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RESUMEN 

 

En la actualidad debido al agotamiento del espacio de direcciones IPv4, para asignar a 
dispositivos finales, surge el protocolo enrutado IPv6, este es un nuevo protocolo de 
red que permitirá el crecimiento exponencial de internet de la nueva generación, para 
satisfacer las peticiones y necesidades de todos los usuarios día a día. El protocolo de 
Red IPv6 garantiza la manifestación de nuevas plataformas tecnológicas y cambia la 
perspectiva al momento de comunicarse entre los usuarios finales, gracias a su fácil 
implementación y configuración en dispositivos activos como Routers y dispositivos de 
capa 3 como Switches multicapa. Existiendo los nuevos protocolos de enrutamiento 
dinámicos que trabajan conjuntamente con este protocolo de red Ipv6 entre los cuales 
están: OSPFV3 protocolo de enrutamiento de primero la ruta libre más corta, y el 
protocolo EIGRP para IPv6 protocolo de enrutamiento de Gateway mejorado para IPv6. 
Dentro de los mecanismos de transición entre IPv4 e IPv6 se encuentra el Dual Stack o 
Doble Pila por el cual se facilita la interactividad entre los dos protocolos enrutados 
mencionados. El presente trabajo investigativo describe un análisis comparativo de los 
protocolos de enrutamiento OSPFv3 y EIGRP para IPv6, en cuanto a definición, 
direccionamiento y mecanismo de transición, mediante elaboración de entornos tanto 
IPv6 como IPv4. 

Palabras Claves: OSPFv3, EIGRP para IPv6, Redes, Tecnologías, Transición IPv4 e 
IPv6, Dual Stack. 
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ABSTRACT 

 

At present due to the depletion of IPv4 address space to assign end devices, the routed 
protocol IPv6 arises, this is a new network protocol that will enable the exponential 
growth of the Internet of the new generation to meet the requests and needs all users 
daily. Red IPv6 protocol guarantees the demonstration of new technology platforms and 
change the perspective when communicating with end users, thanks to its easy 
implementation and configuration active devices such as routers and Layer 3 devices 
such as multilayer switches. Existing new dynamic routing protocols that work together 
with this protocol IPv6 network among which are: OSPFv3 routing protocol Open 
Shortest first route, and EIGRP IPv6 protocol for improved routing protocol for IPv6 
Gateway. Within the transition mechanisms between IPv4 and IPv6 is the Dual Stack 
Dual Stack or for which interactivity is provided between the two routed protocols 
mentioned. This research work describes a comparative analysis of OSPFv3 routing 
protocols and EIGRP for IPv6, in terms of definition, routing and bridging mechanism by 
making both IPv6 and IPv4 environments. 

Key words: OSPFv3 EIGRP for IPv6, Networking, Technology, IPv4 and IPv6 
Transition Dual Stack.alabras. 
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1. - INTRODUCCIÓN 

Con el crecimiento del internet surge la problemática del agotamiento de espacio de 
direcciones del Protocolo de Red de internet IPv4, estos espacios de direcciones son 
cada vez menos, impidiendo satisfacer todos los servicios solicitados por los usuarios. 
Por la cual surge el desarrollo del nuevo Protocolo de Red llamado IPv6 (RFC 2373), 
IPv6 contempla mejoras en tanto al espacio de direccionamiento y nuevas 
características como son los servicios de tiempo real, calidad de servicios y seguridad 
etc. (Cisco, s.f.) 

Uno de los principales beneficios al utilizar que el mecanismo de transición Dual Stack 
o Doble Pila es proveer flexibilidad para establecer sesiones extremo a extremo sobre 
IPv4 o IPv6, cunado un dispositivo tiene capacidad doble pila este tiene acceso 
tecnologías IPV4 e IPV6. (Taffernaberry, 2011) 

Las Empresas, Universidades y demás organismos normalmente usan el método de 
transición Dual Stack o Doble pila para la implementación de IPv6, por lo que se puede 
aplicar a diferentes puntos de red como en equipos Clientes, Servidores y Routers. 
Este método permite ejecutar los protocolos de red IPv4 e IPv6 al mismo tiempo en los 
nodos de una red, asignando a cada nodo direcciones IPv4 e IPv6.  

