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RESUMEN 

El presente proyecto desarrolla una topología de red la cual será analizada para aplicar 

ciertas configuraciones que permitan cumplir con un determinado objetivo; se debe 

tener claro muchos conceptos que se detallaran más adelante, para contar con vastos 

conocimientos e iniciar con el desarrollo e implementación mediante la herramienta 

GNS3.  

Toda la simulación de la Topología y sus configuraciones serán inmersas en la 

herramienta GNS3 que soporta las imágenes de Router Cisco teniendo en cuenta que 

sea el adecuado para las configuraciones requeridas en este caso usaremos el C7200 con 

la última versión: 152-4.S5.  

La topología está compuesta por 4 routers, 1 de ellos cumple la función de Switching 

Frame-Relay, además de contar con 3 switch y 6 máquinas clientes que deberán 

consumir los servicios HTTP de la máquina servidor. 

El tema de mayor interés es la implementación del protocolo de Internet IPV6 en lugar 

de IPV4 que poco a poco llegará a su fin, IPV6 con un sin número de ventajas siendo la 

más importante el agotamiento del espacio de direcciones IPV4. Por lo cual se emplea 

IPV6 en todos los dispositivos de la topología tales como router, y PC. 

Los protocolos de enrutamientos son importantes para la comunicación de las diferentes 

redes y se emplea el EIGRP IPV6 en este caso siendo un protocolo de Gateway 

mejorado, lo que obtendrá como resultado una topología Frame Relay Multipunto 

destacando las ventajas y características del protocolo EIGRP IPV6.   

 

Palabras Claves: 

Protocolo EIGRP, Frame Relay, Servidor Web, Ipv6, GNS3, Multipunto. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Un aspecto clave tanto para las empresas como para los operadores de redes es el 

conocimiento de la problemática del Protocolo de Internet IPV4 a causa del auge de la 

tecnología y el desarrollo de dispositivos, lo que provoca una escasez de espacio de 

direcciones  por lo que en la actualidad muchas empresas ya están optando por el uso e 

implementación del Protocolo de Internet IPV6. 

Usualmente IPV6 es conocido como el protocolo del futuro ya que se preveía que IPV4 

no abastecería por mucho tiempo debido al crecimiento abrupto a la que está sometida 

el Internet y teniendo en cuenta está en vigencia desde 1980. En los actuales momentos 

alrededor de doscientos millones y un poco más de personas acceden a este medio de 

comunicación representando cerca de 2.5 % a nivel mundial y seguirá aumentando 

descontroladamente con el transcurso de los años [1]. 

 Al analizar la topología de red de la importadora “Xonny Cía Lda.” se debe convertir y 

funcionar en una topología Frame Relay Multipunto y teniendo claro los conceptos de 

IPV6 y todas las ventajas que brinda, el problema se basa en el enrutamiento EIGRP 

debido a unos cambios en su configuración y compatibilidad con la versión de IPV6, 

además de ejecutar el Servicio Frame Relay Multipunto lo que permitirá que desde una 

sola subinterfaz establecer múltiples conexiones de PVC (Circuitos Virtuales 

Permanentes) a múltiples interfaces físicas o subinterfaces en routers remotos [2]. 

Con base en lo redactado, el presente trabajo se traza como objetivo plantear la 

propuesta que utilice el protocolo de enrutamiento EIGRP para IPV6 la cual deberá 

detallar el protocolo solicitado, características, sus ventajas, desventajas y todos los 

aspectos que se puedan considerar como ingeniero en sistemas. 

La estructura del presente informe estará compuesta por varias secciones: en primera 

instancia se describe el Desarrollo el cual refleja  el proceso de argumentación sobre los 

temas que se involucran en la solución, luego se detalla la metodología de desarrollo de 

la solución para finalizar con los resultados, conclusiones y al final los anexos de la 

solución. 
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1.   DESARROLLO 

 

1.1 Marco Teórico 

 

1.1.1     Protocolo de Internet IPV6 

 

El protocolo de internet IPv6 es el sucesor de IPv4 su diferencia es que “una dirección 

IPv6 tiene una longitud de 128 bits de largo y está escrita en notación hexadecimal 

separada por dos puntos (:). Está compuesta por ocho números distintos, representados 

por 16 bits cada uno y escritos en hexadecimal, un ejemplo de una dirección IPv6 sería: 

2001:adb8:9095:02e5:0216:cbff:feb2:7474.” [3]. 

