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RESUMEN 

El acelerado crecimiento de clientes de Internet que tiene la empresa cada año, 

y consecuentemente el agotamiento de las direcciones IP que administra, permite 

identificar como problema científico: ¿Cómo integrar el protocolo IPv6 a la Red de 

Internet y Datos de COTAS R.L. para resolver la insuficiencia de IP’s? Para 

solucionar este problema, se plantea como objetivo general, Rediseñar la Red de 

Internet y Datos de COTAS R.L mediante la integración del protocolo IPv6, utilizando 

los mecanismos de transición Dual Stack y Traducción, para resolver el problema de 

insuficiencia de IP’s. 

Los fundamentos teóricos sobre el protocolo IPv6 y los diferentes mecanismos 

de transición a éste, se desarrollan con la ayuda del método histórico lógico a partir 

de la sistematización a diferentes autores. Con los resultados de los instrumentos de 

investigación aplicados, se realiza el diagnóstico de la red de Internet y Datos de la 

empresa, identificando los principales aspectos a tomar en consideración para la 

propuesta de solución al problema. 

Como solución, con un enfoque de sistemas, se estructura el rediseño de la red 

para resolver el problema de insuficiencia de IP’s, definiendo cinco etapas dentro de 

la planificación para la transición a IPv6, así como las asignaciones y configuraciones 

de los diferentes equipos de la topología final propuesta.  

Finalmente, se validan los resultados de la implementación de IPv6, mediante 

pruebas con usuarios pilotos realizadas en campo de la red de Internet y Datos de 

COTAS R.L, verificando el buen funcionamiento del servicio.  



 
 

ABSTRACT 

The accelerated growth of Internet clients that the company has every year, and 

consequently the depletion of the IP addresses it manages, allows us to identify as a 

scientific problem: How to integrate the IPv6 protocol to the Internet and Data 

Network of COTAS R.L. in order to solve the insufficiency of IP's? To solve this 

problem, it is proposed as a general objective: Redesign the Internet and Data 

Network of COTAS R.L by integrating the IPv6 protocol, using the Dual Stack and 

Translation transition mechanisms, to solve the problem of IP insufficiency. 

The theoretical fundament about the IPv6 protocol and the different mechanisms 

of transition to it, are developed with the help of the logical historical method from the 

systematization to different authors. With the results of the applied research 

instruments, the diagnosis of the Internet and Data Network of the company is made, 

identifying the main aspects to take into consideration for the proposed solution to the 

problem. 

As a solution, with a systems approach, the redesign of the network is structured 

to solve the problem of IP insufficiency, defining five stages within the planning for the 

transition to IPv6, as well as the assignments and configurations of the different 

equipment of the final topology proposed. 

Finally, the results of the implementation of IPv6 are validated, through tests 

with pilot users made in the field of the Internet and Data Network of COTAS R.L, 

verifying the good operation of the service. 
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INTRODUCCION 

Hoy en día se vive y respira tecnología, todo esto sin tener en cuenta la 

magnitud e importancia que éstas tienen actualmente, ya que la mitad del mundo 

están conectado diariamente a una red mundial de dispositivos, todos enlazados 

ofreciendo desde Comunicación, Entretenimiento, Educación, Trabajo, y otros fines. 

Las TIC han ido evolucionando desde los primeros estudios sobre Protocolos 

de Red por parte de la ISO, debido a la incompatibilidad de Redes que se tenía en 

los años 80’s a la elección de un modelo de referencia OSI con el fin de estandarizar 

un protocolo que sea interoperable, sobresaliendo entre todo el modelo TCP/IP. De 

esta manera, dio vida al protocolo IPv4, el cual en ese entonces era un protocolo que 

satisfacía las necesidades de aquella época, conexión entre grandes empresas y 

para fines militares. 

Ya en los 90’s la conexión se disparó a otros campos como el comercial, 

educacional, y medicinal, de esta manera, aumentando en millones los dispositivos 

conectados a la red y mostrando las grandes debilidades que presentaba el protocolo 

IPv4 principalmente en el direccionamiento y la seguridad.  

Esto motivó a que el IETF (Internet Engineering Task Force), una organización 

que despliega tecnologías de Internet se anticipe a los inconvenientes y desarrolle un 

protocolo que no presente los problemas de IPv4 dando origen al protocolo IPv6 de 

esta manera se satisface la demanda del creciente número de usuarios y de 

dispositivos que acceden a Internet. 
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Pero el cambio no llegó hasta el 2012, después de casi dos décadas, debido a 

mecanismos como NAT y CIDR que alargaron aún más la vida de IPv4. En primera 

instancia, solo los grandes ISP’s mundiales están trabajando ya con IPv6, adoptando 

el mecanismo Dual Stack, Túneles, o Traducción que son los más recomendados por 

IANA (Internet Assigned Numbers Authority). 

