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RESUMEN 

 

El objetivo principal del presente proyecto probatorio es el desarrollo y simulación de 

una red para la Importadora “Xonny Cía. Lda.” utilizando la herramienta GNS3, donde 

el diseño contará con direccionamiento IPV6 para los 3 sitios lan existentes en la 

topología  con un máximo de 15 host por sitio, para la comunicación entre routers se 

utilizará el protocolo de enrutamiento OSPFv3 y para las conexiones wan se empleará 

Frame Relay multipunto, una vez que se configuren los dispositivos se realizarán 

pruebas con el comando ping, se accederá a un servidor HTTP desde varios de los host 

de los sitios B, C  y se verificaran las tablas de enrutamiento en los routers para asegurar 

la comunicación en toda la red. 

 

Palabras Claves: OSPFv3 para IPv6, Frame Relay. 
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ABSTRACT 

 

The main objective of this project is the development probative and simulation of a 

network for Importadora " Xonny Cia. Lda . " Using GNS3 tool , where design will address 

IPV6 for the 3 sites lan existing topology with a maximum of 15 hosts per site, for 

communication between routers routing protocol OSPFv3 will be used and for 

connections wan be used Frame Relay multipoint , once the devices are configured tests 

will be done with the ping command, access a HTTP server from several host sites B , 

C and routing tables are verified in the routers to ensure communication across the 

network. 

 

Key words: OSPFv3 for IPv6, Frame Relay. 
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1.- INTRODUCCION  

Según Mejia Flores, Heriberto Julio. (2015, agosto 26) en la actualidad el protocolo 

IPv4 continúa siendo el predeterminado para configurar las direcciones de los 

dispositivos que se conectan hacia el internet, sin embargo, por el reducido número de 

direcciones que IPv4 puede proporcionar y el aumento acelerado de dispositivos que 

desean pertenecer a internet fue necesario el diseño de IPv6 (RFC 2373) con el cual se 

puede tener un número extremadamente significativo de direcciones. 

El protocolo IPv6 garantiza la comunicación con cualquier plataforma al ser fácil de 

configurar e implementar en dispositivos de capa 3 como routers y switch multicapa. 

IPv6 trabaja con los nuevos protocolos de enrutamiento dinámicos entre los cuales está 

OSPFV3. El presente trabajo investigativo describe detalladamente las ventajas, 

características que posee el protocolo OSPFv3, cuando se puede utilizar y sobre todo 

aprender su configuración.  
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1.1.- Marco Contextual 

La importadora Xonny Cia Ltda desea desempeñar su negocio de manera eficiente, por 

lo cual ha solicitado el diseño de una red basada en el direccionamiento IPv6, tomando 

en consideración las siguientes características brindadas por la organización.  

 La infraestructura de la Importadora Xonny Cia Ltda será Cisco. 

 Existen tres sitios que serán denominados A, B, C respectivamente, en las 

cuales existirá una restricción de no más de 15 host por subred. 

 El direccionamiento en su totalidad será IPv6, tanto en las tres redes de área 

local como la red de área extensa conectada mediante Frame Relay 

Multipunto. 

 Se utilizará el protocolo de enrutamiento OSPFv3 y se describirá de manera 

detallada las características, ventajas, desventajas y demás aspectos que 

brinde el protocolo solicitado. 

 Se emulará los servicios de HTTP y FTP para que los host de las redes locales 

puedan utilizarlos. 

 El diseño de la topología será presentado en la herramienta GNS3. 

 

1.2.- Problema 

Debido al reducido tamaño de direcciones IPv4 existentes en la actualidad, surge la 

necesidad de implementar el protocolo de red IPv6 en los dispositivos de las redes de 

cada organización. ¿Cuáles son los beneficios y ventajas que ofrecen el protocolo IPv6 

y el protocolo de enrutamiento OSPFv3 en la red de la Importadora Xonny Cia Ltda.? 

 

1.3.- Objetivo General 

Diseñar, direccionar y simular una red WAN con el protocolo de enrutamiento OSPFv3 

para IPv6, describiendo sus características, ventajas, desventajas y demás utilidades 

que pueda brindar a la infraestructura de la red de la Importadora Xonny Cia Ltda. 
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2.-  DESARROLLO 

2.1.- Marco Teórico 

2.1.1.- Direccionamiento IPv6 

Según Castillo Medina, Carlos A.; Rodriguez Forero, Felipe. (2012, noviembre 14). 

El protocolo de internet IPv6 se creó para ser el sucesor de IPv4 (se ha venido utilizado 

desde que inicio internet), para evitar el agotamiento de direcciones que existe en IPv4 

y permitir que internet continúe expandiéndose de manera constante.  

