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PLANIFICACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ENRUTAMIENTO RIPNG 

UTILIZANDO LA HERRAMIENTA GRÁFICA DE EMULACIÓN DE REDES GNS3.  

Luis David Zamora Loján 

 

RESUMEN 
 

 

 

 

 

 

Este documento correspondiente al trabajo probatorio del componente práctico del 
examen de grado de carácter complexivo, abarca la labor de planificar la 
implementación del enrutamiento RIPng utilizando la herramienta gráfica de emulación 
de redes GNS3, procurando el mínimo impacto durante el proceso de transición de 
IPv4 a IPv6, de la empresa de telecomunicaciones CONRAP, para ello se realizó un 
ambiente de pruebas sobre GNS3, emulando la topología de red de la empresa 
CONRAP que cuenta con 3 routers Cisco en sitios de Cuenca, Azogues y Machala 
respectivamente, estos se interconectan entre sí mediante enlaces seriales con el 
protocolo PPP; en los sitios de Azogues y Machala se ubican 2 equipos clientes que 
deben hacer uso del servicio http proporcionado por un servidor en el sitio Cuenca; 
todo esto trabajando bajo las plataformas de comunicación de red IPv4 e IPv6, 
operando en doble pila; el enrutamiento de paquetes IPv6 se realizó mediante el 
protocolo RIPng, utilizando la metodología Certiv6, de LACNIC, la cual permite elaborar 
y evaluar ambientes del pruebas para IPv6 a través de 5 etapas definidas: planificación, 
diseño, configuración, ejecución y evaluación de las pruebas.  Al aplicar esta 
metodología se pudo constatar que para la red de CONRAP, RIPng es una buena 
alternativa de enrutamiento, ya que la cantidad de equipos que CONRAP posee entre 
nodos terminales es inferior al límite máximo que soporta RIPng para el contabilizar su 
métrica, en el cálculo de la mejor ruta. RIPng posee una facilidad de configuración y 
una gran flexibilidad a la hora de cambios en la topología. Se recomienda el uso de 
RIPng en redes con pocos números de saltos entre nodos terminales en IPv6 (máximo 
15), y en topologías donde el estado del enlace no sea prioritario al momento de 
determinar la mejor ruta. 

 

Palabras Clave: IPv6, RIPng, GNS3, Certiv6, doble pila. 

  



IV 
 

PLANNING THE IMPLEMENTATION OF RIPNG ROUTING USING THE NETWORK 

EMULATION GRAPHIC TOOL GNS3. 

Luis David Zamora Loján 

 

ABSTRACT 
 

 

 

 

 

 

This paper applicable for the practical part of the exam grade complexivo character 

report covers the work of planning the implementation of RIPng routing using the 

graphical emulation tool GNS3 networks, ensuring minimal impact during the transition 

from IPv4 to IPv6 of the telecommunications company CONRAP, for this a test 

environment on GNS3 was made, emulating the network topology of the company 

CONRAP which has 3 Cisco routers at sites of Cuenca, Azogues and Machala 

respectively, these are interconnected by serial links with PPP; Azogues sites and 

customers Machala 2 teams must use the http service provided by a server in the 

Cuenca site are located; all this work under communication platforms IPv4 and IPv6 

network, operating in dual-stack; IPv6 routing packets are performed by RIPng using 

the Certiv6, LACNIC methodology which allows to develop and evaluate tests for IPv6 

environments through five distinct stages: planning, design, configuration, 

implementation and evaluation of evidence . In applying this methodology it was found 

that for network CONRAP, RIPng is a good alternative routing, because the amount of 

equipment that CONRAP has between terminal nodes is below the maximum limit that 

supports RIPng to account for its metric, in the calculation of the best route. RIPng has 

a simple configuration and great flexibility of topology changes. RIPng use in networks 

with few numbers of hops between nodes in IPv6 terminals (maximum 15) is 

recommended, and topologies where the connection status is not a priority when 

determining the best route. 

 

Keywords: IPv6, RIPng, GNS3, Certiv6, dual stack. 
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1.- INTRODUCCIÓN 

 

Tras el crecimiento constante de equipos conectados a Internet, la necesidad de las 
personas de mantenerse comunicadas con el mundo y al llegar a la terminación de 
direcciones IPv4 que permitan este acceso, surge la necesidad inmediata de buscar 
mecanismos para permitir que nuevos equipos puedan conectarse a la World Wide 
Web, uno de estos mecanismos fue el protocolo IP en su versión 6, IPv6 abre la 
posibilidad de que la cantidad de personas conectadas a Internet sea más de 100 
veces mayor a la que permite actualmente IPv4, esto es una gran noticia, pero al 
crearse un nuevo protocolo también deben crearse los mecanismos para que diferentes 
equipos de networking, que actualmente están en uso, puedan entenderse bajo esta 
nueva versión del protocolo de red IP, uno de estos mecanismos que ha sido aceptado 
mundialmente es RIP en su versión para IPv6. RIP ya existe para IPv4 pero RIPng es 
una mejora de RIP que permite el enrutamiento dinámico entre equipos que utilicen 
IPv6, RIPng es un protocolo genérico, lo que hace que este pueda trabajar en equipos 
de diferentes fabricantes que soporten RIPng, sin tener un mayor impacto en su 
funcionamiento; es excelente para redes “pequeñas” ya que utiliza el mismo algoritmo 
que RIPv2, por tanto el cálculo de la mejor ruta es más rápido que protocolos con las 
mismas características; y es, a menudo, la primera alternativa a considerar en los 
entornos de redes debido a la gran flexibilidad que presenta su sencillez y eficacia 
(Salcedo Parra, Hernández, & Manta C., 2010, págs. 107-108), eliminando el miedo a 
la transición de IPv4 a IPv6. Esta y muchas otras características hacen de RIPng un 
protocolo de enrutamiento ideal para muchos escenarios; demostrar esto es lo que se 
plantea este documento. 

 

1.1.- Marco contextual 

 

La empresa de telecomunicaciones “CONRAP” requiere de una propuesta para el 
enrutamiento IPv6. “CONRAP” cuenta con tres sitios: Cuenca, Azogues y Machala (ver  
anexo 5.1). La infraestructura de “CONRAP” en su totalidad es Cisco. La transición de 
IPv4 a IPv6 utiliza el mecanismo Dual Stack o Doble Pila, por tanto cada sitio tiene su 
red de área local funcionando con IPv4 e IPv6 y los sitios se enlazan entre sí haciendo 
uso en la capa 1 y 2 de enlaces seriales punto a punto con protocolo PPP y en la capa 
3 con protocolos IPv4 e IPv6.  

