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RESUMEN 
 
 
 
 
 

Se realizó la planificación de implementación del enrutamiento EIGRP para IPv6 en 
la herramienta GNS3; la propuesta detalló el protocolo solicitado, La planificación de 
la implementación de enrutamiento EIGRP para IPV6 mediante el uso de la 
herramienta GNS3, que permita el mínimo impacto en pruebas necesarias de 
información, es decir el pruebas de conectividad en cada una de las ventanas de 
comandos de los equipos conectados por ping y tracerouter, que es un comando 
para determinar la ruta más adecuada, también sus características, ventajas y 
desventajas como son la rapidez al comunicarse y transferir datos de la empresa. 
Además requirió que la funcionalidad sea presentada en el emulador de red GNS3. 
La red cuenta con tres sitios: Cuenca, Azogues y Machala; en el sitio Cuenca se 
emuló al menos un servicio HTTP para que los hosts de Azogues y Machala lo 
utilicen, con un número de no más de 20 host para cada subred. Para su desarrollo 
se utilizó la metodología de certificación de IPV6 CERTIV6, para el buen 
funcionamiento de la tecnología que trabaje en IPV6. Como resultado se determinó 
que la implementación de EIGRP provocó el mínimo impacto en tiempo de 
convergencia. 
 
PALABRAS CLAVE: EIGRP, IPV6, GNS3, HTTP, CERTIV6. 
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ABSTRACT 

 

 

 

 

Implementation planning for IPv6 EIGRP routing in GNS3 tool was made; the 
proposal detailed the requested protocol, planning the implementation of EIGRP 
routing for IPv6 by using the GNS3 tool that allows minimal impact on evidence 
necessary information, ie the connectivity tests in each of the command windows 
ping the connected equipment and tracerouter, which is a command to determine the 
best route, also their characteristics, advantages and disadvantages such as 
communicating quickly and transfer data from the company. It also required that the 
functionality is presented in the network emulator GNS3. The network has three 
sites: Cuenca, and Machala Azogues; Cuenca site in the emulated at least one 
HTTP service for hosts Machala Azogues and use it, with a number of not more than 
20 host for each subnet. Certification methodology CERTIV6 IPV6, for the proper 
functioning of technology to work in IPV6 is used for development. It was determined 
that implementing EIGRP caused minimal impact on convergence time. 
 
KEYWORDS: EIGRP, IPv6, GNS3, HTTP, CERTIV6.  
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1. INTRODUCCIÓN 

El número de IPV4 en el mundo está llegando a su culminación y la necesidad de 
tomar otras alternativas para permitir que nuevos equipos se permanezcan 
conectados en el internet, es el uso de redes IPV6. La infraestructura de la empresa 
cuenta con su totalidad de equipos CISCO, tiene tres sitios y 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. Se realizó una propuesta que utilice el protocolo 
de enrutamiento EIGRP para IPv6; la propuesta debe describir de forma detallada el 
protocolo solicitado, características, sus ventajas, desventajas y todos los aspectos 
que se puedan identificar. Se diseñó un ambiente de pruebas para 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 web http para que los hosts de Azogues 
y Machala puedan utilizarlos. 

Para esto se utilizó el servidor apache con xampp, para emular el servicio web http 
en ipv4 e ipv6. El ambiente que se realizó en el emulador GNS3, es de pruebas, 
“CONRAP” deja a 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. 

 

1.1. Marco Contextual 

La empresa “CONRAP” cuenta con tres sitios: Machala, Cuenca y Azogues. 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 EIGRP 
para IPv6; la propuesta debe describir de forma detallada el protocolo solicitado, 
características, sus ventajas, desventajas y todos los aspectos que como 
profesional pueda identificarse. 

“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 un servicio web HTTP 
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. 
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1.2.  Problema 
 
¿Cómo el protocolo de enrutamiento EIGRP para IPv6 provoca el mínimo impacto 
en las pruebas de comunicación durante el proceso de transición a IPv6 En la red 
desarrollada en GNS3? 

 
1.3.  Objetivo General 
 
Planificar la implementación de enrutamiento EIGRP para IPV6 mediante el uso de 
la herramienta GNS3, que permita el mínimo impacto en pruebas de comunicación y 
transferencia de datos. 

