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DISEÑO DE UN MECANISMO DE TRANSICIÓN DE IPV4 A IPV6 A TRAVÉS DE 
DUAL STACK Y DEL ENRUTAMIENTO OSPFV3 

 

Eduardo Rodolfo Tapia Noblecilla 
1722269519, edu2507@hotmail.com 

 

RESUMEN 

 
El presente trabajo está encaminado al estudio y emulación de un entorno de red 

para la empresa de Telecomunicaciones CONRAP en el simulador GNS3, utilizando el 
mecanismo Dual Stack o Doble Pila para la transición de IP v4 a IPv6 y el protocolo de 
enrutamiento OSPFv3.Para el protocolo IPv6 surge la problemática de transición e 
implementación en su totalidad, por lo cual (Meisel, 1998) nos indica en su artículo que 
en la actualidad solo existen nodos IPv4, por lo cual se debe crear nodos que soporten 
IPv4 e IPv6 hasta que todos los nodos llegan a hablar la misma versión IP, esta  
solución se podría llevar a cabo por dos formas con nodos IPv4/IPv6 o con enrutadores 
traductores de cabeceras IPv6/IPv4.En un principio se pensó que la adopción de IPv6 
crecería lo suficiente para ir desplazando el protocolgggo IPv4 antes de su 
agotamiento, esto no fue así, razón por la cual los mecanismo de transacción fueron 
tomando más relevancia. 

 
 

SUMMARY 
 

This work is aimed to study and simulation of a network environment for the 

telecommunications company CONRAP in GNS3 simulator, using the mechanism Dual 

Stack or Dual Stack for the transition from IPv4 to IPv6 and OSPFv3 routing  

protocol.For the IPv6 protocol comes the problem of transition and implementation in 

full, so (Meisel, 1998) indicates in his article that there are currently only IPv4 nodes, 

which should create nodes that support IPv4 and IPv6 to all nodes come to speak the 

same IP version, this solution could be carried out by two ways with IPv4 / IPv6 nodes  

or routers translators IPv6 / IPv4 headers.At first it was thought that the adoption of IPv6 

would grow enough to go moving the IPv4 protocol before exhaustion, this was not so, 

why the transaction mechanism were taking more relevance. 
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1.- INTRODUCCIÓN 

 
La nueva versión del protocolo IP es IPv6 (Internet Protocol Version 6) o IPng (Next 
Generation Internet Protocol), la cual ha sido diseñada por el IETF (Internet  
Engineering Task Force) para reemplazar en forma progresiva a la versión IPv4. En la 
actual versión se conservó las funciones del IPv4; adicionándose nuevas 
características: Capacidades de Direccionamiento Ampliadas, Cabecera Formato 
Simplificación, Apoyo mejorado para extensiones y opciones, Flujo Etiquetado 
Capacidad, Autenticación y Capacidades Privacidad. 

 

Los mecanismos de transición son un grupo de mecanismos y de protocolos 
implementados en dispositivos finales (hosts) y dispositivos intermedios (routers), junto 
con algunas guías operativas de direccionamiento asignadas para la transición de 
Internet al IPv6 con la menor interrupción posible, existen dos mecanismos básicos: 

 

 Dual Stack: provee soporte completo para IPv4 e IPv6 en host y routers. 
 Tunneling: encapsula paquetes IPv6 dentro de headers IPv4 siendo 

transportados a través de infraestructura de ruteo IPv4. 
 

Dual Stack es la forma más inmediata para los nodos IPv6 de ser compatibles con 
nodos IPv4-only es abasteciendo una implementación completa de IPv4. Los nodos 
IPv6 que proveen una implementación completa de IPv4 (además de su 
implementación de IPv6) son llamados nodos “IPv6/IPv4”. Estos nodos tienen la 
habilidad de enviar y recibir paquetes IPv6 e IPv4, pudiendo así interoperar 
directamente con nodos IPv4 usando paquetes IPv4, y también operar con nodos IPv6 
usando paquetes IPv6. 

