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1. INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad las tecnologías de información y comunicaciones son parte 
fundamental en nuestro diario vivir, por lo que se han desarrollado diversas tecnologías 
y servicios que hacen posible la comunicación desde cualquier punto hacia todas las 
partes del mundo.  
 

Mediante el uso de internet se hace posible la comunicación en todo el planeta, en las 
que participan un elevado número de usuarios, dejando a un lado el antiguo método de 
comunicación entre únicamente dos computadoras conectadas a una línea telefónica o 
por un puerto en serie o paralelo. 
 

Por el problema antes mencionado, se ha implementado una solución que permite el 
crecimiento de las redes con un nuevo sistema de protocolo para internet como lo es 
IPv4, que a su vez y con pasar el tiempo ha demostrado que tiene una debilidad y es 
que ha llegado a su límite, alcanzando una red de millones de usuarios. 
 

En el año 2012 se lanza oficialmente un nuevo protocolo de enrutamiento, como lo es 
IPv6, que cuenta un extenso sistema de direcciones IP para evitar el colapso de 
direcciones y agotamiento del anterior protocolo IPv4. 
 

Por lo expuesto las universidades, empresas, y demás organismos optan por 
implementar IPv6 con el sistema Dual Stack o Doble Pila, que permite ejecutar ambos 
protocolos, el antiguo IPv4 y el nuevo protocolo IPv6 de forma simultánea, mismos que 
se pueden aplicar en diferentes puntos de la red. (1) 
 

Por todo anteriormente mencionado para la compañía de telecomunicaciones CONRAP 
se propone un diseño y simulación de una red, para aplicar enrutamiento IPv6, donde 
se necesita conocer las características, ventajas y desventajas que conlleve esta 
aplicación.  
 

1.1. Marco Contextual 

 

CONRAP es una empresa dedicada a las telecomunicaciones, y cuenta con cuatro 
sitios que son Cuenca, Azogues, Machala y Loja, misma que soporta aplicaciones 
sensitivas y utiliza para ello topología física de malla completa, que está enlazada 
con el protocolo PPP en la capa 1 y 2 de enlaces seriales punto a punto y en la 
capa tres utiliza protocolos de internet IPv4 e IPv6. La infraestructura en de 
CONRAP en su totalidad es Cisco. 

 

En el presente caso se realizará para el proceso de transición una propuesta que 
utiliza rutas estáticas IPv6, con el mecanismo de transición Dual Stack o Doble Pila 
mismo que se lo realiza en el emulador gráfico GNS3, con lo cual la empresa pueda 
verificar que puede ofrecer servicios HTTP, FTP, TFTP, para que los host de 
Cuenca, Azogues y Machala puedan utilizarlo.  
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1.2. Problema 

 

¿El diseño del enrutamiento estático IPv4 e IPv6 garantizará la efectividad de las 

comunicaciones para la empresa CONRAP? 

 

1.3. Objetivo General 

 

Diseñar y simular una red con enrutamiento estático para el protocolo IPv6 e IPv4, 

a través del uso del emulador GNS3 que permita garantizar la comunicación de la 

empresa CONRAP. 

 

2. DESARROLLO 

 

2.1. Marco Teórico 
 

2.1.1. Descripción de IPv6 

 

Es una nueva versión del protocolo IP que se ha diseñado con el fin de 
remplazar a la versión del protocolo IPv4. 
 

Según Ramírez y Cervantes (2) las características más importantes de IPv6 
son: 
 

 El tamaño de las direcciones IP cambian de 32 bits a 128 bits, con el fin 
de soportar mayores niveles de jerarquía de direccionamiento. 

 Ofrece un mayor espacio de direcciones. 

 Simplificación del formato de la cabecera IPv4 debido a que algunos 
campos se quitan o se hacen opcionales. 

 Permite obtener paquetes IP eficientes y extensibles. 

 Posibilidad de paquetes con una carga útil (datos) de más de 65.355 
bytes. 

 Calidad de servicio (QoS) y clase de servicio (CoS). 

 Seguridad en el núcleo del protocolo (IPsec). 

