seguridad a través de IPsec, capacidades móviles, 

direccionamiento jerárquico para reducir el tamaño de las tablas de enrutamiento y una 

cabecera simplificada que permite un procesamiento simplificado. 

2.3.4. Características de IPv6 

A continuación se muestran las características básicas de IPv6, estas características pueden 

incrementarse a futuro gracias a la escalabilidad que ofrece la estructura de este protocolo. 

2.3.4.1. Direccionamiento IP mejorado 

Extender el espacio de dirección de 32 a 128 bits permite: 

 Soporte de más niveles de direccionamiento jerárquico y a la vez se obtiene 

enrutamiento más eficiente al reducir el tamaño de las tablas de enrutamiento. 

 Más posibilidades de lograr una conexión y flexibilidad global 

 Configuración automática de direcciones en un host incluyendo la dirección de capa 

de enlace en el encabezado. 

 Multihomming o multiconexión que permite al host tener varias direcciones IP, un 

host puede conectarse a varias ISP. 

 Redireccionamiento de extremo a extremo sin necesidad de traducción de 

direcciones permitiendo que enlaces entre host sean más fáciles de implementar. 

 Se elimina la necesidad de broadcast al implementarse solo multicast y anycast y 

también la necesidad de evaluar checksums. 
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2.3.4.2. Encabezado simplificado 

El eliminar ciertos campos del encabezado y hacer otros campos opcionales se logra: 

 Mayor eficacia de enrutamiento y velocidad en procesamiento y reenvío de 

paquetes. 

 Mejora de soporte de opciones IP que ahora son menos estrictos en cuanto a la 

longitud y con la posibilidad de incluir nuevas opciones en el futuro. 

 Calidad de servicio (QoS) mediante la incorporación del control de flujo que permite 

etiquetar ciertos paquetes que pertenecen a cierto tipo de tráfico y gestionar el 

ancho de banda sin necesidad de abrir el paquete. 

2.3.4.3. Movilidad y seguridad 

La movilidad permite a las personas que tiene dispositivos móviles conectarse a diferentes 

redes a través de capacidades como la detección de movimiento que permite que los 

dispositivos puedan desplazarse sin necesidad de interrupciones en las conexiones de red 

establecidas con una única dirección IP y una dirección de respaldo en caso de ser necesario. 

IPsec es una extensión que proporciona seguridad y su uso es obligatorio en IPv6, a través 

de esta se agregan capacidades de autenticación, integridad y confidencialidad de los datos. 

2.3.5. Encabezado de IPv6 

El encabezado de IPv6 tiene 40 octetos, 3 campos de encabezado heredados de IPv4 y 5 

campos de dirección adicionales que se describen a continuación: 
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Ilustración 2.2: Encabezado IPv6 

 Versión (4 bits): Contiene el valor 6 binario (0110) que identifica a IPv6. 

 Clase de tráfico (8 bits): Especifica la forma en que un paquete debe ser manejado 

de acuerdo al RFC 24744. 

 Identificador de Flujo (20 bits): Aquí se identifica los paquetes que requieren un 

mismo trato para facilitar el proceso de transmisión en tiempo real. 

 Longitud de contenido o carga (16 bits): Representa el tamaño de la carga que trae 

el paquete, estos son los datos que siguen al encabezado. 

 Siguiente encabezado (8 bits): Sirve para identificar al encabezado que viene 

inmediatamente después del encabezado IPv6. 

 Límite de salto (8 bits): especifica el número de saltos que un paquete puede 

permanecer en la red antes de que se descarte. Este número va decreciendo hasta 

llegar a cero. 

 Dirección de origen (128 bits): Contiene la dirección IPv6 que originó el paquete. 

 Dirección de destino (128 bits): Contiene la dirección IPv6 del destino final del 

paquete. 

2.3.5.1. Encabezados de Extensión IPv6 

En IPv6 los campos opcionales son codificados en campos separados que pueden ser 

colocados inmediatamente después del encabezado de IPv6, estos encabezados 

                                                      
4  RFC 2474: Definición del Campo de Servicios Diferenciados (DS) y Cabeceras IPv4 e IPv6. URL: 
tools.ietf.org/html/rfc2474 
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promueven mejoras en el procesamiento al otorgar información adicional de gestión del 

paquete. 

2.3.6. Direccionamiento en IPv6 

El esquema de direccionamiento de IPv6 se define en el RFC 42915 el cual define el alcance 

de las direcciones, donde usarlas, tipos de direcciones y otros aspectos. 

2.3.6.1. Representación de las direcciones 

Al contener cada dirección 128 bits se necesita una representación diferente de la binaria a 

causa de su tamaño, es por eso que estas se representan en series de 16 bits hexadecimales, 

cada serie está separada por dos puntos según el esquema siguiente: 

X:X:X:X:X:X:X:X 

Donde “X” es un valor hexadecimal de 16 bits de la porción que corresponde a la dirección. 

Por ejemplo se tiene una dirección: 2031:0000:130F:0000:0000:09C0:876A:130B. 

 Los ceros al inicio son opcionales, por ejemplo 09C0 es igual a 9C0. 

 El campo 0000 es igual a 0. 

 Los campos sucesivos de ceros pueden representarse como doble dos puntos “::” 

que puede aparecer sólo una vez en una dirección IPv6. 

De esta manera una dirección IPv6 puede escribirse de manera aún más corta, en el ejemplo 

anterior se puede acortar la dirección de la siguiente manera: 

2031:0000:130F:0000:0000:09C0:876A:130B  2031:0:130F::9C0:876A:130B 

Cada tipo de dirección IPv6 (unicast, anycast, multicast) se identifica por los bits de mayor 

orden (izquierda) de cada dirección, dentro del campo denominado prefijo de formato FP 

(Format Prefix) cuyo tamaño es variable. La asignación de los prefijos se muestra a 

continuación: 

                                                      
5 RFC 4291: IPv6 sobre redes de Acceso Múltiple sin Broadcast. URL: tools.ietf.org/html/rfc4291. 
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Asignación Formato de Prefijo (FP) 

Reservado 0000 0000 

Reservado para asignación NSAP 0000 001 

Reservado para asignación IPX 0000 010 

Direcciones Unicast Globales Agregables 001 

Direcciones Unicast Enlace Local 1111 1110 10 

Direcciones Unicast Sitio Local 1111 1111 11 

Direcciones Multicast 1111 1111 
Tabla 2.2: Prefijos asignados a direcciones IPv6. 

2.3.6.2. Tipos de Direcciones 

Direcciones Unicast Locales: Estas direcciones también son conocidas como privadas e 

identifican a una sola interfaz dentro de un mismo segmento de red de área local LAN (Local 

Area Network), o dentro de un nodo. Estas se utilizan para configuración automática de 

dirección, descubrimiento de vecinos. 

Direcciones Unicast Globales Agregables: Estas direcciones están definidas en la RFC 23746 

identifican a una sola interfaz en Internet pudiendo ser enrutadas en Internet, ya sea de 

manera nativa o por medio de túneles. Estas permiten agrupación ascendente hasta llegar 

al ISP y están normalmente compuestas por un prefijo de 48 bits y un ID de 16 bits para 

subredes permitiendo a cada ISP utilizar hasta 65.535 subredes. 

La dirección global asignada por la Agencia de Asignación de números de Internet IANA 

(Internet Assigned Numbers Authority) comienza por el prefijo 001 (2000::/3). A partir de 

aquí, IANA asigna espacios de direcciones en los rangos 2001::/16 a los cinco registros 

(ARIN, RIPE, APNIC, LACNIC y AfriNIC). 

Estas direcciones tienen además un mecanismo de agregación basada en intercambios lo 

cual permite un enrutamiento más eficiente al brindar más de una opción de conectividad 

a una u otra entidad o ISP de agregación (multihomming). 

Una dirección agregable se organiza en una estructura jerárquica de 3 niveles los cuales son: 

                                                      
6 RFC 2374 Formato de Direcciones Unicast Agregables Globales. URL: tools.ietf.org/html/rfc2374 
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 Nivel de Topología Pública: Se refiere al espacio de dirección administrado por un 

conjunto de proveedores o “intercambiadores” de servicios públicos de tránsito de 

internet. 

 Nivel de Topología de Sitio: Se refiere a la parte de la dirección que se utiliza para 

el enrutamiento interno de la organización. Aquí se manejan la renumeración y 

multihomming brindados por IPv6. Si una organización utiliza varios proveedores 

solo se intercambiarán el nivel de topología pública y se mantendrá el nivel de 

topología de sitio, este nivel es análogo al espacio de direccionamiento de red (ID 

de red) de la dirección en IPv4. 

 Nivel de Identificador de Interfaz: Es la parte de dirección que identifica las 

interfaces reales de forma individual en los enlaces físicos, este nivel es análogo al 

espacio de direccionamiento de host (ID de host) en IPv4. 

El formato de las direcciones unicast globales agregables es el siguiente: 

 

Ilustración 2.3: Formato de direcciones unicast globales agregables 

Donde: 

 FP corresponde al prefijo del formato (Format Prefix) con un tamaño de 3 bits. 

 TLA ID corresponde al ID de agregación de nivel superior (Top Level Aggregation) 

con un tamaño de 13 bits. 

 RES corresponde a un espacio reservado (Reserved) con un tamaño de 8 bits. 

 NLA ID corresponde al ID de agregación del siguiente nivel (Next Level Aggregation) 

con un tamaño de 24 bits. 

 SLA ID corresponde al ID de agregación del nivel de sitio (Site Level Aggregation) con 

un tamaño de 16 bits. 

 ID de la interfaz con un tamaño de 64 bits. 

FP TLA ID RES NLA ID SLA ID ID de la interfaz 

001 13 bits 8 bits 24 bits 16 bits 64 bits 

Topología Pública Topología 
de sitio 

Identificador de interfaz 
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A continuación se muestra una topología de ejemplo donde el formato de direcciones 

agregables ha sido diseñado para soportar proveedores de larga distancia, 

intercambiadores, proveedores de niveles inferiores que podrían ser ISP y clientes. 

Los intercambiadores también proporcionan direcciones públicas IPv6 y las organizaciones 

conectadas también reciben servicios de conectividad directa o indirecta a través de uno o 

varios proveedores de larga distancia7. 

 

Ilustración 2.4: Direcciones agregables y conexión con ISP 

Como se ve en la ilustración 2.4, un proveedor puede estar suscrito a uno o varios 

proveedores (multihomming) a través de un intercambiador sin necesidad de tener prefijos 

de direcciones para cada proveedor. 

Direcciones Anycast: Estas direcciones identifican a múltiples interfaces, define una 

comunicación “uno a uno-entre-muchos” por lo cual no debe confundirse con un broadcast. 

Estas direcciones se usan para comunicación con el servidor más cercano, descubrimiento 

de servicios y movilidad. Estas direcciones se asignan dentro del espacio de las direcciones 

unicast y no es posible identificarlas observando sus bits. 

                                                      
7 Jordi Palet Martínez (2009) “Tutorial de IPv6” 
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Direcciones Multicast: Una dirección multicast identifica a un conjunto de interfaces que 

están descritas en la RFC 23758 y definen una comunicación “uno a muchos”. 

Dirección de Loopback: También conocida como dirección de retorno es una única 

dirección que se encuentra dentro de las direcciones unicast reservadas. Esta dirección es 

0:0:0:0:0:0:0:1 que normalmente se escribe como “::1”. Se utiliza para enviar paquete a uno 

mismo, por lo tanto puede asignarse a interfaces reales. 

Dirección No Especificada: Esta dirección se encuentra dentro de las direcciones unicast 

reservadas y hace referencia a un mismo host y se utiliza sólo cuando un dispositivo no 

conoce su propia dirección. Esta dirección está compuesta únicamente por ceros, es decir 

0:0:0:0:0:0:0:0 que normalmente se escribe como “::”. 

2.4. Estrategias de Transición a IPv6 

El protocolo IPv6 ha sido diseñado desde el principio teniendo en mente el concepto de la 

transición que este implicaría, esto para mantener una completa compatibilidad en reversa 

con IPv4. Dado que no existe un día “D” para el cambio de protocolos en las redes de 

internet, la transición se viene dando desde ya hace un tiempo y se prevé un largo periodo 

de transición. 

IPv6 en la actualidad ya funciona en el núcleo de internet y los proveedores de internet de 

nivel superior, y en algunos proveedores de niveles inferiores, de esta manera la tarea de 

migrar a IPv6 es una obligación a mediano y a largo plazo para todos los proveedores de 

internet en general. 

Esto no significa que IPv4 vaya a desaparecer de manera inmediata, pues en realidad la 

transición total de internet de IPv4 a IPv6 de un momento a otro es prácticamente imposible 

debido principalmente a la gran cantidad de usuarios que utilizan IPv4 y estos son cada vez 

más dependientes de todo tipo de actividades que se realizan en internet. 

                                                      
8 RFC 2375: Asignación de Direcciones Multicast. URL: tools.ietf.org/html/rfc2375 
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Se ha pensado que esta transición debe realizarse de forma progresiva permitiendo a las 

organizaciones integrar el protocolo IPv6 en routers, hosts y servicios de software de la red 

cuando estén en un estado estable. El protocolo IPv4 coexistirá durante un tiempo con IPv6 

hasta ser remplazado totalmente por este pero de forma gradual. Pues la clave de la 

transición es la compatibilidad con la base de dispositivos funcionando con IPv4. 

Los objetivos a alcanzarse con la transición a IPv6 son: 

 Lograr la coexistencia entre IPv4 e IPv6 hasta que IPv6 desaparezca por completo. 

 Uso de routers, hosts y otros dispositivos de red con soporte de IPv6 debe ser 

distribuido sobre internet de forma simple y progresiva. 

 Eliminar las interdependencias durante la transición. 

 La implantación debe ser fácil tanto para administradores de red como para 

usuarios. 

Para realizar la transición se han desarrollado mecanismos denominados Transición Simple 

de Internet o SIT (Simple Internet Transition), aquí se especifican reglas para simplificar la 

transición y sus características principales son: 

 Transición progresiva donde cada elemento de red puede ser actualizado uno a la 

vez en lugar de todo al mismo tiempo. 

 Se requiere solo de un servidor DNS (Domain Name Server) que soporte direcciones 

IPv6 para comenzar la actualización en los hosts. 

 Cuando un elemento es actualizado a IPv6, aún puede utilizar IPv4 creando 

simplicidad de direccionamiento. 

 Sin necesidad de trabajo preparatorio para iniciar la transición: 

Según el SIT los requerimientos iniciales para realizar la transición son: 

 Una estructura de direcciones IPv6 que permita la derivación de direcciones desde 

direcciones IPv4 
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 Disponibilidad de pila doble o stack doble durante la transición, permitiendo la 

presencia de los dos protocolos al mismo tiempo y para que los nodos puedan 

trabajar con IPv4, con IPv6 o con ambos. 

 Disponer de una técnica de encapsulación de paquetes IPv6 dentro de paquetes 

IPv4, esto permite enviar paquetes IPv6 a través de infraestructura que no soporta 

dicho protocolo. 

 Una técnica opcional de traducción de encabezados IPv6 en encabezados IPv4 y 

viceversa para comunicar entre sí a los nodos con soporte con IPv6 e IPv4 en fases 

avanzadas de la transición. 

Cumpliendo estos requisitos se garantiza por un periodo muy largo la conectividad entre 

hosts IPv6 y host IPv4 asegurando así la convergencia de la red. Para los ISP esto representa 

una protección de las inversiones de dinero realizadas en IPv4. Esto ocurrirá mientras 

existan dispositivos que no permitan la actualización al nuevo protocolo, por lo tanto la 

interacción ocurrirá con estos hasta que los dispositivos ya no se utilicen más. 

2.4.1. Requisitos para una transición manejable y progresiva 

Estos requerimientos son: 

 Minimizar la resistencia: En la actualidad las organizaciones e ISP aún no han 

aceptado la utilidad de IPv6, esto significa que existe una gran resistencia a adoptar 

el nuevo protocolo. Un factor importante para que la transición se complete 

exitosamente es que los mecanismos sean aceptados por la mayoría de usuarios y 

organizaciones que operan con internet. 

 Transición Progresiva: Se debe estar consciente de que el proceso de transición 

tomará un periodo de tiempo y no hay forma de sincronizar la transición en distintos 

sitios. El plan de transición debe elaborarse de manera singular para cada 

organización y debe estar realizado de forma de evitar en gran medida la existencia 

de interdependencias. También hay que tomar en cuenta que dentro de la 

infraestructura de red existen equipos y dispositivos que no pueden ser actualizados 
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a IPv6 por lo tanto se debe seguir utilizando IPv4 hasta que estos dispositivos no se 

utilicen más. 

 Coexistencia e interacción: La interdependencia significa que los nuevos equipos 

que se adopten tengan soporte integrado a IPv6, estos no implicará que se tenga 

que actualizar otros equipos antiguos de la red los cuales podrán seguir trabajando 

con IPv4, los equipos antiguos también deberán ser capaces de comunicarse con los 

nuevos equipos, es decir que debe haber soporte de IPv6 e IPv4 en todos los nuevos 

equipos y dispositivos de red. 

 Flexibilidad en el mapeo de las direcciones: Es necesario realizar un mapeo de 

direcciones simple desde IPv4. El mapeo debe realizarse en un sitio específico sin 

asumir que las direcciones IPv4 son globalmente únicas. 

 Herramientas de manejo inteligentes: Para el manejo de ambos protocolos, deben 

existir conjuntos de herramientas que sean capaces de separar las características de 

IPv4 e IPv6 por niveles, estas herramientas deben incluir la detección de rutas, 

implantación de puntos de traducción y mecanismos revisores de la capacidad de 

IPv6 en los hosts y dispositivos. 

2.4.2. Componentes de la Transición 

Los principales componentes que se verán involucrados dentro de la transición al protocolo 

IPv6 son: 

 Hosts o nodos de cliente: Se necesita que exista la interacción transparente entre 

los hosts que soporten IPv4 y los que soporten IPv4 e IPv6, además todos los hosts 

que soporten IPv6 deben ser capaces de comunicarse con la tecnología antigua. 

 Routers y protocolos de enrutamiento: Estos dispositivos no pueden asumir que 

todos los vecinos con los que tiene interacción tienen soporte para IPv6 y los 

protocolos de enrutamiento establecidos deben estar basados en tráfico e origen y 

destino. 
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 Sistemas de denominación de dominio DNS (Domain Name System): DNS debe 

trabajar con direcciones IPv4 e IPv6 para que cualquier dispositivo pueda realizar 

consultas. 

 Dependencias de los componentes: Los servidores DNS deben ser los primeros 

dispositivos físicos que se deben actualizar luego de asignar una dirección o un 

espacio de dirección IPv6 a cualquier dispositivo, así estos también podrán realizar 

y recibir consultas para direcciones IPv6. Mientras que el protocolo dual permite 

que IPv4 funcione sin inconvenientes. 

2.4.3. Interoperabilidad entre IPv4 e IPv6 

La estimación de tiempo por el que una red deberá estar trabajando con ambos protocolos 

para la comunicación es de varios años, estos es debido a la cantidad de infraestructura que 

opera con IPv4 en la actualidad y que debe ser reemplazada o actualizada al nuevo 

protocolo. 

Además que durante el periodo de transición existirán redes LAN con infraestructura IPv6 

funcionando, estas “islas aisladas” usaran la infraestructura IPv4 de internet para 

comunicarse con otras redes. 

2.5. Mecanismos de Transición a IPv6 

Los equipos de trabajo de la IETF han diseñado herramientas, protocolos y mecanismos que 

pueden ser usados para permitir la transición de redes basadas en IPv4 hacia IPv6 desde el 

año 1996. 

Los mecanismos permiten a las infraestructuras IPv4 utilizar IPv6 y también de forma 

viceversa. Se prevé que estos mecanismos tengan un uso prolongado. Cabe recalcar que 

para diferentes situaciones se requieren diferentes estrategias de transición. 

Estos mecanismos de integración y coexistencia son los siguientes: 

 Stack Doble o Pila Doble 

 Túneles 
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 Traducción de protocolos 

2.5.1. Stack Doble o Pila Doble 

Este método es el preferido en la mayoría de los casos y este consiste en que un nodo tiene 

conectividad para redes IPv4 e IPv6 de manera simultánea, donde los dispositivos de red el 

router y switch se configuran para que puedan admitir ambos protocolos pero dando 

prioridad a IPv6 cada vez que se pueda. 

En cada interfaz activa del nodo con Stack Doble existen configuraciones para los dos 

protocolos, es decir dos pilas, a partir de aquí el nodo pasa a denominarse “nodo IPv4/IPv6”, 

un nodo decide que stack utilizar en cada caso de acuerdo a la dirección del destino del 

paquete, prefiriendo utilizar IPv6 cada vez que esté disponible. Por ejemplo si se trabaja con 

direcciones IPv6 el nodo comunicará a través de paquetes IPv6 y si se elige la dirección IPv4 

la conexión se realiza a través de paquetes IPv4. Esto no afecta a las aplicaciones y servicios 

antiguos que utilicen IPv4 que seguirán funcionando sin problemas, mientras que las nuevas 

aplicaciones tendrán la capacidad de operar aprovechando ambos protocolos. 
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Ilustración 2.5: Funcionamiento de Stack Doble 

Para obtener su dirección singular IPv6 cada nodo puede utilizar mecanismos de 

configuración automática como DHCPv6 o configuración manual de IP. 

No es necesario que las direcciones IPv4 e IPv6 estén directamente relacionadas pero en 

caso de que se requiera que tengan alguna relación ambas existen pasos para la obtención 

de direcciones IPv6 compatibles con IPv4 que son: 

1. La dirección del Stack IPv4 se configura mediante DHCPv4, configuración manual de 

la dirección, uso del protocolo de arranque BOOTP, uso del protocolo RARP 

2. El nodo antepone un prefijo de 96 bits con un valor de 0:0:0:0:0:0 a la dirección IPv4 

configurada en el anterior paso y se usa esta nueva dirección como la dirección IPv6. 

Cabe recalcar que las aplicaciones basadas en IPv4 deben ser actualizadas para que también 

soporten IPv6 pues en la mayoría de estas se usa API que solo soporta direcciones de 32 

bits. 
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Ilustración 2.6: Arquitectura Stack Doble 
A la izquierda: solo envío de paquetes mediante IPv4; a la derecha: envío de paquetes mediante IPv4 e IPv6 

Al momento de elegir cual Stack utilizar para gestionar el paquete la selección se puede 

realizar de dos maneras: A través de una selección manual o de manera automática 

utilizando servicios DNS previamente configurado para soportar direcciones IPv4 e IPv6. 