2. DESARROLLO 

2.1.  MARCO TEÓRICO 

2.1.1. GNS3  

(Graphical Network Simulator o Simulador Grafico de Redes), como indica su 
nombre permite diseñar una RED o topología de manera simulada parecida a una 
red real sin la implementación de hardware para probar funcionamiento y evitar 
equipos costosos de obtener. (Luis G. Luna B, 2013) 

2.1.2. EIGRP para IPv6 

EIGRP es una mejora del IGRP desarrollado por Cisco. Posee un protocolo 
distancia vector basado en “El Algoritmo de actualización difusa (DUAL)” para poder 
calcular una ruta la cual será la más corta de la red desde un origen a posterior 
destino. EIGRP para IPv6 funciona de la misma manera como EIGRP IPv4 donde 
se configuran y manejan por separado. (www.cisco.com, 2011). 

Tanto el funcionamiento de EIGRP-IPv4 como EIGRP-IPv6 da a conocer datos de 
información del enrutador para completar la tabla de enrutamiento por IPv6. Para 
que funcione EIGRP-IPv6 debe utilizarse el IOS de Cisco con la V12.4 y (6)T. “En 
IPv6, el direccionamiento de red es denominado “prefijo” y su máscara de sub-red 
“longitud de prefijo”. EIGRP de versión IPv4 funciona en capa red RED IPv4, y 
mantiene comunicación con otros EIGRP-IPv4 y publica rutas IPv4. EIGRP para 
IPv6 tiene el funcionamiento que EIGRP-IPv4, sin embargo maneja IPv6 como el 
protocolo de capa de red, se comunica con peers EIGRP para IPv6 y publica las 
rutas IPv6. EIGRP para IPv6 también usa DUAL para generar las mejores rutas 
como iniciales y de respaldo de esta manera evitar los bucles a través de todo el 
dominio de enrutamiento.)”. (CISCO.COM, 2008). 
 

2.1.3. Dual STACK 

“En esta red, operan de forma simultanea IPv4 e IPv6. En la red dual stack, los dos 
protocolos son analizados completamente y los protocolos de routing deben manejar 
los prefijos de su tecnología correspondientemente, siempre siendo transparente.” 
La mayor desventaja de esta aproximación ideal, es que requiere que todo el 
equipamiento soporte ambos protocolos. (PORTAL IPV6 CUBA, 2011). 
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2.1.4. Protocolo (PPP) 
“Este Protocolo (PPP, <i>Point-to-Point Protocol</i>) es la unión de protocolos 
estándar que permiten la interacción de programas de acceso remoto de varios 
proveedores. Una conexión funcional para PPP permite conectarse con redes 
remotas a través de cualquier servidor PPP correctamente programado. PPP 
también permite que un servidor con acceso remoto reciba llamadas y proporcione 
acceso de red y comunicación al programa de accesibilidad remota de otros 
proveedores que cumpla los estándares de PPP”. (microsoft.com, 2005). 
 

2.1.5. Estructura del Protocolo IPv6 

“Como se especifica en el RFC 2460 Especificación del Protocolo de Internet 
Versión 6, el encabezado básico de IPv6 consta de 8 campos, 4 menos que el de 
IPv4, lo que da un total de 40 octetos. 
Entre las mejoras propuestas se encuentra el campo Etiqueta de Flujo y las 
Extensiones de Encabezado. A continuación se presentan los campos con su 
descripción: 

 Versión (4 bits). Se refiere a la versión de IP y contiene el valor de 6 en lugar de 
4, el cual es contenido en un empaquetado IPv4. Clase de Tráfico (8 bits). Este 
campo y sus funciones son similares al de Tipo de Servicio en IPv4. Este campo 
etiqueta el empaquetado IPv6 con un Punto de Código de Servicios 
Diferenciados (DSCP) que especifica cómo debe ser manejado. 