Algunos ISP’s (Internet service provider) han iniciado de manera temprana la 

transición al nuevo protocolo realizándolo de manera paulatina, minimizando 

inversiones a medida que se sustituyen equipos tales como Routers, Servidores, 

Aplicaciones y CPE’s, así como también las gestiones de solicitud de rango de 

direcciones IPv6 a su RIR (Regional Internet Registry) del cual forman parte, 

desplegando en ambiente de producción controlado. Otros ISP’s van más lento ya 

que todavía tienen rangos amplios de direcciones lo que les permite tomarse su 

tiempo.  

Dicho esto, los planes de expansión de banda ancha en COTAS R.L., no 

podrán cumplirse si no se toman acciones que garantice la continuidad del servicio, 

es por esto que en este proyecto se realiza un estudio para la integración del 

protocolo IPv6 en la Red de Internet y Datos de COTAS R.L., analizando cuáles 

mecanismos de transición se adecúan mejor a la infraestructura actual de la 

empresa; tomando en cuenta factores económicos, sociales y técnicos con el fin de 

desarrollar un plan final para la implementación. 

1. Antecedentes 

La empresa COTAS R.L. fue fundada el 16 de octubre de 1960, ofreciendo el 

servicio de Telefonía, pero no fue hasta el año 1998 donde empezó a ofrecer 
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servicios de Internet y Televisión por cable, siendo líder en el mercado desde 

entonces.  

Actualmente, la Empresa cuenta con una Red PSTN que ofrece el servicio de 

ADSL, una red HFC donde se ofrece el servicio de Cable Modem, una red de FTTH 

que brinda el servicio GEPON y una red Inalámbrica donde ofrece el servicio 

WIMAX/LTE, tal como se muestra en la figura No.1. Para brindar estos servicios de 

manera escalable, se ha diseñado una estructura de red en base a capas 

jerárquicas, es decir capa de Núcleo (CORE), Distribución y Acceso.  

 

Figura No. 1. Tecnología de COTAS R.L. 

Fuente: COTAS R.L. 

El vertiginoso crecimiento de clientes de Internet que tiene la empresa año a 

año, está propiciando el agotamiento de las direcciones que administra, tal como se 

muestra en la figura No.2, aunque se ha estado utilizando NAT o CIDR que, si bien 

son estándares, no presenta un buen funcionamiento con aplicaciones reales (VoIP, 

ADSL
58%CAMO

21%

GEPON
16%

WIMAX/LTE
5%

Tecnologías

ADSL CAMO GEPON WIMAX/LTE
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Videoconferencias, Juegos en Línea) que es lo que los clientes/usuarios de COTAS 

más utilizan. 

 

Figura No. 2. Cantidad de usuarios COTAS R.L. 

Fuente: COTAS R.L.  

En el 2013 la IANA entregó los últimos bloques de versión 4 a los RIR para que 

los distribuya entre los ISP’s de Latinoamérica, de esta manera COTAS R.L. realiza 

las gestiones de solicitud y a comienzos del 2014 recibió por parte de LACNIC sus 

últimos rangos de direcciones IPv4, tal como se muestra en el cuadro No.1. 

Cuadro No. 1. Prefijos de IP’s COTAS R.L 

IP´s 

200.58.160.0/19 190.171.192.0/18 201.222.64.0/18 190.186.0.0/16 

200.119.192.0/19 190.180.0.0/17 192.223.64.0/18  

CANTIDAD IP`s 16384 49152 32768 65536 

 

Fuente: (HE, 2017) 

De esta manera, la empresa ya ha empezado cambiando o actualizando los 

equipos principales, en la gestión de asignación de un rango IPv6, dirección 
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2800:390::/32 (HE, 2017) y en estudios de migración, para elegir los mecanismos 

que mejor se adecúan a todo el portafolio de servicios que ofrece.  

2. Planteamiento del problema 

¿Cómo integrar el protocolo IPv6 a la Red de Internet y Datos de COTAS R.L. 

para resolver la insuficiencia de IP’s? 

2.1. Objeto de estudio  

Protocolo IPv6  

2.2. Campo de acción 

Red de Internet y Datos de COTAS R.L. para resolver el problema de 

insuficiencia de IP´s. 

3. Objetivos  

3.1. Objetivo general 

Rediseñar la Red de Internet y Datos de COTAS R.L mediante la integración 

del protocolo IPv6, utilizando mecanismos de transición, para resolver el problema de 

insuficiencia de IP’s. 