“CONRAP” solicita una propuesta que utilice el protocolo de enrutamiento RIPng; la 
propuesta debe describir de forma detallada el protocolo solicitado, características, sus 
ventajas, desventajas y todos los aspectos que, como profesional, puedan identificar. 

“CONRAP” también requiere que la funcionalidad del enrutamiento sea presentado en 
el emulador de red GNS3, esta prueba es importante para la decisión de “CONRAP” 
por tanto pide que en el sitio Cuenca se emule al menos un servicio (HTTP/FTP/TFTP) 
para que los hosts de Azogues y Machala puedan utilizarlos. 

Al ser un ambiente de pruebas, “CONRAP” deja a libre elección el esquema de 
direccionamiento IPv4 e IPv6, sin embargo solicita el uso de subredes IPv4 e IPv6 para 
no más de 20 hosts por cada subred; así mismo queda a libre elección el nombre o 
identificador de proceso. 
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1.2.- Problema 

 

1.2.1.- Planteamiento del Problema 

En el mundo, cada día crece el número de usuarios que tienen acceso a Internet, 
pronto llegará el día en que las limitaciones del protocolo IPv4 ya no permitan que más 
personas puedan acceder a este vasto mundo de información global, resolver este 
problema fue el motivo del desarrollo de IPv6, a pesar de eso, cambiar las 
comunicaciones de todo el mundo es una tarea muy ardua, pero existen mecanismos 
que posibilitan una transición con el menor impacto posible en el funcionamiento de las 
redes. Estas transiciones requieren que los equipos de networking se entiendan entre 
sí para encaminar de mejor manera la información, para ello se crearon los protocolos 
de enrutamiento para IPv6, RIPng es un protocolo desarrollado para facilitar la labor de 
enrutamiento IPv6 entre distintos equipos de networking, considerando un limitado 
número de saltos. En el país poco a poco se han integrado soluciones para la 
transición de IPv4 a IPv6. CONRAP, una empresa de telecomunicaciones de Ecuador, 
observa el cambio inminente de protocolo a IPv6 sin descuidar sus actuales servicios 
hacia sus clientes en IPv4, para ello solicita una propuesta de implementación de 
enrutamiento RIPng, utilizando la herramienta GNS3, teniendo en cuenta el impacto en 
el servicio hacia sus clientes en IPv4 e IPv6. 

 

1.2.2.- Indicadores 

 Arquitectura de red. 
 Número de saltos. 
 Número de equipos por subred. 
 Tiempos de convergencia. 
 Priorización de las funcionalidades de los sistemas bajo IPv6. 
 Niveles de impacto en el servicio. 

 

1.2.3.- Formulación del Problema 

¿Cómo realizar una propuesta de implementación de enrutamiento RIPng utilizando la 
herramienta gráfica de emulación de redes GNS3, procurando el mínimo impacto 
durante el proceso de transición de IPv4 a IPv6, para la empresa de 
telecomunicaciones CONRAP? 

 

1.3.- Objetivo General 

 

Realizar una propuesta de implementación de enrutamiento RIPng utilizando la 
herramienta gráfica de emulación de redes GNS3, procurando el mínimo impacto 
durante el proceso de transición de IPv4 a IPv6, para la empresa de 
telecomunicaciones CONRAP. 
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2.- DESARROLLO 

 

2.1.- Marco teórico 

 

2.1.1.- Los documentos RFC 

“Los documentos Request for Comments (RFC) son una serie de documentos 
elaborados por ingenieros o expertos en tecnología, que han sido enviados a manera 
de memorandos a la Internet Engineering Task Force (IETF), el consorcio de 
colaboración técnica más importante en Internet, con el fin de que sean valorados por 
el resto de la comunidad de expertos. Los memorandos son una serie de documentos 
RFC que contienen notas técnicas y organizacionales acerca de Internet. Estos cubren 
muchos aspectos del trabajo con redes de computadoras, incluidos protocolos, 
procedimientos, programas, y conceptos, así como notas de reuniones, opiniones, y 
algunas veces  humor “ (Internet Engineering Task Force (IETF), 2015, pág. 1). Para 
que un documento llegue a ser considerado RFC debe pasar por un riguroso proceso 
para asegurar su calidad y coherencia, cuando lo consigue, ya es prácticamente un 
protocolo formal.  

2.1.2.- Certiv6 

“Certiv6 es una metodología desarrollada por LACNIC para ser aplicado por expertos 
en evaluación de software y tecnologías de Internet que les permite certificar que cierta 
aplicación de software opera adecuadamente sobre la nueva plataforma de Internet 
IPv6. La certificación avalada por la metodología Certiv6 es también una oportunidad 
de crear una nueva línea de negocio para las empresas y al mismo tiempo de ayudar a 
sus clientes asegurándoles una transición confiable, segura y sin problemas de la 
plataforma IPv4 a IPv6. El objetivo de la metodología es guiar al equipo certificador en 
las pruebas de sistemas, verificando que brindan su funcionalidad en entornos 
comunicados con IPv6 y adaptar con desarrollo de su parte lo que sea necesario” 
(LACNIC, 2015) 

2.1.3- El Protocolo IPv6 

“El Protocolo de Internet versión 6 (IPv6) es la última versión del protocolo de internet 
(IP), creado para sustituir al tan difundido protocolo IP en su versión 4 (IPv4) “(Deering 
& Hinden, RFC 2460, Internet Protocol, Version 6 (IPv6) Specification, 1998, pág. 2). 
Su creación se debe al crecimiento inevitable de Internet y su uso, lo cual implica la 
necesidad de un mayor número de direcciones de red; actualmente internet usa en su 
mayoría IPv4 lo que limita el número de direcciones disponibles, mientras IPv4 
proporciona un número máximo de 232 direcciones que ya están por terminarse, IPv6 
permite un máximo de 2128 direcciones posibles, cantidad que se compara a 20 veces 
la cantidad de personas sobre el planeta Tierra.    