 

Ilustración 2.7: Mecanismo basado en doble pila 

2.5.1.1. Resolución de DNS 

El servicio de nombres de dominio es un mecanismo que se utiliza para relacionar el nombre 

de un nodo con una dirección IP, debido a que este mecanismo fue diseñado para trabajar 

con direcciones IPv4 ahora este mecanismo debe ser actualizado para trabajar con 

direcciones IPv6, la actualización de DNS debe incluir los siguientes aspectos: 

 EL registro AAAA: anteriormente conocido como registro A que era usado para 

almacenar direcciones IPv4, ahora cumple la misma función admitiendo direcciones 

de tamaño de 128 bits. 



21 

 

 El dominio IP6.INT: usado para realizar la búsqueda inversa para los nodos, esto en 

base a direcciones IPv6. 

 Redefinición de consultas existentes: esto implica que toda consulta debe soportar 

los registros A y AAAA para realizar cualquier procedimiento asociado a cada 

registro. 

2.5.2. Túneles 

Este es el segundo mecanismo de transición preferido para su implementación en redes, 

consiste en encapsular un paquete IPv6 dentro de IPv4 y así de esta forma un nodo IPv6 

puede ser localizado en infraestructuras IPv4 y de esta forma se permite por ejemplo que 

redes LAN que usan IPv6 pero que están en ubicaciones distintas puedan intercambiar 

información a través de túneles establecidos en infraestructuras IPv4. 

Los túneles son generalmente utilizados sobre redes para permitir el intercambio de datos 

específicos o protocolos incompatibles sobre una red existente, por ejemplo IPsec y algunos 

mecanismos de redes privadas virtuales VPN (Virtual Private Network) usan protocolos de 

tunneling seguros para transferir datos sensibles sobre redes IP públicas. 

 

Ilustración 2.8: Túnel establecido sobre IPv4 entre dos islas con nodos IPv6. 
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Los túneles deben ser considerados como alternativas solamente cuando es imposible 

obtener conectividad de forma nativa sobre la infraestructura de red y los enlaces. 

 

Ilustración 2.9: Encapsulación y desencapsulación de datagramas IPv6. 

 

Ilustración 2.10: Paquetes IPv6 entregados a través de túneles sobre IPv4. 

La comunicación por túneles entre nodos con soporte IPv6 es posible gracias al encapsulado 

de IPv6 dentro de IPv4 y a las infraestructuras que están basadas en IPv4 e IPv6 ya que en 

algunos casos se necesitarán pasar varias veces por infraestructuras que soportan IPv6 e 

IPv4, es por esto que para leer el contenido IPv6 se requiere de Stack Doble. 

Los principales problemas que presenta el tunneling son: 
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 La unidad máxima de transmisión MTU (Maximum Transmission Unit) se ve reducida 

a solo incluir 20 octetos en el encabezado de IPv4 sin contener ningún campo 

opcional, esto se traduce en un aumento de tráfico de paquetes en la red. 

 Dificultad que se presenta al resolver problemas en redes que implantan este 

mecanismo de transición. 

 Existe un retardo adicional ocasionado por la encapsulación y desencapsulación de 

paquetes IPv6. 

Es por esta razón que esta es considerada como una técnica de transición intermedia y no 

debe considerarse en ningún caso como una solución definitiva ya que el objetivo final es 

una arquitectura IPv6 nativa en toda la red. 

Para poder configurar un túnel es necesario tomar en cuenta los siguientes aspectos: 

 Habilitar el protocolo 41: Este es el valor utilizado en el campo “número de 

protocolo” en el encabezado de IPv4, este valor indica que el paquete IPv6 está 

encapsulado dentro de IPv4. Esto se describe en el RFC 2893.9 

 Manejo de Mensajes de error ICMPv4: Cada mensaje de error en IPv6 ocupa un 

espacio de 16 octetos a diferencia de los 8 octetos que ocupaba cada mensaje con 

IPv4. 

 Traducción de Direcciones NAT: Es posible establecer túneles solamente si NAT está 

configurado en modo estático, en los modos de traducción dinámica de puerto y 

redirección de puerto no es posible establecer túneles. Esto se describe en el RFC 

2766.10 

En el primer extremo del nodo se encapsulan los paquetes y en el segundo extremo se 

desencapsulan, bajo este concepto los túneles pueden ser construidos en los siguientes 

escenarios: 

                                                      
9 RFC 2893: Mecanismos de transición a IPv6. URL: tools.ietf.org/html/rfc2893 
10 RFC 2766: Protocolo de Traslación – Traslación de Dirección de Red. URL: tools.ietf.org/html/rfc2766 
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 Túneles de Router a Router: Mientras que los routers funcionen con Stack Doble es 

posible crear túneles para interconectar islas aisladas. 

 Túneles entre Host y Router: En el caso de que los hosts funcionen con Stack Doble 

y que el router también admita Stack Doble. Si existe otra interfaz en el router con 

IPv6 nativa es posible realizar conexiones de extremo a extremo entre hosts de islas 

aisladas. 

 Túneles de Host a Host: Aquí se requiere que ambos host tengan Stack Doble 

configurado y solo se permite establecer conexiones IPv6 de extremo a extremo 

entre ellos. 

Los escenarios anteriormente descritos se muestran en la siguiente ilustración: 

 

Ilustración 2.11: Escenarios para la creación de un túnel. 

Y a partir de las configuraciones anteriores se definieron varias técnicas para establecer 

túneles entre nodos IPv4/IPv6, la siguiente lista muestra los protocolos y técnicas diseñadas 

para el establecimiento de túneles organizadas de las más prominentes a las menos 

prominentes: 

 Túneles configurados 
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 Túnel broker 

 Túnel server 

 Túnel 6to4 

 Túnel GRE 

 Túnel de protocolo de direccionamiento automático de túnel dentro de un sitio o 

ISATAP (Intransite Automatic Tunnel Addressing Protocol) 

 Túnel automático compatible con IPv4 

2.5.2.1. Túneles configurados 

Los túneles configurados son permitidos y establecidos estáticamente (de forma manual) 

sobre nodos con Stack Doble previamente configurado, debido a que uno de los primeros 

mecanismos de transición que soportaba IPv6 es que  es soportados los la mayoría de las 

implementaciones IPv6 hoy en día. Un túnel configurado es de interés para organizaciones 

que requieren control estricto sobre el establecimiento de túneles por las siguientes 

razones: 

 Debido a que las direcciones IPv4 de origen y destino de cada túnel configurado son 

conocidas por las reglas de seguridad de firewalls o ACL (Access Control Lists), a 

diferencia que en mecanismos como túnel 6to4 que tiene control restrictivo. 

 Cuando se implementan varios túneles sobre una red el personal puede deshabilitar 

el túnel en cualquier momento simplemente apagando la interfaz de túnel y 

afectando solo al tráfico sobre esa interfaz de túnel.  

Un túnel configurado de forma manual es equivalente a un enlace permanente entre 2 

dominios IPv6 y comúnmente se usan en conexiones entre routers de extremo. Para realizar 

esto se configuran direcciones estáticas IPv6 e IPv4 en cada interfaz extremo del túnel. El 

túnel puede establecerse por ejemplo entre dos routers o entre un router y un host. 
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Ilustración 2.12: Topología con routers Stack Doble. 

Se deben asignar las siguientes direcciones a las interfaces del túnel configurado: 

 Dirección IPv4 local: Una dirección por la cual el nodo Stack Doble puede ser 

alcanzado sobre la red IPv4. Es usada como dirección de origen para el tráfico 

saliente. 

 Dirección IPv4 global: Una dirección por la cual el nodo Stack Doble puede ser 

alcanzado sobre la red IPv4. Es usada como dirección de destino para el tráfico 

saliente. 

 Dirección IPv6 local: Una dirección asignada localmente a la interfaz del túnel. 

Luego de haber configurado todas las direcciones de cada interface del túnel, se debe 

configurar propiamente para permitir paquetes IPv6 entre dos redes IPv6 en cada extremo. 

2.5.2.2. Túnel Broker 

Como se vio en la anterior sección, el túnel configurado requiere de configuración manual 

en cada extremo, pero este mecanismo no es escalable si se lo maneja de forma estática. 

Para facilitar esto la IETF definió un mecanismo denominado Túnel Broker que está definido 

en la RFC 305311. 

El Túnel Broker es un sistema externo que actúa como servidor en redes IPv4 y recibe 

solicitudes para tunneling de los nodos Stack Doble, o dicho de otra manera, las solicitudes 

                                                      
11 RFC 3053: IPv6 Tunnel Broker. URL: tools.ietf.org/html/rfc3053 
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son enviadas sobre IPv4  por nodos con Stack Doble al Túnel Broker utilizando HTTP de esta 

manera los usuarios finales pueden llenar una solicitud en una página web para solicitar un 

túnel configurado para sus nodos Stack Doble, luego se envía de regreso información sobre 

HTTP, la información incluye direcciones IPv4, direcciones IPv6 y rutas IPv6 por defecto a 

ser aplicadas en los nodos, opcionalmente se puede facilitar un archivo de comandos o 

script para facilitar la configuración del túnel en el sistema operativo. De esta manera los 

nodos Stack Doble quedan configurados remotamente. 

Como requisitos además de tener configurados nodos Stack Doble también se requiere de 

estar conectado a un dominio IPv6 y que el Túnel Broker y los nodos Stack Doble estén en 

redes IPv4 distintas. El proceso de establecimiento de Túnel Broker se muestra en la 

siguiente ilustración. 

 

Ilustración 2.13: Host Stack Doble estableciendo un túnel configurado usando Tunnel Broker 

2.5.2.3. Túnel Server 

El túnel server es un modelo simplificado del túnel broker. El túnel server combina el 

servidor de Túnel Broker y el nodo o host Dual Stack en el mismo sistema en lugar de tener 

dos sistemas separados, la forma de solicitar el túnel configurado es generalmente la misma 

que en Túnel Broker, tratándose así de solicitudes sobre HTTP en redes IPv4. La siguiente 

ilustración muestra el funcionamiento de Túnel Server 
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Ilustración 2.14: Host Dual Stack estableciendo un túnel configurado a través de Túnel Server. 

2.5.2.4. Túnel 6to4 

Al establecer, operar, administrar y mantener túneles configurados entre dominios IPv6 se 

requiere sincronización en al menos dos dispositivos. Para algunas organizaciones es 

aceptable manejar estáticamente algunos túneles pero para entidades más grandes esto es 

un problema y no es una práctica recomendada, para facilitar el proceso de último recurso 

se ha definido en la RFC 305612 otro mecanismo denominado Túnel 6to4. 

Acá se establecen de forma automática islas funcionando con IPv6 sin necesidad de 

configurar direcciones de origen y destino para establecer túneles. 

Entre las principales características de los túneles 6to4 están: 

 Tunneling automático: los túneles se establecen dinámicamente de acuerdo a la 

dirección IPv6 de destino, de igual forma que en los túneles configurados, se 

encapsulan paquetes IPv6 en paquetes IPv4. 

 Habilitado en los bordes: 6to4 debe estar habilitado en los routers de extremo o 

borde para que sea posible alcanzar otros sitios 6to4 usando la infraestructura IPv4. 

 Posibilidad de implementar un prefijo único a cada isla IPv6 lo cual hace posible su 

rápida implementación en redes corporativas sin recuperar direcciones de los ISP o 

                                                      
12 RFC 3056: Conexión de Dominios IPv6 a través de Nubes IPv4. URL: tools.ietf.org/html/rfc3056. 
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registros. Los prefijos 6to4 están todos basados en el espacio de direccionamiento 

2002::/16 asignado por la IANA. 

 Operación basada en la infraestructura IPv4: Para la configuración automática de las 

direcciones IPv6 se basan en las direcciones de la infraestructura IPv4 de los nodos 

de extremo donde se aplicará el túnel. 

 

Ilustración 2.15: Conexión de extremo a extremo entre hosts IPv6 a través de un Túnel 6to4. 

2.5.2.5. Túnel GRE 

La técnica de transición por túneles GRE es bien conocida por ser estable y brindar 

conexiones seguras de punto a punto, este túnel proporciona beneficios adicionales para 

organizaciones que usan protocolo de enrutamiento IS-IS para IPv6 debido a que IS-IS 

necesita enviar mensajes de capa de enlace entre los routers adyacentes en una red, los 

túneles GRE son los únicos que pueden llevar este tipo de tráfico. 

Un túnel GRE debe estar configurado estáticamente entre routers para permitir el 

transporte de paquetes IPv6 sobre IPv4. 

2.5.2.6. Túnel ISATAP 

Conocido por sus siglas en inglés ISATAP (Intra-Site Automatic Tunnel Addressing Protocol), 

este es un mecanismo de capa superior automático que usa la red IPv4 subyacente como la 

capa de enlace para IPv6. ISATAP requiere routers con Stack Doble en funcionamiento, y 

permite que los host IPv6 se comuniquen entre sí mediante un enlace virtual, de esta forma 
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se logra crear enlaces virtuales y redes IPv6 a través de la infraestructura IPv4. Entre sus 

funcionalidades están: 

 Túneles automáticos: Estos se crean entre hosts, routers, o routers a hosts sin 

necesidad de aplicar configuraciones manuales. 

 Formato de dirección ISATAP: Las direcciones que asigna ISATAP son hechas usando 

la concatenación de un prefijo unicast global IPv6 con el formado especial de la ID 

de interface, esto se muestra en la siguiente ilustración. 

 

Ilustración 2.16: Asignación de dirección entre un host ISATAP y un router ISATAP. 

2.5.2.7. Túnel Automático Compatible con IPv4 

Este fue uno de los primeros mecanismos de transición definidos por la IETF, y consiste en 

configurar túneles de forma automática permitiendo conectar redes y hosts IPv6 aisladas 

con otras redes y hosts, acá se usa el prefijo ::/96 que es el compatible con IPv4, se usa para 

asignar las direcciones de origen y destino de los puntos finales de la red. 

 

Ilustración 2.17: Implementación de un túnel automático compatible con IPv4. 
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Aunque esta es una manera simple de proveer de conectividad IPv6 en las redes, esta tiene 

varias limitaciones: 

 Homogeneidad: Las comunicaciones siempre se realizan sólo mediante direcciones 

compatibles con IPv4, más aun, este mecanismo se limita a túneles entre hosts, un 

router puede actuar como un hosts para algunas aplicaciones. 

 Limitaciones de espacio de direccionamiento: Debido a que este mecanismo está 

establecido en base a direcciones IPv4. 

 Escalabilidad: Este mecanismo requiere de una dirección IPv4 única para cada host 

para permitir el establecimiento de IPv6 a la larga. 

2.5.2.8. Tunneling Teredo 

Este método también es conocido como “shipworm” y es uno de los nuevos mecanismos 

diseñados por la IETF para implementar la transición de las redes, la principal característica 

de este mecanismo es la habilidad de entregar paquetes IPv6 a redes que se encuentran 

detrás de dispositivos funcionando con NAT en dominios IPv4, esto es posible gracias a la 

encapsulación de paquetes sobre datagramas UDP. El mecanismo Teredo requiere además 

de los siguientes componentes: 

 Servidor Teredo 

 Relay Teredo 

 Cliente Teredo 

2.5.2.9. Elegir el mecanismo de tunneling apropiado 

Aunque hay varios mecanismos de tunneling que permiten transportar paquetes IPv6 sobre 

la infraestructura IPv4, se debe recordar que el Túnel Configurado, el Túnel GRE y el Túnel 

6to4 pueden ser usados para interconectar sitios. ISATAP debe ser usado para interconectar 

hosts. Los mecanismos Túnel Server y Túnel Broker también deben ser usados para 

implementar conectividad IPv6 a larga escala y en nodos aislados, el Túnel Teredo 

proporciona conectividad a nodos detrás de dispositivos que operan con NAT, y el Túnel 

Automático Compatible por lo general no es usado debido a sus limitaciones. 
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2.5.3. Traducción de Protocolos NAT 

Este mecanismo es también conocido por sus siglas en inglés NAT-PT (Network Address 

Translation – Protocol Translation), está definido en la RFC 2766 13  y consiste en un 

algoritmo que traduce los encabezados de los paquetes IPv4 e IPv6, incluyendo los 

encabezados ICMP; esto permite comunicaciones directas entre dispositivos que usan 

diferentes versiones de protocolo IP y que se encuentran en redes distintas a través de 

traducciones similares a las que realiza NAT, pero fundamentalmente más complejas, esta 

técnica es la opción menos favorable y debe usarse como método de último recurso para 

su implementación en cualquier tipo de infraestructura de red. 

Entre sus características se encuentran: 

 NAT-PT provee de un enrutamiento interno IPv6 y uno externo IPv4 de forma similar 

que lo hace NAT en IPv4. 

 Para realizar las traducciones de paquetes IPv4 a IPv6 y viceversa se utilizan 

dispositivos dedicados denominados traductores de direcciones IPv6. 

 El algoritmo usado por NAT-PT es el SIIT (Stateless IP/ICMP Translator) que está 

definido en la RFC 276514. Este es considerado como el traductor de protocolo. 

 Requiere por lo menos una dirección IPv4 pública para cada red IPv6 que desea 

comunicación con IPv4. 

 Se utiliza una tabla de mapeo que contiene vínculos de las direcciones IPv6 de los 

nodos internos de la red IPv6 con las direcciones IPv4 de los nodos externos a la red 

y viceversa, de esta forma se brinda un enrutamiento transparente. 

 Este mecanismo también implementa extensiones para ofrecer transparencia en la 

capa de aplicación denominada ALG, estas son: DNS-ALG y FTP-ALG. 

En el siguiente diagrama de topología se muestra una aplicación de NAT-PT: 

                                                      
13 RFC 2766: Protocolo de Traslación – Traslación de Dirección de Red. URL: tools.ietf.org/html/rfc2766 
14 RFC 2765: Algoritmo de Traducción sin Estado IP/ICMP (SIIT). URL: tools.ietf.org/html/rfc2765 



33 

 

 

Ilustración 2.18: Comunicación entre notos a través de NAT-PT. 

El siguiente diagrama muestra la operación de NAT-PT 

 

Ilustración 2.19: Operación de NAT-PT. 

Aunque actualmente las redes de las organizaciones tienen implementado NAT y eso 

brindaría de bastante experiencia en la administración de NAT-PT, aun así se tienen varias 

desventajas entre las cuales están: 

 Administrar NAT implica un alto costo. 

 El proceso NAT-PT consume bastantes más recursos en los dispositivos en 

comparación con la implementación de Stack Doble o túneles. 

 Es necesario agregar las extensiones DNS-ALG o FTP-ALG según sea el caso para 

lograr la convergencia de la red. 
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2.6. Enrutamiento en IPv6 

Las redes que trabajan con IPv4 en la actualidad son muy complejas y cada red se hace única 

al contener características distintas una de otra como la topología, tamaño, extensión, 

número de hosts, etc. 

Todas estas tienen en común que hacen uso de enrutadores, comúnmente denominados 

routers, para realizar comunicaciones con otros dispositivos como con un ISP, y para 

comunicarse con otros dispositivos de otras redes, es por esto que se necesita de configurar 

además de protocolos de enrutamiento. Estos protocolos trabajan en la capa 3 del modelo 

OSI, la capa de Red, aquí es donde las direcciones IP toman importancia para determinar la 

ruta para el encaminamiento de los diversos paquetes IP que circulen mientras exista 

interacción dentro de una red o entre múltiples redes. 

Igualmente como ocurre con el enrutamiento sin clase CIDR (Classless Interdomain Routing) 

en IPv4, IPv6 usa enrutamiento de concordancia con el prefijo más largo. Acá se 

implementan versiones modificadas de los protocolos de enrutamiento comunes para 

administrar direcciones IPv6 que son más largas y con diferente estructura de encabezado. 

En otras palabras los protocolos de enrutamiento son simplemente extensiones lógicas de 

los protocolos usados en IPv4. 

Gracias al mayor espacio de dirección, se permiten asignar cantidades más grandes de 

direcciones a los ISP y organizaciones. Ahora los ISP pueden agrupar a todos sus clientes y 

su red corporativa con un único prefijo y anunciarlo en internet. 

Más adelante en el desarrollo de este documento se detalla cual sería el impacto operativo 

en aplicar IPv6 a los routers y dispositivos de red mostrando si en este caso específico es 

factible o no. 

2.6.1. Distancias Administrativas 

El valor de la distancia administrativa representa la fiabilidad que representa un protocolo 

de enrutamiento, gracias a este valor se han priorizado los protocolos desde el más fiable 

al menos fiable. Durante el proceso de selección de rutas que realiza el router, este usa la 
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distancia administrativa para elegir la mejor ruta cuando existen distintas rutas con distintos 

protocolos de enrutamiento hacia una misma red o destino. En IPv6 los valores de las 

distancias administrativas no cambian respecto a sus equivalentes en IPv4 y estos valores 

se muestran en la siguiente tabla: 

Protocolo de Enrutamiento Distancia Administrativa (Por defecto) 

Interfaz directamente conectada 0 

Ruta estática (a través de interface) 0 

Ruta estática (a través del siguiente salto) 1 

BGP Externo (eBGP) 20 

OSPF 110 

IS-IS 115 

RIP 120 

BGP Interno (IBGP) 200 
Tabla 2.3: Distancias administrativas de los protocolos IPv6. 

A continuación se describen los distintos protocolos de enrutamiento existentes para IPv6. 

2.6.2. Enrutamiento Estático 

Al igual que en IPv4, el enrutamiento estático IPv6 es el tipo de enrutamiento más sencillo 

que se puede implementar, consiste en introducir las distintas rutas de forma manual 

dentro de cada router, por lo cual el administrador de red tiene la tarea de calcular las rutas, 

así como definir cuál es la más efectiva para realizar el envío de los datos, según sea la 

topología de red a manejar. 

Entre sus ventajas se encuentra la simplicidad para manejarlo en redes pequeñas, el empleo 

reducido de ancho de banda para servicios de transmisión y además del bajo uso de CPU 

que el router emplea al administrar rutas estáticas. 

2.6.3. BGP4+ para IPv6 

El protocolo de puerta de enlace de borde BGP4 (Border Gateway Protocol) es usado para 

realizar comunicaciones entre sistemas autónomos AS (Autonomous Systems). 

BGP4 es un protocolo vector distancia que usa el puerto 179 de TCP para establecer 

conexiones con otros routers BGP vecinos. Los routers BGP intercambian la información de 
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las redes alcanzables a través de mensajes de actualización enviados entre vecinos, estos 

mensajes contienen información acerca de la adición o la eliminación de una ruta. 