 Etiqueta de Flujo (20 bits). La etiqueta sirve para señalar un flujo o secuencia de 
paquetes IPv6 que requieran un tratamiento especial a lo largo de la trayectoria 
de comunicación. Longitud de Carga Útil (16 bits). La carga útil es la parte que 
sigue al encabezado de IPv6. Siguiente Encabezado (8 bits). Define el tipo de 
información que va a seguir al encabezado de IPv6 básico, la cual puede ser un 
protocolo de capa superior como UDP o TCP o puede ser alguna de las 
Extensiones de Encabezado. Este campo es similar al campo Número de 
Protocolo en IPv4. 

 Límite de Saltos (8 bits). Define el número máximo de saltos (ruteadores 
intermedios) que un paquete IP puede atravesar. Cada salto disminuye el valor 
por 1, al igual que en IPv4 cuando el campo contiene el valor 0 el paquete es 
destruido y se envía de regreso al nodo fuente un mensaje ICMP versión 6 de 
Tipo 3 que significa Tiempo Excedido.” (ipv6.mx, 2011) 

 Ejemplo de dirección IPV6 2001:0db8:00ab:1b3d:0000:0000:1b3c:001f; se la 

puede representar omitiendo ceros a la izquierda y los campos de ceros 

contiguos por (::) de esta manera: 2001:db8:ab:1b3d::1b3c:1f 

 

2.1.6. CERTIV6 

“Certiv6 es un protocolo desarrollado por LACNIC para ser aplicado por expertos en 
evaluación de software y tecnologías de Internet que les permite certificar que 
una aplicación de un sistema “software”, opera adecuadamente sobre la nueva 
plataforma de Internet IPv6.” (LACNIC,CERTIV6, 2015) 

La metodología define cinco etapas: Planificación de pruebas, Diseño de pruebas, 

Configuración de ambiente de pruebas, Ejecución de pruebas y Evaluación de 

http://www.rfc-es.org/rfc/rfc2460-es.txt
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las pruebas, como se muestra en la Figura 1. Las etapas agrupan actividades 

vinculadas. (LACNIC,CERTIV6, 2015) 

Figura 1. Etapas de Certiv6 

 
Fuente de Imagen: Libro digital Metodología de certificación de Software para uso 

en IPv6 CERTIV6 
Investigado por: Leonardo Armijos 

 

2.2.  MARCO METODOLÓGICO 

La metodología a utilizar es la Certiv6 creada por LACNIC que evalúa el software y 
tecnología de internet que opere correctamente en la plataforma de internet IPV6, y 
de esta manera asegurar una transmisión confiable, sin problemas y segura en la 
plataforma IPV4 hacia IPV6. Se debe seguir los siguientes aspectos: 

2.2.1. PLANIFICACIÓN DE LAS PRUEBAS  

2.2.1.1. Estudio de la arquitectura del sistema  

La empresa “CONRAP” cuenta con tres sitios: Machala, Cuenca y Azogues. La 
infraestructura en su totalidad es Cisco. Cada sitio es un Router en el cual se puede 
notar la limitación de cada una de las subredes, 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 
uno y dos de enlaces seriales punto a punto con protocolo PPP y en la capa tres 
con protocolos IPv4 e IPv6. 

2.2.1.2.  Determinación del alcance de las pruebas  

Se solicita una propuesta que utilice el protocolo de enrutamiento EIGRP para IPv6 
en la cual cada uno de los sitios funcionen correctamente, para esto se utilizó la IOS 
CISCO c3725-adventerprisek9-mz.124-15.T10; ya que este modelo posee las 
características necesarias para el funcionamiento de EIGRP IPV6 y DUAL STACK 
bajo ambientes de pruebas en la herramienta GNS3. Se solicitó que en el sitio 
Cuenca se emule el servicio web http para que los hosts de Azogues y Machala 
puedan utilizarlos. Se utilizó máquinas virtuales con los SO Centos6.5 para ejecutar 
el servidor y Tiny Core 3.8.2 para los clientes respectivamente. Solicita el uso de 
subredes IPv4 e IPv6 para no más de 20 hosts por cada subred. 
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2.2.1.3. Priorización de funcionalidades  

La priorización determino funcionalidades altas y medias en IPV6, una de las 
prioridades de función alta, era la de implementar la comunicación entre los sitios de 
la estructura de red de la empresa con EIGRP IPV6 respectivamente, ya que se 
debe garantizar que el protocolo provoque el mínimo impacto en el proceso de 
transición; otra prioridad de función alta era, la trasmisión de datos entre los clientes 
Machala, Azogues y el servidor web en el sitio Cuenca, se utilizó socket IPV6; 
Mientras que la configuración IPV6 en los usuarios, determinar subredes y 
realización de VLSM en IPV6 fueron consideradas de funcionalidad media. 