 

Entre las ventajas más significativas que ofrece IPv6 según Nordbotten, Nils A.; 

Aakvaag, Niels D. (2003) “IPv6 es una actualización de los protocolos de redes de datos 

e Internet que proporciona espacio de direccionamiento para 2128 dispositivos 

globalmente accesibles en la red”, mayor jerarquía, eliminación del proceso de NAT 

(Network Address Translation), mejoramiento del proceso de enrutamiento de paquetes, 

calidad del servicio (QoS) llamado “Flow Labeling”, y la seguridad ya que incluye 

autenticación y cifrado de la información.  

 

2.1.2.- Protocolo de Enrutamiento OSPFV3 

OSPF (Open Shortest Path First) 

Es un protocolo no propietario de enrutamiento de Gateway interior más utilizado en 

todo el mundo. El tipo de enrutamiento del protocolo OSPF es de enlace complejo, por 

lo cual su funcionalidad principal es la de generar actualizaciones de enrutamiento en la 

topología de red solo si existe una modificación, es decir que al cambiar de estado un 

enlace, el router que detectó la modificación origina una notificación de estado de Enlace 

LSA y hace conocer a sus vecinos sobre el cambio para que realicen la actualización en 

las tablas de enrutamiento. Agredo Méndez, Guefry Léider; Enríquez Lenis, Andrés 

Eugenio (2015, Enero) 

 

Para el cálculo de la ruta más corta utiliza el algoritmo Dijkstra, colocando a cada router 

en la raíz de un árbol y calculando el trayecto más corto a cada destino. Arafat, 

Muhammad Yeasir; Ahmed, Feroz; Sobhan, M Abdus. (2014, Junio)  

 

Cada router en la red posee una copia de la LSA (Link State Advertisement), actualiza 

su Base de Datos de Estado de Enlace (LSDB) y reenvía a todos sus vecinos la nueva 

LSA. 



4 
 

Para controlar las operaciones de red de manera óptima, OSPF utiliza el concepto de 

áreas, permitiendo dividir una red extensa en pequeñas redes, además es un protocolo 

de enrutamiento sin clase que soporta CIDR y VLSM.  

 

Para la comunicación el protocolo OSPF ocupa el puerto 89 (UDP).  

 

OSPFv3 cuenta con 5 tipos de paquetes OSPF ( HELLO, Database Description, Link-

State Request, Link-State Update, Link-State Acknoledgement), que permiten constituir 

y mantener las rutas actualizadas, determinar los routers designados (DR) y demás 

aspectos. Arcos Juárez, José A.; Martínez Castro, José. (2014, Junio) 

 

2.1.3.- Conexión Frame Relay 

Frame Relay 

Frame Relay es una interface estandarizada para el acceso a redes basadas en 

“backbones”, que provee acceso multiplexado y por demanda, y que permite lograr W 

similares en redes WAN. Luis Nuñez Alfaro (1993) 

Se considera a Frame relay como una red de conmutación de paquetes de alta velocidad 

que envía sobre las redes wans o lans paquetes de extensión variable o también 

denominadas tramas, las mismas que están compuestas de información necesaria 

(direccionamiento adicional y gestión de errores) para su posterior distribución y aunque 

los paquetes viajen por diferentes rutas, el equipo receptor puede ensamblar las piezas 

en la trama de datos original.  Andrades, Adriana (2004, Julio) 

2.1.4.- Frame Relay Multipunto 

Es un medio para establecer la multiplexión de varias conversaciones de datos lógicas 

(circuitos virtuales), mediante el uso de un solo canal físico compartido, estableciendo 

DLCI a cada par de equipos DTE/DCE. Con la multiplexión  el uso del ancho de banda 

se vuelve más flexible y eficiente y por lo tal motivo frame relay permite compartir el 

ancho de banda a un costo reducido para los usuarios. Guardias Garcés, Zulay; 

Donoso Meisel, Yezid Enrique; Martínez Daza, Marguie; Pinillos, Luis Carlos; 

Acuña Rodriguez, Indira (2000, diciembre) 

 

 

 



5 
 

2.2.- Marco Metodológico 

Para la elaboración del proyecto es necesario dividirlo en 4 fases: 

2.2.1.- Fase Uno: Investigación y análisis del protocolo de enrutamiento 

OSPFV3 

Basándonos en la investigación recolectada de distintas fuentes bibliográficas como 

documentos académicos, artículos y revistas científicos, y analizando la información 

obtenida se obtiene las siguientes ponderaciones para solventar el problema expuesto: 

2.2.1.1.- Protocolo de Enrutamiento OSPFV3 

 

Descripción: “Es un protocolo de estado de enlace que distribuye prefijos IPv6 y su 

función principal es enviar actualizaciones periódicas solo cuando se originan 

modificaciones en su topología”. Rodríguez Muñoz, Mauricio Paul. (2015, noviembre 

11)  

Características:  

 Proporciona soporte para el enrutamiento IPv6.  