“Las direcciones IPv6 son de tres tipos: 1) Unicast, un identificador para una única 
interfaz. 2) Anycast, un identificador para un conjunto de interfaces. 3) Multicast, un 
identificador para un conjunto de interfaces “(Hinden & Deering, 2006). 

“Una dirección IPv6 tiene un tamaño de 128 bits y se compone de ocho campos de 16 
bits, cada uno de ellos unido por dos puntos. Cada campo debe contener un número 
hexadecimal, a diferencia de la notación decimal con puntos de las direcciones IPv4. 
En la ilustración correspondiente al anexo 5.2, las equis representan números 
hexadecimales. Los tres campos que están más a la izquierda (48 bits) contienen el 
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prefijo de sitio. El campo siguiente lo ocupa el ID de subred de 16 bits que el 
administrador asigna al sitio. El ID de subred describe la topología privada. Los cuatro 
campos situados más a la derecha (64 bits) contienen el ID de interfaz” (Oracle, 2010). 

“La notación de los dos puntos consecutivos (::) se puede emplear para reemplazar 
cualquier campo contiguo de ceros de la dirección IPv6. Por ejemplo, la dirección IPv6 
2001:0db8:3c4d:0015:0000:0000:3eee:0000 se puede contraer en 
2001:db8:3c4d:15:0:0:3eee:0” (Oracle, 2010), o eliminando los ceros de forma 
consecutiva al menos una vez, pudiendo ser de la forma 2001:db8:3c4d:15::3eee:0. 

2.1.4.- RIPng 

“RIPng es uno protocolo de una clase de algoritmos conocidos como vector distancia. 
Se sabe que el autor es de Ford y Fulkerson. Debido a esto, a veces se les conoce 
como algoritmos de Ford-Fulkerson. RIPng está diseñado para permitir que los routers 
puedan intercambiar información de rutas a través de una red basada en IPv6.  RIPng 
deben aplicarse sólo en routers; IPv6 proporciona otros mecanismos de descubrimiento 
de router. El protocolo se basa sobre el acceso a cierta información sobre cada una de 
sus redes directamente conectadas, la más importante de las cuales es su métrica. La 
métrica de una red, para RIPng, es un número entero entre 1 y 15, ambos inclusive. Se 
trata de establecer de alguna manera, además de la métrica, cada red tendrá un 
destino IPv6, su prefijo de la dirección y la longitud de prefijo asociados a la misma. 
Estos han de ser establecidos por el administrador del sistema de un modo que no se 
especifican en el protocolo” (Malkin & Minnear, 1997). 

2.1.5.- GNS3 

“GNS3 es un emulador gráfico de la red multi-plataforma que se ejecuta en Windows, 
OS X y Linux. Le permite diseñar y probar las redes virtuales emuladas en un PC, 
incluyendo ios Cisco, Juniper, Mikrotik y redes Vyatta, es un uso común para los 
estudiantes y profesionales que necesitan experiencia práctica con el enrutamiento de 
Cisco IOS y conmutación” (Neumann, 2015). 

2.1.6.- Dual Stack o Doble pila 

“Dual Stack o doble pila es un mecanismo de transición de redes que permite el paso 

seguro de IPv4 a IPv6. Pila dual significa que los dispositivos son capaces de correr 

IPv4 e IPv6 en paralelo. Se permite a los hosts para alcanzar simultáneamente 

contenido IPv4 e IPv6, por lo que ofrece una estrategia de convivencia muy flexible. EL 

implementar dual stack ofrece los siguientes beneficios: 1) La doble pila nativa no 

requiere ningún mecanismo de efecto túnel en las redes internas tanto así que IPv4 e 

IPv6 funcionan independientes entre sí. 2) La pila dual admite la migración gradual de 

los puntos finales, redes y aplicaciones” (Cisco Systems, Inc., 2010). 

 

2.2.- Marco metodológico 

 

En el presente caso práctico de investigación se utilizó la metodología Certiv6, esta 
metodología fue diseñada por LACNIC para certificar que una aplicación de software 
funcione correctamente sobre la nueva tecnología de direccionamiento de Internet IPv6 
(LACNIC, 2015), para ello propone el desarrollo de escenarios de laboratorio, donde se 
visualice el impacto y rendimiento de una tecnología de software sobre una topología 
de red, adaptándose a IPV6. Se eligió esta metodología porque permite satisfacer el 
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cumplimiento del objetivo propuesto y soportar las condiciones especificadas para el 
caso práctico de investigación. La metodología Certiv6 se basa en un conjunto de 
actividades agrupadas en cinco etapas: planificación de pruebas, diseño de pruebas, 
configuración de las pruebas, ejecución de las pruebas, evaluación de las pruebas (ver 
anexo 5.3); en este apartado se detallarán las cuatro primeras etapas, la fase de 
evaluación de las pruebas se tratará en la sección de resultados.  

2.2.1.- Planificación de las pruebas 

2.2.1.1.- Estudio de la arquitectura del sistema 

Esta actividad consiste en definir la frontera de los sistemas y sus puntos de 

comunicación con el exterior. Determinando las interacciones IPv6 con los sistemas, 

contextualizadas en la arquitectura de los mismos, se pueden identificar las fronteras a 

analizar durante las pruebas. El esquema del anexo 5.4 muestra las fronteras de la 

topología de CONRAP que interactúan con IPv6. El esquema muestra como desde el 

punto de vista del sistema web implementado, este se relaciona con la red local, con la 

red WAN y con otras redes mediante Ipv4 e IPv6. 

2.2.1.2.- Determinación del alcance de las pruebas 

Se solicita que se demuestre el correcto funcionamiento del protocolo de enrutamiento 

RIPng para IPv6 para lo cual se debe implementar un servidor web, en la localidad de 

Cuenca y los clientes de las LANs de Machala y Azoques puedan acceder a este 

servidor tanto en IPv4 como IPv6. El servicio que se va a emular en el sitio de Cuenca 

es un servicio web http sobre la plataforma Apache, el sistema web se comunica 

internamente con una base de datos en MySQL, como sistema operativo servidor se 

seleccionó CentOS 6.5. Para los clientes se utilizaron Windows 8 en el sitio de Azogues 

y Linux TinyCore para la localidad de Machala, ambos con los navegadores web 

Google Chrome y Mozilla Firefox respectivamente. Los routers Cisco funcionan bajo la 

plataforma Cisco IOS 12.4, concretamente con la imagen del modelo 3745, se eligió 

esta plataforma ya que se pidió explícitamente elaborar el ambiente de pruebas en el 

emulador GNS3 y esta aplicación recomienda grandemente usar los modelos de Cisco 

IOS de las series 1700, 2600, 3600, 3700 y 7200; también porque esta versión del 

Cisco IOS permite trabajar con la tecnología Dual Stack o doble pila para transición de 

IPv4 a IPv6 y configurar enrutamiento dinámico IPv6 con Ripng (presente a partir de la 

12.2 del Cisco IOS), la cual es la tecnología a investigar en este documento. Para la 

comunicación en capa 2 entre los routers se usó enlaces serial con el protocolo PPP.  