 

En los inicios de IPv6 hubieron muchos protocolos que tuvieron que actualizarse 
incluido OSPF, por lo cual cuando un equipo utiliza protocolo de enrutamiento OSPF 
con IPv6 se llama OSPFv3. 
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1.1.- MARCO CONTEXTUAL 

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

la transición de IPv4 a IPv6 utilizando el mecanismo Dual Stack o Doble Pila, por tanto 
cada uno de sus tres sitios tiene su red de área local funcionando con IPv4 e IPv6 y 
estos se enlazan entre sí con enlaces seriales punto a punto utilizando protocolo de 
encapsulamiento PPP y protocolos de enrutamiento OSPFv3. 

 

La implementación del protocolo IPv6 sobre una red completa es complicado, 
debido a la carencia de soporte por parte de algunos fabricantes de equipos antiguos, 
ya que estos nunca fueron concebidos para ejecutar este nuevo protocolo (Lopez, 
Galvez, & Pedraza, 2010). 

 

El despliegue del protocolo IPv6 es previsible que no sea de manera rápida, ya 
que en la actualidad existe una gran infraestructura IPv4 extendida y funcionando, por 
esto la incorporación de IPv6 debe ser lo menos disruptivo como sea posible, por lo  
cual los dos protocolos deberán convivir por un tiempo indeterminado, existen varios 
mecanismos de transición que nos permiten comunicación entre nodos IPv4 e IPv6, 
aunque existen varios mecanismos, la IETF se ha centrado en los siguientes: Doble 
Pila, entunelamiento y Mecanismos de Traducción (Cabellos-Aparicio & Domingo- 
Pascual, 2005). 

 
 

1.2.- PROBLEMA 

¿El protocolo de enrutamiento OSPFv3 provoca el mínimo impacto durante el proceso 

de transición a IPv6? 

 
 

1.3.- OBJETIVO GENERAL 

 
Diseñar un mecanismo de transición de IPv4 a IPv6 a través de Dual Stack y del 

Enrutamiento OSPFv3 para la mejora de comunicación y conexión entre sus sucursales 
y provocar el mínimo impacto en la transición. 
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2.- DESARROLLO 

2.1.- MARCO TEÓRICO 
 

2.1.1.- Protocolo de Internet versión 6 (IPv6) 
 

Debido al aumento del uso de internet y la sofisticación de dispositivos 
electrónicos, las propuestas con el fin de escalar el direccionamiento de internet IPv4 
no son suficientes para cubrir la necesidad de las mismas en los próximos años. La 
consecuencia de este escenario, el Grupo Especial sobre Ingeniería de Internet (IETF), 
elaboro el protocolo de IP de Siguiente Generación (IPng), que actualmente se lo 
conoce como protocolo de Internet versión 6 (Deering & Hinden, 1998). IP versión 6 
(IPv6) es una nueva versión del Protocolo de Internet, diseñado como el sucesor de la 
versión 4 (IPv4) [RFC-791]. Los cambios de IPv4 a IPv6 caen principalmente en las 
siguientes categorías: 

 

 Capacidades de Direccionamiento Ampliadas. 

 Cabecera Formato Simplificación. 

 Apoyo mejorado para extensiones y opciones. 

 Flujo Etiquetado Capacidad. 

 Autenticación y Capacidades Privacidad. 
 

2.1.2.- Protocolos de Enrutamiento 
 

Un protocolo de enrutamiento es un conjunto de reglas que se ejecutan de 
manera simultánea en un conjunto de routers cuando se comunican entre ellos, con el 
fin de completar y actualizar su tabla de enrutamiento con los mejores caminos para 
intercambiar información. Existen dos tipos de enrutamiento: 

 
Tabla 1 Enrutamiento Estático vs Enrutamiento Dinámico 

 

 

Característica 
 

Enrutamiento Dinámico 
 

Enrutamiento Estatico 

 

Complejidad de 
la Configuración 

 