 Para las direcciones de origen utiliza las direcciones link-local.  

 A los dominios de enrutamiento se los puede manejar de manera autónoma, y 

cada uno ejecutando OSPF sobre un enlace común. 

 En las interfaces se puede tener diferentes direcciones e instancias OSPF. 

Whitfield, Richard John; Zhu, Shao Ying (2015) 

 

Ventajas:  

 Soporta los dispositivos de todos los fabricantes porque es un estándar de 

carácter público. 

 Separa la red mediante áreas lo que permite la segmentación de la red en 

segmentos más pequeños. Tapia Noblecilla, Eduardo Rodolfo (2015, 

noviembre 11) 

 Todos los Routers poseen una imagen perfecciona y sincronizada de la red.  

 Para identificar a los routers contiguos emplea las direcciones link-local, con los 

que determina una adyacencia.  

 Brinda convergencia rápida y escalabilidad en redes extensas. 
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Desventajas:  

 Consume altos recursos de CPU y memoria del Router. 

 El diseño de una red extensa debe ser configurado estrictamente de manera 

Jerárquica para poder dividirla en pequeñas áreas.  

 

2.2.2.- Fase Dos: Instalación de herramientas tecnológicas. - 

 Para la simulación de la red se emplea el programa GNS3 (se incluye 

VMWare Workstation para implementar un entorno real). 

 Creación de una máquina virtual para el servidor HTTP y FTP (WINDOWS 

SERVER 2008).  

 Creación de 2 máquinas virtuales para los clientes de los sitios A y B, una 

para cada sitio respectivamente (WINDOWS 7).  

 

2.2.3.- Fase Tres: Diseño y configuración en GNS3 de la Topología de Red 

2.2.3.1.- Descripción: 

La Importadora Xonny Cía. Ltda. requiere de una topología de red en donde constan las 

siguientes características: 

 La tecnología a utilizar en los dispositivos es Cisco. 

 Existen tres sitios que serán denominados A, B, C respectivamente, en las 

cuales existirá una restricción de no más de 15 host por subred. 

 El direccionamiento en su totalidad será IPv6, tanto en las tres redes de área 

local como la red de área extensa conectada mediante Frame Relay 

Multipunto. 

 Se utilizará el protocolo de enrutamiento OSPFv3. 
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2.2.3.2.- Diseño Topológico de la Red. – 

Figura 1: Topología de red Importadora Xonny Cia. Ltda. En GNS3 

 

 
 

2.2.3.3.- Dispositivos utilizados en la Red. – 

 

 Los dispositivos son de Tecnología CISCO. 

 3 Enrutadores: Router C7200 (SITIO A), Router C7200 (SITIO B) Router C7200 

(SITIO C). 

 3 Switch (Conmutadores para los sitios A, B, C). 

 1 FRAME RELAY (Medio de transmisión para las redes WAN).  

 1 Servidor  de HTTP y FTP en el SITIO A (SO Windows Server 2008) 

 6 Host virtuales: 3 host para el Sitio B y 3 host para el Sitio C. 

 

Tabla 1:Descripción del direccionamiento de red Xonny Cia Ltda. 

Device 
OSPFv3 

Router ID 

Interfac

e 
IP Address Default Gateway 

R1 5.5.5.5 F0/0 
2016:aaaa:bbbb::11/124 

FE80::1 LINK-LOCAL 

N/A 

Fuente Caso Práctico 
Elaborado por: Oscar Ramírez 
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SITIO A 
S2/0 