Para el desarrollo de nuestro análisis comparativo de los Protocolos OSPFV3 y EIGRP 
para IPv6, la Empresa de Telecomunicaciones CONRAP ha solicitado que se utilice  el 
mecanismo de transición IPv4 e IPv6 Dual Stack, determinando cuál de los dos 
protocolos analizados provoca el mínimo impacto durante el proceso de transición a 
IPv6. 
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1.1. - Marco Contextual  
 
La empresa de Telecomunicaciones CONRAP desea cumplir con sus objetivos de 
negocio, para lo cual ha solicitado el desarrollo de un análisis comparativo de los 
Protocolos OSPFV3 y EIGRP para IPv6, para satisfacer dicho proceso se emplea el 
mecanismo de transición de transición IPv4 e IPv6 Dual Stack con su respectivo 
protocolo de enrutamiento configurado, determinando cuál de los protocolos analizados 
provoca el mínimo impacto durante el proceso de transición a IPv6. 
Para esto se debe tomar en consideración los siguientes aspectos expuestos por la 
organización. 
 

 La infraestructura que propone “CONRAP” para el análisis de los protocolos es 
de dos sitios y los dispositivos son Cisco. 

 El enlace entre los sitios A y B utiliza IPv4 e IPv6, de igual forma las redes de 
área local de cada sitio utilizan IPv4 e IPv6. 

 El mecanismo de transición IPv4 a IPv6 es Dual Stack o Doble Pila. 
 

1.2. - Problema 
 
Debido al agotamiento de espacio de direcciones del protocolo de red IPv4, surge la 
necesidad de implementar un nuevo protocolo de red IPv6 como solución al espacio de 
direccionamiento, ante esta situación uno de los mecanismos de transición de IPv4 a 
IPv6 más utilizado es el Dual Stack, tanto su funcionalidad como su utilización depende 
de las tecnologías, protocolos de enrutamiento y herramientas necesarias que se 
acoplen o adapten a las necesidades de cada empresa u organización. ¿Qué protocolo 
de enrutamiento presenta las características y funcionalidades más aceptables que 
provoquen el mínimo impacto en  la red  durante el proceso de transición de IPv4  a 
IPv6? 
 

1.3. - Objetivo General 
  
Analizar y Simular los protocolos de enrutamiento OSPFV3 y EIGRP para IPv6, con 
mecanismo de transición IPv4 e IPv6 Dual Stack, investigando las características, 
funcionalidades, ventajas y desventajas de cada uno de ellos, con la finalidad de 
seleccionar el más adecuado a los requerimientos de infraestructura de red de la 
empresa de Telecomunicaciones CONRAP. 
 

2. - DESARROLLO 
 

2.1.- Marco Teórico 
 

2.1.1.- Tecnologías de transición IPv4 – IPv6: 
 

Según Taffernaberry, Juan Carlos (2011). Desde que se desarrolló el protocolo de Red 
IPv6, debido al agotamiento de espacio de direcciones del protocolo de Red IPv4, las 
redes debían evolucionar al nuevo protocolo de manera rápida para lo cual solo se 
necesitaba que los dispositivos conectados a internet tuvieran configurado al mismo 
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tiempo direcciones IPv4 e IPv6, obteniendo una transición rápida y sencilla. 
 

2.1.1.1- Pila Doble (“Dual Stack).-  
 

Por este método un host o un Router tendrá ambas pilas de protocolos, IPV4 e IPV6, 
por consiguiente las dos pilas envían y reciben datagramas que pertenecen a ambos 
protocolos y así podrán comunicarse con cada nodo IPV4 eIPV6 en la 
red. (Taffernaberry, 2011) 
 

Figura 1 Detalle de funcionamiento de Pila Dual 

 

 Fuente: Taffernaberry, Juan Carlos (2011) 
Investigado por: Mauricio Rodríguez 

 

2.1.1.2-Traducción de Direcciones.- 
 

Aunque esta no es una técnica deseable a largo plazo, es muy efectiva, pues trabaja 
realizando traducción de los datagramas de IPv6 a IPv4 y viceversa. (Taffernaberry, 
2011) 
 