Durante su operación se operan rutas a distintos sistemas autónomos para alcanzar rutas 

particulares. Este protocolo ha sido diseñado para ser altamente escalable y redes de 

tamaño inmenso como la internet global. 

BGP4+ es una versión extendida de BGP4 que es también conocida como multiprotocolo 

BGP, esta extiende las capacidades ya existentes de BGP4 para incluir soporte para IPv6, IPX 

y VPN, y aun así seguir teniendo soporte para IPv4. Este protocolo está definido en el RFC 

476015. En la siguiente ilustración se muestra el establecimiento de BGP4+ con IPv6. 

 

Ilustración 2.20: Conexión de dos routers utilizando BGP4+. 

2.6.4. RIPng 

Es parte de la familia de protocolos IGP (Interior Gateway Protocol) y la RFC 208016 define 

el protocolo de información de enrutamiento de siguiente generación RIPng (Routing 

Information Protocol Next Generation) como un protocolo de enrutamiento simple como 

una contraparte a RIP versión 2 (RIPv2) proporcionando una manera sencilla de crear redes 

IPv6 pues no se requiere de ningún conocimiento global de la red debido a que solo se 

intercambia información entre vecinos mediante mensajes locales. 

                                                      
15 RFC 4760: Extensiones Multiprotocolo para BGP4. URL: tools.ietf.org/html/rfc4760 
16 RFC 2080: RIPng para IPv6. URL: tools.ietf.org/html/rfc2080 
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Este protocolo al igual que su predecesor RIPv2, tiene un vector distancia con un límite de 

15 saltos con actualizaciones de envenenamiento en reversa y horizonte dividido para evitar 

bucles de enrutamiento (routing loops). Y entre otras características RIPng incluye: 

 Transporte para IPv6. 

 Incluye el prefijo IPv6 y la dirección IPv6 del siguiente salto, (basadas en 128 bits). 

 Usa la dirección de enlace local FE80::10 para actualizaciones de enrutamiento entre 

routers vecinos. 

 Se usa la dirección multicast estándar FF02::5 para “todos los routers” en un ámbito 

de enlace local. 

 Envía actualizaciones de enrutamiento por el puerto UDP 521. 

Si se desea implementar Stack Doble deben habilitarse RIP y RIPng en las interfaces. 

2.6.5. IS-IS para IPv6 

El protocolo de Sistema Intermediario a Sistema Intermediario IS-IS (Intermediate System 

to Intermediate System) es un protocolo de estado de enlace basado en el algoritmo 

Dijkstra 17  que ofrece una gran escalabilidad y un sistema jerárquico. Entre sus 

características están: 

 El uso del costo de enlace para calcular la mejor ruta 

 Tiempo menor de convergencia de la red. 

 Basado en la estructura de dos niveles donde cualquier router IS-IS puede ser: 

o Router de nivel 1 (L1): responsable del enrutamiento IPv6 en área interna 

o Router de nivel 2 (L2): responsable del enrutamiento IPv6 entre distintas 

áreas. 

o Router de nivel 1-2 (L1-L2): responsable del enrutamiento IPv6 tanto dentro 

del área interna como entre distintas áreas. 

                                                      
17 Algoritmo Dijkstra comúnmente llamado algoritmo del primer camino más corto SPF (shortest path first), 
este algoritmo acumula costos a lo largo de cada ruta desde el origen hasta el destino, con el objetivo de 
conseguir la ruta más corta entre dos puntos. 
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 Para IPv6 se añaden dos nuevos tipos de valor de longitud o TLV para añadir soporte 

para información relacionada con enrutamiento de esta nueva familia de 

direcciones que son: Accesibilidad IPv6 y Dirección de interfaz IPv6. 

Al configurar routers con IS-IS se pueden obtener 3 arquitecturas distintas: 

 IS-IS funcionando sólo con IPv4. 

 IS-IS funcionando sólo con IPv6. 

 IS-IS funcionando con IPv4 e IPv6. 

Los routers IS-IS deben estar necesariamente contiguos a otros que operen con la misma 

versión IS-IS, de lo contrario se obtendrán “hoyos negros” en la topología. Los hoyos negros 

son routers IPv4 que se encuentran en medio de una ruta entre routers IS-IS IPv6, donde el 

router IS-IS IPv4 no podrá enviar ni recibir información IPv6 al no ser capaz de 

comprenderla. Por esto es recomendable implementar routers IS-IS con IPv4 e IPv6 en 

funcionamiento. A continuación se muestran ejemplos de configuración de redes con el 

protocolo IS-IS. 

 

Ilustración 2.21: Ejemplos de topologías de redes con configuraciones IS-IS en IPv4 e IPv6. 



39 

 

2.6.6. OSPFv3 

Este protocolo es conocido como el protocolo de la primera ruta más corta, OSPF (Open 

Shortest Path First) se define en el RFC 534018 y es un protocolo de enrutamiento que está 

basado en OSPFv2 para IPv4, con el cual tiene varias similitudes como por ejemplo: 

 El uso de los mismos paquetes básicos como hello, descripción de paquetes, 

solicitud de estado de enlace, actualización de estado de enlace y aviso de estado 

de enlace. 

 Los mecanismos para descubrimiento de vecinos y formaciones de adyacencias son 

idénticos. 

 Los tiempos predeterminados para los paquetes LSA se mantienen sin cambios con 

respecto a OSPFv2. 

Las principales diferencias que se muestran entre OSPFv2 y OSPFv3 son: 

 OSPFv3 procesa las rutas por enlace y no por red como en OSPFv2, se pueden 

agregar múltiples instancias por enlace. 

 Se usan direcciones de enlace local IPv6 para identificar adyacencias entre vecinos 

OSPFv3. Es decir que se asumen que se han asignado direcciones unicast (FE80::) a 

las interfaces ente vecinos. 

 Se utiliza la dirección multicast FF02::5 para identificar a todos los routers dentro un 

enlace local. 

 Se utiliza la dirección multicast FF02::6 para identificar a todos los routers 

designados dentro un enlace local. 

 Se utilizan los encabezados de extensión IPsec como mecanismos de autenticación. 

 Se envían mensajes OSPFv3 como datagramas IPv6, lo cual permite la creación de 

túneles 6to4. 

                                                      
18 RFC 5340: OSPFv3 para IPv6. URL: tools.ietf.org/html/rfc5340. 
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2.7. El Backbone IPv6 

Luego de haber descrito en las anteriores secciones el diseño de IPv6 así como la 

coexistencia con IPv4, los mecanismos de transición que pueden implementar así como los 

distintos protocolos de enrutamiento que operan con IPv6, en esta sección se presenta la 

arquitectura del backbone IPv6, además de cómo los espacios de direccionamiento IPv6 

están alojados dentro de los registros regionales de internet RIRs (Regional Internet 

Registers) y cómo estas direcciones son reasignadas a las ISP locales y sitios finales, 

finalmente se describen los criterios básicos para que COTEL Ltda., pueda convertirse en un 

ISP IPv6 dentro de la Internet IPv6. 

2.7.1. 6bone 

El 6bone es una red de redes IPv6 donde todos los enlaces entre las redes están constituidos 

usando IPv6, al referirse al 6bone debe entenderse como el núcleo de internet IPv6; está 

red ha sido creada inicialmente como una red de prueba en 1996 por la IETF para crear un 

grupo de trabajo y validar los nuevos estándares que se han creado para las redes y servicios 

IPv6 entre todas las redes de transición de IPv4 a IPv6, además de recolectar reacciones 

frente a los nuevos procedimientos y mecanismos de transición hacia los desarrolladores y 

diseñadores de protocolos. 

El 6bone es administrado y mantenido gracias a los esfuerzos colaborativos entre todos los 

participantes de este grupo de trabajo a nivel mundial. Hacia 2002 se obtuvieron más de 

1100 nodos de conexión localizados en 57 países. En la actualidad gracias al lanzamiento 

mundial de IPv6 ocurrido en 2013 esta cifra es ser mucho más alta19. En la actualidad esta 

red está basada en enlaces IPv6 nativos en el núcleo de internet, en stack doble y túneles 

en los nodos más exteriores que gradualmente deberán ser remplazados por enlaces 

nativos IPv6. 

                                                      
19 El departamento de cómputo de la Universidad de Lancaster en el Reino Unido provee de diferentes 
estadísticas acerca de localidades conectadas al 6bone, esta información es accesible en www.cs-
ipv6.lancs.ac.uk/ipv6/6Bone/Whois/bycountry.html. 
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Cuando los administradores de redes de organizaciones como las ISP y otras compañías 

aceptan intercambiar su tráfico IPv6, esta operación es denominada “peering”, de la misma 

forma, los administradores deciden como se debe anunciarse sus redes. 

En la siguiente ilustración se muestra la topología del 6bone. 

 

Ilustración 2.22: Topología jerárquica del 6bone mostrando el núcleo de internet (pTLA), proveedores de nivel 1 (Tier1 
ISP) y sitios. 

En la zona libre por defecto está conformada el núcleo de internet, en esta zona se 

intercambian tablas de enrutamiento de redes extensas entre los principales proveedores 

de internet o ISP, aquí no existen rutas IPv6 por defecto y solo están presentes las rutas 

agregadas. 

Luego se encuentran los nodos de primer nivel (pTLAs, Primary Top Level Aggregation) o 

comúnmente llamados agregadores pues estos deben agregar todo el tráfico IPv6 hacia sus 

clientes y nodos inferiores que son los ISP de segundo nivel y además deben publicar solo 

algunos prefijos IPv6 en la zona libre. Como se analizó anteriormente, la agregación de rutas 

en IPv6 permite un enrutamiento eficiente y escalable hacia internet. Entre distintos pTLAs 
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se utiliza el protocolo BGP4+ para intercambiar información de enrutamiento. En la 

siguiente ilustración se muestran las conexiones entre distintos pTLAs hasta 2002 

 

Ilustración 2.23: Conexiones entre pTLAs en la 6bone. 

2.7.2. Arquitectura del 6bone 

La topología del 6bone es una vista conceptual del backbone, pero en realidad la 

arquitectura se ha realizado usando una diversidad de enlaces, es más las conexiones entre 

distintos pTLAs se realizan mediante una mezcla de enlaces nativos y túneles sobre la 
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infraestructura IPv4. Para ejemplificar mejor esta idea, en la siguiente ilustración se 

muestran ejemplos de los distintos tipos de enlaces usados entre las pTLAs. 

 

Ilustración 2.24: Ejemplo de interconexión entre 7 distintos pTLAs (A, B, C, D, E, F y G). 

Una pTLA en la 6bone puede proveer de direccionamiento y conectividad a cualquier 

proveedor, proveedor intermediario o sitio que se encuentre directamente conectado, 

luego los proveedores puede asignar prefijos de las direcciones de los sitios directamente 

conectados mientras que los proveedores intermedios pueden asignar prefijos a otros sitios 

a un nivel inferior como se muestra en la siguiente ilustración. 

 

Ilustración 2.25: Asignación de prefijos y agregación entre un pTLA y sus proveedores inferiores. 
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Como se ha mencionado, el despliegue de IPv6 ha comenzado en 1999 y desde entonces 

las RIRs han asignado espacio de dirección IPv6 a los grandes proveedores. El núcleo actual 

de IPv6 ya está en pleno funcionamiento y es pequeño en comparación con el actual núcleo 

de la Internet IPv4, pero está creciendo considerablemente. 

Los ISPs intercambian tráfico por medio de las NAP (Network Access Point) como ocurre en 

IPv4, y así proveen de conectividad a sus clientes. 

2.7.3. Convertirse en un Proveedor IPv6 

De igual forma que en IPv4, los ISP son el núcleo de internet IPv6, tienen múltiples 

responsabilidades que asumir para proveer de una conectividad eficiente y confiable a sus 

clientes. Estas responsabilidades son muy similares a las que un ISP tiene con IPv4 y entre 

ellas se incluyen las siguientes: 

 Obtener el espacio IPv6: Uno de los primeros pasos para convertirse en un ISP 

comercial es obtener el espacio IPv6. Para los ISP de nivel 1 y los proveedores más 

extensos, este espacio debe ser solicitado a las RIRs, luego los proveedores 

intermedios de ISP como los de nivel 2 y nivel 3 deben solicitar su espacio IPv6 a los 

proveedores de nivel 1. El número de niveles intermedios no está fijado. 

 Conectividad: Luego que los ISP reciben su espacio de direccionamiento, tienen que 

establecer conexiones entre ellos a través de sitios neutrales como las NAT. Aquí el 

protocolo de enrutamiento de facto para la interconexión de los ISPs es BGP4+. 

 Reasignación del espacio de direccionamiento: Los clientes y las empresas necesitan 

de conectividad IPv6, pero ellos no pueden hacer peticiones a las RIRs, es por eso 

que los ISP deben reasignar el espacio para sus clientes. Aquí la única consecuencia 

que afrontan los clientes es que por ejemplo si algún cliente decide cambiar de 

proveedor entonces este deberá renumerar sus sitios debido a las estrictas políticas 

de agregación existentes en IPv6, pues IPv6 no soporta el concepto de espacio de 

direccionamiento portable. De todas formas IPv6 tiene mecanismos para facilitar la 

renumeración entre sitios. 
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 Agregación de Rutas: Es mandatorio para los ISP agregar entradas de enrutamiento 

para sus clientes, en la práctica a cada ISP se le asigna solo los prefijos entonces cada 

ISP debe publicar su tabla de enrutamiento IPv6 global. Debido a la agregación de 

enlaces se debe limitar el número de entradas en la tabla de enrutamiento global. 

2.7.4. Intercambio de Tráfico entre Puntos de Acceso (NAPs) 

Los puntos de acceso de la red o NAPs son lugares neutrales conde los proveedores pueden 

intercambiar tráfico y rutas. Los NAPs generalmente tienen infraestructura de alta 

velocidad para interconectar los enlaces de los proveedores y routers. 

Todo ISP necesita estar conectado a una NAP para intercambiar tráfico con otros pares. 

Entre los ISP y las NAP se intercambian rutas, pero ninguna ruta por defecto es publicada 

entre ambos. Muchos puntos de acceso avanzados ofrecen servicios para optimizar la 

conexión y reforzar las políticas de enrutamiento. 

Debido a que las NAPs generalmente están basadas en la capa 2 (Capa de Acceso) es posible 

para estas, establecer enlaces IPv6 nativos con otras infraestructuras con un esfuerzo 

mínimo y sin necesidad de modificar los acuerdos entre los pares y las NAPs pues el uso de 

IPv6 no introduce nuevos problemas. 

Las NAPs que soportan IPv6 están emergiendo alrededor del mundo, en enero de 2003 

existían 13 NAPs con conectividad IPv6 operacionales y que ofrecían servicios a ISP de nivel 

120. 

2.7.5. Escenarios para Establecer Conectividad IPv6 

A continuación se describen los escenarios para establecer conectividad entre los ISP IPv6 

y las NAPs. 

 Utilizando la dirección de enlace local para BGP4+: Los ISP dentro de una NAP no 

deberían usar los prefijos de otros ISP para configurar sus interfaces de rutas. Al 

configurar las direcciones en enlace local dentro de BGP4+ el ISP no necesita un 

                                                      
20 Es posible encontrar la lista de NAPs IPv6 operacionales en www.v6nap.net. 
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prefijo IPv6 específico. En este escenario la conexión entre los dos ISP aparece como 

neutral. Debe tomarse en cuenta también que el uso de direcciones de enlace local 

requieren de una configuración específica en BGP4+. 

 Utilizando el prefijo unicast global agregable registrado por la NAP: Las RIRs 

asignan prefijos /48 y /64 a las NAPs para restablecer conexiones entre ISPs vecinos. 

Este escenario puede también aparecer como neutral. 

 Compartir prefijos entre ISPs: otro escenario consiste en compartir prefijos entre 

las ISPs vecinas a través de las NAP conectadas, esto es útil especialmente si la NAP 

no provee prefijos IPv6 globales unicast agregables a las USP. 

2.7.6. Conectar las redes de los clientes a los Proveedores IPv6 

Asumiendo que un cliente necesita de conectividad y direcciones IPv6, el primer paso para 

el cliente para obtener conectividad y direcciones es encontrar un proveedor IPv6 

comercial. 

El objetivo de este proyecto principalmente es elaborar el plan de migración a IPv6 en 

COTEL Ltda., para que en el momento en que la empresa cuente con una red convergente 

IPv6, se puedan ofrecer servicios IPv6 a los clientes que lo requieran, a mediano o largo 

plazo cualquier cliente podrá recurrir a COTEL Ltda., para adquirir servicios IPv6. 

Siguiendo al acuerdo con la empresa proveedora de IPv6, el cliente debe recibir al menos 

un prefijo /48, de acuerdo a cada cliente este también puede optar por solicitar más de un 

prefijo /48 si su red así lo requiere. 

Mientras el cliente recibe su espacio de direccionamiento del proveedor, debería realizarse 

el plan de direccionamiento IPv6 para la red del cliente usando las siguientes dos reglas: 

 Determinar el número actual y futuro de las subredes a conectar. 

 Asignar un prefijo /64 a cada subred de cliente, tomando presente que no se debe 

variar el tamaño de la máscara de red como en el diseño de redes IPv4. 
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En la siguiente topología se muestra una ejemplo de una red de cliente donde el proveedor 

asigna el prefijo 2001:420:0100::/48 y el cliente asigna prefijos /64 a sus respectivas 

subredes. 

 

Ilustración 2.26: Asignación de prefijos /64 dentro de la red de cliente. 

No hay guías claras para la reasignación de prefijos IPv6 dentro de la red de cliente, pero la 

IETF proporciona de un documento que propone un método eficiente para ayudar a los 

usuarios finales y a los administradores de redes de cliente a realizar sus planes de 

direccionamiento IPv621. 

2.7.7. Reasignación del espacio de direccionamiento realizado por los proveedores 

La siguiente ilustración muestra es espacio de direccionamiento 2001:0400::/32 asignado 

por la RIR a dos proveedores que a su vez cada uno reasigna a cuatro clientes mediante 

prefijos /64. 

                                                      
21  Este documento puede ser encontrado en www.ietf.org/internet-drafts/draft-ietf-ipv6-ipaddressassign-
06.txt 
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Ilustración 2.27: Reasignación del espacio de direccionamiento realizado por las RIR y los ISP. 

2.7.8. Enrutamiento y agregación por los proveedores IPv6 

La siguiente ilustración muestra la misma topología de red ejemplificada en la ilustración 

anterior pero ahora mostrando también la agregación de las rutas que realizan los ISPs. 

 

Ilustración 2.28: Agregación de la ruta realizada por los ISPs. 
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Ambos ISP agregan rutas para sus clientes y publican cada uno una sola ruta a la IPv6 de 

internet, es por eso que la tabla de enrutamiento global solo tiene las rutas agregadas de 

estos proveedores. 

2.7.9. Conexiones de Host Utilizando mecanismos de Transición y Coexistencia 

Los hosts que están conectados a los enlaces actuales de internet IPv4 pueden migrar a IPv6 

utilizando métodos de coexistencia y transición. Existen mecanismos como el túnel 6to4 

que se explicó anteriormente que ayudan un solo host a conectarse a la red IPv6 mediante 

la infraestructura de red IPv4. 

En el presente documento se incluye un anexo denominado “Conexión de usuarios finales 

a IPv6” donde se explican algunos métodos de configuración de clientes para la 

implementación de IPv6 en distintas plataformas. 

2.8. Antecedentes de la Transición a IPv6 

La transición de redes IPv6 en la actualidad no alcanza un punto significativo en la gran 

mayoría de los países del mundo, desde luego esto es causa de que este es un nuevo 

protocolo que recién empezó a desplegarse de forma oficial hace apenas 2 años, por lo cual 

aunque los grandes proveedores de servicios de internet ya han migrado completamente a 

IPv6, aún no lo hacen el resto de proveedores de servicios e ISP que actualmente se 

encuentran en proceso de estudio y reestructuración de su infraestructura para soportar 

este nuevo modelo. 

En la siguiente ilustración se muestra un mapa estadístico acerca de la adopción IPv6 a nivel 

mundial22. 

                                                      
22 Estadísticas IPv6 de Google, URL: www.google.com/intl/ipv6. Consultado el 23 de mayo de 2014. 

http://www.google.com/intl/ipv6
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Ilustración 2.29: Mapa estadístico de la adopción de IPv6 a nivel mundial. 

 Las regiones en verde muestran los sitios donde IPv6 ha sido ampliamente 

desplegado (mientras más intenso sea el color, significa un mayor despliegue) y los 

usuarios no experimentan problemas para conectarse a sitios IPv6 de forma 

frecuente. 

 Las regiones en naranja muestran los sitios donde IPv6 ha sido ampliamente 

desplegado pero los usuarios experimentan dificultades y latencia al conectarse a 

sitios IPv6. 

 Las regiones en rojo muestran los sitios donde IPv6 no ha sido ampliamente 

desplegado y los usuarios experimentan dificultades y latencia al conectarse a sitios 

IPv6. 

 Las regiones en blanco muestran los sitios donde IPv6 no ha sido desplegado. 

Como se puede observar en la ilustración anterior y según los datos proporcionados por 

Google, Bolivia se encuentra aún sin despliegue de IPv6 por parte de los ISP, junto con la 

gran mayoría de países de Latinoamérica exceptuando a Perú que actualmente se 
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encuentra con un importante despliegue de IPv6 en sus ISP locales que alcanza al 6% del 

total de conexiones. 

En la siguiente ilustración se muestran porcentajes de adopción a nivel mundial del 

protocolo IPv6 por parte de los usuarios finales23. 

Este gráfico muestra un crecimiento casi exponencial que está teniendo la adopción de este 

protocolo por parte de usuarios finales durante los últimos años, cabe señalar además que 

las conexiones nativas son las que más relevancia tienen con un 3.20% mientras que las 

conexiones por túneles 6to4 y túneles Teredo que son las de segunda mayor importancia 

alcanzan el 0.01%, es decir que son prácticamente nulas. 

 

Ilustración 2.30: Gráfico de la adopción de IPv6 a nivel mundial. 