 

1.1.2    Compresión de ceros en direcciones IPv6 

 

La compresión de ceros es muy útil cuando se trata de reducir direcciones muy 

extensas, teniendo en cuenta ciertos criterios: una secuencia inmediata de bloques de 16 

bits establecida como 0 en formato hexadecimal y se puede reducir a simplemente dos 

puntos seguidos (::). Por ejemplo en estos casos FE80:0:0:0:1BC:DD:AB83:3AB1 se 

puede comprimir en  FE80::1BC:DD:AB83:3AB1 y en el caso más común 

FE80:0:0:0:0:0:0:2 se lo comprime FE80::2; tratar de no cometer el siguiente error ya 

que no se podrá comprimir de la siguiente manera de FE80:30:0:0:0:0:0:2 a FE80:3::2 

[4].  

 

1.1.3    Características del Protocolo IPv6 

 

Las características de IPv6 son muy beneficiosas con respecto al protocolo anterior IPv4 

por lo cual destacaremos  4 muy importantes: 

“Capacidades de direccionamiento extendidas, el incremento considerable del 

tamaño de direcciones IP de 32 a 128 bits permitiendo nuevas métodos de 
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autoconfiguración de nodos y clasificándolas en tres tipos de direcciones IP tales como 

anycast, multicast y unicast” [5]. 

“Simplificación del formato de cabecera, reducir el costo de procesamiento en el 

manejo de paquetes es el propósito de omitir o eliminar campos de la cabecera IPv4 

asimilándose al tamaño de la cabecera IPv6” [5]. 

“Capacidades de privacidad, autenticación y de marcación de flujos brinda mayor 

seguridad, confiabilidad e integridad de datos habilitando la marcación de paquetes que 

perteneces a un flujo de tráfico particular” [5]. 

“Soporte mejorado a extensiones y opciones modificando las opciones de cabecera IP 

logrando de esta manera eficiencia en el reenvío, disminuye restricciones en el límite de 

la longitud de las opciones con miras al futuro” [5]. 

 

1.1.4    Calidad de servicio (QoS) en IPv6  

 

El Protocolo IPv6 posee 2 campos que pueden ser utilizados como herramientas para 

implementar QoS lo que lo diferencia de IPv4 a continuación visualizaremos una 

imagen con aquellos campos Etiqueta de Flujo y Clase de Tráfico, los cuales brindan 

una mejor Calidad de servicio [6]. 

 

Figura 1 Estructura del encabezado de un paquete IPv6 

       
Fuente: Octavio Salcedo Parra, Danilo López y Ángela Patricia Ríos [6].       
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1.1.5    Herramienta GNS3 

La Herramienta GNS3 es fundamental siendo un software de código abierto que permite 

simular redes complejas permitiendo trabajar desde la virtualización de dispositivos de 

una red real  sin dedicar hardware específico como router, switches, hubs, entre otros 

para que el usuario pueda analizar el tráfico de una red como si fuera real. 

 En especial trabaja con routers Cisco en diferentes modelos de la red física (1601, 

1720, 2513), pero todos ellos se emulan con la misma plataforma en la red virtual 

utilizando un IOS conocido también como la imagen del sistema del Router el cuál debe 

cargarlo o montarlo a partir de nuestro propio dispositivo virtual [7]. 

Su entorno es amigable y eficaz; liviano al iniciar pero al agregar los dispositivos como 

Router Cisco y Máquinas virtuales el consumo de memoria RAM lo vuelve lento. 

 

1.1.6    IOS disponibles para GNS3 

Por razones desconocidas, no todas las imágenes de IOS (Sistema Operativo 

Internetwork) son eficientes en GNS3. Varias imágenes fueron probadas. He aquí una 

breve lista las laborables y las imágenes no laborables [8].  