2.1.2.- Protocolo de Enrutamiento OSPFV3.- 
 

Introducción a OSPF 
 
Open Shortest Path First es un protocolo de enrutamiento de Gateway interior más 
usado a nivel mundial, por lo que este protocolo de enrutamiento es público (no 
propietario). OSPF es un protocolo de enrutamiento de estado de enlace complejo, 
estos protocolos generan actualizaciones de enrutamiento solo cuando se produce un 
cambio en la topología de red, es decir que cuando un enlace cambia de estado el 
dispositivo que detecta el cambio crea un anuncio de estado de Enlace LSA respecto a 
ese enlace y envía a todos los dispositivos vecinos que utilizan una dirección multicast 
especial. Cada dispositivo de enrutamiento tiene una copia de la LSA, actualiza su 
Base de Estado de Enlace LSDB y envía la LSA a todos los dispositivos vecinos. Utiliza 
el puerto 89 UDP para la comunicación. (Flores Calahorrano, 2014) 
 

2.1.3.- Protocolo de Enrutamiento EIGRP para IPV6.- 
 

Introducción a EIGRP 
 
Es un protocolo propietario de Cisco que trabaja en el Puerto UDP 520 y combina las 
ventajas de los protocolos de enrutamiento por estado de enlace y vector distancia. Al 
igual que su predecesor IGRP, EIGRP es fácil de configurar y adaptable a una amplia 
variedad de tecnología de red, descubre a sus vecinos de manera dinámica (Cisco, 
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2011) 
 
 
 
EIGRP para IPV6 
 
Utiliza el mismo número de protocolo (88) como lo hace EIGRP para IPV6, incluye las 
mismas características, como información de enrutamiento de la tabla vecina de 
topología y el uso de consultas si hay sucesores factibles habilitados. El ID del Router 
es requerido para configurar EIGRP en IPV6, Este ID del Router es una dirección IPV4 
32 bits, la dirección link-local se utiliza para establecer adyacencias vecinas, por lo 
tanto en EIGRP para IPv6, es posible que los Routers se conviertan en vecinos incluso 
si no tienen dirección global unicast configurada. (Flores Calahorrano, 2014) 
 

2.2.-  MARCO METODOLÓGICO 
 

El diseño del presente  proyecto se dividió  en cuatro fases: 

 

2.2.1.- Primera Fase: Investigación y análisis sobre los mecanismos de transición 
y protocolos de enrutamiento OSPFV3 – EIGRP para IPV6. – 
 

Se realizó la respectiva investigación en diferentes fuentes bibliográficas como libros, 
artículos científicos, revistas y documentos académicos, basándose en un análisis de 
toda la información recolectada se llega a los siguientes criterios para la solución del 
problema planteado: 
 

2.2.1.1.- Protocolo de Enrutamiento OSPFV3.- 
 

Funcionalidad: Este Protocolo de estado de enlace tiene como funcionalidad principal 
la generación de actualizaciones solo cuando se produce una alteración en su 
topología  
 
Características: 

 Utiliza las direcciones link-local como direcciones de origen. 

 Permite tener separados los dominios de enrutamiento, cada uno ejecutado por 
OSPF y utiliza un enlace común (Cisco, 2011) 

 

Ventajas: 

 Permite separar su red mediante las áreas. 

 OSPF ofrece rápida convergencia y escalabilidad en redes muchos mayores. 

 Al ser un estándar abierto soporta dispositivos de todos los fabricantes. 

 Cada Router posee una imagen completa y sincronizada de la red. 

 Usa las direcciones link-local para identificar a los vecinos, con los que establece 
una adyacencia. (Ostúa, 2014) 

 

Desventajas: 

 Demanda un alto uso de CPU como también de la Memoria del Router. 
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 Para poder dividir en áreas más pequeñas a una red extensa, es necesario un 
muy buen diseño de red jerárquico. (Ostúa, 2014) 

 

 

2.2.1.2.- Protocolo de Enrutamiento EIGRP.- 
 

Funcionalidad: Este Protocolo de Gateway interior mejorado, tiene como funcionalidad 
principal el uso del Algoritmo Dual, tanto para sus actualizaciones como para descubrir 
la mejor ruta. 
 

Características: 

 EIGRP es un protocolo de enrutamiento vector distancia, de fabricación Cisco. 

 En EIGRP se puede utilizar el protocolo classless. (Cisco, 2011) 
 

Ventajas: 

 Su velocidad de convergencia es Rápida y Soporta VLSM y Auto resumen. 