 

  

                                                      
23 Estadísticas IPv6 de Google, URL: www.google.com/intl/ipv6. Consultado el 23 de mayo de 2014 

http://www.google.com/intl/ipv6
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3. INGENIERÍA DE PROYECTO 

Considerando los objetivos anteriormente propuestos, el presente proyecto está enfocado 

a diseñar la infraestructura de la red de COTEL Ltda., para efectuar la migración de IPv4 a 

IPv6 donde el diseño de la red debe ser funcional y viable desde los aspectos técnico, 

económico y operativo, además debe satisfacer las necesidades y requerimientos de la 

empresa y sus clientes, debiendo además lograr el equilibrio entre la seguridad y facilidad 

de uso dentro de la red y la transparencia en la transición que abarca desde los equipos de 

escritorio de los clientes hasta los servidores de datos corporativos de la empresa. 

La ingeniería del actual proyecto para cumplir con los objetivos se realizó mediante los 

siguientes pasos: 

 Paso 1: Diagnóstico 

 Paso 2 : Evaluación de las alternativas de migración o metodologías existentes 

 Paso 3: Diseño de la nueva infraestructura 

 Paso 4: Diseño del plan de migración al protocolo IPv6 para la empresa 

El proyecto también contempla un estudio de factibilidad y un análisis de costos, dichos 

puntos se analizan posteriormente. 

3.1. Diagnóstico 

Es necesario diagnosticar el estado de la infraestructura de red actual antes de tomar 

cualquier decisión sobre la modificación del diseño de la topología de red o sobre la 

sustitución de equipos, esto con el fin de evitar problemas que afecten a los usuarios e 

impedir daños económicos a la empresa. 

Toda modificación del diseño con el fin de posibilitar la migración hacia IPv6 en el presente 

proyecto viene dado por los resultados del diagnóstico de la operatividad y la 

infraestructura de red actual de COTEL Ltda. 

A partir del diagnóstico efectuado se determinan los cambios que deben producirse antes 

de implementar IPv6. 
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Se realizaron entrevistas al personal de la empresa para recabar la información inicial, luego 

se pudo verificar parte del equipamiento actual para la red mediante la observación directa 

para corroborar la información recabada anteriormente y para además elaborar diagramas 

y mapas que detallan el funcionamiento de la red y el actual diseño de infraestructura de 

red que tiene COTEL Ltda., para brindar los servicios de internet. 

La información que se pudo obtener a partir de las entrevistas y la observación directa de 

la infraestructura de red actual de COTEL es la siguiente: 

3.1.1. Diagnostico acerca de la topología e infraestructura de la red actual de COTEL 

El diagnóstico actual de la red de Nodo Internet de COTEL y la red del servicio ADSL es la 

siguiente: 

 COTEL se conecta con sus clientes, entre sus nodos y con su proveedor ISP de 

Internet a través de una interfaces Ethernet cableadas ya sea mediante fibra óptica 

o líneas de cobre, este protocolo es el que también predomina en toda la 

infraestructura de red. 

 Entre los nodos y los clientes se utilizan topologías en estrella, estrella extendida. 

 Entre los enlaces troncales se utilizan topologías en anillo y estrella extendida. 

 Los equipos utilizan negociación full dúplex como modo de transmisión. 

 COTEL se interconecta en toda la red a través de enlaces cableados UTP o fibra 

óptica según sea la porción de la red. 

 Al utilizar un medio cableado en los nodos troncales y en la conexión con el ISP 

entonces se demuestra que se usa el medio de acceso CSMA/CD (Carrier Sense 

Multiple Access/Collision Detect). 

 No están implementados los servicios NAT (Network Address Translation) dentro de 

la red de Internet. 

 Si están implementados servicios de DNS (Domain Name Server) dentro de la red de 

Internet de la empresa, estos están ubicados dentro de la red de servidores del Nodo 

Internet de COTEL Ltda. 
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 Dentro de la red no se utiliza ningún protocolo de enrutamiento, pues la red de 

servicios ADSL opera como una gran red única sin subredes divididas, pero si existen 

redes virtuales VLAN (Virtual Local Área Network) para los distintos servicios de 

internet e internos de la empresa, pero no existe interconexión entre estas redes 

pues la empresa indica que no es necesario. 

 Los equipos de la red son equipos modulares, lo cual permite una gran capacidad de 

adaptación a cambios que requieran ampliación o actualización de conexiones. 

 También se cuentan con elementos redundantes como fuentes de alimentación con 

capacidad de reparto de carga y se cuenta los equipos soportan la característica de 

remplazo “en caliente” sin interrumpir el funcionamiento. 

A continuación se muestra el diagrama de la conexión de las distintas redes y servicios que 

COTEL tiene actualmente: 

 

Ilustración 3.1: Diagrama de topología dela red del servicio ADSL.  Fuente: COTEL Ltda. 
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COTEL tiene una infraestructura donde el núcleo central se encuentra en la ciudad de La Paz 

y en la actualidad también posee cobertura para las ciudades de El Alto y Viacha. Cada nodo 

se conecta mediante equipos DSLAM hasta alcanzar a cada usuario. 

La red posee de 9 nodos que operan en distintas áreas: 

 Nodo Calacoto: Cubre las zonas de Carreras, Aranjuez, Alto Obrajes, Mallasa, 

Achumani, Irpavi y tiene planes de expansión a las zonas de Ovejuyo, Chasquipampa, 

Huajchilla, Taypichullo, Condores Lakota y Peña Azul. 

 Nodo Gran Centro: Cubre las zonas de Villa Victoria, Chacaltaya, Estacion Central, 

Achachicala, Zona Norte y tiene planes de expansión a la zona de Vino Tinto y en la 

zona Villa Victoria. 

 Nodo Obrajes: Cubre la zona de Obrajes. 

 Nodo Rosario: Cubre la zona de Rosario (Gran Poder). 

 Nodo Sopocachi: Cubre las zonas de Sopocachi, Llojeta y Tembladerani y tiene 

planes de expansión a la zona de Llojeta. 

 Nodo Miraflores: Cubre las zonas de Villa Fátima, Miraflores, Pampahasi y Villa 

Copacabana 

 Nodo San Pedro: Cubre la zona de San Pedro 

 Nodo 12 de Octubre: Cubre las zonas de Rio Seco, Nuevos Horizontes, Viacha, Villa 

Adela y Alto Lima. 

 Nodo El Alto: cubre las zonas de Servicio de El Alto, Alpacoma y Ciudad Satélite 

El esquema de la red es jerárquico ya que los nodos poseen un nodo que a la vez puede 

poseer otros nodos antes de llegar al usuario final, está arquitectura de estrella extendida 

hace que la implementación de IPv6 pueda llevarse a cabo con mayor facilidad pues podrán 

asignarse prefijos de subredes y el plan de numeración será más claro. 

En la siguiente ilustración se muestra el diagrama lógico general de la red de internet de 

COTEL donde figuran los principales equipos como son routers, switches, firewalls, 

servidores y puntos de acceso. 
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Ilustración 3.2: Diagrama general de la topología de la red de Nodo Internet de COTEL Ltda.   Fuente: COTEL Ltda. 
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Como pueden observarse en las anteriores dos ilustraciones, el protocolo Ethernet es el 

usado para la interconexión de los principales equipos de red mediante conexiones por Giga 

Ethernet, Fast Ethernet y Ethernet, que además cuentan con la característica de soportar 

distintos medios físicos y un número ilimitado de nodos.  

Estos nodos utilizan direccionamiento estático dentro del espacio de direccionamiento 

público asignado a COTEL, y se guarda el resto del espacio para la asignación dinámica de 

direcciones a los clientes. 

La información acerca de las características y ubicación de los servidores no se detalla 

debido a las políticas de seguridad interna de la gerencia técnica de la empresa. Al efectuar 

la transición a IPv6 los servidores se mantendrán no serán remplazados sino actualizados 

de ser necesario como es el caso de servidores DNS y equipos firewall. 

El monitoreo de toda la red se lo realiza empleando las herramientas de línea de comandos 

de consola que pueden ser usados por los distintos equipos como por ejemplo los routers, 

esto debido a las siguientes características presentes: 

 Control de desempeño: es posible determinar el desempeño de la red y las 

tendencias de uso sin necesidad de afectar el ancho de banda. 

 Control de múltiples instalaciones: se pueden obtener reportes desde múltiples 

consolas acerca del estado de red y monitorear múltiples redes desde una sola 

consola. 

 Control de solución de problemas: se pueden resolver problemas en redes locales y 

remotas de forma eficaz y rápida. 

 Control de información: permite la generación de reportes a para justificar cualquier 

modificación de la red. 

Además por ser de utilización libre con los equipos, estas herramientas ahorran dinero a la 

empresa al prescindir de la compra de licencias para usar otras herramientas de monitoreo 

de red que se encuentran en el mercado. 
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En cuanto a los equipos de la infraestructura lógica de red que posee COTEL Ltda., estos son 

la mayoría de reciente incorporación por lo cual el personal encargado afirma que están 

preparados para llevar a cabo la migración sin problemas, el análisis detallado de los 

equipos se efectúa más adelante dentro de este capítulo. 

3.1.2. Diagnóstico acerca de la situación actual del servicio internet de COTEL: 

COTEL Ltda., es una empresa que ataca más que nada el mercado residencial ofreciendo 

servicio con direcciones IP públicas a clientes residenciales, aunque también tiene clientes 

corporativos como Pymes, Industrias y Universidades aunque estos en menor medida. 

La empresa COTEL Ltda., no utiliza direccionamiento IPv6 en ninguno de sus servicios de 

internet; el servicio de internet que actualmente tiene más usuarios en la empresa es el de 

ADSL cableado y es la base de todos los servicios de acceso a internet que ofrece la empresa. 

Los servicios de internet utilizan dos espacios de direccionamiento IPv4 dentro del bloque 

190.103.X.X/20, cada bloque de direcciones /20 que fue asignado a la empresa tiene un 

espacio de 4094 direcciones públicas y en total los dos espacios de direccionamiento suman 

8188 direcciones IP públicas disponibles para sus usuarios de los servicios de internet. 

Este espacio de direccionamiento pertenece de acuerdo a la estructura de 

direccionamiento con clase IPv4 a la clase B, en el espacio público de direcciones. 

La cantidad actual de usuarios del servicio ADSL en la red de COTEL es de aproximadamente 

4000 usuarios y COTEL tiene una expectativa de crecimiento a futuro alcance de más 10000 

usuarios en un plazo máximo de 10 años. 

Las direcciones públicas asignadas a COTEL se mantienen dentro de un pool de direcciones 

IPv4 en el Servidor de Ancha Banda de Acceso Remoto BRAS (Broadband Remote Access 

Server), donde las direcciones se asignan a cada usuario de la red de forma dinámica de 

modo que cada usuario disponga de una dirección pública IPv4 cuando este decida 

conectarse a internet durante una sesión y debido a la asignación dinámica de direcciones 

que se realiza un usuario nunca tendrá una dirección IP pública idéntica entre sesiones. 
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Como se puede observar, la red actual de COTEL Ltda., tiene la suficiente cantidad de 

direcciones IPv4 para proveer de conectividad a internet a todos sus usuarios de la red ADSL 

actuales que conforman la principal red en funcionamiento con la mayor cantidad de tráfico 

de datos y usuarios.  

No obstante COTEL Ltda., también tiene otros servicios de internet que a pesar de estar 

implementados tienen poca cantidad de usuarios y tráfico de red, estos servicios son: 

 DIAL-UP 

 Cable Modem 

 Cable Modem Rural 

 VoIP 

Además de que COTEL tiene redes internas de administración y gestión: 

 Red Corporativa COTEL 

 Red Interna Nodo Internet COTEL 

 Red de Servidores Nodo Internet COTEL 

Estas redes y servicios adicionales también obtienen el direccionamiento apropiado del 

servidor BRAS compartiendo de esta forma el mismo espacio de direccionamiento que el 

servicio de ADSL. 

Debido a que las direcciones públicas que COTEL dispone para lograr conectividad con todos 

sus clientes son suficiente para cubrir todos sus servicios es que no necesita de los servicios 

NAT para traducir direcciones privadas a públicas o PAT para realizar sobrecarga de 

direcciones. Es por esta razón también que la empresa aún no ha considerado la migración 

hacia IPv6 en ninguna de las redes de servicio ni las redes internas que posee actualmente, 

sino que piensa hacerlo en el momento que la cantidad de usuarios crezca a tal punto de 

sobrepasar número la cantidad de usuarios que pueda soportar, además que la empresa ve 

conveniente realizar la transición directa a IPv6 y en lo posible evitar hacer uso de servicios 

NAT IPv4 pues la empresa ve como un inconveniente para la prestación de servicios de 

calidad a sus clientes. 
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3.2. Evaluación de las alternativas de migración o metodologías existentes 

La evaluación de las alternativas de migración determina como es mejor desplegar la red 

IPv6 sin disrupciones, facilitando la solución de problemas y conteniendo los costos de 

implementación, el análisis se hace con los datos expuestos en el diagnóstico para elegir la 

mejor alternativa que se ajuste mejor a la red de la empresa y a partir de los resultados se 

podrá elaborar un diseño y plan de implementación de alto nivel que cumpla con los 

objetivos planteados. 

Antes de elegir el método apropiado para la transición a IPv6 en COTEL, deben tomarse en 

cuenta que: 

 Los protocolos IPv4 e IPv6 son incompatibles a nivel de paquete. Los nodos finales 

implementados de internet no generan ni reconocen IPv6. Los routers actuales 

descartan los paquetes IPv6. 

 La principal dificultad consiste en actualizar la infraestructura actual de la red de 

internet actual. Durante la etapa de transición de internet existirán redes con 

infraestructura mixta esto quiere decir que habrán redes con infraestructura IPv4 y 

otras con infraestructura IPv6. 

Con el fin de evaluar las distintas tecnologías se ha realizado una tabla comparativa entre 

los principales mecanismos para facilitar la elección de la alternativa de migración a 

implementar. 

Parámetros de 
comparación 

Túneles Stack Doble Traducción 

Enlaces de 
última milla con 
IPv4 

Se permite la 
interoperabilidad pero 
se agrega retardo en la 
transmisión debido a 
desencapsulación y 
encapsulación 

Es viable y los 
clientes IPv4 
podrán seguir 
operando 

No se recomienda 
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Servicios de red 
privada de datos 

Se requiere una red IPv4 
mientras dure la 
transición debido a que 
el servicio de red privada 
de datos no se migrará 
de forma inmediata, los 
túneles no se aplican 
para este tipo de 
soluciones. 

Es viable debido a 
que  el servicio se 
seguirá prestando 
en IPv4 ya que en 
el mismo no se 
requiere de una IP 
pública para 
funcionar  

No es necesario 

Monitoreo Debe realizarse un túnel 
también con el 
dispositivo de 
monitoreo (PC) para 
monitorear toda la red 

Permite monitoreo 
para dispositivos 
IPv4 e IPv6 

No se puede 
monitorear debido a 
que la traducción 
enmascara a los 
dispositivos 
involucrados 

Capacidad de los 
enrutadores 

Todos los routers la 
soportan 

Todos los routers 
la soportan 

Todos los routers la 
soportan 

Tiempo de 
ejecución 

Rápida Rápida Rápida 

Facilidad de 
implementación 

Relativamente fácil pero 
requiere 
configuraciones 
complejas dependiendo 
del caso 

Relativamente 
fácil, menos 
compleja y más 
viable y 
transparente en el 
caso de COTEL 

Relativamente fácil, 
pero requiere 
configuraciones 
complejas, con la 
condición de que no 
exista NAT en IPv4 
en los routers de la 
red de COTEL 

Tabla 3.1: Comparación de alternativas entre las distintas alternativas de migración a IPv6 

Como se aprecia en la anterior tabla, la traducción NAT tiene limitaciones como la 

imposibilidad de desplegar enlaces de última milla, imposibilidad de monitorear la red lo 

cual es fundamental para un ISP como COTEL, por estos motivos la traducción no se 

considera como una opción viable 

Aunque las distintas alternativas de túneles poseen de varias funcionalidades que 

facilitarían el despliegue de IPv6, estas funcionan sobre la arquitectura Stack Doble, la 
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configuración de túneles en la infraestructura actual no es conveniente debido a que las 

configuraciones de implementación requieren de un tiempo mayor y podría afectar a los 

clientes y usuarios que verían su conectividad afectada en el periodo de despliegue de los 

túneles, por lo que también se descarta la alternativa de migración mediante túneles. 

El mecanismo Stack Doble es la forma más directa para compatibilizar los nodos de la red 

con IPv6 permitiendo además la interoperabilidad con IPv4 por su característica de tener 

nodos con ambos protocolos configurados en los puertos, así se permite una convergencia 

total entre los dispositivos que funcionan con IPv4 y los dispositivos que funcionan con IPv6. 

Además que puede ser configurado de forma gradual en cualquier entorno favoreciendo a 

la adopción nativa de IPv6 en el futuro. 

Finalmente al reducir el impacto sobre la funcionalidad de la red, el tiempo y costos, este 

es el mecanismo elegido para realizar la transición a IPv6. 

3.3. Diseño de la infraestructura de red IPv6 

Esta etapa se crea de acuerdo a los requerimientos de la migración que requiere COTEL, 

incluyendo consideraciones externas como la disponibilidad regional de bloques de 

direcciones así como parámetros a evaluar en la infraestructura WAN de la empresa, la 

infraestructura de seguridad, la conectividad con el proveedor, escalabilidad de la red, 

rendimiento de los equipos y mantenimiento de las redes de servicios. 

Los factores más importantes que se tomaron en cuenta en el momento de seleccionar la 

topología de red son los siguientes: 

 El tráfico de red, el tipo de servicios y aplicaciones que se van a ejecutar. 

 La capacidad de crecimiento de la red. 

 La capacidad y la distribución a equipos a interconectar. 

 La inversión que se pretende realizar y los costos para las actualizaciones y 

mantenimiento de la red. 

Habiendo ya elegido el mecanismo más adecuado para la migración a IPv6 se procede a 

diseñar la nueva infraestructura de red que cumpla los requisitos de la empresa, con este 
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fin se recabará la información acerca de los equipos para determinar si requieren cambios, 

luego se determinan los bloques IPv6 válidos para el plan de numeración y 

direccionamiento apropiados para la red, y finalizar con la elaboración completa del plan 

que servirá como esquema por el cual COTEL podrá regirse para la posterior 

implementación de este protocolo. 

3.3.1. Compatibilidad de los equipos 

El análisis de los equipos se realiza para determinar las características de los equipos, 

conocer los tipos de medios con los que trabaja la empresa con el fin de establecer si 

necesitan ser remplazados por equipos más recientes, si necesitan de una actualización 

para soportar el protocolo IPv6 o si ya están preparados para ofrecer los servicios IPv6. 

Las características de los equipos de red que administra la unidad de nodo internet se 

muestran en la siguiente tabla: 

Equipo Marca Modelo Compatibilidad con IPv6 

Router Cisco 7200 El sistema operativo en funcionamiento del 
Router es denominado IOS 11.2 y este soporta 
el protocolo IPv6 como característica opcional 

Switch Cisco 4500 El sistema operativo en funcionamiento del 
Router es denominado IOS 12.2 este no soporta 
completamente el protocolo IPv6, para este 
router es necesario actualizar a la versión 
12.2(25)S o una versión superior, se 
recomienda actualizar a IOS 15.0 que está 
optimizado para IPv6. 

Switch 
de 
Acceso 
WAN 

Alcatel-
Lucent 

MAX TNT 
690 VOIP 21 
E1 SIP 

El sistema operativo en funcionamiento del 
Router es denominado TAOS (True Access 
Operative System) 8.0. Sin embargo se requiere 
la versión 10.0 o superior el soporte de IPv6. 

Router 
de 
Banda 
Ancha 

Juniper ERX1410 El sistema operativo en funcionamiento del 
Router es denominado JUNOSe 12.1 el cual 
incluye soporte IPv6 nativo para todos sus 
módulos. 

Router Motorola BSR 64000 
CMTS 

Permite monitoreo y configuración de 
enrutamiento IPv6 de forma nativa 
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Hub iDIRECT Series 
15000 
Universal 
Satellite 
Hub 

Soporta IPv6 en banda ancha a velocidades de 
descarga de hasta 149Mbps y carga de hasta 11 
Mbps  

DSLAM ZHONE MALC 370 Los DSLAM son multiplexores de línea de acceso 
al abonado digital, cuya funcionalidad es la de 
un switch en capa 2 por lo cual el protocolo de 
capa 3 usado (IPv4, IPv6) no será de importancia 
a la hora de efectuar la migración. 

DSLAM UT 
STARCOM 

AN2000 IB 

DSLAM Nueva 
Generación 

 

Tabla 3.2: Compatibilidad de equipos de la red de Nodo Internet y ADSL de COTEL Ltda. 

Los equipos con los que se trabaja en la gerencia técnica y nodo internet de COTEL, y más 

específicamente en la red de servicio de ADSL son compatibles a nivel de hardware con el 

protocolo IPv6, sin embargo se debe considerar la actualización de software del Switch de 

acceso WAN Alcatel-Lucent MAX TNT y el switch Cisco 4500 que actualmente no soportan 

IPv6. 

El switch Cisco 4500 debe ser actualizado a la versión 12.2(25)S o una versión superior, la 

versión 15.0 del sistema operativo IOS de Cisco tiene soporte completo para IPv6 y su uso 

es altamente recomendable, la imagen del sistema operativo puede comprando la licencia 

de uso para de la nueva versión de IOS desde el sitio de soporte técnico de Cisco para que 

los operarios puedan instalarla manualmente. 

La actualización del sistema operativo para el switch de acceso WAN denominado TAOS 

(True Access Operative System) es necesaria al antes de realizar la migración al nuevo 

protocolo, esta actualización la debe realizar la empresa, solicitando al fabricante Alcatel-

Lucent la versión 10.0 de TAOS o una versión más reciente que sea compatible con el equipo 

MAX TNT, actualmente el fabricante de este equipo brinda soporte técnico, actualizaciones 

de software y  capacitación a sus cliente que registraron sus equipos al momento de la 

adquisición de los mismos. Este software solo puede ser adquirido por los clientes y usuarios 

de equipos Alcatel-Lucent. 

En las distintas instalaciones que mantiene la COTEL también es posible encontrar 

elementos que se encuentran dentro del cableado horizontal y horizontal, estos son: 
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 Cable UTP de categoría 6. 

 Cable de fibra óptica en multimodo de 8 y 16 fibras 1GbE50/125μ. 

 Patchcord, conectores RJ-45, conectores de fibra óptica multimodo. 

 Gabinetes, racks abiertos, racks cerrados, patch panel, paneles frontales. 