2.2.2. DISEÑO DE LAS PRUEBAS  

2.2.2.1. Definición de la estrategia de Testing  

La estrategia elegida fue planificado y exploratorio; Planificado por razón de que el 
ambiente de pruebas diseñado, se encuentra ya establecido por la empresa, y 
exploratorio por que solicita que se demuestre el funcionamiento de EIGRP IPV6 y 
la comunicación entre los clientes de cada uno de los sitios de la red de la empresa, 
también requiere la implementación de un servicio Web en el sitio Cuenca, el cual 
se utilizara para el transmitir datos entre cliente y servidor. 

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

Las pruebas se diseñaron para verificar la funcionalidad de EIGRP para IPV6, la 
comunicación de los host por medio del servicio web, y transmisión de datos por 
medio de sockets; las pruebas de datos, se determinó el uso de una red IPV6, la 
misma se realizó subneteo para obtener subredes que no admitan más de 20 host y 
VLSM para no desperdiciar el uso de host dentro de las interfaces seriales de los 
sitios de la red, se utilizó la red IPV6 con los primeros segmentos 2001:db8::, ya que 
este tipo de IPs es usada para ambientes de pruebas. Se realizó pruebas de ping, 
transferencia de datos con ayuda de sockets, pruebas de traceroute para determinar 
la ruta más corta, y verificar el funcionamiento del vector distancia de EIGRP. 

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

Las validaciones de los casos o resultados de las pruebas, se determinaron para 

cumplir los requerimientos solicitados por la empresa, tanto la configuración EIGRP 

y como la transferencia de datos y comunicaciones entre los equipos de la red. 

2.2.3. CONFIGURACIÓN DE LAS PRUEBAS  

2.2.3.1. Armado de ambiente IPv4 

El ambiente de pruebas en ipv4 fue dado en el caso práctico, este fue de ayuda 
como base para la implementación de IPV6, se agregaron nuevas IPs subneteadas 
para que cada subred no exceda de 20 host, el enrutamiento es EIGRP, se 
deshabilito el firewall, cada equipo debe ser capaz de comunicarse por medio del  
ping con la ayuda del socket 80 poder transmitir datos en el servidor web del sitio de 
Cuenca. Para observar el ambiente de pruebas IPV4 – IPV6 Ver Anexo 1. 



6 
 

2.2.3.2. Armado de ambiente IPv6 

El ambiente de pruebas en ipv6, se configuro cada interfaz  y se agregaron nuevas 
IPs subneteadas para que cada subred no exceda de 20 host y VLSM para 
disminuir el desperdicio de redes, el enrutamiento es EIGRP para IPV6, se 
deshabilito el firewall, cada equipo debe ser capaz de comunicarse por medio del  
ping con la ayuda del socket 80 poder transmitir datos en el servidor web del sitio de 
Cuenca a los demás clientes. Para observar el ambiente de pruebas IPV4 – IPV6 
Ver Anexo 1.  

2.2.3.3. Documentación de la configuración de ambientes 

Se los realizo en paralelo tanto el ambiente IPV4 como IPV6, las configuraciones no 
afectaron en la estructura de la red, ya que el ambiente de pruebas y los 
requerimientos de la empresa fueron planificados con anterioridad. 

2.2.4. EJECUCIÓN DE LAS PRUEBAS  

2.2.4.1. Ejecución en sistema bajo IPv4 

La ejecución de las pruebas de carácter exploratorio en IPV4 es necesaria para 
verificar que no existan problemas de comunicación al momento de cambiar de 
protocolo, se verifican por medio del ping entre las ipv4 definidas en cada host de 
los sitios Azogues, Machala y Cuenca. La prueba de datos fue por medio del socket 
80 en los exploradores respectivos de los host, que consiste en digitar el nombre de 
nuestra página para acceder al servidor web centos: localhost/PAGINA/ (Ver Figura 
2.). 