 Realiza balanceo de carga. 

 Utiliza el Algoritmo de actualización por difusión (DUAL) para calcular la ruta 
más corta. (Ccna2, 2011) 

 

Desventajas: 

 No se producen actualizaciones de enrutamiento periódicas ya que estas solo se 
envían cuando se altera la topología. 

 Se da la posibilidad de que existan loops de enrutamiento (Ccna2, 2011) 
 

2.2.2.- Segunda Fase: Instalación de herramientas tecnológicas: 
 

 Programa de simulación GNS3 (incorpora uso de VMWare Workstation y 
Wireshark que permiten implementar un entorno de simulación real). 

 Creación de Máquinas Virtuales para los sitios descritos en la topología de  red 
(WindowsSITIO-B, Windows Server 2008SERVIDOR0, Windows7SITIO-
B). 

 

2.2.3.-Tercera Fase: Diseño y configuración de la Topología de Red en GNS3.- 
 

2.2.3.1.-Descripción de la red: 
 

La infraestructura que propone “CONRAP” para el análisis de los protocolos es de dos 
sitios y los dispositivos son Cisco, haciendo uso de las siguientes características: 
 

 El enlace entre los sitios A y B utiliza IPv4 e IPv6, de igual forma las redes de 
área local de cada sitio utilizan IPv4 e IPv6. 

 El mecanismo de transición IPv4 a IPv6 es Dual Stack o Doble Pila. 
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2.2.3.2.- Diseño Físico de la Red.- 
 

Figura 2 Topología CONRAP en el Simulador GNS3 

 
Fuente Caso Práctico 

Elaborado por: Mauricio Rodríguez 

 

2.2.3.3.- Dispositivos  de la Red.- 
 

 Uso de la Tecnología CISCO y 1 Switch (Conmutadores) 

 1 Routers C7200 (Enrutadores SITIO-B) y 1 Routers C3725 (Enrutadores SITIO-
A) 

 Servidor HTTP y FTP en el SITIO-A (Windows Server 2008) 

 Host S.O Windows  en SITIO-A Host S. O Windows 7 en SITIO-A 

 
Tabla 1 Descripción de la Topología CONRAP, Protocolo OSPFV3 and EIGRP 
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Device 

OSPFV3 

and 

EIGRP 

Router ID Interface IP Address 

Default 

Gateway 

R1 
SITIO-B 

1.1.1.1 F0/0 
192.168.10.18/29 

EFF3:1944:100:A::202/120 
FE80::1 link-local 

N/A 

  S1/0 (DCE) 
192.168.10.10/29 

EFF3:1944:100:A::102/120 
FE80::1 link-local 

N/A 

R2 
SITIO-A 

2.2.2.2 F0/0 
192.168.10.26/29 

EFF3:1944:100:A::302/120 
FE80::2 link-local 

N/A 

  S0/0/1 (DTE) 
192.168.10.11/29 

EFF3:1944:100:A::103/120 
FE80::2 link-local 

N/A 

PC-1 
WINDOWS 

 NIC 
192.168.10.19/24 

EFF3:1944:100:A::203/120 
192.168.10.18 

FE80::1 

PC-2 
WINDOWS7 

 NIC 
192.168.10.20/24 

EFF3:1944:100:A::204/120 
192.168.10.18 

FE80::1 

PC-3 
WINDOWS 

SERVER2008 
 NIC 192.168.10.27/24 

EFF3:1944:100:A::303/120 

192.168.10.26 
FE80::2 

 
Fuente Mauricio Rodríguez 

Elaborado por: Mauricio Rodríguez 

 

Una vez diseñada la topología se procede a realizar las respectivas configuraciones en 
cada uno de los dispositivos de la red: 
 

 Interfaces y Dual Stack    ver anexo 5.1.1 

 Enrutamiento Estático IPv4   ver anexo 5.1.2 

 Protocolo OSPFV3 ver anexo 5.1.3 

 Protocolo OSPFV3 ver anexo 5.1.4 
 

2.2.4.-Cuarta Fase: Análisis de los resultados obtenidos de las simulaciones.  
 