Estos elementos se encuentran dentro del cableado estructurado de la red y son parte del 

diagrama físico de la red que se mantiene debido a que la ubicación de los mismos y su 

distribución se encuentran establecidos de forma correcta debido a las altas normas de 

seguridad que rigen en la empresa y a que la implementación de IPv6 no significa en ningún 

caso disponer de nuevos medios físicos ni elementos de cableado distintos a los 

actualmente empleados. 

3.3.2. Consideraciones para la capa de acceso de red de la arquitectura TCP/IP 

En la actual infraestructura de red de COTEL, no deben hacerse cambios significativos en la 

capa de acceso de red TCP/IP, el realizar cambios en la capa de acceso significa una mayor 

inversión de recursos humanos y económicos, la compra de nuevos componentes de 

cableado y hardware, ampliaciones de la red entre otros aspectos lo cual no es beneficioso 

para la empresa. 

La empresa utiliza el estándar Ethernet para todas sus redes que operan dentro de la 

topología física de la red y esta soporta IPv6 sin inconvenientes, este estándar se mantendrá 

durante la migración al nuevo protocolo y al implantarse IPv6 de forma nativa. 

Se ha decidido además no reubicar ningún equipo de la actual infraestructura pues una 

nueva ubicación puede afectar los patrones de tráfico, el uso de ancho de banda y la 

seguridad de la red. 

En todos los puntos donde COTEL, ofrece cobertura para internet, se utiliza la tecnología de 

línea de abonado digital asimétrica ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) que es una 

tecnología de acceso a internet de banda ancha que consiste en la transmisión de datos 

digitales en forma analógica, esta es llevada a través del par simétrico de cobre que lleva 

cada línea telefónica convencional. Esto ocurre para conexiones que no superen los 5.5 
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kilómetros de distancias y siempre y cuando no hayan otros servicios que circulen por el 

mismo cable. Para realizar la transmisión también se requiere de un dispositivo modem 

(modulador/demodulador) para transformar las señales análogas en señales digitales y a la 

inversa. 

COTEL Ltda., también dispone de conexiones por a internet de banda angosta por línea 

telefónica para algunos usuarios, los encargados la gerencia técnica de la empresa aseguran 

que este servicio se encuentra en sus servicios menos utilizados junto con el servicio de 

RDSI y que los usuarios que aún quedan usando este servicio tendrán que migrar a las 

conexiones ADSL a la mayor brevedad posible. 

Para brindar los servicios ADSL que utiliza la red corporativa de la empresa y sus respectivos 

clientes la empresa ha desplegado una red de multiplexores de línea de acceso de abonado 

digital mejor conocido como DSLAM (Digital Line Subscriber Line Access Multiplexer), esta 

red consiste en multiplexores que se encuentran en las centrales telefónicas que COTEL 

Ltda., tiene en las áreas de cobertura de sus servicios de internet, de  esta forma brindan 

los servicios ADSL mediante cables de par trenzado de cobre. La red de ADSL que 

actualmente COTEL Ltda., ha implementado se muestra en la ilustración 3.1 

El DSLAM actúa como un switch de red pues su funcionalidad radica en la capa 2 de Enlace 

de Datos del modelo OSI. Esto debido a que este dispositivo no puede redirigir el tráfico 

entre múltiples redes IP, solo entre los equipos de un ISP y puntos de conexión de usuario 

final. Todo el tráfico del DSLAM es enrutado a hacia el Servidor de Acceso Remoto de Banda 

Ancha BRAS (Broadband Remote Access Server) que se encuentra dentro de la red de 

servidores de COTEL Ltda. Y desde allí el tráfico es redirigido a Internet. 

COTEL Ltda., ha implementado en su red los siguientes modelos de DSLAM: 

 UT STARCOM AN2000IB 

 ZHONE MALC 370 

 DSLAM y Mini DSLAM de nueva plataforma (marca y modelo en reserva) 
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Estos dispositivos son de reciente adquisición funcionan en modo transparente ya que 

solamente envían tramas de origen al destino sin procesar la cabecera IP, por lo que se 

espera su correcto funcionamiento cuando se termine de realizar la transición al protocolo 

IPv6, aunque estos se verán obligados a procesar tramas de mayor tamaño debido al 

aumento de tamaño del paquete IP con IPv6. 

3.3.3. Consideraciones para la capa de internet de la arquitectura TCP/IP 

Los cambios más significativos y de mayor impacto en la infraestructura de red de COTEL 

Ltda., se realizan en la capa de internet de la arquitectura TCP/IP o en la capa de red del 

modelo OSI debido a que deberá considerarse los cambios en las configuraciones de los 

distintos dispositivos de red y en la información de las distintas tablas de enrutamiento que 

se efectuarán en la transición al nuevo protocolo. 

3.3.3.1. Obtención de espacio de direccionamiento IPv6 

Uno de los aspectos fundamentales antes de realizar la migración de la red al nuevo 

protocolo es el de obtener el espacio de direccionamiento del tamaño adecuado para 

satisfacer las necesidades actuales y futuras que la empresa requiera para brindar sin 

dificultad todos sus clientes actuales y a todos los clientes previstos en su crecimiento. 

En nuestra región la encargada de administrar el espacio de direccionamiento IPv4 e IPv6 

es el Registro de Direcciones de Internet para América Latina y el Caribe (LACNIC), el cual 

aplica políticas propias para que los ISP de la región puedan solicitar espacio de 

direccionamiento24. Entre las políticas de mayor relevancia para los ISP se encuentras las 

siguientes: 

 Se ha designado el espacio de direccionamiento 2000::/3 como espacio de 

direcciones globales unicast para distribuirlo entre todos registros, entre ellos 

LACNIC. 

                                                      
24 El Manual de Políticas v2.1 (25/03/2014) para la distribución y asignación de direcciones IPv6 de LACNIC es 
un documento de conocimiento público y se lo puede leer íntegramente en el portal de LACNIC. URL: 
http://www.lacnic.net/web/lacnic/manual-4 
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 Las ISP en ningún momento pasan a ser propietarias de los espacios de 

direccionamiento, más al contrario el espacio es licenciado para su uso por LACNIC. 

 LACNIC no garantiza que una dirección global sea enrutable globalmente. 

 El tamaño de distribución para un espacio de direcciones IPv6 es /32 

 En el caso de realizar una transición a IPv6 cada ISP puede usar su número actual de 

clientes IPv4 para justificar un pedido más grande de direcciones IPv6. 

 LACNIC distribuirá bloques de direcciones IPv6 /32 a ISP con o sin distribuciones IPv4 

previas realizadas por LACNIC. 

 Las direcciones IPv6 se asignan en cantidades fijas a los usuarios finales por los ISP, 

LACNIC recomienda asignar espacios /48 y /56 a sus usuarios finales, pero en ningún 

caso debe ser menor que /64 

 Todas las asignaciones IPv6 de prefijos /48 o menores (bloques mayores) realizadas 

por cada ISP a los clientes conectados a su red y los usuarios de los servicios 

prestados deben registrarse en la base de datos WHOIS de LACNIC en un plazo 

mínimo de 7 días a partir de la asignación. 

 En caso de prestar servicios a clientes residenciales se pueden registrar en la base 

de datos WHOIS de LACNIC bloques de direcciones en uso por equipos, áreas de 

atención al cliente o por servicio. 

Conociendo las políticas de asignaciones de LACNIC, se procede a verificar si el ISP principal 

que provee de servicios a COTEL Ltda., dispone de una red IPv6 y provee de conectividad 

IPv6 a sus clientes. 

El proveedor de servicios y conectividad a Internet de COTEL Ltda., es la empresa Telefónica 

International Wholesale Services, que ahora pasó a llamarse Telefónica Global Solutions, 

esta es una empresa filial de la empresa española Telefónica que se encarga de suministrar 

servicios de datos, voz e imagen a grandes corporaciones o multinacionales. 

 COTEL Ltda. Adquiere los servicios de Internet Transit dentro de las soluciones de IP/Data 

de Telefónica Global Solutions y entre los beneficios que ofrecen se encuentra la 

compatibilidad con el protocolo IPv6, además la empresa garantiza el acceso a todo 
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contenido existente soportado por esta nueva plataforma con las correspondientes 

medidas de seguridad y enrutamiento que requiere el servicio, por lo cual COTEL Ltda., 

puede realizar la migración de forma transparente cuando lo vea conveniente. 

No obstante COTEL Ltda., al ser un ISP también tiene la posibilidad de obtener 

direccionamiento IPv6 sin necesidad de requerir los servicios de la ISP intermediaria 

Telefónica Global Solutions25, haciendo una solicitud de forma directa con LACNIC. Para que 

COTEL Ltda., pueda calificar para obtener una distribución inicial de espacio de 

direccionamiento IPv6 debe cumplir los siguientes requisitos de LACNIC: 

 Ser un ISP o un registro de internet local LIR (Local Internet Registry) que asigna 

direcciones a usuarios de los servicios de red que provee, suyos clientes son usuarios 

finales u otros proveedores de acceso. 

 No ser un sitio o usuario final. 

 Documentar un plan detallado sobre los servicios y la conectividad en IPv6 a ofrecer 

a otras organizaciones (clientes) o a sus propios/ relacionados(as) 

departamentos/entidades/sitios, a los cuales asignará /48s. 

 Anunciar en el sistema de rutas inter-dominio de Internet del bloque asignado, con 

la mínima desagregación que le sea posible a quien está publicando los bloques IP, 

en un plazo no mayor a 12 meses. 

 Ofrecer servicios en IPv6 a clientes o entidades propias/relacionadas (incluyendo 

departamentos y/o sitios) localizados físicamente en la región de LACNIC en un plazo 

no mayor a 24 meses. 

Para iniciar se debe realizar el registro correspondiente en LACNIC llenando el formulario 

correspondiente para la solicitud y enviarlo a LACNIC, si el formulario no contiene errores, 

se asignará un “ticket” para la solicitud generada. 

                                                      
25 Los servicios que ofrece la empresa Telefónica Global Solutions pueden ser accedidos mediante la siguiente 
dirección URL: http://www.internationalservices.telefonica.com/productos/nuestros-productos/ip-data/  
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Una vez aprobada la solicitud inicial, se enviará un mensaje de correo electrónico a la 

empresa sobre el pago y sobre el acuerdo que debe ser firmado. La asignación solamente 

sea efectuada después de la recepción del pago y del acuerdo firmado26. 

La información sobre los costos de mantenimiento IPv6 son analizados posteriormente en 

el capítulo “Análisis de Costos” de este documento. 

3.3.3.2. Diseño del plan de numeración y redimensionamiento de la red 

El escenario que es planteado en este documento consiste en que la empresa solicite el su 

bloque correspondiente de direcciones IPv6 de forma directa con LACNIC, donde la empresa 

Telefónica Global Solutions, que provee actualmente de servicios IPv6 a COTEL Ltda., actúa 

como un intermediario con LACNIC mientras sigue brindando de conectividad a la empresa. 

La justificación de este escenario radica en que de esta forma COTEL Ltda., pueda obtener 

el mayor bloque de direcciones posible al ser un ISP, mientras que mantiene su actual 

conectividad con Telefónica Global Solutions que enruta todo el tráfico a internet, y así 

podrá incluso ahorrar costos al pagar tarifas de mantenimiento y renovación del bloque 

directamente a LACNIC y evitar los tarifas elevadas que usualmente los ISP primarios 

mantienen por un espacio de direccionamiento. 

Como se sabe a COTEL Ltda., le corresponde un espacio de direccionamiento IPv6 /32 

asignado por LACNIC al ser un ISP, con este prefijo la empresa puede contar con hasta 65536 

sub-redes /48 para distribuir entre distintas regiones o sucursales y clientes de forma 

directa. 

Como la migración al nuevo protocolo aún no se ha realizado, no se cuenta con un prefijo 

exacto asignado, es por eso que para efectos del plan de numeración se trabajó con un 

prefijo /32 de ejemplo. Cabe recalcar que este prefijo /32 debe dividirse en prefijos /48. 

                                                      
26 El sitio de los servicios de registro para ISP de LACNIC para solicitar bloques de direcciones IPv6 puede ser 
consultado mediante la siguiente dirección. URL: https://solicitudes.lacnic.net/sol-user-
web/login/language/sp 
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COTEL Ltda., actualmente no posee subredes dentro de su infraestructura de red ADSL, por 

lo que los clientes actualmente se encuentran en una sola gran red por la que acceden a 

internet, sin embargo la empresa ha implementado redes VLAN (Virtual Local Area 

Network) entre los distintos servicios para diferenciarlos. La información específica de 

direccionamiento de las VLAN es información confidencial y que no debe ser revelada según 

las políticas internas de la empresa, sin embargo se sabe que el número de redes VLAN 

actualmente implementadas asciende a 16, partiendo de esta información puede dividirse 

el espacio de direccionamiento /32 en subredes /48, de esta forma cada subred podrá ser 

asignada a una VLAN para los distintos servicios y redes de uso interno de la empresa. La 

nueva numeración puede apreciarse en la siguiente tabla: 

Prefijo utilizado: 2001:2391::/32 Subred/VLAN 

2001:2391:0::/48 Direcciones troncales 

2001:2391:1::/48 1 

2001:2391:2::/48 2 

2001:2391:3::/48 3 

2001:2391:4::/48 4 

2001:2391:5::/48 5 

2001:2391:6::/48 6 

2001:2391:7::/48 7 

2001:2391:8::/48 8 

2001:2391:9::/48 9 

2001:2391:A::/48 10 

2001:2391:B:/48 11 

2001:2391:C::/48 12 

2001:2391:D::/48 13 

2001:2391:E::/48 14 

2001:2391:F::/48 15 

2001:2391:10::/48 16 

… … 

2001:2391:FFFF::/48 65536 
Tabla 3.3: División del bloque de direcciones /32. 

Partiendo de la asignación del espacio para las subredes o VLAN a implementarse, se creó 

el estándar de numeración para la red de COTEL, como ejemplo se creará la numeración 

para la red del servicio de ADSL que utilizará el esquema mostrado en la siguiente tabla: 
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Sitio Prefijo a aplicar Ejemplo de dirección resultante 

ISP (COTEL) /32 2001:2391::/32 

Subredes/VLAN /48 2001:2391:ABCD::/48 

Clientes /64 2001:2391:ABCD:1234::/64 

Enlaces troncales /80 2001:2391:ABCD:1234:CDEF::/80 
Tabla 3.4: Plan de numeración IPv6 para COTEL Ltda. 

Bajo este esquema cada prefijo /48 puede convertirse en 65536 subredes /64, pero este 

espacio /64 será asignado para clientes este espacio permitirá por ejemplo que el servicio 

ADSL pueda tener inicialmente 65536 clientes, de igual forma ocurre con el servicio VoIP. 

En caso de agotarse el espacio en cada prefijo podrá disponerse de otro para su utilización 

de la misma manera. Cada segmento /64 asignado a cliente puede tener hasta 264 

dispositivos conectados. 

El primer bloque de direcciones /48 se dividió en subredes /64 y a su vez en subredes /80 

para utilizarlas en los enlaces troncales de la infraestructura de red27. Se utilizó todo un 

bloque /48 para troncales para asegurar que la empresa pueda cubrir todos los enlaces 

troncales existentes y por implementar en el futuro con el mayor margen de expansión 

posible sin que se tenga que recurrir a un nuevo plan de numeración en el futuro. De esta 

forma también se logra una manera más sencilla de identificar direcciones que 

correspondan a la red de enlaces troncales y facilitar las operaciones de mantenimiento y 

monitoreo. 

En IPv4 se tenía presente el factor de dimensionamiento que era la forma de definir el 

tamaño apropiado para cada red según la cantidad de dispositivos que la conforman, el 

dimensionamiento en IPv6 no es un problema pues aunque asignar una cantidad grande de 

direcciones puede ser considerado un desperdicio de direcciones IP, esto no representa 

problema alguno considerando la cantidad de dispositivos que el cliente necesitará 

conectar y el espacio de direccionamiento de 128 bits que posee un número de direcciones 

practicamente infinito. 

                                                      
27 El espacio /80 para enlaces troncales fue elegido basándose en las especificaciones del RFC3627: “Use of 
Prefix /127 Prefix Length between routers considered harmful”. URL: tool.ietf.org/html/rcf3627. 
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A continuación se presenta la tabla diseñada para la red actual de troncales partiendo de la 

información proporcionada en la topología de la red de ADSL de COTEL Ltda., donde se tiene 

actualmente 59 equipos DSLAM, 9 enlaces hacia las centrales locales y 18 enlaces en la red 

Anillo de COTEL, por lo tanto de forma inicial se tienen 50 enlaces entre los distintos nodos 

DSLAM que tendrán la siguiente numeración. 

Dirección de Red 
2001:2391::/64 

Dirección IP de Nodo Espacio asignado a: 

2001:2391::/80 2001:2391::1/80 Nodo DSLAM 1 

2001:2391::2/80 Nodo DSLAM 2 

2001:2391::3/80 Nodo DSLAM 3 

2001:2391::4/80 Nodo DSLAM 4 

2001:2391::5/80 Nodo DSLAM 5 

2001:2391::6/80 Nodo DSLAM 6 

2001:2391::7/80 Nodo DSLAM 7 

2001:2391::8/80 Nodo DSLAM 8 

2001:2391::9/80 Nodo DSLAM 9 

2001:2391::A/80 Nodo DSLAM 10 

2001:2391::B/80 Nodo DSLAM 11 

2001:2391::C/80 Nodo DSLAM 12 

… … 

2001:2391::32/80 Nodo DSLAM 50 

… … 

2001:2391::FFFF:FFFF:FFFF/80 Nodo DSLAM NNN 

2001:2391::1:0:0:0/80 Siguiente espacio de direccionamiento disponible 
Tabla 3.5: Asignación de direcciones IPv6 a los equipos DSLAM de la red ADSL. 

También cada equipo DSLAM debe configurar una dirección IP para administración, esta 

dirección no debe ser una dirección unicast global por razones de seguridad, es por esto 

que se deja la configuración IPv4 en cada nodo DSLAM para que se pueda acceder a la 

administración de la red a través de la configuración IPv4, esta es una razón también por la 

que se eligió el mecanismo de Stack Doble para efectuar la transición. 

Seguidamente se tienen los enlaces entre los DSLAM y los routers y los enlaces entre los 

distintos routers de la red anillo haciendo un total de 18 enlaces troncales, los cuales 

disponen de la asignación de direcciones mostrada en la siguiente tabla: 
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Dirección de Red 
2001:2391::1:0:0:0/80 

Dirección de Red 
Interfaz X 

Dirección de Red 
Interfaz Y 

Asignado a 

2001:2391::1:0:0:0/80 2001:2391::1:0:0:1:/80 2001:2391::1:0:0:2:/80 Enlace 1 

2001:2391::2:0:0:0/80 2001:2391::2:0:0:1:/80 2001:2391::2:0:0:2:/80 Enlace 2 

2001:2391::3:0:0:0/80 2001:2391::3:0:0:1:/80 2001:2391::3:0:0:2:/80 Enlace 3 

2001:2391::4:0:0:0/80 2001:2391::4:0:0:1:/80 2001:2391::4:0:0:2:/80 Enlace 4 

2001:2391::5:0:0:0/80 2001:2391::5:0:0:1:/80 2001:2391::5:0:0:2:/80 Enlace 5 

2001:2391::6:0:0:0/80 2001:2391::6:0:0:1:/80 2001:2391::6:0:0:2:/80 Enlace 6 

2001:2391::7:0:0:0/80 2001:2391::7:0:0:1:/80 2001:2391::7:0:0:2:/80 Enlace 7 

2001:2391::8:0:0:0/80 2001:2391::8:0:0:1:/80 2001:2391::8:0:0:2:/80 Enlace 8 

2001:2391::9:0:0:0/80 2001:2391::9:0:0:1:/80 2001:2391::9:0:0:2:/80 Enlace 9 

2001:2391::A:0:0:0/80 2001:2391::A:0:0:1:/80 2001:2391::A:0:0:2:/80 Enlace 10 

2001:2391::B:0:0:0/80 2001:2391::B:0:0:1:/80 2001:2391::B:0:0:2:/80 Enlace 11 

2001:2391::C:0:0:0/80 2001:2391::C:0:0:1:/80 2001:2391::C:0:0:2:/80 Enlace 12 

2001:2391::D:0:0:0/80 2001:2391::D:0:0:1:/80 2001:2391::D:0:0:2:/80 Enlace 13 

2001:2391::E:0:0:0/80 2001:2391::E:0:0:1:/80 2001:2391::E:0:0:2:/80 Enlace 14 

2001:2391::F:0:0:0/80 2001:2391::F:0:0:1:/80 2001:2391::F:0:0:2:/80 Enlace 15 

2001:2391::10:0:0:0/80 2001:2391::10:0:0:1:/80 2001:2391::10:0:0:2:/80 Enlace 16 

2001:2391::11:0:0:0/80 2001:2391::11:0:0:1:/80 2001:2391::11:0:0:2:/80 Enlace 17 

2001:2391::12:0:0:0/80 2001:2391::12:0:0:1:/80 2001:2391::12:0:0:2:/80 Enlace 18 

… … … … 

2001:2391::FFFF:0:0:0/80 2001:2391::FFFF:0:0:1:/80 2001:2391::FFFF:0:0:2:/80 Enlace N 

… … … … 

2001:2391:0:1::/64 Siguiente espacio de direccionamiento disponible 
Tabla 3.6: Asignación de espacio de direccionamiento para enlaces troncales. 

Existe un gran espacio disponible que queda disponible en los espacios de direccionamiento 

para DSLAM y para enlaces troncales respectivamente, cada espacio puede ser empleado 

para uso de interfaces loopback o futuros nodos DSLAM o enlaces troncales en caso de ser 

necesarios al realizar ampliaciones en la red o al realizar la migración misma de la red. 

De esta forma aplicando el nuevo bloque de numeración a ser asignado por LACNIC y 

adhiriéndose al plan de numeración propuesto en este documento la nueva red ADSL es 

posible levantar el diagrama lógico de la red ADSL mostrando los puntos donde se 

implementará el nuevo protocolo, esto se muestra en la siguiente ilustración. 
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Ilustración 3.3: Diseño de red IPv6 con Nodos Stack Doble. 