Figura 2. Ejecución de Sistemas 

 
Elaborado por: Leonardo Armijos Calle. 

 
2.2.4.2. Ejecución en sistema bajo IPv6 

La ejecución de las pruebas de carácter exploratorio en IPV6 es necesaria para 
verificar por medio del ping entre las ipv6 definidas en cada host de los sitios 
Azogues, Machala y Cuenca. La comunicación de datos fue por medio del socket 80 
en los exploradores respectivos de los host, que consiste en digitar el nombre de 
nuestra página desde el explorador de los clientes al servidor de esta manera: (Ver 
Figura 3.). htttp://[2001:db8:ded1:cad0::1]:80/PAGINA 

Figura 3. Pruebas IPV6 

 
Elaborado por: Leonardo Armijos Calle 
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2.2.4.3. Pruebas de regresión 

Al ser un ambiente controlado no fueron necesarias las pruebas de regresión, ya 
que la implementación de EIGRP provoco el mínimo impacto en la transición IPV4-
IPV6. 

2.3. RESULTADOS 

En la fase de  evaluación de pruebas de CERTIV6, se encuentran detallados los 

resultados obtenidos de las pruebas realizadas. 

2.3.1. Evaluación de las pruebas 

La evaluación de pruebas, consideran lo estipulado en la priorización de 

funcionalidades y diseño de pruebas ya mencionado anteriormente, como es el 

funcionamiento de EIGRP en IPV6. 

2.3.1.1. Revisión de las pruebas 

En este punto de revisión de pruebas, se tomara en cuenta la configuración 
realizada para el protocolo IPV6, tanto en el enrutamiento EIGRP, como la 
comunicación por ip y además el funcionamiento del servicio web, por otra parte en 
IPV4 los resultados fueron exitosos en toda la red. 
 

Pruebas de comunicación 

 Pruebas mediante PING 

Se realizó las pruebas de ping para verificar la conectividad entre los host de los 

clientes en los sitios Machala, Azogues hacía el servidor Web en el sitio Cuenca. 

Tabla 1. Pruebas de Ping 

PRUEBAS DE COMUNICACIÓN MEDIANTE PING 

HOST ORIGEN DESTINO ENVIADOS RECIBIDOS PERDIDOS RESULTADO 

TINY CORE HOST 1 
Sitio Machala 

2001:DB8:DED1:CAD0::1 
Sitio Cuenca 

13 13 0 OK 

TINY CORE HOST 2 
Sitio Azogues 

2001:DB8:DED1:CAD0::1 
Sitio Cuenca 

13 13 0 OK 

Desarrollador por: Leonardo Armijos Calle 

El enrutamiento EIGRP resulto exitoso, los ping demuestran que se pueden enviar y 

recibir paquetes desde servidor CENTOS a los clientes TINY CORE. 

Figura 4. Ping IPV6 
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Desarrollador por: Leonardo Armijos Calle 

 Pruebas mediante TRACEROUTE 

Es de gran utilidad, ya que permite conocer la información de cada salto que da un 

paquete, y de esta manera conocer el número de saltos. 

Tabla 2. Prueba Mediante TRACEROUTE 

PRUEBAS DE COMUNICACIÓN MEDIANTE TRACEROUTE 

ORIGEN DESTINO 
SALTOS 

RESULTADO 
S1 S2 S 3 

2001:DB8:DED1:CAD0::1 
Servidor Centos 

2001:DB8:DED1:CAD0::11 
Host Sitio Machala 

2 31 11 OK 

2001:DB8:DED1:CAD0::1 
Servidor Centos 

2001:DB8:DED1:CAD0::21 
Sitio Cuenca 

2 34 21 OK 

Desarrollador por: Leonardo Armijos Calle 

En la prueba del TRACEROUTE se verifico el número de salto que utiliza EIGRP 

IPV6 para enrutar paquetes desde los computadores a través de la red de 

CONRAP, con resultado exitoso ya que utilizo la ruta más corta para llegar a su 

destino. 