Se realizan las siguientes pruebas: 

 

 Conexión a través de los dispositivos que componen la topología de la red 

 Verificación de los servicios HTTP y FTP brindados por el Servidor0. 

 Análisis del tráfico de paquetes capturados con Wireshark para comprobar de 
manera práctica el correcto funcionamiento del protocolo de enrutamiento 
OSPFV3 y EIGRP para IPV6. 

 

Basándose en los resultados obtenidos durante la simulación, se escoge el mejor 
protocolo de enrutamiento con el menor impacto durante el proceso de transición a 
IPv6. 
 

2.3.- RESULTADOS 
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Permite valorar la calidad, y eficacia  de los resultados obtenidos durante el desarrollo 
del análisis de los protocolos OSPFv3 y EIGRP planteados, monitoreados, y 
controlando que se cumpla lo expuesto en los requerimientos de la empresa CONRAP. 
 

2.3.1.- Comparación de los Protocolos analizados OSPFV3 y EIGRP para IPV6 

 
Ver anexo 5.4 
 

De acuerdo al análisis comparativo de las características y funciones de los protocolos 
de enrutamiento OSPFv3 y EIGRP para IPv6, para cumplir con los  objetivos de 
negocio de la empresa CONRAP, se determina que EIGRP es el que provoca el 
mínimo impacto durante la transición a IPV6, por que tiene una convergencia mucho 
más rápida y además porque utiliza el algoritmo Dual en el cual permite garantizar rutas 
simples y rutas de respaldo a través del dominio de enrutamiento. 
 

2.3.2.- Pruebas De Conexión  

 

Se realiza la respectiva comprobación del estado de conexión (ping) entre los 
dispositivos de la topología de la red, de tal manera que los protocolos OSPFv3 y 
EIGRP cumplen con el direccionamiento de IPV6.  
 

 

Conjuntamente con el método de transición Dual Stack permitiendo enviar y recibir 
datagramas que pertenecen a ambos protocolos IPV4 y IPV6, demostrando la 
funcionalidad del método de transición Dual Stack y de los protocolos OSPFv3 y 
EIGRP para IPV6.   
 

(Ver anexo 5.2.3) 
 

2.3.3.- Verificación De Enlaces 
 

Una vez comprobada la conexión se procede a verificar el uso del servicio web y FTP 
configurado en el Servidor0 del SITIO-A, realizando las peticiones de dichos servicios 
desde los clientes PC- 1 (Windows) y PC-2 
(Windows 7). 
 

2.3.3.1.- Petición de Servicio Web desde 

PC-1 Windows  www.servicio-0.com, 

IPv6.servicio-0.com y servicio FTP 

 
Figura 3 Petición de Servicio HTTP y FTP desde Pc-1 

(Windows) 
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Fuente Mauricio Rodríguez 

Elaborado por: Mauricio Rodríguez 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3.3.2.- Peticion de servicio Web PC-2 Windows 7  www.servicio-0.com, 
IPv6.servicio-0.com 
 

Figura 4 Petición de Servicio HTTP y FTP desde Pc-2 (Windows 7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente Mauricio Rodríguez 
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Elaborado por: Mauricio Rodríguez 

 
 
Ver Anexos 5.2.4 Pruebas de Acceso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

3.- CONCLUSIONES 

 
 

 Mediante la descripción de las principales características, ventajas y desventajas de 
los protocolos de enrutamiento OSPFV3 y EIGRP para IPV6, se logró obtener una 
idea más clara de los beneficios que podían brindar dentro de infraestructura de red 
de la Empresa CONRAP, al momento de escoger o seleccionar uno de ellos. 
 

 Con el análisis comparativo entre los protocolos de enrutamiento OSPFV3 y EIGRP 
para IPV6, se concluye que el protocolo de enrutamiento que provoca el mínimo 
impacto al momento de transición de IPV4 a IPV6 es EIGRP para IPV6, porque se 
ajusta a las necesidades y limitaciones de la infraestructura de red de la Empresa 
CONPAP. 
 

 Con el protocolo de red IPV6 la red de internet será más rápida, más segura y 
fiable, para acceder a servicios en tiempo real. 
 

 Es necesario la elección de uno de los protocolos de enrutamiento conjuntamente 
con el método transición Dual Stack, con el fin de tener en menor impacto al 
momento de la transición a IPV6. 