3.2. Objetivos específicos 

1. Fundamentar, teóricamente, los aspectos relacionados con el protocolo IPv6 y 

los diferentes mecanismos de transición para identificar sus características y la 

correcta elección del mecanismo a utilizar. 
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2. Diagnosticar el estado actual de la red de Internet y Datos de COTAS R.L para 

determinar los cambios físicos y lógicos que se requieren con la implementación 

del nuevo protocolo. 

3. Estructurar el rediseño de la red de Internet y Datos para resolver el problema 

de insuficiencia de IP’s de COTAS R.L.  

4. Validar la propuesta mediante pruebas pilotos con usuarios, realizadas en 

campo de la Red de COTAS R.L. para verificar la disponibilidad del servicio de 

la red bajo las nuevas direcciones IP’s del protocolo IPv6. 

4. Idea a defender 

El rediseño de la red de Internet y Datos de COTAS R.L mediante la integración 

del protocolo IPv6, utilizando los mecanismos de transición Dual Stack y Traducción, 

permitirá resolver el problema de insuficiencia de IP’s. 

5. Justificación 

Justificación Teórica: La nueva versión del protocolo IP, conocido 

comúnmente como IPng, aparte de resolver el problema de direcciones IP’s que 

presenta la empresa, tiene espacio para un número mayor de jerarquía, 32 bits frente 

a 128 bits, permitiendo así crecer libremente a la empresa, brindando acceso a todos 

los dispositivos actuales y/o futuros y que no se tenga complicaciones para trabajar 

con la versatilidad de nuevos servicios y aplicaciones de nueva generación, esto hay 

que agregarle la facilidad para la auto-configuración, administración y delegación de 

las direcciones. 
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Justificación Práctica: El trabajo brindará una solución a la falta de direcciones 

IP’s que tiene actualmente COTAS R.L. en su Red de Internet y Datos en beneficio de 

seguir creciendo y expandiendo el servicio a sus socios y clientes. 

Justificación Metodológica: Este trabajo de implementación hacia el nuevo 

protocolo IP permitirá conocer el direccionamiento, la estructura de la cabecera IPv6, 

los mecanismos a utilizar, así como también el impacto social que ocasionará la 

migración del nuevo protocolo en los socios, empresas y clientes de COTAS R.L. 

6. Delimitación o alcance 

Temporal: Para que el presente trabajo se analice y ejecute se estima un 

periodo de un año (Segunda mitad de Gestión 2017 y Primera de 2018), dando así 

tiempo para el levantamiento de información, simulaciones y pruebas de campo. 

Espacial: La presente investigación se desarrolla para la Empresa COTAS R.L. 

ubicada en el Dpto. de Santa Cruz. 

Temático: El proyecto se limitará a la implementación del protocolo IPv6 con los 

métodos recomendados por LACNIC y adoptados por otros ISP’s de la Región, según 

se analice después del diagnóstico de la situación actual. 

• Núcleo. A la configuración de los Routers con los métodos de transición 

indicados.  

• Distribución. A la configuración de los switches, y BRAS con los métodos de 

transición indicados. La implementación de IPv6 en los servidores de 

aprovisionamiento DHCP y RADIUS quedan fuera del alcance del proyecto, en 

tanto ya cuenta con las aplicaciones IPv6 debidamente instalada. Solo se 
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trabajará con el servidor RADIUS en plataformas virtuales, tal como se 

encuentran los de producción. 

• Acceso. Al análisis y a la configuración de los equipos CPE’s de las tecnologías 

ADSL y GPON que tienen más del 70% de ocupación de direcciones IP’s. Las 

pruebas pilotos serán en dispositivos tales como Laptops, y PC’s en plataforma 

Microsoft Windows 7, 8 y 10. Queda fuera del alcance del proyecto la tecnología 

Cable Modem y Wimax. 

El trabajo de implementación y pruebas pilotos se realizará para el servicio de 

IP’s dinámicos, ya que la mayoría son conexiones domiciliarias donde es más fácil y 

recomendable la migración y no así con usuarios IP’s fijas ya que son empresas con 

infraestructuras medianas/grandes, que cuentan con aplicaciones y plataformas de 

servicios IPv4. 

7. Diseño Metodológico 

7.1. Tipo de Investigación 

En el presente trabajo se identifica como tipos de investigación: propositiva y 

aplicada; a partir de brindar solución a un problema crítico que presenta COTAS R.L., 

mediante el análisis relacionado al objeto de estudio (protocolo IPv6) y su aplicación 

en la práctica a la red de Internet y Datos.  