 Capacidad de etiquetas de flujo que pueden ser usadas por un nodo 
origen para etiquetar paquetes pertenecientes a un flujo de tráfico 
particular 

 

2.1.2. Protocolo IPv4 

 

“IPv4 significa Internet Protocol Versión 4, o versión 4 del Protocolo de Internet. 
Es la tecnología que permite que los equipos puedan conectarse a Internet, 
cualquiera sea el dispositivo (PC, notebook, smartphone, tablet, etc.) Cada uno 
de ellos en el instante que se conecta a internet, obtiene un código único, para 
poder enviar y recibir datos con otras conexiones”. (3) 
 

http://www.informatica-hoy.com.ar/smartphones/contenidos-smartphones.php
http://www.informatica-hoy.com.ar/tablets/Tablets-que-es.php
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2.1.3. GNS3 

 

“GNS3 es un simulador gráfico de redes que permite diseñar fácilmente 
topologías de red y luego ejecutar simulaciones en él. Para ello GNS3 está 
basado en Dynamips, emulador de routers Cisco, dando soporte a plataformas 
1700, 2600, 3600,3700 y 7200, permitiendo ejecutar imágenes del IOS 
estándar” (4) 

 

 

 

 

 

Figura 1. Logo de GNS3 

Fuente: Investigado por Claudia Aucapeña M., 2015. 
 

2.1.4. Emulador Qemu 

 

“QEMU es una fuente genérica y abierta emulador de máquina y virtualizador.  
 
Cuando se utiliza un emulador de máquina, QEMU puede correr SOs y 
programas hechos para una máquina (por ejemplo, una tabla de ARM) en una 
máquina diferente (por ejemplo, su propio PC). Mediante el uso de la 
traducción dinámica, se consigue un rendimiento muy bueno.  
 

Cuando se utiliza como virtualizador, QEMU alcanza cerca actuaciones nativos 
ejecutando el código de invitado directamente en el CPU.QEMU soporta 
virtualización cuando se ejecuta bajo el hipervisor Xen o utilizando el módulo 
del kernel de KVM en Linux. Al utilizar KVM, QEMU puede virtualizar x86, 
servidor y PowerPC embebido, y los huéspedes S390” (5) 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      

Figura 2. Logo del emulador Qemu. 
Fuente: Investigado por Claudia Aucapeña M, 2015. 

 

2.1.5. Enrutamiento estático y enrutamiento dinámico 

 

Los protocolos de enrutamiento permiten a los routers poder dirigir o enrutar los 
paquetes hacia diferentes redes usando tablas. 
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Existen protocolos de enrutamiento estático y dinámicos. 
 

Protocolo de Enrutamiento Estático: Es generado por el propio 
administrador, todas las rutas estáticas que se le ingresen son las que el router 
“conocerá”, por lo tanto sabrá enrutar paquetes hacia dichas redes. 
 

Protocolos de Enrutamiento Dinámico: Con un protocolo de enrutamiento 
dinámico, el administrador sólo se encarga de configurar el protocolo de 
enrutamiento mediante comandos IOS, en todos los routers de la red y estos 
automáticamente intercambiarán sus tablas de enrutamiento con sus routers 
vecinos, por lo tanto cada router conoce la red gracias a las publicaciones de 
las otras redes que recibe de otros routers. (6) 

 

2.2. Marco Metodológico 

 

Para el desarrollo del presente trabajo práctico se han realizado una investigación 
cualitativa con un rasgo de inductividad (7) con lo cual se ha pretendido obtener los 
resultados esperados dentro de un tiempo determinado. 
 

En el presente trabajo se diseña y simula una red que implementa enrutamiento 

estático con protocolo IPv6 e IPv4; aplicando el mecanismo de transición Dual 

Stack o Doble Pila, mediante el uso de la herramienta de simulación GNS3, para la 

empresa de telecomunicaciones CONRAP, logrando identificar el nivel de impacto 

durante el proceso de transición al nuevo protocolo IPv6. 

 

Al realizar la simulación se puede observar que el proceso de transición provoca un 

impacto mínimo ya que en la actualidad se cuenta con computadores que soportan 

IPv6, por lo que no es necesario para la empresa aplicar inversiones tecnológicas 

para dicha transición. 

 

El proyecto se ha dividido en tres importantes fases de estudio; en la primera fase 

se realiza un diagnóstico  de la situación actual de la compañía de 

telecomunicaciones CONRAP, en la cual se estipula cuáles son las tecnologías a 

utilizarse para la simulación, mismas que se utilizarán en caso de ser 

implementadas. 