 

 Al Operar en modalidad “Dual Stack” sobre la infraestructura de red de la empresa 
CONRAP, permitió el envío y recepción de datagramas tanto de protocolo IPV4 
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como del protocolo IPV6, manteniéndose comunicados entre cada nodo IPV4 e 
IPV6 de la red 
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Figura 5 Configuraciones Interfaces SITIO-B tanto en OSPFv3 y EIGRP 

Sepúlveda, F. (3 de Agsoto de 2011). SlideShare(Stack Doble IPv4-IPv6). Obtenido de 
http://www.slideshare.net/bramstoker/stack-doble-IPv4IPv6 
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5. - ANEXOS. 
 

5.1. - Configuraciones Realizadas.- 
 

5.1.1.- Interfaces 

 

Tanto para el protocolo OSPFv3 y EIGRP para IPV6 en el Router1 (SITIO-B) se realizó 
la configuración de direcciones IPV4 e IPV6 en las interfaces FastEthernet 0/0 y la 
Serial 1/0, operando de manera Dual Stack. 
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Figura 6 Configuraciones Interfaces SITIO-A tanto en OSPFv3 y EIGRP 

Figura 7 Configuración Rutas Estáticas en R1 (SITIO-B) y R2 (SITIO-A) tanto 

para OSPFv3 y EIGRP para IPV6 

Fuente Mauricio Rodríguez 

Elaborado por: Mauricio Rodríguez 

 

Tanto para el protocolo OSPFv3 y EIGRP para IPV6 en el Router2 (SITIO-A) se realizó 
la configuración de direcciones IPV4 e IPV6 en las interfaces FastEthernet 0/0 y la 
Serial 1/0, operando de manera Dual Stack. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente Mauricio Rodríguez 

Elaborado por: Mauricio Rodríguez 

 
 
 
 
 

5.1.2.- Enrutamiento Estático IPV4.- 
 

Tanto para el protocolo OSPFv3 y EIGRP para IPV6 en el Router1 (SITIO-B) y el 
Router2 (SITIO-A), se realizó el enrutamiento estático de IPV4, colocando la Ipv4 de la 
red que se quiere aprender y por el puerto por el cual se desea alcanzar dicha red, 
ayudando la comunicación entre diferentes redes. 
 

 

 
 
 
 
 

Fuente Mauricio Rodríguez 

Elaborado por: Mauricio Rodríguez 

 

5.1.3.- Protocolo Enrutamiento OSPFv3 

 

Principalmente se debe activar el direccionamiento de Ipv6 con el comando “ipv6 
unicast-routing”, para luego proceder a configurar del protocolo OSPFv3 en el Router1 
(SITIO-B), asignándole un sistema autónomo en este caso será el “1” y el Id de Router 
que será “1.1.1.1”. Para posteriormente habilitar las publicaciones Ospf en cada interfaz 
especificando el sistema autónomo como el área, en este caso se usó el área 0 que es 
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la de por defecto de OSPFv3. 
 

Figura 8 Configuración Protocolo OSPV3 en R1 (Sitio-B) y Habilitación 

de Publicaciones con Ospf 

 
 

Fuente Mauricio Rodríguez 

Elaborado por: Mauricio Rodríguez 

 
Principalmente se debe activar el direccionamiento de Ipv6 con el comando “ipv6 
unicast-routing”, para luego proceder a configurar del protocolo OSPFv3 en el Router2 
(SITIO-A), asignándole un sistema autónomo en este caso será el “1” y el Id de Router 
que será “2.2.2.2”. Para posteriormente habilitar las publicaciones Ospf en cada interfaz 
especificando el sistema autónomo como el área, en este caso se usó el área 0 que es 
la de por defecto de OSPFv3. 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 9 Configuración Protocolo OSPV3 en R2 (Sitio-A) y Habilitación 

de Publicaciones con Ospf 

 
 

Fuente Mauricio Rodríguez 

Elaborado por: Mauricio Rodríguez 

 

5.1.4.- Protocolo Enrutamiento IGRP para IPV6 
 

Principalmente se debe activar el direccionamiento de Ipv6 con el comando “ipv6 
unicast-routing”, para luego proceder a configurar del protocolo EIGRP para IPV6 en el 
Router1 (SITIO-B), asignándole un sistema autónomo en este caso será el “1” y el Id de 
Router que será “1.1.1.1”. Para posteriormente habilitar las publicaciones Eigrp en cada 
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Figura 11 Configuración Protocolo EIGRP en R2 (Sitio-A) y Habilitación de 

Publicaciones con Eigrp 

interfaz especificando el sistema autónomo. 
 