2.2.1.3.- Priorización de las funcionalidades 

Las funcionalidades se priorizaron de acuerdo al riesgo relativo con respecto a Ipv6 en 

escalas de alta, media y baja. Para acceder desde un cliente en Machala o Azogues al 

servidor web en Cuenca se necesita acceder mediante un socket IPv6, esta 

funcionalidad es de prioridad alta al manejar datos dependientes de IPv6; la 

implementación y comunicación del protocolo en enrutamiento RIPng es de alta 

prioridad ya que se debe garantizar el mínimo impacto de este protocolo en la 

infraestructura de la empresa CONRAP durante el proceso de transición, la 

configuración de los equipos clientes con IPv6 se considera de  prioridad media, por el 

motivo de que se debe asegurar estas estaciones de trabajo tengan soporte para la 

comunicación entre equipos que usen IPv6. La designación de las prioridades del 

sistema se puede ver en el anexo 5.5. 
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2.2.2.- Diseño de las pruebas 

2.2.2.1.- Definición de la estrategia de testing 

La estrategia de testing que le eligió es de carácter planificado y exploratorio. 

Planificado porque el caso de prueba se diseñó previamente de acuerdo a los 

requerimientos de la empresa CONRAP y exploratorio porque se plantea descubrir y 

realimentar la base de conocimiento sobre el impacto que ocasione RIPng en la 

comunicación IPv6.  Para la implementación de este tipo de estrategias se debe 

conocer cómo opera el protocolo de enrutamiento Ripng; y como los sistemas, tanto el 

servidor web como los clientes, interactúan entre sí bajo el protocolo IPv6 (ver anexo 

5.6). 

2.2.2.2.- Diseño de casos de pruebas y misiones de testing exploratorio 

Las pruebas que se diseñaron para probar la funcionalidad de RIPng se divide en 

cuatro etapas: pruebas de configuraciones, pruebas de comunicaciones, prueba sobre 

datos y pruebas de arquitectura y ambiente. En la etapa de configuraciones se escogió 

la red IPv4 e IPv6 a utilizar, también se realizó el subneteo y VLSM de acuerdo a las 

especificaciones del caso de estudio, asignando una IP específica para cada interfaz 

de red. Para la asignación de direcciones IPv6 se usó la red 2001:DB8:: /32 ya que al 

ser un ambiente de pruebas, esta dirección es asignada a este tipo de labores y a 

documentación por la RFC 3849. Para la etapa de comunicaciones se utilizará la 

utilidad ping para evaluar la conectividad entre equipos terminales de distintas 

localidades, la prueba que se realizará es probar la conectividad desde Windows y 

Linux hasta el servidor CentOS. Para la etapa sobre datos se empleará un socket web 

IPv6 para enviar una petición http al servidor CentOS desde uno de los equipos 

clientes, el servidor deberá responder favorablemente enviado la página web solicitada. 

La prueba de arquitectura y ambiente consistirá en inspeccionar las tablas de 

enrutamiento generadas a partir de la implementación del protocolo RIPng, en cada 

uno de los routers, también se realizará una prueba con la utilidad tracert/traceroute 

que permitirá observar los saltos realizados de cada paquete para llegar a su destino y 

se comprobará si los routers han elegido la mejor ruta, para garantizar que el sistema 

permita filtrar paquetes IPv6 se realizará configuraciones en el firewall del servidor que 

permitan o nieguen el acceso. El diseño de las pruebas se puede observar en el anexo 

5.7 de este documento. Las misiones de testing exploratorio de todas las pruebas son 

para determinar el impacto de RIPng en el servicio que ofrece la red de CONRAP. 

2.2.2.3.- Validación de casos de prueba y misiones de testing exploratorio 

Los resultados de las pruebas fueron validados por el autor, para comprobar que se 

cumplan con las condiciones requeridas, y descubrir nuevos impactos ocasionados por 

RIPng en procesos de evaluación exploratorias.  

2.2.3.- Configuración de las pruebas 

2.2.3.1.- Armado de ambiente IPv4 

Por motivo que CONRAP actualmente funciona con IPv4, se creó un ambiente de 

evaluación sobre IPv4 que sirvió como base para la implementación sobre IPv6. En 

esta actividad se realizó la configuración de las interfaces con el protocolo IPv4 de 

acuerdo al diseño definido en el diseño de casos de prueba; se implementó el servicio 

web http para que funcione bajo el protocolo IPv4 en el puerto 80; se configuró el 
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servicio de firewall (iptables) en el servidor para permitir el paso de paquetes IPv4 con 

las direcciones IP asignadas a los equipos clientes; en los routers Cisco se configuró el 

protocolo de enrutamiento RIPv2 para permitir el enrutamiento de los paquetes. El 

armado del ambiente sobre IPv4 se puede observar en el anexo 5.8. 

2.2.3.2.- Armado de ambiente IPv6 

Para el ambiente en IPv6 se establecieron las normativas y planificación de IPv6 para 

este caso, considerando las restricciones mencionadas por la empresa CONRAP, 

donde los servicios a implementarse utilicen solamente IPv6. En esta actividad se 

realizó la configuración de las interfaces con el protocolo IPv6 de acuerdo al diseño 

definido en el diseño de casos de prueba; se implementó el servicio web http para que 

funcione bajo el protocolo IPv6 en el puerto 80; se configuró el servicio de firewall 

(iptables) en el servidor para permitir el paso de paquetes IPv6 con las direcciones IP 

asignadas a los equipos clientes; en los routers Cisco se configuró el protocolo de 

enrutamiento RIPng para permitir el enrutamiento de los paquetes. El armado del 

ambiente sobre IPv6 se puede observar en el anexo 5.9. 