Por lo general es independiente al 
tamaño de la red 

 

Se incrementa con el 
tamaño de la red 

 

Cambios de 
Topología 

 

Se adapta automáticamente a los 
cambios de topología 

 

Requiere la intervención 
del administrador 

 

Escalamiento 
 

Adecuado para las topologías 
Simples y Complejas 

 

Adecuada para topologías 
Simples 

 

Seguridad 
 

Es menos seguro 
 

Mas seguro 
 

Uso de Recursos 
 

Utiliza CPU, memoria y ancho de 
banda de enlace 

 

No se requieren recursos 
adicionlaes 

 

Capacidad de 
Predicción 

 

La ruta depende de la topología 
actual 

 

La ruta hacia el destino es 
siempre la misma 

Fuente: (oracle, 2011) 
Elaborado por: Eduardo Tapia 
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Tabla 2 Características de los tipos de Enrutamiento 
 

 

Fuente: (Horacio, 2014) 
Consultado por: Eduardo Tapia 

 

2.1.3.- Mecanismos de transición 
 

En un principio se pensó que la adopción de IPv6 crecería lo suficiente para ir 

desplazando el protocolo IPv4 antes de su agotamiento, esto no fue así, razón por la 

cual los mecanismo de transacción fueron tomando mas relevancia (Cicileo). 

Podemos hacer una clasificación de estos mecanismos según el tipo de técnica 

que utilizan: 

 Dual stack o Pila doble 

El nodo en la red puede manejar una pila de IPv4/IPv6 simultáneamente, cuando 

las dos pilas son utilizadas en los nodos conectados a las redes en los cuales ambos 

protocolos están habilitados simultáneamente, el modo de pila dual provee a los nodos 

la flexibilidad para establecer sesiones extremo a extremo sobre IPv4 o IPv6 (Network 

Information Center México ). 

 Túneles/Encapsulamiento 

Consiste en un encapsulamiento de paquetes IPv6 dentro de paquetes IPv4 para 

posteriormente enviar estos paquetes encapsulados a un nodo destino IPv4 sobre una 

red IPv4. El nodo destino realiza la desencapsulación para extraer los paquetes IPv6. 

Existen distintas técnicas para implementar y establecer túneles sobre IPv4 (Network 

Information Center México ). 

 Traducción 

Esta técnica consiste en utilizar algún dispositivo en la red que convierta los 

paquetes de IPv4 a IPv6 y viceversa. Ese dispositivo tiene que ser capaz de realizar la 

traducción en los dos sentidos de forma de permitir la comunicación. 
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2.2.- MARCO METODOLÓGICO 

2.2.1.- Infraestructura de red 
 

La empresa de Telecomunicaciones “CONRAP” constara con dispositivos marca 
CISCO en toda la red, 3 Routers serie 3600 para cada una de sus sucursales 
conectados entre si mediante su interfaz serial NM-4T para su red WAN y para sus 
redes LAN mediante su interfaz NM-1F3-FX(Fast Ethernet). 

 

2.2.2.- Protocolo de Encapsulamiento PPP 
 

El protocolo a utilizarse será el PPP en su capa 2, por su seguridad de 
autentificación a diferencias de los otros protocolos, también tiene una mejor robustez y 
usa tanto enlaces sincronicos como asincrónicos, este protocolo mediante sus 
funciones de nivel superior soporta y encapsula varios protocolos de control, que son 
los siguientes: 

 
Tabla 3 protocolos de control de PPP 

 

 
Protocolo de control de 
red 

 
Descripción 

Protocolo de control del 
protocolo Internet (IPCP, 
Internet Protocol Control 
Protocol) 

IPCP se utiliza para configurar TCP/IP en el cliente de 
acceso remoto. Entre los parámetros de configuración 
se incluyen una dirección IP y las direcciones IP de los 
servidores DNS y WINS. 