Por otra parte se debe considera también la numeración de los servidores, esta numeración 

debe ser estática y sin uso de opciones de autoconfiguración en los mismos, la razón es de 

apuntar a la máxima disponibilidad posible y evitar tener que realizar cambios ante 

problemas con la dirección de red, se recomienda colocar direcciones fáciles de recordar 

para una configuración rápida y elaborar estrictas medidas de seguridad para el control de 

acceso a los mismos. Mientras que para la red de cliente deben tener direcciones asignadas 

dinámicamente a solicitud de la empresa, actualmente ya se trabaja de este modo en IPv4 

y se desea mantener la misma característica en IPv6 para que la empresa pueda tener la 

mayor disponibilidad de direcciones IP para nuevos usuarios y evitar problemas de tráfico y 

seguridad. En este caso específico se hará uso de los servicios de asignación dinámica de 

direcciones DHCPv6 que es compatible con IPv6, específicamente se usará la numeración 

automática sin estado que permite configurar servidores DNS. 
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Las nuevas configuraciones IPv6 también podrán ser replicadas al resto de la red de la 

gerencia técnica y nodo internet de la empresa, por lo cual se muestran las siguientes 

modificaciones al diseño del diagrama físico actualmente implementado en la siguiente 

ilustración. 
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Ilustración 3.4: Nueva numeración IPv6 implementada en la red de Nodo Internet. 
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3.3.3.3. Prueba simulada del diseño propuesto 

Con el fin de probar el esquema que se propone en el actual proyecto se realizó la 

simulación de las configuraciones parciales utilizando el software Cisco Packet Tracer de 

Cisco Systems Inc. 

La simulación consiste en 2 nodos formando una red similar a la red de Nodo Internet que 

tiene actualmente COTEL Ltda., se usó la configuración de la Nube para representar a la red 

de DSLAM que existe al no existir un multiplexor DSL en el software de simulación, no 

existen subredes para separar a los usuarios en distintos servicios tal como ocurre con la 

red actual de Nodo Internet de la empresa, debido a las limitaciones respecto al uso del 

protocolo DHCPv6 que provee las distintas subredes desde un servidor, por lo tanto, todos 

los usuarios obtienen su respectiva dirección IPv6 en la misma subred, su puerta de enlace 

a internet y servicios HTTP de un único router que actúa como servidor y que representa al 

servidor BRAS y que está configurado como servidor DHCPv6 y a la red de servidores que 

tiene la empresa. 

Todas las anteriores configuraciones se han realizado utilizando el mecanismo de transición 

de Stack Doble que es el elegido para realizar la migración a IPv6 en el presente proyecto. 

Por lo que se ven resultados tanto en IPv4 como en IPv6 en la prueba simulada mostrada. 

En esta simulación solo pueden emplearse equipos y configuraciones propietarias de Cisco, 

mientras que COTEL Ltda., utiliza equipos de distintas marcas, esto no debe ser problema 

ya que en esencia la topología es la misma y las configuraciones no deben variar 

significativamente al aplicarlas a equipos de otras marcas28. 

A continuación se muestra el diagrama de la topología utilizado en la prueba simulada. 

                                                      
28 En la sección de anexos se encuentran las configuraciones respectivas para los equipos Cisco, Juniper y los 
DSLAM UT STARCOM que se utilizan en la red actual de COTEL Ltda. 
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Ilustración 3.5: Diagrama de topología de la prueba simulada para IPv6 con Stack Doble. 
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La siguiente tabla muestra el direccionamiento correspondiente de todos los equipos 

mostrados en la topología. 

Dispositivo Interfaz Dirección y máscara IPv4 Dirección y máscara IPv6 

Router Red 
Servidores 

Serial 0/0/0 10.10.1.1/30 2001:2391::1:0:0:1/80 

Serial 0/0/1 10.10.2.1/30 2001:2391::2:0:0:1/80 

Fa0/0 192.168.4.1/24 2001:2391:1::1/64 

Router Red 
Corporativa 

Serial 0/0/0 10.10.1.2/30 2001:2391::1:0:0:2/64 

Fa0/0 192.168.3.1/24 2001:2391:16::1/64 

Router Red ADSL 
Serial 0/0/1 10.10.2.2/30 2001:2391::2:0:0:2/64 

Fa0/0 192.168.2.1/24 2001:2391:16::3/64 

Servidor DNS-HTTP Fa0/0 192.168.4.2 2001:2391:1::2/64 

Cliente Red Corporativa 1 Fa0 192.168.3.2/24 DHCPv6 

Cliente Red Corporativa 2 Fa0 192.168.3.3/24 DHCPv6 

Cliente ADSL Fa0 192.168.2.2/24 DHCPv6 
Tabla 3.7: Tabla de direccionamiento de los equipos utilizados en la prueba simulada. 

Como se observa en la topología existen las redes para los Servidores de Red, ADSL y la Red 

Corporativa de COTEL; a pesar de que en la configuración real no se utilizan enlaces seriales, 

en la topología de prueba si se hacen uso de los mismos debido a que no es posible añadir 

más de 2 interfaces de la familia Ethernet por router en el simulador (Ethernet, Fast 

Ethernet, Giga Ethernet), aun así las configuraciones realizadas no varían al cambiar el tipo 

de interfaz donde se aplican. 

Se configuró el enrutamiento estático en las rutas troncales y para el direccionamiento 

entre las distintas subredes, de manera similar a las configuraciones reales que mantiene 

actualmente en su red IPv4. Mientras que se realizaron configuraciones DHCPv6 para los 

equipos de usuario final, para que obtengan sus respectivas direcciones y conectividad a 

internet de forma dinámica, similarmente a la forma que COTEL Ltda., brinda sus servicios 

a sus clientes de internet mediante los servicios del servidor BRAS.  

También se configuró un servidor dentro de la red de Servidores de Red que opera como 

servidor HTTP y DNS. 

Una vez configurados todos los parámetros necesarios para el funcionamiento de la red fue 

necesario realizar distintas pruebas de conectividad para verificar que la red funciona 

correctamente. 
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Primeramente se llevó a cabo una prueba de conectividad entre los enlaces troncales de la 

red existente, esto se lo realizó mediante una prueba de conectividad ICMP (mejor conocida 

como ping) entre las interfaces troncales (Serial 0/0/0 y Serial 0/0/1). Los resultados se 

muestran a continuación. 

 

 

 

Ilustración 3.6: Resultados de la prueba de conectividad ICMP (ping) entre enlaces troncales. 

De igual forma se realizaron pruebas de conectividad ICMP (ping) y traza de ruta entre los 

usuarios finales y el router que representa al servidor BRAS de donde parte todo el tráfico 

a internet. Los resultados se muestran a continuación en las siguientes ilustraciones. 
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Ilustración 3.7: Resultados de la prueba de conectividad ICMP (ping) y traza re ruta entre el cliente ADSL y el servidor. 

De los resultados de las pruebas simuladas del esquema propuesto para la implementación 

del protocolo IPv6 se puede observar que el diseño de la infraestructura de red basado en 

el mecanismo de transición de Stack Doble es viable para su aplicación y configuración con 

los principales protocolos usados en COTEL Ltda. 

3.3.4. Consideraciones para las capas de transporte y aplicación del modelo TCP/IP 

A pesar de que los cambios más significativos se realizan en la capa de internet del modelo 

TCP/IP, también es necesario tener en cuenta ciertos aspectos que pueden afectar el 

rendimiento de la red en las capas de transporte y aplicación de este modelo. 

Como ya se ha mencionado anteriormente en este documento, el servicio de denominación 

de dominio es un mecanismo que se utiliza para relacionar el nombre de un nodo con una 

dirección IP, debido a que este mecanismo fue diseñado para trabajar con direcciones IPv4 

ahora este mecanismo debe ser actualizado para trabajar con direcciones IPv6, la 

actualización de DNS debe incluir los siguientes aspectos: 

 El registro AAAA: que cumple las mismas funciones que el registro A pero ahora 

cumple la misma función admitiendo direcciones de tamaño de 128 bits. 
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 El dominio IP6.INT: usado para realizar la búsqueda inversa para los nodos, esto en 

base a direcciones IPv6. 

 Redefinir las consultas existentes: esto implica que toda consulta debe soportar los 

registros A y AAAA para realizar cualquier procedimiento asociado a cada registro. 

Dentro de la red de servidores de la empresa se debe configurar los servidores DNS para 

que estos sean capaces de resolver direcciones IPv6, así los usuarios con Stack Doble podrán 

realizar consultas y acceder a información IPv6, si un usuario realiza una consulta y recibe 

como respuesta una dirección de 32 bits, entonces se utilizará IPv4 para realizar la 

comunicación, si al el contrario se recibe una respuesta de 128 bits se utilizará IPv6. 

También se debe tomar en cuenta que: 

 No todas las direcciones podrán resolverse dentro del servidor DNS de COTEL, 

existirán casos donde se tenga que resolver direcciones en otros servidores externos 

que probablemente no han migrado a IPv6, por lo cual no se garantiza del todo que 

la solicitud de una dirección IPv6 sea procesada con éxito. De ser necesario para el 

usuario se deben resolver estas direcciones a través de tablas locales configuradas 

manualmente. 

 Las aplicaciones comúnmente utilizadas no tendrán que sufrir modificaciones para 

acceder al Stack Doble, la mayoría de aplicaciones de navegación HTTP, servicios de 

mensajería instantánea, streaming de audio, video y VoIP, pueden acceder a IPv6 de 

forma transparente al usuario. Solo en casos específicos donde aplicaciones de red 

que accedan a DNS deberán ser mejoradas para adquirir la capacidad de los nuevos 

registros de 128 bits. 

COTEL ha implementado el servidor DNS BIND que es una solución para realizar 

resoluciones de nombres bajo la plataforma de Linux, para que IPv6 funcione 

correctamente se debe contar con las versiones 8.1 o superiores para el soporte de registros 

AAAA, esta herramienta es gratuita y se la puede descargar desde los repositorios de los 

fabricantes. 
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Se incluye en la sección de anexos los comandos básicos para configurar los registros AAAA 

en BIND. 

A pesar de que a COTEL Ltda., no le corresponde administrar las aplicaciones o servidores 

que sus clientes vayan a utilizar, en este proyecto se tuvo en consideración la realización de 

un manual con instrucciones para usuarios finales con las configuraciones más comunes 

que requieren sus equipos en distintas plataformas para funcionar correctamente con IPv6. 

Esto en forma de un anexo que se presenta más adelante. 

3.3.4.1. Prueba simulada del diseño propuesto 

Continuando con la misma topología de prueba simulada anteriormente utilizada, se 

realizaron pruebas de conectividad HTTP y de resolución de nombres DNS donde se puede 

para verificar que los clientes pueden obtener conectividad a internet y visualizar sitios 

tanto con IPv4 como con IPv6, para esto se configuraron los servicios HTTP y DNS para IPv4 

e IPv6 en un mismo servidor. Los resultados de las pruebas se muestran a continuación. 

En la siguiente ilustración se puede observar que es posible alcanzar la al servidor HTTP 

haciendo uso de IPv4 desde el equipo de cliente ADSL. 

 

Ilustración 3.8: Conectividad IPv4 desde la PC de cliente ADSL. 

Ahora se muestra que además existe conectividad HTTP a sitios IPv6 desde el mismo equipo 

del cliente ADSL 
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Ilustración 3.9: Conectividad IPv6 desde la PC de cliente ADSL. 

Finalmente se prueba la resolución de nombres DNS, se configuró el servidor de tal forma 

que pueda admitir tanto los registros A como los registros AAAA, se enlazaron las 

direcciones IPv4 e IPv6 de HTTP a un mismo nombre de dominio (cotel.com.bo). De forma 

predeterminada el servidor utiliza la mejor tecnología siempre y cuando esté disponible, 

por lo tanto se asume que cuando se quiera acceder a cotel.com.bo desde el equipo del 

cliente ADSL se utiliza IPv6 como el protocolo por defecto. 

 

Ilustración 3.10: Prueba del servidor DNS desde el equipo de cliente ADSL. 

De los resultados expuestos se afirma que es viable la implementación de los principales 

servicios de capas superiores en el diseño propuesto, como son HTTP y DNS. 

3.3.4.2. Consideraciones de Seguridad 

La seguridad es una consideración crucial al migrar a IPv6, pues este protocolo no es una 

actualización de IPv4 sino que implica el manejo de nuevos protocolos que conlleva nuevos 

desafíos de seguridad, específicamente COTEL en el área de seguridad maneja recursos de 

firewall y de prevención de intrusos que operan dentro de su red de servidores y en su red 
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corporativa, estos equipos están preparados para la transición a IPv6 pero aun así pueden 

experimentar problemas cuando el tráfico atraviese el firewall. 

Se debe verificar el soporte de IPv6 exista y que este permita configurar reglas de filtrado 

para IPv6 de similar forma que con IPv4, las reglas deben ser idénticas en ambos protocolos 

de lo contrario se tendrán políticas distintas de seguridad en ambos. 

Además IPv6 tiene la posibilidad de añadir cabeceras de extensión para administrar 

distintos servicios como por ejemplo IPsec y movilidad, el uso de las cabeceras de extensión 

no pueda ser reconocido por el firewall, el tráfico que no sea reconocido será bloqueado 

impidiendo la conectividad IPv6. Los dispositivos firewall deben estar configurados de 

forma que puedan evitarse fisuras en la conectividad en el momento que estos dispositivos 

procesen el tráfico IPv6, esta configuración se realiza modificando las reglas de seguridad 

de conexión de ser necesario el uso de extensiones en el tráfico manejado por las redes de 

COTEL. 

En cuanto a las configuraciones se seguridad en los routers o denominadas configuraciones 

perimetrales es necesario configurar reglas que imiten a las ya existentes en IPv4 mediante 

las listas de acceso u otras configuraciones existentes. Igualmente las herramientas de 

seguridad perimetral como IDS y de análisis de logs, deben ser actualizadas para el soporte 

de IPv6. En el caso específico de COTEL no se utilizan estas herramientas y el análisis de 

seguridad es 

3.3.5. Evaluación de diseño de la infraestructura de la red IPv6 

La siguiente tabla describe los puntos analizados en esta sección para poder identificar 

claramente las acciones a realizar para establecer el proceso de migración hacia IPv6. 

Factor Acción a realizar 

Diseño de la topología de 
la red 

La topología de la red se mantiene, solo se cambian las 
configuraciones de los equipos para implementar IPv6. 

Compatibilidad de 
software y hardware en 
equipos 

Los equipos se mantienen al ser compatibles con IPv6, se 
requieren de actualizaciones de software en determinados 
equipos para soportar el nuevo protocolo. 
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Plan de numeración Se mantiene el plan de numeración para IPv4, se adquiere 
un nuevo plan de numeración IPv6 para implementar en la 
red. 

Diseño y distribución de 
redes VLAN 

Actualmente cada red y servicio dispone de una VLAN 
propia, esta distribución se mantiene creando 
configuraciones similares para IPv6. 

Enrutamiento de tráfico El enrutamiento estático que emplea la empresa se 
mantiene en IPv6, la asignación dinámica para clientes 
cambia al aplicar DHCPv6. 

Servicios de internet Los servicios se mantienen, se actualizan configuraciones en 
servidores DNS y firewall para soportar IPv6. 

Tabla 3.8: Evaluación del diseño de la infraestructura. 

3.4. Diseño del plan de migración al protocolo IPv6 para COTEL Ltda. 

Previamente a la descripción del plan de migración a IPv6 para COTEL, es necesario 

presentar la estructura organizacional de la empresa a fin de conocer la estructura interna 

de la empresa y las dependencias que se verán involucradas en la realización del presente 

proyecto. La estructura organizacional de COTEL se presenta en la siguiente ilustración. 

 

Ilustración 3.11: Estructura organizacional de COTEL Ltda. 
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Como muestra el organigrama COTEL es una cooperativa dirigida por una asamblea general 

de socios quienes eligen al Consejo de Administración que a su cargo se encuentran las 

distintas gerencias con las que opera la empresa: en el nivel institucional se encuentra la 

Gerencia General mientras que en el nivel ejecutivo se encuentran la Gerencia de 

Planificación y Proyectos, Gerencia Técnica, Gerencia Administrativa y Financiera, Gerencia 

Comercial y la Gerencia de Sistemas TIC. 

Como etapa final de la ingeniería del proyecto se contempla la elaboración del plan de 

implementación y prueba de IPv6, todas las consideraciones anteriormente planteadas en 

la ingeniería del proyecto permiten la creación del plan que será ejecutado a través de 

distintas etapas, para este fin se hizo uso de un diagrama de Gantt para elaborar el plan. 

El plan se podrá ejecutar desde tres distintas perspectivas que son: 

 Perspectiva de consideraciones iniciales. 

 Perspectiva de implementación del mecanismo de transición. 

 Perspectiva de ventas y presentación de servicios. 

El plan puede ser modificado según sean los requerimientos de COTEL Ltda., en el 

transcurso de su desarrollo, añadiendo o eliminando tareas así como modificando los 

periodos de las mismas. 

El plan que se tiene en consideración es a ejecutarse en un periodo de 5 años, tiempo que 

se considera permisible para realizar todas las tareas indicadas en el plan mostrado. 

A continuación se presenta el plan de migración propuesto para COTEL Ltda. 
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Ilustración 3.12: Plan de migración al protocolo IPv6 para el año 2014 (Parte 1). 
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Ilustración 3.13: Plan de migración al protocolo IPv6 para el año 2015 (Parte 2). 
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Ilustración 3.14: Plan de migración al protocolo IPv6 para el año 2016 (Parte 3). 
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Ilustración 3.15: Plan de migración al protocolo IPv6 para el año 2017 (Parte 4). 
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Ilustración 3.16: Plan de migración al protocolo IPv6 para el año 2018 (Parte 5). 
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A continuación se describen las tareas mostradas en el plan de migración al protocolo IPv6 

de COTEL expuesto en las anteriores ilustraciones: 

En la perspectiva de consideraciones iniciales se contemplan las siguientes tareas: 

 Diseño de la infraestructura de red y planificación para la migración al protocolo 

IPv6: Esta es la tarea inicial a realizarse, y es la que con la elaboración del diseño de 

la nueva red IPv6 expuesta en el presente proyecto se espera abarcar. 

 Ajuste del Diseño: Esta tarea debe ser realizada considerando las necesidades de la 

empresa en cuanto a la cantidad de recursos humanos y recursos económicos que 

deben emplearse para efectuar la migración, si es más factible reemplazar equipos 

en lugar de aplicar actualizaciones de software a los mismos, realizar la migración 

solamente en ciertos puntos o en determinados servicios solamente, o incluso 

prescindir de realizar la migración ahora para realizarla en un periodo posterior, 

todo de acuerdo a los requerimientos de COTEL. 

 Presentación del diseño en las gerencias de Planificación, Administrativa y 

Financiera y Técnica: Estas áreas son las que tienen que evaluar y analizar todos los 

parámetros del proyecto de migración, a partir de sus opiniones y recomendaciones 

se podrán realizar los ajustes del diseño del proyecto y se asignarán los recursos 

económicos necesarios al incluir el proyecto en el plan de operaciones anuales POA. 

 Inicio de solicitudes formales con ISP primario Telefónica Global Solutions: Se debe 

informar al proveedor de servicios Telefónica Global Solutions, la intención de 

COTEL de realizar una transición al nuevo protocolo, e iniciar las solicitudes 

pertinentes con el ISP para adquirir conectividad IPv6 en las conexiones que la 

empresa tiene con su proveedor de servicios. 

 Asignación de responsabilidades: Se asignarán las responsabilidades en las distintas 

gerencias involucradas en el proyecto para efectuar la migración a IPv6 

satisfactoriamente. 

 Capacitación del personal de Gerencia Técnica: Mediante la capacitación del 

personal de la gerencia técnica en todos sus departamentos dependientes se 
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pretende la formación del personal de, para la instalación y mantenimiento tanto 

preventivo como correctivo de los nuevos servicios basados en IPv6. 

 Presentación de la propuesta ante la ATT: Es necesario informar a la Autoridad de 

Telecomunicaciones y Transportes acerca de la implementación de nuevos servicios 

basados en IPv6 para que esta autoridad pueda regularlos eficazmente. 

 Adquirir las actualizaciones pertinentes: Se ha determinado que si existen equipos 

que deben actualizar su sistema operativo para poder ser compatibles con el nuevo 

protocolo, es por eso que COTEL debe adquirir nuevas versiones de los mismos 

sistemas operativos de los fabricantes de los equipos. 

 Actualizar el firmware de los equipos: Se dispone de un periodo de tiempo 

suficiente para que los operarios puedan actualizar los equipos a nuevas versiones 

compatibles con IPv6 antes de aplicar las nuevas configuraciones en los mismos. 

 Solicitar bloque /32 de direcciones IPv6 públicas para COTEL: Es necesario realizar 

todas las gestiones con LACNIC para que este registro pueda asignar un bloque de 

direccionamiento a COTEL. 

 Obtención del bloque de direcciones IPv6: LACNIC procesará la solicitud de COTEL 

y deberá asignar un espacio de direccionamiento /32, de acuerdo al bloque de 

direccionamiento que le corresponda a la empresa. 

 Reajuste del plan de numeración con el prefijo asignado por LACNIC: se deberán 

realizar las modificaciones finales en el diseño aplicando el nuevo espacio de 

direccionamiento antes de configurar los equipos. 

 Configuración inicial de prueba de IPv6: La prueba inicial brinda la oportunidad de 

eliminar problemas que podrían ser descubiertos en un despliegue mayor del 

protocolo. Se elegirán puntos específicos en la red de internet de COTEL para 

implementar las configuraciones pertinentes y verificar la existencia de conectividad 

entre los puntos. La configuración inicial de prueba puede realizarse dentro de la 

unidad de Transmisión, Energía y Laboratorio de la empresa y también se pueden 

extender las pruebas dentro de una línea regional para validar el diseño en un área 

geográfica mayor. 
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 Configuración de DSLAM de prueba en IPv6: De similar forma que en la tarea 

anterior se elegirán nodos de conexiones DSLAM para realizar la prueba de 

conectividad IPv6 con los usuarios finales o al contrario se realizará la configuración 

de prueba dentro de un entorno de laboratorio. 

 Evaluación del comportamiento: Una vez aplicadas las configuraciones en los 

puntos de prueba el personal técnico y de la unidad de nodo internet podrá evaluar 

todas las características de las conexiones IPv6 así como el rendimiento de los 

equipos, medir la calidad de las conexiones y los servicios bajo IPv6 (QoS) y verificar 

que la coexistencia con el protocolo IPv4 funcione de acuerdo a los parámetros 

esperados por la empresa. 

 Ajuste y pruebas finales: De acuerdo a los resultados obtenidos de la anterior tarea 

de evaluación de comportamiento se realizarán los ajustes que sean necesarios para 

optimizar el rendimiento de los equipos y mejorar la calidad de los servicios a 

implementarse. 