 

Durante el desarrollo o del plan de implementación se realizó la configuración 

adecuada para montar las imágenes ISO de los router virtuales que se ha creado, 

para poder trabajar con la herramienta  GNS3. Luego se monta en la herramienta 

GNS3 las máquinas virtuales a utilizar, seleccionado las características que estas 

van a tener en el emulador QEMU. 

 

Una vez que se tiene las imágenes como router y sistemas operativos para la 

emulación se procede a diseñar la red en la herramienta GNS3, con sus 
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respectivos routers, computadoras y switch. A los routers se le ha cambiado los 

nombres para que sean fácilmente reconocidos. 

 

Se procede a realizar las respectivas configuraciones a todos los routers con 

direccionamiento IPv4 e IPv6, así mismo se realiza en todos los routers el 

enrutamiento estático IPv6 e  IPv4. 

 

Las máquinas virtuales de la herramienta Virtual Box por defecto se encuentran no 

conectadas a la red, por lo que se le hace el respectivo cambio para que el GNS3 

pueda hacer uso de las mismas. 

 

Posteriormente se realizó el direccionamiento IP del servidor Web, y de las demás 

máquinas virtuales, mismas que se han sido configuradas con direcciones IPv4 e 

IPv6. 

 

Para realizar las pruebas  de funcionalidad de la propuesta, después de haber 

realizado todas las configuraciones necesarias para un adecuado funcionamiento 

de la topología se obtuvo como resultado que se ha dado una correcta 

comunicación entre los router de los diferentes sitios, sin que haya algún problema 

por las configuraciones del protocolo de capa 3 IPv6. 

 

2.3. Resultados 

 

Se presenta el resultado del esquema para la red propuesta a la compañía de 
telecomunicaciones CONRAP: 
 
 

 

 

Figura 3. Simulación de la Topología de la Red propuesta. 
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A continuación se presenta las tablas de enrutamiento para cada router, con el 
mecanismo Dual Stack: 
 

Tabla 1. Tabla de enrutamiento para router Cuenca. 

ROUTER 
CUENCA 

Serial 1/0 
IPv6:    13::1/123  

IPv4:    192.168.10.129  255.255.255.252 

Serial 1/1 
IPv6:    1300::21/123  

IPv4:    192.168.10.133  255.255.255.252 

Serial 1/2 
IPv6:    1300::A1/123  

IPv4:    192.168.10.145  255.255.255.252 

FastEthernet 0/0 
IPv6:    1300::C1/123  

IPv4:    192.168.10.97  255.255.255.224 
 

Tabla 2. Tabla de enrutamiento para router Azogues. 

ROUTER 
AZOGUES 

Serial 1/0 
IPv6:    1300::1F/123  

IPv4:    192.168.10.130  255.255.255.252 

Serial 1/1 
IPv6:    1300::41/123  

IPv4:    192.168.10.141  255.255.255.252 

Serial 1/2 
IPv6:    1300::61/123  

IPv4:    192.168.10.149  255.255.255.252 

FastEthernet0/0 
IPv6:    1300::E1/123  

IPv4:    192.168.10.33  255.255.255.224 
 

Tabla 3. Tabla de enrutamiento para router Loja. 

ROUTER 
LOJA 

Serial 1/0 
IPv6:    1300::81/123  

IPv4:    192.168.10.138  255.255.255.252 

Serial 1/1 
IPv6:    1300::5F/123  

IPv4:    192.168.10.142  255.255.255.252 

Serial 1/2 
IPv6:    1300::BF/123  

IPv4:    192.168.10.146  255.255.255.252 

FastEthernet0/0 
IPv6:    1300::121/123  

IPv4:    192.168.10.2  255.255.255.224 
 

Tabla 4. Tabla de enrutamiento para router Machala. 

ROUTER 
MACHALA 

Serial 1/0 IPv6:    1300::9F/123  

IPv4:    192.168.10.137  255.255.255.252 

Serial 1/1 IPv6:    1300::5F/123  

IPv4:    192.168.10.142  255.255.255.252 

Serial 1/2 IPv6:    1300::7F/123  

IPv4:    192.168.10.150  255.255.255.252 

FastEthernet0/0 IPv6:    1300::101/123  

IPv4:    192.168.10.65  255.255.255.224 
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A continuación se presenta  la configuración de enrutamiento estático para IPv6: 
  

 
 
 

 
 

Figura 4. Configuración de enrutamiento. 