2016:aaaa:bbbb::5/126 

FE80::1 LINK-LOCAL 

N/A 

R2 

SITIO B 
6.6.6.6 

F0/0 
2016:aaaa:bbbb::21/124 

FE80::2 LINK-LOCAL 

N/A 

S2/0 
2016:aaaa:bbbb::6/126 

FE80::2 LINK-LOCAL 

N/A 

R3 

SITIO C 
7.7.7.7 

F0/0 
2016:aaaa:bbbb::31/124 

FE80::3 LINK-LOCAL 

N/A 

S2/0 
2016:aaaa:bbbb::7/126 

FE80::3 LINK-LOCAL 

N/A 

SERVIDOR N/A NIC 2016:aaaa:bbbb::12/124 
2016:aaaa:bbbb::11 

FE80::5 

PC 1 N/A NIC 2016:aaaa:bbbb::22/124 
2016:aaaa:bbbb::21 

FE80::6 

PC 2 N/A NIC 2016:aaaa:bbbb::23/124 
2016:aaaa:bbbb::21 

FE80::6 

PC 3 N/A NIC 2016:aaaa:bbbb::24/124 
2016:aaaa:bbbb::21 

FE80::6 

PC 4 N/A NIC 2016:aaaa:bbbb::32/124 
2016:aaaa:bbbb::31 

FE80::7 

PC 5 N/A NIC 2016:aaaa:bbbb::33/124 
2016:aaaa:bbbb::31 

FE80::7 

PC 6 N/A NIC 2016:aaaa:bbbb::34/124 2016:aaaa:bbbb::31 

FE80::7 
Fuente Oscar Ramirez 

Elaborado por: Oscar Ramírez 
 

Teniendo armada la topología de red, se configuran todos los dispositivos asignando las 

direcciones ips, enrutamiento a las interfaces correspondientes. 

 Interfaces fastethernet de Routers de los sitios A, B, C. ver anexo 5.1.1 

 Interfaces Seriales de Routers de los sitios A, B, C. ver anexo 5.1.2 

 Identificadores de protocolo OSPFv3 de los routers de A, B, C. ver anexo 

5.1.3 

 Configuración de DLCI en el Frame Relay. ver anexo 5.1.4 

 Enrutamiento Estático de los host. ver anexo 5.1.5 

2.2.4.- Fase Cuatro: Simulación y análisis de los resultados obtenidos 

Las pruebas que se realizaron fueran las siguientes: 
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 Conectividad entre los dispositivos que componen la red mediante el comando 

ping. 

 Verificación de los servicios HTTP y FTP que brinda el servidor utilizando la 

herramienta GNS3. 

Según los resultados obtenidos se puede evidenciar la eficacia de utilizar un 

enrutamiento con OSPFv3. 

 

2.3.- RESULTADOS  

La comunicación entre los diferentes dispositivos de cada sitio se realizó de manera 

óptima y sin mayores inconvenientes. 

Las pruebas con el servidor HTTP fueron exitosas y se comprobó accediendo desde un 

host desde el sitio B y un host desde el sitio C. 

 

2.3.1.- Verificación de enrutamiento OSPFv3 

Con el uso del comando “show ipv6 route” se puede verificar los enlaces existentes en 

los routers que conforman la red de la distribuidora Xonny Cía. Ltda. 

(Ver anexo 5.1.6) 

2.3.2.- Pruebas de Comunicación  

Utilizando el comando ping desde los routers y host de la red, se verifica la comunicación 

y el direccionamiento en IPv6 configurado en cada dispositivo de los sitios A, B y C. 

 (Ver anexo 5.1.7) 

 

2.3.3.- Verificación de Servicios 

2.3.3.1.- Servicio HTTP 

Luego de comprobar la conexión se continua con la verificación del servicio Web, 

accediendo al Servidor HTTP instalado en el sitio A desde un cliente del Sitio B 

(2016:aaaa:bbbb::22/124). 
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Figura 2: Petición del servicio http desde cliente del sitio B 

 

Fuente Caso Práctico 
Elaborado por: Oscar Ramírez 

 

2.3.3.2.- Servicio FTP 

Luego de comprobar la conexión se continua con la verificación del servicio FTP, 

accediendo al Servidor FTP instalado en el sitio A desde un cliente del Sitio B 

(2016:aaaa:bbbb::22/124). 

 

Figura 3: Acceso al servicio FTP desde 2016:aaaa:bbbb::22 

 

Fuente Caso Práctico 
Elaborado por: Oscar Ramírez 
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3.- CONCLUSIONES 

 

 Al describir el protocolo OSPFv3 sobre sus características, ventajas y 

desventajas, se conoció los beneficios que brindaría a la red de la importadora 

Xonny Cía. Ltda. 

 

 Al utilizar el protocolo de red IPV6 se tendrá actualizada la red de la Importadora 

Xonny Cía. Ltda. Para cuando IPv4 quede obsoleto. 

 

 La comunicación entre los routers utilizando los DCLIs de Frame Relay se 

realizará de manera eficiente puesto que cada canal comunicará únicamente a 

2 routers. 