7.2. Métodos de Investigación 

• Análisis Documental: a partir de una guía de Análisis Documental, elaborada 

por el autor, permitirá obtener la información necesaria sobre la red de Internet 

y Datos, para la migración a IPv6 de los ISP’s. 



9 

 

 
 

• Histórico – Lógico: permitirá organizar los fundamentos teóricos relacionados 

con el protocolo IPv6 y los métodos adoptados con éxito hacia la migración a 

IPv6, definiendo los elementos que las caracterizan, requerimientos, 

funcionamiento, problemas, y otros detalles. 

• Enfoque de sistema: Permitirá estructurar la propuesta de rediseño en sus 

diferentes componentes e interrelaciones para lograr la transición de protocolos 

en la red de Internet y Datos. 

• Observación: Se utiliza para establecer la comparación entre la red de Internet 

y Datos de COTAS R.L., antes y después del rediseño de la misma, bajo 

determinados criterios. Tanto en el diagnóstico inicial, como durante el pre-

experimento, se utiliza una guía de observación, que desde la regla de decisión, 

ofrece una vía de interpretar los resultados obtenidos. 

7.3. Técnicas e instrumentos de investigación 

Técnicas 

Entrevista a profesionales y expertos del área de telecomunicaciones en 

migración a IPv6, para recolectar información acerca de los diferentes métodos de 

migración, requisitos de implementación, entre otros aspectos. 

Instrumentos 

• Guía de observación (Anexo No. 1) 

• Guía de Análisis Documental. (Anexo No.2)  

• Cuestionario de Entrevistas a expertos del área de telecomunicaciones en 

migración a IPv6. (Anexo No.3) 
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Para el análisis de los datos obtenidos de la aplicación de los instrumentos de 

investigación se aplicará la estadística descriptiva y para la validación mediante 

casos de estudio, métodos característicos de la estadística paramétrica.  

7.4. Población y muestra 

Población. – Para la validación de la propuesta se tiene como población a 

todos los usuarios de la red de Internet y Datos de COTAS R.L. (xx clientes). 

Muestra. - Un grupo de usuarios ADSL para pruebas pilotos (50), 

seleccionados en forma aleatoria simple, para aplicar la propuesta de solución al 

problema en un ambiente controlado. 
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CAPÍTULO 1. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

En este capítulo, a partir de la sistematización realizada a diferentes autores y 

apoyado en los métodos histórico lógico, se desarrolla el sustento teórico sobre el 

objeto de estudio de la investigación: “Protocolo IPv6”, transitando desde el concepto 

básico de protocolo IPv6, sus características, estructura de la cabecera y luego se 

profundiza en otros conceptos técnicos de interés para la propuesta de solución al 

problema. Por último, se analizan los diferentes mecanismos de transición 

empleados a tal efecto.  

1.1 ¿Qué es IPV6? 

IPv6 es la nueva versión del Internet Protocol (IP) en el cual se sustenta la 

operación de Internet. Las especificaciones técnicas básicas de IPv6 se desarrollaron 

en la década de los 90s en el IETF (Internet Engineering Task Force). Al día de hoy 

el protocolo sigue añadiendo nuevas funcionalidades y se le considera un protocolo 

lo suficientemente maduro para soportar la operación de Internet en substitución de 

IPv4. 

La principal motivación para el diseño y despliegue de IPv6 fue la expansión del 

espacio de direcciones disponible en Internet. De esta forma se permite que se 

conecten billones de nuevos dispositivos (tabletas, teléfonos móviles, y televisores 

inteligentes, entre otros), nuevos usuarios y tecnologías “siempre-conectadas” 

(xDSL, cable, Ethernet en el hogar, fibra en el hogar, redes inalámbricas). 

La versión del protocolo IP que paulatinamente se dejará de utilizar se le 

conoce como IPv4, la cual dispone sólo de 32 bits de direcciones proporcionando un 

espacio teórico de 232 (aproximadamente cuatro mil millones) interfaces de red 
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únicas globalmente. IPv6 en cambio, tiene un espacio de direcciones de 128 bits y 

por tanto puede direccionar 2128 interfaces de red 

(340.282.366.920.938.463.463.374.607.431.768.211.456).  

IPv6 representa quizás el cambio más importante en la historia del Internet ya 

que es necesario para que la red de redes pueda seguir desarrollándose de una 

forma segura y estable (LACNIC, ¿Que es IPv6?, 2017). 

1.1.1. Características principales de IPV6 

A continuación, se resume las características fundamentales del protocolo IPv6: 

• Mayor espacio de direcciones. 

• “Plug & Play”: Autoconfiguración. 

• Seguridad intrínseca en el núcleo del protocolo (IPsec). 