Figura 5. Prueba TRACEROUTE 1 

 
Desarrollador por: Leonardo Armijos Calle 
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Figura 6. Prueba TRACEROUTE 2 

 
Desarrollador por: Leonardo Armijos Calle 

 

Pruebas de datos 

 Pruebas mediante Servicio Web 

Al igual se configuro un servicio web http con apache service en el servidor centos 
del sitio Cuenca. Se puede acceder al servicio por medio de socket ipv6 desde los 
sitios Machala y Azogues; la ruta es la siguiente: 
htttp://[2001:db8:ded1:cad0::1]:/PAGINA 

 
Figura 7. Servicio Web 

 
Desarrollado por: Leonardo Armijos 

 Pruebas mediante EIGRP IPV6 

Se procede a revisar las tablas de enrutamiento EIGRP para IPV6. Como resultado 
cada uno de los routers comparten direcciones IPV6 de sus redes directamente 
conectadas. 

Figura 8. Prueba EIGRP R1 

  
Desarrollado por: Leonardo Armijos 
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Figura 9. Pruebas EIGRP R2 

 
Desarrollado por: Leonardo Armijos 

Figura 10. Pruebas EIGRP R3 

 
Desarrollado por: Leonardo Armijos  
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3. CONCLUSIONES 

De manera similar a su homólogo para IPv4, EIGRP para IPv6 intercambia 

información de routing para completar la tabla de routing IPv6 con prefijos remotos. 

EIGRP para IPv6 está disponible a partir del IOS de Cisco versión 12.4(6)T. 

EIGRP usa el algoritmo de vector distancia, lo cual permitió conocer la ruta de la red 
más adecuada y elige la más corta. 

EIGRP es un protocolo de vector-distancia mejorado desarrollado por Cisco que 
proporciona una convergencia rápida con poco tráfico en la red. 

Para la transferencia de datos por medio de un servidor web a los host clientes de la 
red, se necesitó la ayuda de socket IPV6. 

EIGRP ofrece características que no se encontraban en su antecesor, IGRP como el 
soporte para VLSM y los resúmenes de ruta arbitrarios. 

EIGRP publica la información de la tabla de enrutamiento sólo a los routers vecinos 
independiente del protocolo IPV4. 

Los routers vecinos se descubren por medio de un protocolo Hello sencillo 
intercambiado por los routers que pertenecen a la misma red física estableciendo 
adyacencias.  
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5. ANEXOS. 

 

5.1. ANEXO 1. Ambiente de pruebas en gns3 

 

Figura 11. Ambiente de Pruebas GNS3 

 
Herramienta utilizada: GNS3 1.3.10 

Desarrollado por: Leonardo Armijos 
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5.2. ANEXO 2. Rango de Direcciones IPV4 e IPV6 

 

DIRECCIONES IPV4 

Figura 12. Direcciones IPV4 

 
Fuente: http://www.angelfire.com/electronic2/ietsexto/redes/IPV4.html 

Investigado por: Leonardo Armijos 
 

  
DIRECCIONES IPV6 

Figura 13. Direcciones IPV6 

 
Fuente: http://es.slideshare.net/GianpietroLavado/i-pv6-internet-protocol-version-6-

v2 
Autor: CISCO NETWORKING 

Investigado por: Leonardo Armijos 
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5.3. ANEXO 3. Tabla de subredes ipv4 e ipv6 de la red CONRAP 

 

En esta tabla se muestran las IPs en cada una de las interfaces de los routers y host 

de la red CONRAP. 

Tabla 3. Tabla de Subredes IPV4 e IPV6 de CONRAP 

 
Desarrollado por: Leonardo Armijos Calle. 
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5.4. ANEXO 4. CONFIGURACIÓN EIGRP IPV6 

 

COMANDOS UTILIZADOS 

R1-CUENCA#configure terminal 

R1-CUENCA(config)#router eigrp 1 

R1-CUENCA(config-router)#network 192.168.100.18 

R1-CUENCA(config-router)#network 192.168.100.65 

R1-CUENCA(config-router)#network 192.168.100.74 

R1-CUENCA(config-router)#no auto-summary 

R1-CUENCA(config-router)#ent 

R1-CUENCA# 

 

Ejemplo de configuración EIGRP IPV6 en el router R1-CUENCA 

Figura 14. Consola R1-CUENCA Config. EIGRP IPV6 

 
Desarrollado por: Leonardo Armijos Calle 

Fuente: Consola GNS3 
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5.5. ANEXO 5. Pruebas mediante EIGRP IPV6 

Se procede a revisar las tablas de enrutamiento EIGRP para IPV6. 
 