Imágenes viables: 

 C1700-adventerprisek9-mz.124-8 

• C1710-bk9no3r2sy-mz.124-23 

• C1720-l2sy-mz.121-11 

• C2600-adventerprisek9 sna-mz.124-25b 

• C2691-adventerprisek9 sna-mz.124-23 

• C3660-jsx-mz.123-4.T 

• C3745-adventerprisek9 sna-mz.124-15.T14 

• C7200-adventerprisek9 sna-mz.152-4.m4 

Imágenes no viables  

 C2600-adventerprisek9-sna-mz.124-23 

• C3745-adventerprisek9 sna-mz.124-15.T14 

• C3745-adventerprisek9 ivs-mz.124-15.T14 

• C3745-adventerprisek9 ivs-mz.124-15.T8 
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1.1.7    Protocolo EIGRP  

El protocolo EIGRP según sus siglas en español significa Protocolo de Enrutamiento de 

Gateway Interior, el cual fue desarrollado por Cisco lo que resulta ser la versión 

mejorada de IGRP, se considera uno de los mejores Protocolos de Enrutamiento debido  

a que es sin clase y con soporte de VLSM [9]. Utilizando 3 tablas de información: “la 

tabla de vecinos guarda las rutas hacia los routers vecinos (directamente conectados); la 

tabla de topología contiene la información sobre las rutas EIGRP recibidas en las 

actualizaciones y sobre rutas originadas localmente; la tabla de enrutamiento recibe la 

información de la tabla de topología para seleccionar la mejor ruta hacia el destino.” [9]. 

1.1.8    Protocolo Frame Relay  

“Frame Relay es un protocolo de red orientado a la tecnología de conmutación de 

paquetes, se puede asegurar qué Frame Relay es basado en estándares internacionales 

que puede utilizarse como protocolo de acceso, lo que permite la interconexión de redes 

ya sea de área local o extensa sobre redes privadas y públicas utilizando como 

dispositivos: PC personal, host de la red, equipos de comunicaciones de datos (DCE) y 

equipos terminales de datos (DTE)” [10]. 

1.1.9 Operatividad de Frame Relay 

Frame Relay se distingue de las otras formas de conmutación de paquetes por lo que 

ésta no implementa todas las funciones requeridas del protocolo en el nivel de enlace de 

datos del modelo OSI. Opera bajo circuitos virtuales (CV), que se dividen en dos 

categorías: los SVC (Circuitos Virtuales Conmutados) que son conexiones temporales 

que se utilizan en situaciones donde solamente se requiere una transferencia ocasional y 

los PVCs (Circuitos Virtuales Permanentes) aquellas conexiones establecidas en forma 

permanente utilizados en transferencia de datos constantes; y ambas entre los 

dispositivos DTE a través de la red Frame Relay [11].  

Los túneles en Frame Relay son dinámicos y compatibles con IPv6 además de tener la 

característica de ser Punto a Multipunto óptima para la topología de malla completa 

estableciendo múltiples conexiones de PVC evitando de configurar un mallado Punto a 

Punto [12]. 
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1.2 Metodología de Desarrollo 

En el presente proyecto se aplica un ciclo de vida diseñado para redes CISCO el cual se 

lo conoce como PDIOO que consta de 5 fases puntuales [13]. 

 

1.2.1  Fase de Planificación: Se realiza la planificación base para el desarrollo según 

los requisitos de la empresa. 

Para el desarrollo del problema es ideal el uso de la herramienta GNS3 y la IOS de 

Cisco c7200-advipservicesk9-mz.152-4.S5.image para todos los Routers debido a su 

compatibilidad con EIGRP IPv6, además de poseer los conocimientos adecuados.  

Se planifica el uso de 4 routers que representan el Sitio A, Sitio B y Sitio C y un Router 

que cumplirá la función de Switch Frame Relay (Cloud-PT), cada Sitio debe ir 

conectado a un Switch, de esta manera el Switch del Sitio A se conecta a un Servidor de 

servicio HTTP, mientras que a los Switchs de los Sitios B y C conectar 3 PC  en cada 

uno, resaltando que las PC son simuladas por máquinas virtuales del VirtualBox. 