En la perspectiva de implementación del mecanismo de transición se tienen las siguientes 

tareas: 

 Implementación de Stack Doble en nodos principales: Se debe aplicar las 

configuraciones necesarias a los distintos equipos en los nodos principales luego de 

obtener resultados satisfactorios al realizar las pruebas. 

 Implementación de Stack Doble en servicio ADSL: El servicio ADSL es el servicio más 

utilizado que actualmente ofrece COTEL, es por esta razón que se implementará el 

nuevo protocolo primeramente en este servicio. 

 Implementación de Stack Doble en servicio VoIP: De similar forma luego de 

implementar las configuraciones de Stack Doble en ADSL se podrán realizar cambios 

en las configuraciones VoIP para admitir IPv6. 

 Implementación de Stack Doble en red de Servidores Nodo Internet: La red de 

servidores funcionando con Stack Doble permitirá a los usuarios finales obtener una 

conectividad completa hacia internet haciendo uso del nuevo protocolo, la 
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actualización de las configuraciones del servidor DNS son de especial importancia 

en esta tarea. 

 Implementación de Stack Doble en red Corporativa de COTEL: Finalmente la 

implementación podrá tener lugar en la red corporativa de la empresa a cargo de la 

gerencia de sistemas y TIC de COTEL. 

 Ciclo de Revisiones Operativas: Las revisiones operativas se realizarán al finalizar las 

tareas de implementación citadas, con el fin de determinar posibles fallos, aplicar 

ajustes finales y verificar el funcionamiento esperado en todas las configuraciones 

aplicadas. 

 Desarrollo de Nuevas Directrices de Seguridad: Se debe elaborar un nuevo 

documento que contenga las nuevas políticas de seguridad para proteger las redes 

de servicios, de servidores y corporativas de ataques de COTEL al determinar 

comportamientos de uso permitidos en cada caso. 

 Levantamiento de la red IPv6: En esta tarea se deberán activar todas las 

configuraciones aplicadas en IPv6 en caso de estar desactivadas, en todos los 

servicios y puntos donde se apliquen. 

 Inicio de operaciones con servicios basados en IPv6: Se empezará a ofrecer los 

servicios basados en IPv6 elegidos por la empresa a los usuarios que soliciten dichos 

servicios. 

 Optimización: El proceso de adopción es un ciclo que ofrece oportunidades para 

realimentación y optimización continua de la red por parte del mismo personal de 

la empresa y los clientes que adquieran los servicios IPv6. COTEL tiene la posibilidad 

de trabajar conjuntamente con el proveedor de servicios y los fabricantes de los 

equipos para evaluar las métricas operacionales, cualquier inconveniente 

inesperado y la experiencia de usuario, y de esta manera obtener una lista de 

mejoras que pueden añadir capacidades a la red y valor al negocio. 

En la perspectiva de ventas y presentación de servicios se tienen las siguientes tareas: 
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 Creación de posibles productos: Un equipo de trabajo dentro de la gerencia 

comercial de la empresa será el encargado de seleccionar los servicios que COTEL 

ofrecerá a sus clientes realizando previamente un análisis de las capacidades de las 

redes de servicios con IPv6. 

 Benchmarking: Este proceso consiste en evaluar comparativamente los servicios 

IPv6 propuestos, para evidenciar cuales tienen un mayor potencial para su 

comercialización y sean beneficiosos para la empresa. 

 Planificación y capacitación en gerencia comercial: Se capacita a los encargados del 

departamento de ventas y mercadeo así como al departamento de atención al 

cliente de COTEL para que se familiaricen con las características de los nuevos 

servicios IPv6 con el fin de que estos puedan ofrecer estos servicios así como 

despejar cualquier incógnitas de cada cliente sobre dichos servicios. 

 Estudio de mercado de productos creados: Una vez creados los mercados 

correspondientes se analizaran los mercados donde se aplican los productos y 

servicios creados con el fin de determinar las relaciones entre costo y beneficio que 

se obtienen de cada servicio tomando en cuenta la rapidez de adopción y el impacto 

de los nuevos servicios en el ámbito de las telecomunicaciones entre otros factores. 

 Definición de estrategias publicitarias: Aquí se definen las estrategias que la 

empresa empleará para la difusión de los nuevos servicios como por ejemplo por 

notas de prensa o anuncios publicitarios en distintos medios. 

 Actualización de lista de servicios: Se actualizará la lista de servicios que 

actualmente tiene COTEL para incluir los nuevos servicios IPv6 creados, y se crearán 

espacios en la empresa para la atención de dichos servicios. 

 Campaña de lanzamiento de servicios: La campaña de lanzamiento se realizará 

presentando los nuevos servicios a la población aplicando las estrategias 

publicitarias previamente definidas por la empresa para la difusión de los nuevos 

servicios. 

 Venta de servicios basados en IPv6 y reajuste de estrategias publicitarias: 

Finalmente en este periodo se dará inicio a las ventas de los nuevos servicios a los 
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usuarios, y también podrán redefinir las estrategias para crear interés en un número 

mayor de clientes según los resultados iniciales de las ventas de servicios. A tiempo 

de realizar esta tarea la red de internet IPv6 deberá funcionar en condiciones 

óptimas para no afectar la experiencia del usuario al utilizar los distintos servicios. 

Como tarea final se pone a consideración de COTEL Ltda., el inicio de la implementación de 

IPv6 nativo en la red de internet, esta tarea debe ser analizada considerando las distintas 

necesidades de la empresa en perspectiva a futuro así como los requerimientos de los 

clientes y la adopción de IPv6 en el resto la región. Pues el objetivo final de la migración al 

protocolo IPv6 y de los mecanismos de transición que existen al nuevo protocolo es que en 

algún momento sea posible prescindir totalmente del protocolo IPv4 para implementar 

redes solamente funcionando con IPv6. 

La tarea de implementación nativa de IPv6 corresponde a la gerencia técnica y planificación, 

siendo los que evaluarán nuevamente los parámetros el soporte del nuevo protocolo, los 

cambios más sustanciales pasarán por valorar los equipos para comprobar si están en las 

condiciones óptimas para tolerar el los requerimientos IPv6. 

La implementación nativa abre a COTEL las posibilidades de experimentar a profundidad y 

con seguridad las características de movilidad y seguridad de IPv6 además de integrar 

equipos alternativos al computador como teléfonos móviles, tabletas y televisores, e 

incluso se puede aprovechar la optimización de multicast para ofrecer servicios de video-

conferencia. 
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4. ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y ANÁLISIS DE COSTOS 

4.1. Estudio de factibilidad 

Entre los objetivos de este proyecto está el de determinar la factibilidad en los planos 

técnico, operativo y económico del diseño de la infraestructura de red del ISP COTEL al 

migrar del protocolo IPv4 a IPv6. 

La factibilidad dentro del presente proyecto puede definirse como el grado en que las 

propuestas efectuadas son posibles de realizar estableciendo los criterios que permitan 

asegurar un uso óptimo de recursos a utilizarse. 

4.1.1. Factibilidad técnica 

La viabilidad técnica del actual proyecto puede garantizarse desde la perspectiva de la 

adquisición de los equipos para efectuar la migración. El proyecto puede adaptarse 

rápidamente a las modificaciones que sean convenientes para ajustar la red a cualquier 

necesidad que se presente. 

Aunque los equipos pueden soportar el nuevo protocolo, este protocolo también implica 

una mayor carga de procesos en los mismos, esta carga puede llegar a ralentizar la 

operación de la red y consecuentemente disminuir la calidad de los servicios que se brinden. 

Específicamente los routers son los equipos que sufren el mayor impacto al funcionar en 

capa 3 que es donde IPv6 opera. 

Para mostrar cual es el impacto en los routers al funcionar con protocolo IPv6 es necesario 

recordar que el router tiene 3 áreas funcionales: el plano de control, el plano de datos y los 

servicios mejorados. IPv6 presenta nuevos retos a los routers en cada una de estas 

situaciones. 
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Ilustración 4.1: Áreas funcionales de un router. 

4.1.1.1. Impacto en el plano de control de los routers 

Las características de IPv6 definen el rendimiento de los procesos de control y la cantidad 

de recursos necesarios para administrar correctamente el protocolo: 

 Tamaño de la dirección IPv6: En IPv4 los routers de 64 bits pueden transmitir 

direcciones de origen y destino en un solo ciclo de procesamiento o ciclo-máquina. 

En IPv6 esta característica cambia pues al ser el tamaño de cada dirección 4 veces 

más grande entonces son necesarios 4 ciclos de procesamiento para transmitir las 

direcciones de origen y destino correspondientemente. Como resultado los routers 

pueden tener un rendimiento inferior que en IPv4. 

 Varias direcciones de nodos Pv6 por nodo: Como ahora es posible utilizar varias 

direcciones unicast IPv6 por cada nodo, funciones como la detección de vecinos 

pueden llegar a saturar la memoria caché si esta tiene un tamaño reducido. 

 Funcionamiento del Enrutamiento: Se debe considerar que en los protocolos de 

enrutamiento también deben enviarse actualizaciones de enrutamiento, estas al 

hacer uso de IPv6 necesitarán transportar más información. 

 Tamaño de las tablas de enrutamiento: Aunque el uso del direccionamiento 

jerárquico permiten la reducción de las tablas de enrutamiento, estás aún pueden 

verse afectadas al incrementar el tamaño, pues ahora albergan direcciones con 128 
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bits de tamaño, esto puede afectar los requisitos de memoria para su correcto 

funcionamiento. 

4.1.1.2. Impacto en el plano de datos IPv6 de los routers 

En el plano de control se reenvían paquetes IP en función a las decisiones tomadas en el 

plano de control. Acá se analiza la información de datos que son relevantes en el paquete 

IP y se hace una búsqueda para establecer equivalencias con las políticas de reenvío. IPv6 

afecta al rendimiento de las funciones de análisis y búsqueda. 

 Análisis de encabezados de extensión: Las aplicaciones usan con frecuencia la 

información adicional que viene en los encabezados de extensión, estos además 

necesitan procesamiento adicional y en gran medida puede afectar seriamente al 

rendimiento de las funciones de reenvío del router, si es que el router decide derivar 

a conmutación por software en lugar de conmutación por hardware. 

 Búsqueda de Direcciones IPv6: Los routers realizan esta búsqueda en los paquetes 

para definir la interfaz de salida correcta, e IPv6 esto puede resultar en algunos casos 

en el análisis de una dirección de 128 bits, al realizarse una búsqueda muy grande 

puede derivarse a un procesamiento por software que es más lento o incluso 

podrían descartarse paquetes por completo. 

Considerando los planos mostrados anteriormente, en la siguiente tabla se muestra el 

cuadro de factibilidad técnica para cada equipo: 

Equipo Especificaciones de 
Software con IPv6 

Especificaciones de 
Hardware con IPv6 

Grado de 
factibilidad 

Router Cisco 
7200 

Cisco IOS 11.2 para 
este equipo soporta 
IPv6. 

Soporte de multicast, 
DHCPv6, IPsec, túneles, 
mobile IP, y 
administración de 
usuario, puede 
direccionar hasta 256000 
entradas. 

Es factible 

Switch Cisco 
4500 

Cisco IOS 12.2 no 
soporta IPv6, se 
requiere actualizar a 

Soporte de multicast, 
DHCPv6, IPsec, túneles, 
mobile IP, y 

Es factible 
aplicando la 
actualización de 
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IOS 12.2(25)S o una 
versión superior. 

administración de 
usuario, VoIP sobre IPv6. 

software 
descrita. 

Switch de 
Acceso WAN 
Alcatel-Lucent 
MAX TNT 690 
VOIP 21 E1 SIP 

La actualización a TAOS 
10.0 o una versión 
superior provee de 
soporte IPv6 

Soporte de multicast, 
DHCPv6, IPsec, túneles, 
mobile IP, y 
administración de 
usuario, VoIP sobreIPv6. 

Es factible 
aplicando la 
actualización de 
software 
descrita. 

Router de 
banda ancha 
Juniper 
ERX1410 

JUNOSe 12.1 soporta 
IPv6 

Soporte de multicast, 
DHCPv6, IPsec, túneles, 
mobile IP, y 
administración de 
usuario. 

Es factible 

Router 
Motorola BSR 
64000 CMTS 

Si soporta IPv6 Soporte de multicast, 
DHCPv6, IPsec y túneles. 

Es factible 

Hub iDIRECT 
Series 15000 
Universal 
Satellite Hub 

Si soporta IPv6 Soporta velocidades de 
descarga de hasta 
149Mbps y carga de hasta 
11 Mbps con IPv6 y banda 
ancha. 

Es factible 

DSLAM ZHONE 
MALC 370 

Si permite 
configuraciones IPv6 

Hasta 348 líneas por rack, 
hasta 45.6Mbps. 

Es factible 

DSLAM UT 
STARCOM 
AN2000 IB 

Si permite 
configuraciones IPv6 

Hasta 1920 líneas por 
rack, hasta 8Mbps por 
línea. 

Es factible 

Tabla 4.1: Factibilidad técnica de equipos 

Tomando como referencia la tabla el análisis realizado en la anterior tabla se puede concluir 

que el diseño del proyecto es factible técnicamente. 

4.1.2. Factibilidad Operativa 

Dentro del análisis de la factibilidad se consideran los siguientes aspectos: 

 Complejidad del uso del protocolo IPv6: Los operarios de la gerencia técnica, sobre 

todo quienes trabajan en la unidad de nodo internet son los que se involucran en el 

trabajo con el nuevo protocolo, a pesar de que los operarios tienen experiencia con 

la con el manejo de IPv4, IPv6 implica que el personal tenga más conocimientos y 

capacidad para poder administrar ambos protocolos durante el periodo de 

coexistencia entre ambos protocolos y solamente IPv6 cuando se implemente de 
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forma nativa. Por esta razón dentro del análisis de costos se contempla además 

costos de capacitación para el personal con el objetivo de que los operarios 

aprendan sobre el empleo de este nuevo protocolo. 

 Resistencia al cambio: En este proyecto la resistencia a usar el nuevo protocolo es 

inexistente ya que el nuevo protocolo está pensado principalmente para el uso del 

usuario final, la transición al nuevo protocolo se efectúa de forma transparente; el 

usuario final no experimenta ninguna dificultad para acceder a los mismas 

aplicaciones y servicios que accede normalmente con el nuevo protocolo. En 

algunos casos si el usuario experimenta problemas al usar los servicios el personal 

de atención al cliente es el encargado de guiarlo para solucionar los mismos. 

 Rapidez de la migración: IPv6 puede introducir cambios demasiado rápido para 

permitir al personal adaptarse a él y aceptarlo, mientras que para los usuarios la 

transición el transparente, una aplicación rápida de este protocolo en toda la red 

puede ocasionar fallos en el funcionamiento de la red que a su vez puede ocasionar 

inestabilidad en los servicios que ofrece COTEL, por esta razón el plan de migración 

se contempla en un periodo temporal que se considera suficiente y amplio para 

implementar el protocolo, se debe recordar que no hay una fecha de finalización 

impuesta para migrar todas las redes de IPv4 a IPv6 por lo que la migración puede 

realizarse ahora, o en un futuro cercano, además el mecanismo de transición elegido 

que es Stack Doble permite el despliegue progresivo de IPv6 en la red, pudiendo de 

esta forma implantarlo de forma parcial en algunos nodos primero e ir aplicando 

Stack Doble a toda la red paulatinamente sin estar limitados a implantar los el nuevo 

protocolo en un determinado tiempo. 

 Obsolescencia: La implantación de una tecnología que se en la práctica pueda 

considerarse obsoleta en poco tiempo es impráctico, pero en este caso la aplicación 

de IPv6 no implica que vaya a ser un protocolo obsoleto en poco tiempo, IPv6 recién 

empezó su despliegue a nivel mundial y es un está diseñado de tal forma que no se 

tenga que realizar otra actualización del protocolo de internet en cientos de años 

debido a sus características que lo hacen flexible, seguro, estable y con capacidad 
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de añadir una cantidad prácticamente infinita de nuevos usuarios con su respectiva 

dirección. Por lo que el problema de obsolescencia es prácticamente irreal. 

Considerando que los aspectos anteriores se considera que el actual proyecto es factible 

operativamente. 

4.2. Análisis de costos y factibilidad económica 

Dentro del análisis económico se debe evaluar la sustentabilidad del proyecto, teniendo en 

cuenta que el proceso de migración es estrictamente necesario a corto, mediano o largo 

plazo. 

Todos los cambios que se efectúen tendrán que ser evaluados mediante relaciones 

costo/beneficio que se obtendrá al implementarse el nuevo protocolo. 

Los costos asociados a la transición a IPv6 en los diferentes puntos deben ser entregados a 

la gerencia de planificación de COTEL, este departamento será encargado de evaluar la 

disponibilidad presupuestaria de recursos, pues la empresa será la que asumirá los costos 

asociados. 

En este análisis se consideraron los siguientes elementos: costos de software y hardware, 

costos de recursos humanos y costos de capacitación. 

4.2.1. Costos de software y hardware 

Los costos de software y hardware se refieren a los gastos que son necesarios efectuar para 

efectuar la migración con éxito en los equipos y componentes de la infraestructura de red 

de COTEL. 

Se ha determinado que no es necesario realizar ninguna adquisición nueva de equipamiento 

que remplace al existente en la empresa. Con el fin de optimizar los recursos y el uso de los 

equipos de la actual infraestructura se realizado un análisis que determinó que los equipos 

están preparados para recibir la nueva actualización a IPv6, pero existen dos casos 

puntuales donde es necesario aplicar actualizaciones de software antes de implementar el 
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nuevo protocolo de forma nativa, estas actualizaciones involucran la adquisición de nuevas 

licencias, los precios se detallan en la siguiente tabla. 

Equipo Versión 
instalada 

Versión a 
instalar 

Costo 

Switch Cisco 4500 IOS 12.2 IOS 15.0 $US 1000 (Licencia 
DATA) 

Switch de acceso WAN MAX 
TNT 690 

TAOS 8.0 TAOS 10.0 $US 560 

Costo Total $US 1560 
Tabla 4.2: Costo de actualizaciones de Software. 

Los costos de actualización de software y hardware de los equipos de usuario final queda a 

consideración de cada cliente o usuario que desea conectividad IPv6 en su equipo, por lo 

general los sistemas operativos Windows, OS X y las diferentes distribuciones Linux ofrecen 

soporte para IPv6 y en la mayoría de los casos IPv6 puede usarse sin ninguna preparación 

previa, de no ser así también se ofrecen actualizaciones a través de internet que son 

gratuitas. 

4.2.2. Costos de recursos humanos 

Uno de los puntos de vital consideración para efectuar la migración a IPv6 es cubrir los 

costos del personal que se encargará en realizar la migración. En este aspecto COTEL cuenta 

con el personal calificado en los distintos departamentos que conforman la gerencia técnica 

quienes son los que realizarán esta labor. No se realizará ninguna contratación nueva para 

implementar el nuevo protocolo en los nodos. 

4.2.3. Costos de capacitación 

Se brindará capacitación para el manejo del nuevo protocolo en los equipos actuales al 

personal de la gerencia técnica que será el encargado de implementar y administrar IPv6, 

el personal de la gerencia de ventas se capacitará para ofrecer los servicios y brindar 

asistencia acerca del uso de servicios IPv6 a los clientes, el personal de la gerencia de 

sistemas TIC se capacitará para ofrecer soporte y mantenimiento del protocolo en la red 

corporativa de la empresa así como brindar asistencia al mismo personal de la empresa. 
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Los costos de capacitación se detallan en la siguiente tabla: 

Descripción Cantidad Costo por hora Costo 

Capacitación del personal técnico 200 horas $US 50 $US 10000 

Capacitación del personal de ventas 40 horas $US 30 $US 1200 

Capacitación del personal de sistemas 80 horas $US 30 $US 2400 

Costo total: $US 13600 
Tabla 4.3: Costos de capacitación de personal. 

4.2.4. Costos de adquisición de espacio de direccionamiento 

Dentro de este aspecto se ha considerado que la adquisición de un bloque de 

direccionamiento de LACNIC tiene un costo para las ISP que lo soliciten, estas empresas 

deben pagar anualmente al registro para continuar usando el bloque de direcciones. 

LACNIC dispone de la siguiente tabla de precios de membresía para proveedores de 

servicios de internet ISP. 

Categoría Prefijo 
Recursos 
IPv6 

Inicial 
($US) 

Renovación 
($US)  

Pago antes del 
Vencimiento 

Pago pasado 30 
días del 
vencimiento 

Small Hasta /32 
inclusive 

2.100 2.100 1.890 2.310 

Medium Mayor /32 y 
menor /30 

5.700 5.700 5.130 6.270 

Large Mayor o 
igual /30 y 
menor /28 

14.000 14.000 12.600 15.400 

Extra-
Large 

Mayor o 
igual /28 
menor /26 

28.000 28.000 25.200 30.800 

Mayor Mayor o 
igual /26 

40.000 40.000 36.000 44.000 

Tabla 4.4: Categoría y costos de adquisición de espacio de direccionamiento IPv6 en LACNIC. 

LACNIC asignará de forma predeterminada un bloque de direcciones /32 a COTEL por lo cual 

la empresa deberá pagar de forma inicial la suma de $US2100 y en los años siguientes puede 

pagar desde $US1890 hasta $US2310 dependiendo del momento en que se pague la cuota 

anual. De ser necesario un espacio mayor de direccionamiento también es posible 
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solicitarlo a LACNIC quien evaluará la solicitud, y cambiará la categoría de la empresa a 

mayor con el respectivo precio. 

4.2.5. Inversión final 

En la inversión final es importante considerar un porcentaje adicional del 15% para gastos 

imprevistos, como por ejemplo la contratación de personal externo para asesoramiento en 

procesos y configuraciones complejas, además se debe considerar que el valor de la 

capacitación y actualización es un valor aproximado y que en cualquier momento puede ser 

necesario realizar modificaciones a la inversión para realizar la migración. 

La inversión final considera que la adquisición del espacio de direccionamiento se lo 

realizará en el segundo año de implementación mientras y que luego se necesitará realzar 

renovaciones adicionales para completar todas las tareas del plan de migración 

Costos de software y hardware $US 1560.00 

Costos de recursos humanos $US 0.00 

Costos de capacitación $US 13600.00 

Costos de adquisición de espacio de direccionamiento $US 2100.00 

Costos de renovación de espacio de direccionamiento (por 3 años) $US 5670.00 

Imprevistos (15%) $US 3439.50 

Inversión total $US 26369.50 
Tabla 4.5: Inversión final de recursos económicos. 