Protocolo de control de 
intercambio de paquetes 
entre redes (IPXCP, Internet 
Packet Exchange Control 
Protocol) 

IPXCP se utiliza para configurar IPX en el cliente de 
acceso remoto. IPXCP está muy extendido entre los 
proveedores de PPP. Entre los parámetros de 
configuración se incluyen los números de red y nodo 
IPX. 

Protocolo de control 
AppleTalk (ATCP, AppleTalk 
Control Protocol) 

ATCP se utiliza para configurar AppleTalk en el cliente 
de acceso remoto. Entre los parámetros de 
configuración se incluye una dirección AppleTalk. 

Fuente: (Garcia, 2012) 
Elaborado por: Eduardo Tapia 

 

2.2.3.- Protocolo de Enrutamiento OSPFv3 
 

Para este protocolo escogimos Ospfv3 por las características marcadas en la 

tabla 2 y por sus 5 tipos de mensajes (VER ANEXO 1), que nos ayudan a tener 

actualizadas nuestras tablas de enrutamiento. 

OSPF es uno de los protocolos que sin duda están preparados para las redes 

actuales, considera la capacidad de escalabilidad de la red; que permite un modelo 

jerárquico que es posible conseguir mediante la utilización de distintas áreas. 

OSPF utiliza la tecnología de estado del enlace, de forma opuesta a RIP que 

utiliza tecnología de vector distancia. Los router de estado del enlace mantienen una 

imagen común de la red e intercambian su información de enlaces desde un 

descubrimiento inicial hasta los cambios de la red. Los routers de estado del enlace  no 
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realizan broadcast de sus rutas periódicamente como los routers que utilizan vector 

distancia. OSPF tiene las siguientes características. 

 Velocidad de convergencia: En redes grandes, la convergencia utilizando RIP 

puede alargarse varios minutos, hasta que la tabla completa de routing de los 

routers de la red se completa y se estabiliza. En OSPF el tiempo de  

convergencia es muchísimo menor ya que sólo se actualizan las rutas que han 

sido modificadas y estás son distribuidas por la red de forma rápida. 

 Escalabilidad: En un entorno RIP una red con más de 15 saltos no es viable, ya 

que más de 15 saltos se considera inalcanzable. Sin embargo en un entorno de 

routing basado en OSPF no se tiene este tipo de limitación, aunque si seguimos 

las especificaciones de los fabricantes de routers Cisco o Lucent Technologies 

nos recomiendan redes en las cuales no haya más de 400 routers por área. Esta 

característica hace de OSPF ideal para redes medianas y grandes. 

 Utilización de ancho de banda: Si utilizamos RIP estamos realizando broadcast a 

la red de la tabla de routing completa cada 30 segundos. Esta característica 

puede ser especialmente problemática sobre lentos enlaces WAN. Sin embargo 

OSPF utiliza multicast y sólo envía actualizaciones cuando se produce un  

cambio en la red, lo cual permite tener un calidad de servicio mayor que otros 

mecanismo. 

 Selección de camino: Dentro de la elección de ruta óptima no entran en 

consideración factores como el ancho de banda restante o los retardos en la red. 

Sin embargo OSPF utiliza una métrica basada en ancho de banda y retardos. 

 Agrupación de miembros: Esta característica provoca que la comunicación entre 

routers tenga que navegar por la totalidad de la red, de esta forma cada cambio 

en un router individual afectaría al resto de los equipos de la red. Sin embargo 

con OSPF se introduce el concepto de ``áreas'', lo que permite la segmentación 

de la red en segmentos más pequeños. Al dividir la red en áreas se tiene que 

introducir el concepto de comunicación entre áreas, pero gracias a la división de 

la red los cambios producidos en un router de un área no afectan a la totalidad 

de la red, sino que sólo afecta a los routers de un área. 