Figura 10 Configuración Protocolo EIGRP en R1 (Sitio-B) y Habilitación 

de Publicaciones con Eigrp 

 
 

Fuente Mauricio Rodríguez 

Elaborado por: Mauricio Rodríguez 

 

Principalmente se debe activar el direccionamiento de Ipv6 con el comando “ipv6 
unicast-routing”, para luego proceder a configurar del protocolo EIGRP para IPV6 en el 
Router2 (SITIO-A), asignándole un sistema autónomo en este caso será el “1” y el Id de 
Router que será “2.2.2.2”. Para posteriormente habilitar las publicaciones Eigrp en cada 
interfaz especificando el sistema autónomo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente Mauricio Rodríguez 

Elaborado por: Mauricio Rodríguez 

 
5.2.- Comprobación De Configuraciones Realizadas 

 

5.2.1.- Interfaces 

 



16  

Comandos a ejecutar en modo de execute, para comprobar las configuraciones 
realizadas en las interfaces del Router1 y Router2 como se muestra en la figura 12 y 
figura 13. 
 

 Show Ip interface brief 

 Show IPv6 interface brief 
 

Figura 12 Comprobación Interfaces Router1 (SITIO-B) tanto Protocolo 

OSPFv3 y EIGRP 

 

Fuente Mauricio Rodríguez 

Elaborado por: Mauricio Rodríguez 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 13 Comprobación Interfaces Router2 (SITIO-A) tanto Protocolo 

OSPFv3 y EIGRP 

 
 

Fuente Mauricio Rodríguez 

Elaborado por: Mauricio Rodríguez 

 

5.2.2.- Protocolo de Enrutamiento OSPFv3 y EIGRP 

 

OSPFv3 
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Se Ejecutó el comando de “Show IPv6 ospf” en el Router1 (SITIO-B) y Router2 (SITIO-
A) y nos muestra el nombre del proceso, el sistema autónomo y el ID del Router. 
 

Figura 14 Identificador de OSPFV3 en el Router1 (SITIO-B) 

 

Fuente Mauricio Rodríguez 

Elaborado por: Mauricio Rodríguez 

Figura 15 Identificador de OSPFV3 en el Router2 (SITIO-A) 

 

Fuente Mauricio Rodríguez 

Elaborado por: Mauricio Rodríguez 

Verificamos a los vecinos con el comando “Show IPv6 ospf neighbor” o el comando  
“Show IPv6 ospf neighbor detail” que nos brinda la información más detallada de los 
vecinos tanto en el Router1 (SITIO-B) y Router2 (SITIO-A). 
 

 

 

 

 

Fuente Mauricio Rodríguez 

Elaborado por: Mauricio Rodríguez 

 

EIGRP 

  

Se Ejecutó el comando de “Show IPv6 protocols” en el Router1 (SITIO-B) y Router2 
(SITIO-A) y nos muestra el nombre del proceso, el sistema autónomo y demás 
parámetros. 

Figura 16 Verificación de Adyacencia de Vecinos en R1 (SITIO-B) y R2 

(SITIO-A) 
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Figura 17 Identificador de EIGRP en el Router1 (SITIO-B) 

 

Fuente Mauricio Rodríguez 

Elaborado por: Mauricio Rodríguez 

 
Figura 18 Identificador de EIGRP en el Router2 (SITIO-A) 

 

Fuente Mauricio Rodríguez 

Elaborado por: Mauricio Rodríguez 

 

Verificamos a los vecinos con el comando “Show IPv6 eigrp neighbor” o el comando  
“Show IPv6 eigrp neighbor detail” que nos brinda la información más detallada de los 
vecinos tanto en el Router1 (SITIO-B) y Router2 (SITIO-A). 