 
Ventajas de utilizar rutas estáticas con protocolo IPv6 

 

El utilizar el enrutamiento estático IPv6 es muy similar en la configuración de 
enrutamiento en IPv4, de las cuales tiene las siguientes ventajas: 

 

 Como es una red “pequeña”, se puede tener el control del enrutamiento de la 
red. 

 Se utiliza menos ancho de banda que las rutas dinámicas porque no es 
necesario que el router realice ningún cálculo de CPU. 

 Una ruta estática usará un camino conocido para llegar a un destino. Ya que 
se indica por qué puerto y que dirección IP seguir. 

 Y lo más importante, no se anuncian a través de la red, lo cual aumenta la 
seguridad; es decir, que los routers no necesitan publicar a los routers 
vecinos su tabla de enrutamiento. 
 

Desventajas de utilizar rutas estáticas con protocolo IPv6 
 

Al igual que en el enrutamiento estático de IPv4, tiene sus desventajas: 
 

 La configuración de las rutas estáticas lleva más tiempo y es muy fácil que 
se cometan errores en redes grandes, es por eso que para una red pequeña, 
se configura con facilidad, pero a medida que crece es más complicado 
recordar las direcciones configuradas. 

 El uso de este tipo de rutas no permite que la red sea muy escalable, ya que 
requiere mucho más mantenimiento. 

 Se requiere la intervención del administrador para mantener la información 
cambiante de la ruta. 
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¿Responde adecuadamente el router Loja  a los servicios solicitados por 
los demás Routers Cuenca, Azogues, Machala? 
 

El servidor ubicado en el router Loja, responde adecuadamente a las peticiones 
de los demás routers, ya que al usar enrutamiento tanto para IPv4 como IPv6 y 
el uso de los protocolos de enlace de datos, PPP, están configurados 
correctamente, lo cual hace que cada red LAN (Machala, Azogues, Cuenca) 
puedan tener acceso al servicio que brinda el servidor ubicado en el router Loja. 
 

Las rutas estáticas implementadas en la propuesta ¿provocan el mínimo 
impacto durante el proceso de transición a IPv6? 
 

La transición de IPv4 a IPv6, puede provocar el mínimo impacto dentro de la 
empresa si se tienen los equipos necesarios para realizar dicha transición; pero 
al no poseer los equipos necesarios que soporten  IPv6, puede llevar a la 
empresa a una gran inversión generando un gran impacto a las inversiones de la 
misma. Es por esto que el implementar las rutas estáticas IPv6 dentro de la red, 
puede ser de mínimo impacto teniendo equipos que soporten el protocolo de 
IPv6, ya que solo se debería configurar el enrutamiento, más no una inversión en 
equipos mencionados. 
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3. CONCLUSIONES 

 

 Durante el desarrollo del proyecto se logra el análisis y diseño de un plan de 
implementación para la transición de IPv4 a IPv6 dentro la empresa CONRAP, 
con lo cual se logra simular toda la topología de red de la empresa, utilizando el 
mecanismo de transición Dual Stack, sin necesidad de utilizar algún otro 
mecanismo de transición complejo o costoso. 
 

 El uso de la técnica IPv4 e IPv6 conocido como mecanismo de transición Dual 
Stack, hace posible la comunicación entre todos los nodos de la red, sin que 
sea necesario el encapsulamiento de tramas o traducción de estas durante el 
tráfico en la red. 
 

 No reduce la demanda de  las direcciones IPv4, por lo que las instituciones 
pueden aplicar Dual Stack conservando necesariamente el uso de sus  redes 
existentes IPv4. 
 

 Si las empresas no cuentan con la cantidad suficiente de direcciones IPv4, no 
sería posible utilizar el mecanismo de transición Dual Stack que utiliza las dos 
versiones en simultáneo. 
 

 Cuando se desea establecer una conexión hacia el destino que cuente con IPv4 
lo hará por la dirección IPv4, así mismo, si se desea establecer conexión con 
IPv6 lo hará por la dirección IPv6. 

 

 El protocolo IPv6 ha sido diseñado para proporcionar escalabilidad en la red, 
confiabilidad, seguridad, fácil configuración y administración de redes, etc. 

 

 Un aspecto importante en el proceso de transición es las características que 
presente los equipos a ser utilizados, ya que deben tener soporte al protocolo 
IPv6. 
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