2.2.3.3.- Documentación de la configuración de ambientes 

La documentación de las configuraciones del ambiente de trabajo se realizó 

paralelamente junto al armado del ambiente tanto para IPv4 e IPv6. 

2.2.4.- Ejecución de las pruebas 

2.2.4.1.- Ejecución en sistema bajo IPv4 

La finalidad de realizar pruebas exploratorias sobre IPv4 es identificar el 

funcionamiento de los sistemas bajo condiciones actuales, para que cualquier cambio 

no sea atribuido al cambio de protocolo. La prueba de laboratorio consistió en que a 

través de equipos de escritorio en los sitios de Azogues y Machala, se realizó pruebas 

de conectividad con la utilidad ping hacia el servidor, una vez concretado el envío y 

recepción de paquetes icmp, con los navegadores Google Chrome y Mozilla Firefox 

respectivamente, se procedió a ingresar el socket web http IPv4 que permitió enviar la 

solicitud web al servidor quien devolvió la página web solicitada e interactuó con la 

base de datos desde los sitios clientes. Seguidamente se realizó la misma prueba de 

socket web con reglas de firewall que permitieran y denegaran el servicio en IPv4. Para 

comprobar la funcionalidad de RIPv2 se ejecutaron pruebas de tracert/traceroute para 

demostrar que se eligió la mejor ruta para los paquetes. En estas pruebas se tomó en 

cuenta las características del protocolo RIPv2. La ejecución de las pruebas sobre IPv4 

se pueden observar en el anexo 5.10. 

2.2.4.2.- Ejecución en sistema bajo IPv6 

La prueba de laboratorio sobre IPv6consistió en que a través de equipos de escritorio 

en los sitios de Azogues y Machala, se realizó pruebas de conectividad con la utilidad 

ping 6 hacia el servidor, una vez concretado el envío y recepción de paquetes icmp, 

con los navegadores Google Chrome y Mozilla Firefox respectivamente, se procedió a 

ingresar el socket IPv6 que permitió enviar la solicitud web al servidor quien devolvió la 

página web solicitada e interactuó con la base de datos desde los sitios clientes. 

Seguidamente se realizó la misma prueba de socket web con reglas de firewall que 

permitieran y denegaran el servicio en IPv6. Para comprobar la funcionalidad de RIPng 

se ejecutaron pruebas de tracert/traceroute para demostrar que se eligió la mejor ruta 
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para los paquetes. En estas pruebas se tomó en cuenta las características del 

protocolo RIPng. La ejecución de las pruebas sobre IPv6 se pueden observar en el 

anexo 5.11. 

2.2.4.3.- Pruebas de regresión 

Al ser este un ambiente controlado no fueron necesarias pruebas de regresión ya que 
se minimizó el impacto de la implementación  de RIPng sobre la topología de red. 

 

2.3.- RESULTADOS 

 

Siguiendo la metodología Certiv6, tratamos la etapa de evaluación de las pruebas, en 
esta fase de actividades obtuvimos las respuestas sobre el implementación del 
ambiente de laboratorio emulado en GNS3 de la red de CONRAP. 

2.3.1.- Evaluación de las pruebas 

Para evaluar las pruebas debemos tener claras las características de RIPng que van a 
ser parte de la evaluación, las características a considerar de RIPng las podemos ver 
en el anexo 11. Para definir las pruebas consideramos las prioridades de las 
funcionalidades y el diseño de casos de pruebas previamente establecidas. 

2.3.1.1.- Revisión de las pruebas 

Para revisar las pruebas obtenidas en el ambiente de laboratorio, solo se tomarán en 
cuenta los resultados conseguidos bajo la plataforma de IPv6, la razón es que los 
resultados logrados bajo condiciones de IPv4 fueron satisfactorios, por tanto cualquier 
resultado sobre IPv6 es exclusivo de su implementación. 

Pruebas de comunicación. 

Las pruebas sobre de comunicación arrojaron los siguientes resultados: 

Las pruebas de ping se realizan para diagnosticar la conectividad entre puntos de red. 
El objetivo de esta prueba era tener acceso al servidor CentOS en Cuenca desde los 
sitios de Azogues y Machala. 

Tabla 1. Pruebas de Ping. 

Pruebas de Ping 

Origen Destino Paquetes 
enviados 

Paquetes 
recibidos 

Paquetes 
perdidos 

Resultado 

Windows 8 CentOS 10 10 0 Bien 

Linux TinyCore CentOS 10 10 0 Bien 

R. Cuenca CentOS 5 5 0 Bien 

R. Azogues CentOS 5 5 0 Bien 

R. Machala CentOS 5 5 0 Bien 

Fuente: Luis Zamora 
Elaborado por: Luis Zamora 

Las pruebas de ping nos muestran que todos los dispositivos de la red pueden enviar y 
recibir información hacia y desde el servidor CentOS, a través del protocolo de 
enrutamiento RIPng, mediante la tecnología IPV6. 
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Prueba sobre datos 

Para la prueba sobre los datos se realizó una petición a un servidor web http en el sitio 
de Cuenca desde los sitios de Azoguez y Machala, utilizando sockets IPv6. La prueba 
fue satisfactoria mostrándose el contenido de la página web solicitada desde el servidor 
web por petición de un socket http en IPv6. Los resultados se muestran mediante la 
ejecución de la prueba que puede observarse en el anexo 5.11. 

Pruebas de arquitectura y ambiente 

Para constatar las características de RIPng como protocolo de enrutamiento IPv6, 
procederemos a inspeccionar las tablas de enrutamiento generadas en los routers. 

Tabla 2. Tablas de enrutamiento. 