De esta manera se debe tener en claro las configuraciones adecuadas a cada router y en 

el servidor, así miso como las asignaciones de direcciones IPv6 en cada dispositivo. 

1.2.2 Fase de Diseño: En esta fase visualizamos la topología de red que será 

implementada en la solución del problema. 

 

Figura 2 Diseño de la Topología de Red de la Empresa Xonny 

Fuente: Cristhian Quezada 
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1.2.3  Fase de Implementación: en la presente fase  se realiza las configuraciones 

correspondientes de acuerdo a la planificación. 

Se procede a identificar el Router que cumplirá la función de Switch Frame Relay así 

mismo identificar la máquina servidor y sus respectivos clientes procediendo a la 

configuración.  

El Router que hará la función de Switch Frame Relay es configurado en primer lugar 

sus interfaces seriales donde se establecen los PVC (ver Anexos 1, 2, 3). 

En los 3 routers restantes se realiza la configuración Frame Relay estableciendo 

múltiples conexiones de PVC Multipunto en las subinterfaces (ver Anexos 4, 5 ,6).  

Aplicar el Protocolo de Enrutamiento EIGRP para IPv6 en los 3 routers y en sus 

respectivas subinterfaces Seriales y en las FastEthernet (ver Anexos 7, 8 ,9). 

Así mismo la asignación de direcciones IPv6 se las detallará en el siguiente cuadro:  

Tabla 1 Configuración de direcciones IPv6 y Switch FR de la Topología 

Dispositivo EIGRP  

Router-id 

Interface  IPv6 address                       

O Frame Relay 

Default  

Gateway 

Cloud-PT   S1/0 FR  102, 103  

  S1/1 FR  201, 203  

  S1/2 FR  301, 302  

A 1.1.1.1 S1/0 2001:aaaa:1108:a010::1/60             

FE80::1 link-local 
 

  F0/0 2001:aaaa:1108:a021::1/64             

FE80::1 link-local 
 

B 2.2.2.2 S1/0 2001:aaaa:1108:a010::2/60             

FE80::2 link-local 
 

  F0/0 2001:aaaa:1108:a031::1/64             

FE80::2 link-local 
 

C 3.3.3.3 S1/0 2001:aaaa:1108:a010::3/60             

FE80::3 link-local 
 

  F0/0 2001:aaaa:1108:a041::1/64             

FE80::3 link-local 
 

Server-PT  NIC 2001:aaaa:1108:a021::2/64              FE80::1 

Windows8-PC  NIC 2001:aaaa:1108:a031::2/64              FE80::2 

Windows8-PC  NIC 2001:aaaa:1108:a041::2/64              FE80::3 

Fuente: Cristhian Quezada                                                                                                                         
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1.2.4  Fase de Operación: es la fase de máxima prueba por lo que el problema tiene 

que haber sido solucionado y comprobar sus resultados. 

Se comprueba en primer lugar si el Router destinado a cumplir la función de Switch 

Frame Relay logró su objetivo y la red de área extensa WAN sería Frame Relay 

Multipunto (ver Anexo 10). 

De igual manera se debe comprobar en el Sitio A su funcionalidad en Frame Relay así 

como el Protocolo de Enrutamiento EIGRP y finalizar con un ping a cada dispositivo 

(ver Anexo 11, 12, 13, 14, 23). 

Tal y cual se comprobó en el Sitio A lo realizamos en el Sitio B ya que cumplen la 

misma función (ver Anexo 15, 16, 17, 18, 24). 

En el Sitio C realizamos las pruebas cómo en los sitios anteriormente mencionados 

percatándose de que toda la topología haga ping entre sí (ver Anexo 19, 20, 21, 22, 25). 

En lo que corresponde a las PC en la práctica se usó máquinas virtuales con Sistema 

Operativo Windows 8 al igual que el Servidor que se utilizó Windows 7, usando IPv6 

como sugería la topología debe hacer ping normalmente entre máquinas de extremo a 

extremo (ver Anexo 26). 

La prueba final para cumplir con todos los requisitos es levantar el servicio HTTP desde 

la PC conectada al Sitio B y desde la PC conectada al Sitio C cómo observaremos en la 

siguiente figura. 