Tabla 4 Comparación OSPFv2 Vs OSPFv3 
 

 OSPFv2 OSPFv3 

Anuncios Redes IPV4 Prefijos IPv6 

Dirección de origen Dirección de Origen IPv4 Dirección IPv6 Link-local 

Dirección de destino Opción de: 

 Dirección IPv4 de 
unidifusión de vecino 

 Dirección de Multidifusion 
224.0.0.5 para todos los 
router OSPF 

 Dirección de Multidifusión 
224.0.0.6 del DR/DBR 

Opción de: 

 Dirección IPv6 link-local 
de vecino 

 Dirección de 
Multidifusion 
FF02::5 para todos 
los router OSPFv3 

 Dirección de 
Multidifusión FF02::6 
del DR/DBR 

Anuncio de redes Configurado con el comando Configurado con el comando 
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 configuración de router 
network 

configuración de interfaz IPv6 
ospf id-proceso área id-area 

Routing de 
unidifusión IP 

El routing de unidifusión IPv4 
está habilitado de manera 
predeterminada 

El reenvió de unidifusión IPv6 
no está habilitado de manera 
predeterminada. Se debe 
configurar con el comando de 
configuración global IPv6 
unicast-routing 

Autenticación Texto no cifrado y MD5 Autenticación IPv6 
Fuente: (itesa) 

Consultado por: Eduardo Tapia 
 
 

 

2.2.4.- Direccionamiento IPv4 e IPv6 
 

El soporte de Vlsm es una de las características del protocolo de enrutamiento 
OSPfv3, la cual nos ayuda a descentralizar las redes y de esta forma conseguir redes 
más seguras y jerárquicas, es una de las soluciones que se implementaron para el 
agotamiento de direcciones IPv4. 

 

Aplicando el direccionamiento en el presente caso práctico, donde se necesitan 
tres sitios que trabajen con direcciones IPv4 e IPv6: Cuenca, Azogues y Machala, 
contando en cada una de sus redes con no más de 20 host por subred, Ver ANEXO 2. 

 

2.2.5.- Mecanismo de transición Dual Stack 
 

Para el mecanismo de transición se escogió Double Stack o Doble Pila, el cual 
es uno de los mejores mecanismos por su método de coexistencia de direcciones IPv4 
e IPv6. 

Figura 1 Mecanismo de transición Dual Stack 

 

Fuente: (cisco, 2010) 
Elaborado por: Eduardo Tapia 
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2.3.- RESULTADOS 

 
En la siguiente figura se muestra la infraestructura de red debidamente 

subneteada e implementada con los protocolos de enrutamiento OSPFv3, Mecanismos 
de transición Dual Stack y mecanismo de encapsulamiento PPP de la Empresa de 
Telecomunicaciones CONRAP emulada en el programa GNS3 

 
Figura 2 Infraestructura de red de la Empresa CONRAP 

 

Fuente: Caso de Estudio 
Elaborado por: Eduardo Tapia 

 

En esta figura, se comprueba la conectividad que existe entre cada una las 
sucursales de la empresa mediante en comando Ping, tanto para la dirección IPv4 
como para la dirección IPv6. 

 
Figura 3 Conectividad IPv4 e IPv6 de Azogues a Machala 

 

Fuente: Datos de Trabajo 
Elaborado por: Eduardo Tapia 
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Prueba del servicio FTP emulado en un servidor con Sistema Operativo Debían 
y comprobado en una maquina con Sistema Operativo Windows. 

Figura 4 Servicio FTP 
 

 

Fuente: Datos de Trabajo 

Elaborado por: Eduardo Tapia 
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3.- CONCLUSIONES 

 
 Las direcciones IPv4 no son compatibles con las direcciones IPv6, por lo cual se 

necesitan mecanismos de transición para la comunicación. 
 

 Las direcciones IPv6 son más seguras, rápidas y fiables que las IPv4. 
 

 Existen muchos mecanismos de transición que nos ayudan a coexistir redes  
IPv4 con IPv6, pero los más usados frecuentemente son Dual stack y 
Tunelizacion. 