• Calidad de Servicio (QoS) y Clase de Servicio (CoS). 

• Multicast: Envío de “un” mismo paquete a “un grupo” de receptores. 

• Anycast: Envío de “un” paquete a “un” receptor dentro de “un grupo”. 

• Paquetes IP eficientes y extensibles, sin que haya fragmentación en los 

enrutadores. 

• Routers, alineados a 64 bits (preparados para su procesado óptimo con los 

nuevos procesadores de 64 bits), y con una cabecera de longitud fija, más 

simple, que agiliza su procesado por parte del Router. 

• Posibilidad de paquetes con carga útil (datos) de más de 65.535 bytes. 

• Enrutamiento más eficiente en el backbone de la red, debido a una jerarquía de 

direccionamiento basada en la agregación. 
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• Re numeración y “multi-homing”, que facilita el cambio de proveedor de 

servicios. 

• Características de movilidad.  

1.1.2. Cabecera IPV6 

Para analizar y entender la cabecera IPv6, a continuación, en el cuadro No. 2, 

se muestra la descripción de la cabecera de un paquete IPv4: 

Cuadro No. 2. Cabecera de un paquete IPv4 

Bits: 1-4 5-8 9-16 17-20 21-32 

Versión Cabecera ToS Longitud Total 

Identificación Indicador Posición de Fragmento 

TTL Protocolo Checksum 

Dirección Fuente de 32 bits 

Dirección Destino de 32 bits 

Opciones 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

Como se observa, la longitud mínima de la cabecera IPv4 es de 20 bytes 

(cada fila de la tabla supone 4 bytes). A ello hay que añadir las opciones, que 

dependen de cada caso. En la tabla anterior, se ha marcado, mediante un color 

diferente, los campos que van a desaparecer en IPv6 (rojo), y los que serán 

modificados (negro). De manera que, se pasa de tener 12 campos, en IPv4, a tan 

solo 8 en IPv6, en aras de evitar la innecesaria redundancia. En esta nueva 

cabecera, algunos de los campos son renombrados:  

• Longitud Total → Longitud de Carga Útil (Payload Length), que, en 

definitiva, es la longitud de los propios datos, y puede ser de hasta 65.536 

bytes. Tiene una longitud de 16 bits (2 bytes).  
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• Protocolo →Siguiente Cabecera (Next Header), dado que en lugar de usar 

cabeceras de longitud variables se emplean sucesivas cabeceras encadenadas, 

de ahí que desaparezca el campo de opciones. En muchos casos ni siquiera es 

procesado por los enrutadores, sino tan sólo extremo a extremo. Tiene una 

longitud de 8 bits (1 byte). 

• Tiempo de Vida → Límite de Saltos (Hop Limit). Tiene una longitud de 8 bits 

(1 byte).  

Los nuevos campos son:  

• Clase de Tráfico (Traffic Class), también denominado Prioridad (Priority), o 

simplemente Clase (Class). Pudiera ser más o menos equivalente a TOS en 

IPv4. Tiene una longitud de 8 bits (1 byte).  

• Etiqueta de Flujo (Flow Label), para permitir tráficos con requisitos de tiempo 

real. Tiene una longitud de 20 bits.  

Por tanto, en el caso de un paquete IPv6, la cabecera pasa a tener el formato 

que se muestra en el cuadro No. 3. 

Cuadro No. 3. Cabecera IPv6 

1-4 5-12 13-16 17-24 25-32 

Versión Clase de Trafico Etiqueta de Flujo 

Longitud Carga Útil Siguiente Cabecera Límite de Saltos 

Dirección Fuente de 128 bits 

Dirección Destino de 128 bits 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

El campo de versión, que es igual a 6, lógicamente, tiene una longitud de 4 bits. 

La longitud de esta cabecera es de 40 bytes, el doble que en el caso de IPv4. Los 
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campos Clase de Tráfico y Etiqueta de Flujo son los que permiten una de las 

características fundamentales e intrínsecas de IPv6: calidad de servicio (QoS), clase 

de servicio (CoS), y en definitiva un poderoso mecanismo de control de flujo, de 

asignación de prioridades diferenciadas según los tipos de servicios. (Martínez, 

2004) 

1.2. Sintaxis de la dirección IPv6 

Las direcciones IPv4 se representan en formato decimal punteado. Estas 

direcciones de 32 bits se dividen a lo largo de los límites de 8 bits. Cada conjunto de 

8 bits se convierte en su equivalente decimal y se separa de los otros conjuntos por 

períodos.  

Para IPv6, la dirección de 128 bits se divide a lo largo de los límites de 16 bits. 