Resultados de las Tablas de enrutamiento 

Router Red / Subred Vía / Dirección de 
interfaz 

Interfaz 

 
R. 
Cuenca 

2001:DB8:DED0:CAFE::10/124 FE80::C602:12FF:FEF8:0 Serial0/0 

2001:DB8:DED0:CAFE::20/124 FE80::C603:EFF:FE90:0 Serial0/1 

2001:DB8:DED0:CAFE::34/127 FE80::C603:EFF:FE90:0 Serial0/1 

2001:DB8:DED0:CAFE::34/127 FE80::C602:12FF:FEF8:0 Serial0/0 

 
R. 
Azogues 

2001:DB8:DED0:CAFE::/124 FE80::C601:5FF:FE60:0 Serial0/0 

2001:DB8:DED0:CAFE::20/124 FE80::C603:EFF:FE90:0 Serial0/1 

2001:DB8:DED0:CAFE::32/127 FE80::C603:EFF:FE90:0 Serial0/1 

2001:DB8:DED0:CAFE::32/127 FE80::C601:5FF:FE60:0 Serial0/0 

 
R. 
Machala 

2001:DB8:DED0:CAFE::/124 FE80::C601:5FF:FE60:0 Serial0/0 

2001:DB8:DED0:CAFE::10/124 FE80::C602:12FF:FEF8:0 Serial0/1 

2001:DB8:DED0:CAFE::30/127 FE80::C601:5FF:FE60:0 Serial0/0 

2001:DB8:DED0:CAFE::30/127 FE80::C602:12FF:FEF8:0 Serial0/1 
 

Fuente: Luis Zamora 
Elaborado por: Luis Zamora 

 

Comprobamos que cada uno de los routers comparten direcciones IPv6 de sus redes 
directamente conectadas con los demás routers a través de RIPng, estos en su tabla 
de enrutamiento reciben las actualizaciones mediante su dirección de IPv6 Link local, 
ya que las direcciones globales son solo para su conectividad con las redes exteriores. 

La prueba de tracert/traceroute es muy útil para evaluar el recorrido de paquetes y 
conocer el número de saltos. El resultado de la prueba es el siguiente: 

Tabla 3. Pruebas de Tracert/Traceroute. 

Prueba de Tracert/Traceroute 

Origen Destino  Número de Saltos Mejor Ruta Evaluación 

Windows 8 CentOS 2 ::21 -> ::32 -> ::2 OK 

CentOS Linux TinyCore 2 ::1 -> ::31 -> ::12 OK   

Fuente: Luis Zamora 
Elaborado por: Luis Zamora 

 

Al diagnosticar la información que nos brinda tracert, ratifica que el número de saltos 
que RIPng utiliza para enrutar un paquete desde el computador con Windows 8 hasta 
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el servidor CentOS son dos saltos antes de llegar a este. Para llegar al servidor 
CentOS, el paquete debe atravesar primero por las interfaces 
2001:DB8:DED0:CAFE::21 Y 2001:DB8:DED0:CAFE::32 que pertenecen a los routers 
de R. Machala y R. Cuenca respectivamente. Así mismo ocurre con la ruta desde 
CentOS, donde los paquete pasan por las interfaces 2001:DB8:DED0:CAFE::1 y 
2001:DB8:DED0:CAFE::31 antes de llegar al Linux TinyCore. 

 

3.- CONCLUSIONES 

  

Del presente trabajo se puede concluir que el protocolo de enrutamiento RIPng es una 
buena alternativa a la hora de enrutar paquetes IPv6 entre equipos terminales y de 
networking en una red de menor a 15 saltos. 

Se demostró que la implementación de RIPng no representa un impacto significativo a 
la hora de realizar la transición de IPv4 a IPv6 en redes funcionales. 

También se comprobó que el algoritmo vector-distancia que usa RIPng para el cálculo 
de la mejor ruta en redes IPv6 es una buena alternativa en redes como la que se 
implementó en el caso práctico en las cuales todos los enlaces son de las mismas 
características. 

Al usar RIPng para enrutar paquetes IPv6 se asegura que la topología funcione a pesar 
de cambiar de marcas en sus equipos de networking ya que RIPng es un protocolo 
genérico y es posible que esté disponible para la gran mayoría de equipos que puedan 
soportar IPv6, esto ofrece una gran flexibilidad a la hora de implementar topologías de 
red con equipos de distintos fabricantes.  

Durante la realización de las pruebas confirmamos que RIPng, al igual que RIPv2, es 
muy fácil de configurar, lo que hace más fácil la transición de IPv4 a IPv6, haciendo 
perder el miedo al cambio de protocolo y cuando ocurre algún cambio en la topología 
de la red, RIPng solo envía la línea afectada por ese cambio y lo hace por su dirección 
de red IPv6 Link local. 

Se ha logrado cumplir con el objetivo realizar una propuesta de implementación de 
enrutamiento RIPng considerando el menor impacto posible en el rendimiento del 
servicio de la red de la empresa CONRAP.  

A pesar que RIPng resuelve algunos problemas de enrutamiento mediante técnicas de 
horizonte dividido o envenenamiento de red, este aun presenta problemas de loops de 
enrutamiento y el conteo al infinito. Además RIPng envía actualizaciones de la tabla de 
enrutamiento cada 30 segundos, así no se produzcan cambios en la topología, esto 
podría afectar el rendimiento de la red. 
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5.- ANEXOS 

 

5.1.- Diseño de la topología de la empresa CONRAP 
 

Figura 1. Diseño de la topología de CONRAP. 

 
Fuente: Caso Práctico Examen Complexivo 

Elaborado por: Caso Práctico Examen Complexivo 
  

 

5.2.- Partes de una dirección IPv6 

 

Figura 2. Partes de una dirección IPv6. 

 
 Fuente: Guía de administración del sistema: servicios IP.  

Elaborado por: Oracle, 2010 
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5.3.- Etapas de la metodología Certiv6 

 

Figura 3. Etapas de la metodología Certiv6. 

 
Fuente: LACNIC 

Elaborado por: LACNIC, 2012 
 

5.4.- Fronteras de la topología de CONRAP 

 

Figura 4. Fronteras del sistema. 

 
Fuente: Luis Zamora 

Elaborado por: Luis Zamora 
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Tabla 4. Arquitectura del sistema. 

Arquitectura del Sistema 

Fronteras Interfaces 

LAN Cuenca R. Cuenca (fa0/0) CentOS (eth0) 

LAN Azogues R. Azogues (fa0/0) TinyCore (eth0) 

LAN Machala R. Machala (fa0/0) Windows (Ethernet VirtualBox) 

WAN C-A R. Cuenca (serial0/0) R. Azogues (serial0/0) 

WAN C-M R. Cuenca (serial0/1) R. Machala (serial0/0) 

WAN A-M R. Azogues (serial0/1) R. Machala (serial0/1) 
 

Fuente: Luis Zamora 
Elaborado por: Luis Zamora 

 

5.5.- Priorización de las funcionalidades 

 

Tabla 5. Escala de niveles de impacto. 