Figura 15. Prueba EIGRP R1 

  
Desarrollado por: Leonardo Armijos 

Figura 16. Pruebas EIGRP R2 

 
Desarrollado por: Leonardo Armijos 

Figura 17. Pruebas EIGRP R3 

 
Desarrollado por: Leonardo Armijos  
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5.6. ANEXO 6. ASIGNACIÓN DE IPV4 E IPV6 EN LOS HOST CENTOS 6.5 Y 

TINY CORE 3.8.2 
 

Figura 18. Asignación IPV4-IPV6 en los Host.1 

 
Desarrollado por: Leonardo Armijos Calle 

Fuente: Máquina Virtual Centos-6.5 
 

Figura 19. Asignación IPV4-IPV6 en los Host.2 

 
Desarrollado por: Leonardo Armijos Calle 

Fuente: Máquina Virtual Centos-6.5 
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Figura 20. Asignación IPV4-IPV6 en los Host.3 

 
Desarrollado por: Leonardo Armijos Calle 
Fuente: Máquina Virtual Tiny Core host #1 

 

Figura 21. Asignación IPV4-IPV6 en los Host.4 

 
Desarrollado por: Leonardo Armijos Calle 
Fuente: Máquina Virtual Tiny Core host #2 
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5.7. ANEXO 7. HABILITACIÓN DE SERVIDOR WEB EN CENTOS CON 

XAMPP 

 Ingresar a la carpeta htdocs: 
#cd /opt/lampp/htdocs 

 listar los archivos dentro de la carpeta: 
#ls –l 

 Cambiar los permisos de la PAGINA que se mostrará al ingresar desde los 
clientes con: 
#chmod –R 775 PAGINA 

 Deshabilitar el firewall: 
#service ip6tables stop 

Figura 22. Configuración XAMPP Paso 1 

 
Desarrollado por: Leonardo Armijos Calle. 

 Ingresar a la ruta de la carpeta lampp, listar 
#Cd /opt/lampp 
#ls 

 Se ejecuta el archivo manager-linux-x64.run 
# ./manager-linux-x64.run 

Figura 23. Configuración XAMPP Paso 2 

 
Desarrollado por: Leonardo Armijos Calle 
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 Habilitar Apache Web Server 

Dirigirse a la pestaña Manager Servers y dar clic en el boton Start. 

Figura 24. Configuración XAMPP Paso 3 

 
Desarrollado por: Leonardo Armijos Calle 

 

 Dirigirse a la pestaña Welcome 

Ejecutar el servicio con un clic en “Go to Application”.  

Figura 25. Configuración XAMPP Paso 4 

 
Desarrollado por: Leonardo Armijos Calle. 
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 En el explorador de Centos se abre la página dashboard, se puede verificar 

que funciona el servicio. 

Figura 26. Configuración XAMPP Paso 5 

 
Desarrollado por: Leonardo Armijos Calle 

 

 Digitar el nombre de nuestra página desde el explorador del servidor centos 

como muestra la Figura 27: localhost/PAGINA/ 

Figura 27. Configuración XAMPP Paso 6 

 
Desarrollado por: Leonardo Armijos Calle 
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 Para verificar que funciona el servicio en toda la red, se puede abrir 

explorador de una maquina cliente y digitar la URL para solicitar ingresar al 

servidor web que se encuentra en centos por medio de la ipv6 y el socket 80 

de esta manera: 

htttp://[2001:db8:ded1:cad0::1]:80/PAGINA 

Figura 28. Configuración XAMPP Paso 7 

 
Desarrollado por: Leonardo Armijos Calle. 
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