Figura 19 Verificación de Adyacencia de Vecinos en R1 (SITIO-B) y R2 

(SITIO-A) 

 

Fuente Mauricio Rodríguez 

Elaborado por: Mauricio Rodríguez 

 

5.2.3.- Pruebas De Acceso 
 

Se realiza el respectivo ping entre el Router1 y Router2  y viceversa para comprobar su 
conectividad tanto por IPV4 e IPV6 como se demuestra en la figura 20 y figura 21 
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Figura 20 Ping desde el SITIO-A al SITIO-B por IPV4 e IPV6 

 

Fuente Mauricio Rodríguez 

Elaborado por: Mauricio Rodríguez 

 
Figura 21 Ping desde el SITIO-B al SITIO-A por IPV4 e IPV6 

 

Fuente Mauricio Rodríguez 

Elaborado por: Mauricio Rodríguez 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2.4.- Pruebas De Enlaces 
 

5.2.4.1.-Enlace desde Servidor SITIO-A hacia PC-1 SITIO-B (Windows) 
 

 IP del Servidor    EFF3:1944:100::303/120; 192.168.10.27/29 

 IP del PC-1 Windows EFF3:1944:100::203 /120; 192.168.10.18/29 
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Figura 22  Ping Servidor0 a Pc-1 (Windows) 

 
Fuente Mauricio Rodríguez 

Elaborado por: Mauricio Rodríguez 

5.2.4.2.- Enlace  desde Servidor SITIO-A hacia PC-2 SITIO-B (Windows 7) 
 

 IP del Servidor    EFF3:1944:100::303/120; 192.168.10.27/29 

 IP del PC-2 Windows7 EFF3:1944:100::204 /120; 192.168.10.19/29 
 

Figura 23 Ping Servidor0 a Pc-2 (Windows7) 

 
Fuente Mauricio Rodríguez 

Elaborado por: Mauricio Rodríguez 

 

5.2.5.- Herramienta GNS3.- 

Según Carlos García (2012), GNS3 en si no es un simulador, más bien es un 
virtualizador que recrea la red en tiempo real, este virtualizador tiene la capacidad de 
conectar dispositivos virtuales por medio de VIRTUAL BOX, VMWare Workstation, 
emulando servidores y clientes virtuales. 
 
5.3.- Elementos del Entorno GNS3.- 
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Figura 24 Entorno GNS3 

 

Fuente: Díaz Cervantes, L. (2010) 

Investigado por: Mauricio Rodríguez 

 

GNS3 es un simulador gráfico de red que te permite diseñar topologías de red 
complejas y poner en marcha simulaciones sobre ellos. 
Para permitir completar simulaciones, GNS3 está estrechamente vinculada con: 
 

 Dynamips, un emulador de IOS que permite a los usuarios ejecutar binarios 
imágenes IOS de Cisco Systems. 

 Dynagen, un front-end basado en texto para Dynamips 

 Qemu, un emulador de PIX.GNS3 es una excelente herramienta complementaria 
a los verdaderos laboratorios para los administradores de redes de Cisco o las 
personas que quieren pasar sus CCNA, CCNP, CCIE DAC o certificaciones. 
(SEGUNDO, 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4.- Comparación Protocolos OSPV3 y EIGRP para IPV6.- 
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Tabla 2  Comparación protocolos OSPFv3 y EIGRP para IPV6 

Característica OSPFv3  EIGRP 

Tipo de Protocolo  Estado de Enlace 
Vector-Distancia 

avanzado 

Uso de Recursos 

(Memoria RAM y Procesamiento) 
Alto Medio 

Classless SI SI 

VLSM SI SI 

Autoresumen NO SI 

Resumen Manual  SI SI 

Propagación de Rutas 
Multicast por cambio de 

enlace 

Actualización por 

Evento 

Métrica de Ruta Ancho de Banda 
Ancho de Banda y 

retardo 

Límite de Saltos Ninguno 255 

Convergencia Rápida Muy Rápida 

Red Jerárquica Si utiliza áreas Si utiliza as 

Calculo de rutas (algoritmo) Dijkstra Dual 

Autenticación de iguales  SI SI 

Distancia Administrativa 110 

5(summary) 

90(internal) 

170(external) 

Tipo Transporte (encabezado capa3) IP Protocol 89 IP Protocol 88 

Implementación y mantenimiento  Complejo Complejo 

Fuente Mauricio Rodríguez 

Elaborado por: Mauricio Rodríguez 
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