Figura 3 Servicio Web levantado de PC cliente 

     

 Fuente: Cristhian Quezada 
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1.2.5 Fase de Optimización: en la fase final se determinan las fallas o problemas en 

caso de existir brindando solución de inmediato; en este caso se detalla la propuesta a la 

empresa cumpliendo con los requisitos y validando los resultados en el simulador 

GNS3. 

El protocolo de enrutamiento EIGRP para IPv6 es el más recomendado para este tipo de 

redes siendo una mejora considerable del protocolo IGRP a continuación se puntualiza 

ciertas características: 

Características: 

 “Desarrollado por CISCO con una distancia administrativa de 90” [14]. 

 EIGRP tiene como función principal el uso del Algoritmo DUAL. 

 “EIGRP es un protocolo classless lo que significa que soporta VLSM” [15]. 

 Su configuración en los dispositivos es literalmente fácil.  

El protocolo de Enrutamiento EIGRP posee más ventajas que desventajas 

considerablemente. 

Ventajas: 

 Su algoritmo DUAL garantiza una rápida convergencia en la actualización de datos. 

 Evita los loops de enrutamiento. 

 Rastrea todas las rutas y mediante la métrica son seleccionadas las rutas eficientes sin 

bucles. 

 Determina la ruta de menor costo. 

 Utiliza un mínimo de ancho de banda con actualizaciones limitadas. 

 Posee un límite de saltos de 224, lo cual es significativo. 

 Protocolo que implementa el balanceo de carga. 

Desventajas: 

 “EIGRP no envía actualizaciones periódicas y las entradas de ruta no expiran” [16]. 

 Siendo desarrollado por CISCO enrutadores de otras marcas no podrán utilizar 

EIGRP. 
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2. CONCLUSIONES 

 

 Con el estudio realizado  se determina de forma más clara las ventajas y 

características que brinda el protocolo de enrutamiento EIGRP lo que encajaría 

correctamente con los requisitos y la Topología de la Empresa. 

 

 El protocolo IPv6 permite que la red de internet sea más rápida y fiable debido a las 

ventajas que posee sobre IPv4. 

 

 Con la amplia investigación realizada sobre las direcciones IPV6 es recomendado no 

usar un prefijo mayor a 48 cuando se trata de un Sitio y no mayor a 64 cuando se 

trata de un prefijo de subred. 

 

 El Router que cumple la función de Switch Frame Relay no presenta problemas de 

funcionamiento al alterar su función básica. 

 

 El tipo de configuración que se asignó a la subinterfaces es Multipunto óptima para 

la topología de malla completa estableciendo múltiples conexiones de PVC a 

múltiples interfaces físicas o subinterfaces en routers remotos. 

 

 El servicio HTTP es configurado en el Servidor del sitio A y consumidos por las PC 

de los sitios B y C. 
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ANEXOS 

 

Configuraciones Realizadas en Router Cloud-PT 

La siguiente figura nos detalla la configuración en la serial1/0 del Router Cloud-PT, el 

primer paso es acceder al router en modo de configuración global y convertimos al 

router en Switch Frame Relay 

 

Anexo 1 Configuración de Frame Relay en la S1/0 del Router Cloud-PT 

Fuente: Cristhian Quezada 

 

 

Anexo 2 Configuración de Frame Relay en la S1/1 del Router Cloud-PT 

Fuente: Cristhian Quezada
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Anexo 3 Configuración de Frame Relay en la S1/2 del Router Cloud-PT 

Fuente: Cristhian Quezada 

 

Configuración de Frame Relay Multipunto en los Sitios A, B y C. 

Las configuraciones realizadas a continuación se efectúan en el puerto serial 

determinado en cada Router para su configuración aplicando el servicio Frame Relay 

Multipunto en las Subinterfaces. 

 

Anexo 4 Configuración de Frame Relay Multipunto en el Sitio A 

Fuente: Cristhian Quezada                            
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Anexo 5 Configuración de Frame Relay Multipunto en el Sitio B 

Fuente: Cristhian Quezada 

 

Anexo 6 Configuración de Frame Relay Multipunto en el Sitio C 

 

Fuente: Cristhian Quezada 

  

Configuración del Protocolo de Enrutamiento EIGRP para IPv6 en los Sitios A, B 

y C. 