Escala de valores de niveles de impacto 

Escalas Niveles Valor 

Gran impacto Alto 3 

Mediano impacto Medio 2 

Bajo impacto Bajo 1 
 

Fuente: Luis Zamora 
Elaborado por: Luis Zamora 

  

 

Tabla 6. Priorización de las funcionalidades del sistema. 

Prioridad de las funcionalidades del 
sistema 

Funcionalidad IPv6 Prioridad 

Socket web Alta 

Enrutamiento Alta 

Configuración Media 
 

Fuente: Luis Zamora 
Elaborado por: Luis Zamora 
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5.6.- Funcionamiento de RIPng 

 

Figura 5. Funcionamiento de RIPng 

 
Fuente: Luis Zamora 

Elaborado por: Luis Zamora 

 

 

5.7.- Diseño de pruebas IPv4 e IPv6. 
 

Tabla 7. Plan de direccionamiento IPv4 e IPv6. 

DIRECCIONAMIENTO IP 

ROUTER CUENCA 

INTERFAZ IPV4 MASCARA 
DE SUBRED 

CIDR IPV6 PREFI
JO 

CONNECT 
 

Fa 0/0 192.168.20.17 .240 /28 2001:…::1 /124 Centos 

S 0/0 192.168.20.65 .252 /30 2001:…::30 /127 (A) S0/0 

S 0/1 192.16820.69 .252 /30 2001:…::32 /127 (M) S0/0 

ROUTER AZOGUES 

INTERFAZ IPV4 MASCARA 
DE SUBRED 

CIDR IPV6 PREFI
JO 

CONNECT 

Fa 0/0 192.168.20.33 .240 /28 2001:…::11 /124 Tiny Core 

S 0/0 192.168.20.66 .252 /30 2001:…::31 /127 (C) S0/0 

S 0/1 192.16820.73 .252 /30 2001:…::34 /127 (M) S0/0 

ROUTER MACHALA 

INTERFAZ IPV4 MASCARA 
DE SUBRED 

CIDR IPV6 PREFI
JO 

CONNECT 
 

Fa 0/0 192.168.20.49 .240 /28 2001:…::21 /124 Windows 

S 0/0 192.168.20.70 .252 /30 2001:…::33 /127 (C) S0/0 

S 0/1 192.16820.74 .252 /30 2001:…::35 /127 (A)  S0/0 

HOST – INTERFACES 

HOST IPV MÁSCARA 
DE 

SUBRED 

CIDR IPV6 PREFI
JO 

CONNECT 

Centos 192.168.20.18 .240 /28 2001:…::2 /124 (C) Fa 0/0 

Tiny Core 192.168.20.34 .240 /28 2001:…::12 /124 (A) Fa 0/0 

Windows 192.168.20.50 .240 /28 2001:…::22 /124 (M) Fa 0/0   

 Fuente: Luis Zamora 
Elaborado por: Luis Zamora 
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Tabla 8. Diseño de pruebas. 

Diseño de las pruebas 

Tipo de Prueba Utilidad Origen Destino Resultado 
esperado 

 
 
 
Configuraciones 

Centro de 
redes de 
Windows 

2001:DB8:DED0:CAFE::22 
Windows 8 

- OK 

ip addr 2001:DB8:DED0:CAFE::12 
Linux TinyCore 

- OK 

Ip addr 2001:DB8:DED0:CAFE::2 
CentOS 

- OK 

 
Comunicaciones 

ping 2001:DB8:DED0:CAFE::22 
Windows 8 

2001:DB8:DED0:CAFE::2 
CentOS 

OK 

ping 2001:DB8:DED0:CAFE::12 
Linux TinyCore 

2001:DB8:DED0:CAFE::2 
CentOS 

OK 

 
Datos 

Socket web 
http 

2001:DB8:DED0:CAFE::22 
Windows 8 

2001:DB8:DED0:CAFE::2 
CentOS 

OK 

Socket web 
http 

2001:DB8:DED0:CAFE::12 
Linux TinyCore 

2001:DB8:DED0:CAFE::2 
CentOS 

OK 

 
 
 
Arquitectura y 
ambiente 

tracert 2001:DB8:DED0:CAFE::22 
Windows 8 

2001:DB8:DED0:CAFE::2 
CentOS 

OK 

traceroute 2001:DB8:DED0:CAFE::12 
Linux TinyCore 

2001:DB8:DED0:CAFE::2 
CentOS 

OK 

Show ipv6 
route rip 

R. Cuenca - OK 

Show ipv6 
route rip 

R. Azogues - OK 

Show ipv6 
route rip 

R. Machala - OK 

iptables 2001:DB8:DED0:CAFE::2 
CentOS 

- OK 

 
Fuente: Luis Zamora 

Elaborado por: Luis Zamora 
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5.8.- Armado de ambiente IPv4. 

 

Figura 6. Configuración de IPv4 en Linux TinyCore. 

 

Fuente: Luis Zamora 
Elaborado por: Luis Zamora 

 

 Figura 7. Configuración de IPv4 en Windows 8.  

 

Fuente: Luis Zamora 
Elaborado por: Luis Zamora 
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Figura 8. Configuración de IPv4 en CentOS. 

 

Fuente: Luis Zamora 
Elaborado por: Luis Zamora 

 

Figura 9. Ambiente IPv4. 

 
Fuente: Luis Zamora 

Elaborado por: Luis Zamora 
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5.9.- Armado del ambiente IPv6. 

 

Figura 10. Configuración de IPv6 en Linux TinyCore. 

 
Fuente: Luis Zamora 

Elaborado por: Luis Zamora 

 

Figura 11. Configuración de IPv6 en Windows 8. 

 
Fuente: Luis Zamora 

Elaborado por: Luis Zamora 
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Figura 12.Configuración de IPv6 en CentOS. 

 
Fuente: Luis Zamora 

Elaborado por: Luis Zamora 

 

 

Figura 13. Ambiente IPv6. 

 
Fuente: Luis Zamora 

Elaborado por: Luis Zamora 
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5.10.- Ejecución de pruebas sobre IPv4. 

 

Ejecución de pruebas de comunicación. 

Ping 

 

Figura 14. Prueba de ping sobre IPv4 en ambiente Windows 8. 