Cada bloque de 16 bits se convierte en un número hexadecimal de 4 dígitos y se 

separa por dos puntos. La representación resultante se conoce como colon-

hexadecimal. 

La siguiente es una dirección IPv6 en forma binaria: 

0010000111011010000000001101001100000000000000000010111100111011000000101010101

0000000001111111111111110001010001001110001011010 

 

La dirección de 128 bits se divide a lo largo de los límites de 16 bits: 

0010000111011010   0000000011010011   0000000000000000   0010111100111011 

0000001010101010 0000000011111111   1111111000101000              1001110001011010     

 

Cada bloque de 16 bits se convierte en hexadecimal y se delimita con dos 

puntos. El resultado es: 
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21DA:00D3: 0000:2F3B:02AA: 00FF:FE28:9C5A 

 

La representación IPv6 puede simplificarse más al eliminar los ceros iniciales 

dentro de cada bloque de 16 bits. Sin embargo, cada bloque debe tener al menos un 

dígito. Con la supresión de ceros, la representación de dirección se convierte en: 

21DA:D3: 0:2F3B:2AA: FF: FE28:9C5A 

 

1.2.1. Compresión de Ceros 

Algunos tipos de direcciones contienen secuencias largas de ceros. Para 

simplificar aún más la representación de direcciones IPv6, una secuencia contigua de 

bloques de 16 bits establecidos a 0 en el formato de dos puntos-hexadecimal puede 

comprimirse a "::", conocido como doble-colon. 

Por ejemplo, la dirección local de enlace de FE80: 0: 0: 0: 2AA: FF: FE9A: 

4CA2 puede comprimirse a FE80 :: 2AA: FF: FE9A: 4CA2. La dirección de 

multidifusión FF02: 0: 0: 0: 0: 0: 0: 2 puede comprimirse a FF02 :: 2. 

La compresión cero se puede utilizar para comprimir sólo una serie contigua 

de bloques de 16 bits expresada en notación hexadecimal de dos puntos. No puede 

utilizar compresión cero para incluir parte de un bloque de 16 bits. Por ejemplo, no 

puede expresar FF02: 30: 0: 0: 0: 0: 0: 5 como FF02: 3 :: 5. 

Para determinar cuántos bits 0 están representados por los dos puntos, puede 

contar el número de bloques en la dirección comprimida, restar este número de 8 y 

luego multiplicar el resultado por 16. Por ejemplo, la dirección FF02::2 tiene dos (El 
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bloque "FF02" y el bloque "2"). El número de 0 bits expresado por el doble colon es 

96 (96 = (8 - 2) × 16). 

La compresión de cero sólo se puede utilizar una vez en una dirección 

determinada. De lo contrario, no podría determinar el número de bits 0 representados 

por cada dos puntos. 

1.2.2. Prefijos IPv6 

El prefijo es la parte de la dirección que indica qué bits tienen valores fijos o 

reflejan el identificador de subred. Los prefijos para identificadores de subred IPv6 y 

rutas se expresan de la misma manera que la notación de enrutamiento entre 

dominios sin clases (CIDR) para IPv4, es decir, en la notación de dirección/longitud 

de prefijo. Por ejemplo, 21DA: D3 :: /48 es un prefijo de ruta y 21DA: D3 :0 :2F3B :: / 

64 es un prefijo de subred. 

Las implementaciones de IPv4 usan comúnmente una representación decimal 

punteada del prefijo de red conocido como máscara de subred. IPv6 no es 

compatible con las máscaras de subred. IPv6 sólo admite la notación de longitud de 

prefijo. (MICROSOFT, 2011) 

1.3. Tipos de direcciones IPv6 

IPv6 admite tres tipos de direcciones: 

• Unicast: Una dirección de unidifusión identifica una única interfaz dentro del 

ámbito del tipo de dirección de unidifusión. Con la topología de enrutamiento 

unicast apropiada, los paquetes dirigidos a una dirección de unidifusión se 

entregan a una sola interfaz. Para acomodar los sistemas de equilibrio de 
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carga, RFC 3513 permite múltiples interfaces para utilizar la misma dirección 

siempre y cuando aparezcan como una interfaz única para la implementación 

IPv6 en el host. 

• Multicast: Una dirección de multidifusión identifica múltiples interfaces. Con la 

topología de enrutamiento de multidifusión apropiada, los paquetes dirigidos a 

una dirección de multidifusión se entregan a todas las interfaces que están 

identificadas por la dirección. Una dirección de multidifusión se utiliza para la 

comunicación uno-a-muchos, con entrega a múltiples interfaces. 