Las configuraciones del Protocolo EIGRP para IPv6 se realizan en cada Router 

inicialmente habilitando el protocolo en la configuración global para a su vez habilitar 

dicho protocolo en su sub-interface Serial correspondiente y en la Fasthethernet 

añadiendo una dirección IPv6 válida. 
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Anexo 7 Configuración de Protocolo de Enrutamiento EIGRP (IPv6) en Sitio A 

        

Fuente: Cristhian Quezada                            

 

Anexo 8 Configuración de Protocolo de Enrutamiento EIGRP (IPv6) en Sitio B 

  

 Fuente: Cristhian Quezada 

 



23 

Anexo 9 Configuración de Protocolo de Enrutamiento EIGRP (IPv6) en Sitio B 

             

Fuente: Cristhian Quezada                            

 

Resultados Operativos en el Router Cloud-PT 

Los resultados están a la vista mediante comandos que permite verificar su validez por 

lo consiguiente se cumple el objetivo, a continuación rectificaremos aquellos datos en el 

router Cloud-PT el cumple la función de Switched Frame Relay. 

 

Anexo 10 Resultados Operativos en el Router Cloud-PT (Frame-Relay pvc) 

         

Fuente: Cristhian Quezada                            
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Resultados Operativos en los Sitios A, B, C 

Aquellos resultados determinan si se cumple el objetivo por lo cual mediante diferentes 

comandos verificaremos su configuración y funcionalidad tales como la de EIGRP para 

IPv6 y la del Frame Relay Multipunto. 

 

Anexo 11 Resultado Operativo en el Sitio A (Frame-Relay pvc) 

Fuente: Cristhian Quezada 

 

Anexo 12 Resultado Operativo en el Sitio A (Frame-Relay map) 

         

Fuente: Cristhian Quezada                            
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Anexo 13 Resultado Operativo en el Sitio A (IPv6 protocols) 

          

Fuente: Cristhian Quezada                            

 

Anexo 14 Resultado Operativo en el Sitio A (IPv6 eigrp neighbors) 

          Fuente: Cristhian Quezada                            
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Anexo 15 Resultado Operativo en el Sitio B (Frame-Relay pvc) 

          

Fuente: Cristhian Quezada                            

 

Anexo 16 Resultado Operativo en el Sitio B (Frame-Relay map) 

         Fuente: Cristhian Quezada                            
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Anexo 17 Resultado Operativo en el Sitio B (IPv6 protocols) 

          

Fuente: Cristhian Quezada                            

 

Anexo 18 Resultado Operativo en el Sitio B (IPv6 eigrp neighbors) 

         

Fuente: Cristhian Quezada              

               

Anexo 19 Resultado Operativo en el Sitio C (Frame-Relay pvc) 

         

Fuente: Cristhian Quezada                            
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Anexo 20  Resultado Operativo en el Sitio C (Frame-Relay map) 

 

Fuente: Cristhian Quezada                

             

Anexo 21 Resultado Operativo en el Sitio B (IPv6 protocols) 

    

 Fuente: Cristhian Quezada                            

 

Anexo 22 Resultado Operativo en el Sitio B (IPv6 eigrp neighbors) 

 Fuente: Cristhian Quezada                            
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Verificaciones mediante Ping entre los Sitios A, B y C 

No puede faltar comprobar la conexión de la red mediante un Ping el cual validará todas 

las configuraciones realizadas anteriormente. 

Anexo 23 Ping dese el Sitio A hacia los Sitios B y C 

Fuente: Cristhian Quezada 

 

Anexo 24 Ping dese el Sitio B hacia los Sitios A y C 

 
Fuente: Cristhian Quezada 

 

 

Anexo 25 Ping dese el Sitio C hacia los Sitios A y B 

 
Fuente: Cristhian Quezada 
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Anexo 26 Ping entre la máquina Cliente y máquina Servidor 

 

Fuente: Cristhian Quezada 

 