 

 El protocolo de enrutamiento OSPFv3 es óptimo a la hora de diseñar topologías 

en las que se requiere escalabilidad. 

 

 Se adapta totalmente a cambios existentes en la red sin perder su calidad. 

 

 AL utilizar IPV6 la seguridad de la red aumenta considerablemente. 

 

 Al dividir la red en áreas pequeñas es mucho más fácil controlar el estado de la 

red. 
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5.- ANEXOS. 

5.1.- Configuraciones Realizadas. - 

5.1.1.- Interfaces Fastethernet  

Se realizaron las configuraciones de las interfaces fastethernet (fa0/0) de los routers en 

los sitios A, B, C con el direccionamiento ipv6. 

 

Figura 4: Configuraciones de Interfaces fa0/0 Routers de los sitios A, B, C 

 

Fuente Oscar Ramírez 
Elaborado por: Oscar Ramírez 

5.1.2.- Interfaces Seriales 

Se realizaron las configuraciones de las interfaces seriales de los routers en los sitios A, 

B, C con el direccionamiento ipv6 (S2/0), así como también el enrutamiento mediante el 

protocolo OSPFv3 para los enlaces wan. 
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Fuente Oscar Ramírez 

Elaborado por: Oscar Ramírez 
 

5.1.3.- Identificadores de Protocolo OSPFv3 

Inicialmente se eemplea el comando “ipv6 unicast-routing” para activar el direccionamiento IPv6, 

luego se asignó un sistema autónomo “1” y se configuró los identificadores para cada router de 

loas sitios A (5.5.5.5), B(6.6.6.6), C(7.7.7.7). 

Fuente Oscar Ramírez 
Elaborado por: Oscar Ramírez 

 

5.1.4.- DCLI en Frame Relay 

Para enlazar la comunicación entre los ruter se configuraron varias tuneles DCLI con 

Frame Relay, el enlace 105-206 para enlazar los router A y B, 105-307 para enlazar los 

routers A y C, 207-306 para enlazar los routers B y C. 

  

 

Figura 5: Configuraciones de Interfaces S2/0 Routers de los sitios A, B, C 

Figura 6: Configuraciones de Identificadores para los routers de los sitios A, B, C 
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Fuente Oscar Ramírez 
Elaborado por: Oscar Ramírez 

 

5.1.5.- Direccionamiento de host 

Se realizó la configuración del direccionamiento IPv6 de los host de cada sitio de manera 

estática, pues la cantidad de host requerida como maximó fue de 15 host por Sitio, de 

esta manera es más fácil controlar que direccionamiento ip le pertenece a cada host. 

Para la demostración se configuro el host 1 perteneciente al sitio B 

(2016:aaaa:bbbb::22/124) y el host 4 perteneciente al sitio C (2016:aaaa:bbbb::32). 

 
Fuente Oscar Ramírez 

Elaborado por: Oscar Ramírez 
 

 

Figura 7: Configuraciones de DLCI para las conexiones entre los routers de los sitios A, B, C 

Figura 8: Configuraciones del direccionamiento estático IPv6 en los host 1 y host 4 de los sitios B y C 
respectivamente 
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5.1.6.- Rutas en los Routers 

Se verifica el enrutamiento en IPv6 tanto locales como aprendidos por el protocolo 

OSPFv3 de los Routers de los sitios A, B, C, utilizando para ello el comando “show ipv6 

route” en cada uno de ellos. 

 
Fuente Oscar Ramírez 

Elaborado por: Oscar Ramírez 

 

5.1.7.- Pruebas de conectividad 

Se realizó el ping respectivo entre los routers A, B, y C para comprobar la conectividad 

de la red. 

 

Fuente Oscar Ramírez 
Elaborado por: Oscar Ramírez 

 

Figura 9: Rutas locales y del protocolo OSPFv3 aprendidas por los routers de los sitios A, B y C 

Figura 10: Pruebas de Conectividad entre los routers de los sitios A, B, C 
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5.2.- Elementos del Entorno GNS3.- 

 
Figura 11: Entorno GNS3 

 
Fuente: Oscar Ramirez 

Investigado por: Oscar Ramirez 
 

El simulador gráfico de GNS3 permite diseñar todo tipo de topologías de red sean 

básicas o complejas realizar las simulaciones sobre los dispositivos. GNS3 se 

complementa con otras herramientas para efectuar las simulaciones entre ellas están: 

  Dynamips, un emulador de IOS que permite ejecutar imágenes IOS de Cisco Systems. 

 Dynagen, un front-end basado en texto para Dynamips. 
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