 

 Los protocolos de enrutamiento OSPFv3 y RIPng solo son compatibles con IPv6, 
por lo tanto si se tiene una infraestructura de red trabajando con direcciones  
IPv4 e IPv6 se debe configurar estos dos protocolos en sus versiones actuales 
(Ospfv3 o RIPng) para IPv6 y sus versiones anteriores (OSPFv2 o RIPv2) para 
IPv4. 
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5.- ANEXOS. 

Anexo 1 
 

Tipos de mensajes y formato de OSPF 

 Paquete Hello. Se utiliza para mantener activa la conexión OSPF con otros 

routers adyacentes 

 Paquete DBD (DataBase Description). Contiene información de la base de 

datos del router que lo emite acerca del estado de los enlaces locales a este. 

 Paquete LSR (Link-State Request). Es una solicitud de información sobre 

cualquier entrada de la base de datos de estado del enlace. 

 Paquete LSU (Link-State Update). Es una respuesta a las peticiones LSR y 

contiene diferentes tipos de notificaciones sobre el estado del enlace, LSA (Link- 

State Advertisement). 

 Paquete LSAck (Link-State acknowledgment). Es un acuse de recibo de un 

paquete LSU. 

Figura 5 Formato del Mensaje OSPF 
 

Fuente: (Alcalá, 2012) 

Consultado por: Eduardo Tapia 
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Anexo 2 
 

Rangos de Direcciones de IPv4 e IPv6 para cada red Wan y Lan de sus  Sucursales 
Tabla 5 Rangos de Direcciones IPv4 para LAN y WAN  de todas las sucursales 

 

  

Dirección de Red 
 

Rango IP 

 

(Cuenca) LAN 
 

192.168.128.0/27 
 

192.168.128.1 -- 192.168.128.30 

 

(Azogues) LAN 
 

192.168.128.32/27 
 

192.168.128.33 -- 192.168.128.62 

 

(Machala) LAN 
 

192.168.128.64/27 
 

192.168.128.65 -- 192.168.128.94 

 

(Cuenca - 
Azogues) Wan 

 

192.168.128.96/30 
 

192.168.128.97 -- 192.168.128.98 

 

(Cuenca - 
Machala) Wan 

 

192.168.128.100/30 
 

192.168.128.101 -- 
192.168.128.102 

 

(Azogues - 
Machala) Wan 

 

192.168.128.104/30 
 

192.168.128.105 -- 
192.168.128.106 

Fuente: 

(Sohopen.co.uk, 

2015) Elaborado por: 
Eduardo Tapia 

 
Tabla 6 rango de direcciones IPv6 LAN y WAN para todas sus sucursales 

 

  

Dirección de Red 
 

Rango IP 

 

(Cuenca) LAN 
 

2001:db8:85a3::8a2e:370:7320/123 
 

2001:db8:85a3::8a2e:370:7321 

-2001:db8:85a3::8a2e:370:733E 

 

(Azogues) 
LAN 

 
2001:db8:85a3::8a2e:370:7340/123 

 
2001:db8:85a3::8a2e:370:7341 
- 2001:db8:85a3::8a2e:370:735E 

 

(Machala) 
LAN 

 
2001:db8:85a3::8a2e:370:7360/123 

 
2001:db8:85a3::8a2e:370:7361 
- 2001:db8:85a3::8a2e:370:737E 

 

(Cuenca - 
Azogues) Wan 

 
2001:db8:85a3::8a2e:370:7380/126 

 
2001:db8:85a3::8a2e:370:7381 
- 2001:db8:85a3::8a2e:370:7382 

 

(Cuenca - 
Machala) Wan 

 
2001:db8:85a3::8a2e:370:7384/126 

 

2001:db8:85a3::8a2e:370:7385 

- 2001:db8:85a3::8a2e:370:7386 

 

(Azogues - 
Machala) Wan 

 
2001:db8:85a3::8a2e:370:7388/126 

 

2001:db8:85a3::8a2e:370:7389 

- 2001:db8:85a3::8a2e:370:738a 

 
 
 

Fuente: (Sohopen.co.uk, 2015) 
Elaborado por: Eduardo Tapia 
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