• Anycast: Una dirección anycast identifica múltiples interfaces. Con la topología 

de enrutamiento adecuada, los paquetes dirigidos a una dirección anycast son 

entregados a una sola interfaz, la interfaz más cercana (en términos de 

distancia de enrutamiento) que se identifica por la dirección. Una dirección 

anycast se utiliza para una comunicación de uno a uno de muchos, con entrega 

a una sola interfaz. (MICROSOFT, 2011) 

1.3.1. Direcciones Unicast IPv6 

Las direcciones Unicast IPv6 pueden ser de diferentes tipos, a continuación, se 

detallan. 

I. Direcciones Unicast Globales 

Las direcciones Unicast globales son equivalentes a direcciones IPv4 públicas. 

Son globalmente enrutables y accesibles en el Internet IPv6. A diferencia del actual 

Internet basado en IPv4, que es una mezcla de enrutamiento plano y jerárquico, el 

Internet basado en IPv6 ha sido diseñado, desde su fundación, para soportar 

direccionamiento y enrutamiento jerárquico eficiente. El ámbito (es decir, la región de 
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la red IPv6 sobre la que la dirección es única) de una dirección de unidifusión global 

es todo el Internet IPv6. 

La siguiente figura No.3, muestra la estructura de una dirección unicast global 

como se define en RFC 3587. 

 

Figura No. 3. Dirección Unicast Global 

Fuente: (MICROSOFT, 2011) 

Las direcciones Unicast Globales contienen cuatro campos. 

• Los tres bits de orden alto se establecen en 001. El prefijo de dirección para las 

direcciones globales actualmente asignadas es 2000::/3. 

• El prefijo de enrutamiento global indica el prefijo de enrutamiento global para el 

sitio de una organización específica. La combinación de los tres bits fijos y el 

prefijo de enrutamiento global de 45 bits crea un prefijo de sitio de 48 bits, que 

se asigna a un sitio individual de una organización. Después de asignar este 

prefijo, los enrutadores de Internet IPv6 hacen avanzar el tráfico IPv6 que 

coincide con el prefijo de 48 bits con los enrutadores del sitio de la organización. 

• La ID de subred se utiliza en el sitio de una organización para identificar 

subredes. Este campo tiene 16 bits de longitud. El sitio de la organización 

puede utilizar estos 16 bits en su sitio para crear 65.536 subredes o múltiples 

niveles de direccionamiento jerárquico y una infraestructura de enrutamiento 

eficiente. 
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• El ID de interfaz indica la interfaz en una subred específica dentro del sitio. Este 

campo tiene 64 bits de longitud. 

En la figura No.4, se muestra cómo los campos dentro de la dirección Unicast 

Global crean una estructura de tres niveles. 

 

Figura No. 4. Estructura de tres niveles de la Dirección Global Unicast 

Fuente: (MICROSOFT, 2011) 

La topología pública es la colección de ISP’s más grandes y más pequeños que 

proporcionan acceso al Internet IPv6. La topología del sitio es la colección de 

subredes dentro del sitio de una organización. El identificador de interfaz identifica 

una interfaz específica en una subred dentro del sitio de una organización. 

II. Direcciones Unicast de Uso Local 

Las direcciones Unicast de Uso Local se clasifican en uno de los dos tipos 

siguientes: 

• Las direcciones de enlace local se utilizan entre los vecinos de enlace y para los 

procesos de búsqueda de vecinos. 

• Las direcciones locales del sitio se utilizan entre nodos en el mismo sitio. 

Direcciones de Enlace Local: Los nodos usan direcciones locales de enlace 

cuando se comunican con nodos vecinos en el mismo enlace. Por ejemplo, en una 

red IPv6 de enlace único sin enrutador, los hosts usan direcciones locales de enlace 

para comunicarse con otros hosts en el enlace. Las direcciones de enlace local son 
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equivalentes a direcciones IPv4 de direcciones IP privadas automáticas (APIPA) auto 

configuradas en equipos que ejecutan Windows. Las direcciones APIPA utilizan el 

prefijo 169.254.0.0/16. El alcance de una dirección de enlace local es el enlace local. 

Una dirección local de enlace es necesaria para los procesos de detección de 

vecinos y siempre se configura automáticamente, incluso en ausencia de todas las 

demás direcciones de unidifusión. 

A continuación, figura No.5, se muestra la estructura de la dirección local de 

enlace. 

 

Figura No. 5. La dirección de Enlace Local 

Fuente: (MICROSOFT, 2011) 

Las direcciones de enlace local siempre comienzan con FE80. Con el 

identificador de interfaz de 64 bits, el prefijo de direcciones locales de enlace siempre 

es FE80 :: /64. Un enrutador IPv6 nunca reenvía el tráfico local de enlace más allá 

del enlace. 