 
Fuente: Luis Zamora 

Elaborado por: Luis Zamora 

 

Figura 15. Prueba de ping sobre IPv4 bajo ambiente Linux TyniCore. 

 
Fuente: Luis Zamora 

Elaborado por: Luis Zamora 
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Ejecución de pruebas sobre datos. 

socket web http 

 

Figura 16. Prueba de sockets web http IPv4 en Windows 8. 

 

Fuente: Luis Zamora 
Elaborado por: Luis Zamora 

 

 

 

Figura 17. Prueba de sockets web http IPv4 en Linux TinyCore. 

 
Fuente: Luis Zamora 

Elaborado por: Luis Zamora 
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Ejecución de pruebas de arquitectura y ambiente: tabla de enrutamiento 

tracert/traceroute. 

 

Figura 18. Prueba de tracert/traceroute IPv4 en Windows 8. 

 
Fuente: Luis Zamora 

Elaborado por: Luis Zamora 

 

 

Figura 19. Prueba de tracert/traceroute IPv4 en Linux TinyCore. 

 
Fuente: Luis Zamora 

Elaborado por: Luis Zamora 

 

Tablas de enrutamiento. 

 

Figura 20. Tabla de enrutamiento RIPv2 de R. Cuenca. 

 
Fuente: Luis Zamora 

Elaborado por: Luis Zamora 
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Figura 21. Tabla de enrutamiento RIPv2 de R. Azogues. 

 
Fuente: Luis Zamora 

Elaborado por: Luis Zamora 

 

 

Figura 22. Tabla de enrutamiento RIPv2 de R. Machala. 

 
Fuente: Luis Zamora 

Elaborado por: Luis Zamora 
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5.11.- Ejecución de pruebas sobre IPv6 

 

Ejecución de pruebas de comunicación. 

ping 

 

Figura 23. Pruebas de ping sobre IPv6 bajo ambiente Windows 8. 

 

Fuente: Luis Zamora 
Elaborado por: Luis Zamora 

 

 

Figura 24. Prueba de ping sobre IPv6 bajo ambiente Linux TinyCore. 

  
Fuente: Luis Zamora 

Elaborado por: Luis Zamora 
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Ejecución de pruebas sobre datos. 

socket web http 

 

Figura 25. Pruebas de socket web http sobre IPv6 bajo ambiente Windows 8. 

 
Fuente: Luis Zamora 

Elaborado por: Luis Zamora 

 

 

Figura 26. Pruebas de socket web http sobre IPv6 bajo ambiente Linux TinyCore. 

 
Fuente: Luis Zamora 

Elaborado por: Luis Zamora 
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Ejecución de pruebas de arquitectura y ambiente: tabla de enrutamiento 

tracert/traceroute. 

 

Figura 27.  Prueba de tracert/traceroute bajo ambiente Windows 8. 

 
Fuente: Luis Zamora 

Elaborado por: Luis Zamora 

 

Figura 28. Prueba de tracert/traceroute bajo ambiente Linux TinyCore 

 
Fuente: Luis Zamora 

Elaborado por: Luis Zamora 

 

Tablas de enrutamiento. 

Figura 29. Tabla de enrutamiento RIPv2 de R. Cuenca. 

 

Fuente: Luis Zamora 
Elaborado por: Luis Zamora 
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Figura 30. Tabla de enrutamiento RIPv2 de R. Azogues. 

 

Fuente: Luis Zamora 
Elaborado por: Luis Zamora 

 

 

 

 Figura 31. Tabla de enrutamiento RIPv2 de R. Machala.  

 

Fuente: Luis Zamora 
Elaborado por: Luis Zamora 
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5.12.- Características de RIPng 
 

Tabla 9. Características de RIPng. 

Características de RIPng 

Definición Valoración 

Tipo de redes que utiliza IPv6 

Tipo de redes en las que 
publica rutas 

IPv6 

Protocolos de transporte 
para mensajes RIP 

UDP (521) 

Distancia administrativa por 
defecto 

120 

Algoritmo de convergencia Vector-distancia 

Cálculo de la métrica Conteo de saltos 

Intervalo de métrica usado 1 - 15 

Métrica infinita 16 

Soporta VLSM Si 

Actualización de tabla de 
enrutamiento 

Cada 30 segundos 

Horizonte dividido Si 

Envenenamiento de ruta Si 

Triggered update SI 

Etiquetado de rutas Si 

Dirección Multicast FF02::9 

Autenticación Propia de IPv6 
(AH/ESP) 

 

Fuente: Luis Zamora 
Elaborado por: Luis Zamora 
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5.13.- Caso de Estudio 

 

La empresa de telecomunicaciones “CONRAP” requiere de una propuesta para el 

enrutamiento IPv6. 

Observe el gráfico: 

·  

 

 “CONRAP” cuenta con tres sitios: Cuenca, Azogues y Machala. 

 La infraestructura de “CONRAP” en su totalidad es Cisco. 

 La transición de IPv4 a IPv6 utiliza el mecanismo Dual Stack o Doble Pila, por 

tanto cada sitio tiene su red de área local funcionando con IPv4 e IPv6 y los 

sitios se enlazan entre sí haciendo uso en la capa 1 y 2 de enlaces seriales 

punto a punto con protocolo PPP y en la capa 3 con protocolos IPv4 e IPv6. 

“CONRAP” le solicita una propuesta que utilice el protocolo de enrutamiento RIPng; la 

propuesta debe describir de forma detallada el protocolo solicitado, características, sus 

ventajas, desventajas y todos los aspectos que usted como profesional pueda 

identificar. 

“CONRAP” también requiere que la funcionalidad del enrutamiento sea presentado en 

el emulador de red GNS3, esta prueba es importante para la decisión de la empresa 

por tanto se le pide que en el sitio Cuenca se emule al menos un servicio 

(HTTP/FTP/TFTP) para que los hosts de Azogues y Machala puedan utilizarlos. 

Al ser un ambiente de pruebas, “CONRAP” deja a su elección el esquema de 
direccionamiento IPv4 e IPv6, sin embargo solicita el uso de subredes IPv4 e IPv6 para 
no más de 20 hosts por cada subred; así mismo queda a su elección el nombre o 
identificador de proceso. 
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5.14.- Reporte de similitud generado por URKUND 

 

 

 