Una vez finalizado el proyecto es necesario realizar un pago anual a LACNIC de $US1890 por 

el costo de renovación del espacio de direccionamiento, para continuar ofreciendo servicios 

basados en IPv6 a sus clientes. 

4.3. Formas de pago y financiación 

Es muy importante establecer una inversión al contado a medida que se realiza la 

implementación gradual del proyecto en la red, de esta forma se podrá tener disponible los 

recursos económicos durante todo el proyecto y se evitan los intereses ocasionados por 

diferentes tipos de financiación que se disponen en el mercado. 

La financiación del proyecto así como la evaluación corresponden a la gerencia de 

planificación quienes se encargan de evaluar los costos del proyecto, una vez aprobado el 
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presupuesto para el proyecto este se debe incluir en el plan de operaciones anuales POA, 

que es evaluado anualmente y se realiza al finalizar una gestión para la gestión del año 

posterior, el proyecto debe figurar en el POA para ser adecuadamente financiado en el 

transcurso del año y así sucesivamente durante los años de ejecución del proyecto de 

migración. 

4.4. Riesgos del proyecto 

Durante la ejecución del proyecto pueden surgir distintos factores que ponen en riesgo el 

proceso de migración de la red al nuevo protocolo, entre los riesgos más importantes se 

encuentran: 

 Pérdida de información. 

 Daños físicos en los equipos. 

 Falta de repuestos en componentes y equipos. 

 Inestabilidad de aplicaciones 

 Problemas de funcionamiento del sistema operativo en los equipos de red. 

 Cortes de energía eléctrica no superados. 

 Falta de compromiso por parte del personal técnico. 

 Fallas de instalación y conectividad de equipos de red. 

 Falta de tiempo de adaptación al nuevo protocolo IPv6. 

 Falta de capacitación del personal técnico de COTEL. 

4.5. Plan de contingencia 

Con la elaboración de un plan de contingencia se busca garantizar el funcionamiento de un 

proyecto asegurando un servicio continuo con una calidad adecuada. A continuación se 

presenta lista con las acciones a realizar para prevenir los riesgos descritos. 

1. Respaldo de toda la información en dispositivos de almacenamiento extraíbles como 

discos rígidos o discos externos. 

2. Respaldo de las configuraciones de los equipos de red y creación de imágenes de los 

sistemas operativos de los equipos de red. 
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3. Revisión de manuales y documentación técnica para el uso de equipos de red. 

4. Mantenimiento y revisión permanente de los equipos de red, análisis de 

configuraciones para establecer pruebas de funcionamiento. 

5. Revisión y corrección del código de aplicaciones de uso interno. 

6. Establecer un cronograma de trabajo para distribuir actividades a cada miembro del 

personal técnico. 

7. Elaborar un plan de presupuestos para la administración de recursos financieros. 

8. Evaluar al personal técnico a fin de determinar sus capacidades y conocimientos 

acerca de IPv6. 

9. Elaborar un cronograma para la capacitación del personal de la empresa, sobre todo 

del personal técnico. 

10. Actualización del documento de políticas de seguridad de COTEL. 

  



111 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones 

 Se logró evaluar los distintos equipos y componentes de la actual infraestructura de 

red, con el objetivo de determinar los cambios a efectuar antes de iniciar el proceso 

de migración, donde se definió conservar la actual infraestructura realizando 

previamente actualizaciones al software de la empresa. 

 Mediante el análisis de los mecanismos de migración explicados, se estableció la 

mejor alternativa de migración para el caso de COTEL Ltda., en base al diagnóstico 

realizado de la infraestructura de la red actual. 

 Se logró diseñar la nueva infraestructura de la red de servicios ADSL que será 

replicada al resto de servicios de internet de la empresa, creando un nuevo plan de 

numeración, verificando la disponibilidad del proveedor de servicios y las nuevas 

configuraciones a aplicar en los equipos considerando además que por tratarse de 

la migración de un ISP esta debe ser transparente para el usuario en todo momento. 

 Durante el desarrollo del presente proyecto se ha realizado el análisis y diseño de 

un plan de migración a IPv6 progresivo e integral para el ISP local COTEL Ltda., 

tomando como información de la infraestructura de la red de servicios de banda 

ancha ADSL de la unidad de nodo internet de la cooperativa, los periodos de tiempo 

más apropiados para efectuar la migración y asignando tareas a las distintas áreas 

de operación de la empresa. 

 Finalmente se han elaborado estudios de factibilidad en los planos técnico, el 

correspondiente análisis de costos y factibilidad económica considerando los riesgos 

y un plan de contingencia sobre el actual proyecto. 
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5.2. Recomendaciones 

 El mecanismo de transición de Stack Doble permite la implementación por etapas 

en la red donde se aplique, se recomienda implementar los nodos dobles de forma 

progresiva comenzando por el núcleo de la red hasta expandirse a los puntos de 

distribución del usuario final. 

 La implementación de servicios DHCP conjuntamente con agregación de prefijos 

permite el uso de mecanismos de autoconfiguración en los equipos de red y usuario 

final, al utilizarlos es posible desplegar la red más rápidamente. 

 El tráfico de IPv6 sumado al tráfico de IPv4 puede crear sobrecargas en los 

componentes de red, es necesario obtener mediciones sobre el tráfico para 

determinar cambios en el ancho de banda empleado en cada enlace en caso de 

percibir retrasos y saturaciones. 

 El uso de encabezados de extensión como IPsec proporciona mecanismos de 

autenticación y garantiza la integridad y confidencialidad de los datos transmitidos, 

este puede ser de gran interés para los usuarios corporativos de COTEL. 

 Asegurar que el personal cuente con conocimientos acerca del nuevo protocolo es 

fundamental para el desarrollo del proyecto, de no ser así es muy probable que la 

red no funcione correctamente. 

 En caso de hacer uso de medios inalámbricos como WiFi es necesario verificar el 

soporte de IPv6 y seguridad inalámbrica en los equipos antes de otorgar 

conectividad IPv6 a los clientes. 
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Anexo A: Configuraciones de equipos de red con IPv6 

Asignación de nombres: En routers Cisco se realiza de la siguiente manera: 

Router> enable 
Router# configure terminal 
Router(config)# hostname <nombre_del_router> 

Configuración de enrutamiento de paquetes IPv6: En el caso de los routers Juniper estos 

ya vienen con el enrutamiento IPv6 habilitado, en el caso de Cisco IOS se puede habilitar de 

la siguiente forma: 

Router(config)# ipv6 unicast-routing 

Configuración IPv6 en la una interfaz: la configuración es válida para interfaces serial, 

ethernet, fast Ethernet, giga Ethernet. La configuración en cisco IOS es: 

Router(config)# interface fastEthernet 0/0  
Router(config-if)# ipv6 enable  
Router(config-if)# ipv6 address 
<Dirección_IPv6>/<Longitud_del_prefijo>  
Router(config-if)# exit 

La configuración para un router Juniper es: 

interfaces fe-0/0/1 { 
unit 0 { 
family inet6 { 
address 2001:DB8:C003:1001::1/64; 

} 
} 

} 

Configuración de rutas estáticas dentro de un router: Para Cisco IOS los comandos son: 

Router# configure terminal 
Router(config)# ipv6 route <prefijo_IPv6>/ 
<longitud_del_prefijo> <interfaz_o_gateway> 

En routers Juniper la configuración es: 

routing-options { 
rib inet6.0 { 
static { 
route 2001:DB8::0/32 { 
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discard; 
install; 
readvertise; 

} 
} 

} 
} 

Configuración de Gateway o puerta de enlace por defecto 

prefijo_IPv6/longitud_del_prefijo= :: /0 

Verificación de rutas estáticas 

Router# show ipv6 route static 

Configurar OSPF en router 

interface Nombre-Interface 
description Interface de Backbone 
ipv6 address 2001:DB8:C003:1001::1/64 
ipv6 ospf network point-to-point 
ipv6 ospf 1 área 0 

La configuración del proceso es igual a: 

ipv6 router ospf 1 
auto-cost reference-bandwidth 10000 
router-id Direccion-IP 
área 0 range 2001:db8:C003::/48 

Verificación de configuraciones OSPF 

Router# show ipv6 route ospf 

Configurar RIPng en router 

Router# configure terminal 
Router(config)# ipv6 router rip <numero_de_proceso> 

Configurar RIPng dentro de una interfaz 

Router(config)# interface fastEthernet 0/0  
Router(config-if)# ipv6 rip <numero_de_proceso> enable 

Verificación de configuraciones RIPng 

Router# show ipv6 route rip 
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Configuración de enrutamiento BGP: en Cisco IOS la configuración es: 

router bgp NumeroASN 
address-family ipv6 
redistribute commands 
neighbor direccion-IP-RR activate 
neighbor direccion-IP-RR send-community 
neighbor direccion-IP-RR peer-group nombre-grupo 
exit-address-family 

La configuración en routers Juniper usando Route Reflector es: 

protocols { 
bgp { 
group nombre { 
family inet6 { 
labeled-unicast { 
explicit-null; 

} 
} 

} 
} 

} 

La configuración de Route Reflector en Cisco IOS es: 

router bgp NumeroASN 
address-family ipv6 
neighbor direccion-IP activate 
neighbor direccion-IP route-reflector-client 
neighbor direccion-IP send-community 
neighbor direccion-IP peer-group grupo 
exit-address-family 

Verificación de todo el enrutamiento 

Router# show ipv6 route 

Configuración de listas de acceso en routers: 

Switch# configure terminal 
Switch(config)# ipv6 access-list access-list-name 
Switch(config-ipv6-acl)# deny | permit protocol {source-ipv6-
prefix/prefix-length | any | host source-ipv6-address} 
[operator [port-number]] 
{destination-ipv6-prefix/ prefix-length | any | host 
destination-ipv6-address} 



4 

 

[operator [port-number]] [dscp value] [fragments] [log] [log-
input] [sequence value] [time-range name] 

Ejemplos de configuración de listas de acceso 

Router(config)#ipv6 access-list ListaAcceso 
Router(config-ipv6-acl)# permit ipv6 any 2001:DB8:2F:17::/64 
Router(config-ipv6-acl)# permit ipv6 any 2001:DB8:2F:50::/64 
Router(config-ipv6-acl)# permit ipv6 any 2001:DB8:2F:35::/64 
Router(config-ipv6-acl)# permit ipv6 any 2001:DB8:2F:40::/64 
 
Router(config-ipv6-acl)#exit 
Router(config)#interface fastEthernet 0/1.10 
Router(config-subif)#ipv6 traffic-filter ListaAcceso in 
Router(config-subif)#exit 

Configurar DHCPv6 

ipv6 unicast-routing 
ipv6 cef 
ipv6 dhcp pool Pool1 
prefix-delegation 2001:DB8:2f:1::/64 00030001C402068F0000 
prefix-delegation pool Pool1 
dns-server 2001:DB8:2f:35::10 
domain-name cisco.com 
ipv6 dhcp pool EdifRectorado 
prefix-delegation 2001:DB8:2:2::/64 00030001C402068F0000 
prefix-delegation pool Pool2 
dns-server 2001:DB8:2f:35::1 
domain-name cisco.com 
ipv6 multicast-routing 
interface FastEthernet0/0 
no ip address 
speed 100 
full-duplex 
interface FastEthernet0/0.10 
encapsulation dot1Q 10 
ipv6 address 2001:DB8:2f:1::1/64 
ipv6 enable 
ipv6 dhcp server Pool1 
interface FastEthernet0/0.20 
encapsulation dot1Q 20 
ipv6 address 2001:DB8:2f:2::1/64 
ipv6 enable 
ipv6 dhcp server Pool2 

Configuración de VLAN en switch: la configuración es la misma que en IPv4 
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Switch# configure terminal 
Switch(config)# vlan 10 
Switch(config-vlan)# name Vlan1 
Switch(config-vlan)# exit 

Ejemplo de configuración de puertos para VLAN 

Switch# configure terminal 
Switch(config)# interface fa0/1 
Switch(config-if)# switchport mode trunk 
Switch(config-if)# exit 
 
Switch# configure terminal 
Switch(config)# interface fa0/2 
Switch(config-if)# switchport mode access 
Switch(config-if)# switchport access vlan 10 
Switch(config-if)# exit 
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Anexo B: configuración de IPv6 en equipos de usuario final 

A continuación se realiza una introducción a la instalación y configuración básica de IPv6 en 

distintas plataformas de usuario final o sistemas operativos, se contemplan los siguientes 

sistemas operativos: 

 Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1 

 Windows Server 2003, Server 2008 

 Mac OS X 

 Linux 

Respecto a las distribuciones Linux y BSD existen un número amplio de distribuciones, por 

este motivo se brindan solamente modelos genéricos de instalación que pueden variar 

dependiendo de la distribución o versión. 

Instalación de IPv6 

Actualmente el soporte de IPv6 en todas las plataformas es casi obligatorio desde el 

lanzamiento mundial d eIPv6, aunque la mayoría de los mismos ofrecían soporte para este 

protocolo desde 2001. 

Instalación de IPv6 en Windows 

Generalmente las versiones de Windows soportan las características de autoconfiguración, 

túneles 6to4, Teredo, ISATAP e IPsec. 

Instalación en Windows XP y Windows Server 2003 

Existen dos métodos, el primer método es a través de la línea de comandos 

1. Abrir la línea de comandos (Inicio  Ejecutar  escribir “cmd”  ejecutar) 

2. En la ventana escribir: “ipv6 install” 

3. Se indicará un mensaje de confirmación tras unos segundos 

El segundo método es el siguiente: 

1. Ir al conexiones de red (Inicio  Panel de control  conexiones de red) 
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2. Seleccionar la conexión de área local o red inalámbrica 

3. Clic derecho y luego abrir propiedades 

4. Seleccionar el botón “Instalar” luego elegir “protocolo” y seleccionar “Microsoft 

TCP/IP versión 6”. 

Instalación en Windows Vista, 7, 8, 8.1 y Windows Server 2008 

Todas las versiones superiores a Windows Vista tienen IPv6 activado por defecto, por lo 

tanto no es necesario realizar ninguna configuración adicional, en caso de no encontrar el 

protocolo habilitado se puede recurrir a la configuración mencionada en Windows XP y 

Windows Server 2003 

Instalación de IPv6 en Mac OS X 

IPv6 es soportado desde MacOS X 10.2 (Jaguar) y está activado por defecto por lo tanto no 

es preciso realizar nada para instalarlo. 

Instalación de IPv6 en Linux 

IPv6 está soportado a partir de versión del kernel 2.4.x de Linux, para comprobar si está 

instalado: 

1. Abrir una ventana de Terminal 

2. Escribir: #test -f /proc/net/if_inet6 && echo “Kernel actual soporta IPv6“ 

3. Para instalar el módulo IPv6 desde una pantalla de terminal: #modprobe ipv6 

4. Se puede comprobar el módulo con: #lsmod |grep -w ‘ipv6’ && echo “módulo IPv6 

cargado” 

También se puede configurar la Carga/descarga automática del módulo, para esto seguir 

los siguientes pasos: 

1. Abrir una ventana de Terminal o un explorador con acceso al superusuario como 

Nautilus 

2. Desplazarse hasta la dirección etc/modules.conf o /etc/conf.modules 

3. Añadir las siguientes líneas 
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alias net-pf-10 ipv6 #habilita carga bajo demanda 
alias net-pf-10 off #deshabilita carga bajo demanda 

Se puede realizar la configuración permanente, en función de la versión de Linux 

Configuración permanente en Red Hat (desde v7.1) y similares 

1. Abrir una ventana de Terminal o un explorador con acceso al superusuario como 

Nautilus 

2. Desplazarse hasta la dirección /etc/sysconfig/network 

3. Añadir la siguiente línea  

NETWORKING_IPV6=yes 

4. Reiniciar la red mediante # service network restart o #/etc/init.d/network restart 

Configuración permanente en SUSE 

1. Abrir una ventana de Terminal o un explorador con acceso al superusuario como 

Nautilus 

2. Desplazarse hasta la dirección etc/sysconfig/network/ifcfg-<Interface-Name> 

3. Añadir la siguiente línea según la versión de SUSE 

SUSE 8.0: IP6ADDR=”<ipv6-address>/<prefix>” 
SUSE 8.1: IPADDR=”<ipv6-address>/<prefix>” 

Configuración permanente en DEBIAN 

Una vez el módulo esté cargado se realiza lo siguiente: 

1. Abrir una ventana de Terminal o un explorador con acceso al superusuario como 

Nautilus 

2. Desplazarse hasta la dirección /etc/network/interfaces 

3. Se añaden las siguientes líneas de manera similar al siguiente ejemplo 

iface eth0 inet6 static 
pre-up modprobe ipv6 
address 2001:DB8:1234:5::1:1 
# Elimina completamente la autoconfiguración: 
# up echo 0 > /proc/sys/net/ipv6/conf/all/autoconf netmask 64 
# El encaminador esta autoconfigurado y no tiene dirección fija. 
# Se encuentra gracias a 
# (/proc/sys/net/ipv6/conf/all/accept_ra). 
# Si no habrá que configurar el GW: 
# gateway 2001:DB8:1234:5::1 
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4. Reiniciar la red o también se escribe la siguiente línea en una ventana de Terminal: 

# ifup --force eth0 

Comprobación de IPv6 

Una vez realizada la instalación de la versión de IPv6 se disponen de varias alternativas para 

verificar si la instalación se ha realizado con éxito. 

Comprobación en Windows 

1. Clic en el menú inicio  Ir a ejecutar programas  escribir CMD 

2. Escribir el comando “ipconfig” 

3. Se mostrarán resultados similares a los siguientes: 

Adaptador Ethernet Publica: 
Sufijo conexión específica DNS : 
Dirección IP . . . . . . . . . . . . . . .  : 10.10.10.250 
Máscara de subred . . . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 
Dirección IP . . . . . . . . . . . . . . .  : 2a01:48:20:0:200:1cff:feb5:c535 
Dirección IP . . . . . . . . . . . . . . .  : fe80::200:1cff:feb5:c535%4 
Puerta de enlace predet . . . . . . . . .   : 10.10.10.1 

4. También se puede introducir el comando “ipconfig /all” que muestra información 

más detallada de conectividad IPv4 e IPv6 

5. Para alcanzar la propia interfaz es posible mediante el comando “ping ::1! O 

también “ping6 ::1” que mostrará un resultado similar al siguiente: 
ping ::1 
Haciendo ping a ::1 desde ::1 con 32 bytes de datos: 
Respuesta desde ::1: tiempo<1m 
Respuesta desde ::1: tiempo<1m 
Respuesta desde ::1: tiempo<1m 
Respuesta desde ::1: tiempo<1m 
Estadísticas de ping para ::1: 
Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0 (0% perdidos), 
Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos: 
Mínimo = 0ms, Máximo = 0ms, Media = 0ms 

6. Se puede realizar ping a diferentes direcciones IPv6 o direcciones web IPv6 en caso 

de estar disponibles para la red. 

Comprobación de IPv6 en Mac OS X 

1. En Preferencias del Sistema ir a  Red  Avanzado 

2. En la pestaña TCP/IP se puede verificar la configuración manual o automática de 

IPv6 como se muestra en la siguiente ilustración 

3. También es posible abrir una ventana de terminal e ingresar el comando “ifconfig” 

que mostrará un resultado similar al siguiente: 
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$ ifconfig 
lo0: flags=8049<UP,LOOPBACK,RUNNING,MULTICAST> mtu 16384 
inet6 fe80::1%lo0 prefixlen 64 scopeid 0x1 
inet 127.0.0.1 netmask 0xff000000 
inet6 ::1 prefixlen 128 
gif0: flags=8010<POINTOPOINT,MULTICAST> mtu 1280 
stf0: flags=1<UP> mtu 1280 
inet6 2002:8281:57f9:1::1 prefixlen 16 

4. También se pueden usar los comandos “ping” y “ping6” de forma similar que en 

Windows 

Comprobación en otros sistemas operativos 

En otras plataformas como Unix, derivados de Unix, Linux y BSD siempre es posible utilizar 

el comando “ifconfig” en ocasiones también existen aplicaciones gráficas específicas para 

cada plataforma que permiten fácilmente monitorear el estado de red y las configuraciones 

en IPv6. 
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Anexo C: Configuración de servicios DNS en BIND 

COTEL administra sus propios servidores de nombres, tanto los de dominio directo como 

inverso mediante servidores BIND bajo la plataforma Linux. 

Para configurar las direcciones en el caso de IPv6 se aplica de forma similar que en IPv4, lo 

primero a tomar en cuenta es implementar direcciones IPv6 en el servidor además que este 

sea alcanzable en la red tanto mediante IPv4 como en IPv6. 

Asignación DNS estática 

En el registro “A” se definen direcciones IP asociadas a un nombre, el registro “AAAA” actúa 

de forma similar y generalmente se definen dos tipos de registro dentro una misma zona, 

por ejemplo: 

ns1  IN  A  190.20.2.18 

IN  AAAA  2001:2391::18 

ns2  IN  A  190.20.2.12 

IN  AAAA  2001:2391::12 

También es necesario definir los registros inversos de la zona correspondiente para IPv6 en 

ip6.arpa. Los registros que se utilizan para esto son los mismos registros PTR que en IPv4, 

es importante escribir todos los grupos de ceros además cada dígito en la representación 

hexadecimal debe incluirse en la representación en reversa separada por puntos, esto hace 

que esta sea una tarea más compleja que en IPv4 como se muestra en el ejemplo: 

$ORIGIN 0.0.0.0.0.0.0.0.8.b.d.0.1.0.0.2.ip6.arpa. 

8.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 IN PTR ns1.ejemplo.org. 

2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 IN PTR ns2.ejemplo.org. 

De esta forma se definen todas las direcciones correspondientes a servidores y equipos que 

tengan una IP asignada de forma estática. 

Asignación DNS dinámica 

En COTEL se prevé la utilización de DHCPv6 para la asignación dinámica de direcciones a 

equipos, esto viene acompañado al uso de la característica de autoconfiguración de IPv6 en 
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equipos. Para reflejar esta información en DNS se utiliza la opción de actualización dinámica 

que ofrece BIND. Mediante esta característica el servidor DHCPv6 puede agregar registros 

correspondientes a zonas directa e inversa. 

Es recomendable por este motivo realizar los servicios DHCPv6 y DNS dentro de un mismo 

servidor, dado que ambos operarán de forma estrecha. 

La configuración de esta característica requiere la visualización de múltiples escenarios y 

excede los objetivos del presente anexo, por lo que no se entrará en detalles al respecto, 

pero se puede obtener información importante en los manuales de referencia de BIND y en 

la documentación sobre DNS. 