Direcciones Locales del Sitio: Las direcciones locales son equivalentes al 

espacio de direcciones privadas IPv4 (10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12 y 192.168.0.0/16). 

Por ejemplo, la intranet privada que no tiene una conexión directa enrutada al 

Internet IPv6 puede utilizar direcciones locales del sitio sin entrar en conflicto con las 

direcciones globales. Las direcciones locales del sitio no se pueden acceder desde 

otros sitios y los enrutadores no deben enviar el tráfico local del sitio fuera del sitio. 
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Las direcciones locales pueden ser utilizadas además de las direcciones globales. El 

alcance de una dirección local del sitio es el sitio. 

A diferencia de las direcciones locales de enlace, las direcciones locales de sitio 

no se configuran automáticamente y deben asignarse a través de la configuración de 

direcciones sin estado o con estado. 

La siguiente figura No.6 muestra la estructura de la dirección local del sitio. 

 

Figura No. 6. Dirección Local del Sitio 

Fuente: (MICROSOFT, 2011) 

Los primeros 10 bits siempre se fijan para las direcciones local-locales, 

comenzando con FEC0 :: /10. Después de los 10 bits fijos, está un identificador de 

subred de 54 bits (campo de ID de subred) con los que se puede crear una 

infraestructura de enrutamiento jerárquica y resumible dentro del sitio. Después del 

campo ID de subred, está un campo ID de interfaz de 64 bits que identifica una 

interfaz específica en una subred. 

III. Direcciones Especiales IPv6 

Las siguientes son direcciones IPv6 especiales: 

a. Dirección no especificada: La dirección no especificada (0:0:0:0:0:0:0:0 o :) 

indica la ausencia de una dirección. Es equivalente a la dirección no 

especificada IPv4 de 0.0.0.0. La dirección no especificada se utiliza 

normalmente como una dirección de origen para los paquetes que intentan 
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verificar la singularidad de una dirección tentativa. La dirección no especificada 

nunca se asigna a una interfaz o se utiliza como dirección de destino. 

b. Dirección de bucle de retorno: La dirección de bucle invertido (0: 0: 0: 0: 0: 0: 

0: 1 o :: 1) se utiliza para identificar una interfaz de loopback, permitiendo a un 

nodo enviar paquetes a sí mismo. Es equivalente a la dirección de bucle 

invertido IPv4 de 127.0.0.1. Los paquetes dirigidos a la dirección loopback 

nunca deben ser enviados en un enlace o reenviados por un enrutador. 

c. Direcciones de Compatibilidad: Para facilitar la migración de IPv4 a IPv6 y la 

coexistencia de ambos tipos de hosts, se definen las siguientes direcciones: 

- Dirección compatible con IPv4: La dirección compatible con IPv4 wxyz 

(donde wxyz es la representación decimal punteada de una dirección pública 

IPv4), es utilizada por los nodos IPv6 / IPv4 que se comunican usando IPv6. 

Los nodos IPv6 / IPv4 admiten protocolos IPv4 e IPv6. Cuando se utiliza una 

dirección compatible con IPv4 como destino IPv6, el tráfico IPv6 se 

encapsula automáticamente con un encabezado IPv4 y se envía al destino 

utilizando la infraestructura IPv4. 

- Dirección IPv4-mapeada: La dirección asignada a IPv4, 0:0:0:0:0:FFFF: 

w.x.y.z o ::FFFF:w.x.y.z, se utiliza para representar un nodo IPv4 a un nodo 

IPv6. Se utiliza sólo para la representación interna. La dirección asignada a 

IPv4 nunca se utiliza como una dirección de origen o de destino de un 

paquete IPv6. 

- Dirección 6to4: La dirección 6to4 se utiliza para la comunicación entre dos 

nodos que ejecutan IPv4 e IPv6 a través de una infraestructura de 

enrutamiento IPv4. La dirección 6to4 se forma combinando el prefijo 2002 :: 
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/16 con los 32 bits de una dirección pública IPv4 del nodo, formando un 

prefijo de 48 bits. 6to4 es una técnica de tunelización descrita en RFC 3056. 

- Dirección de ISATAP: El borrador de Internet titulado "Protocolo de 

direccionamiento automático de túnel intra-sitio (ISATAP)" define las 

direcciones ISATAP utilizadas entre dos nodos que ejecutan IPv4 e IPv6 a 

través de una infraestructura de enrutamiento IPv4. Las direcciones ISATAP 

utilizan la interfaz administrada localmente ID :: 0: 5EFE: w.x.y.z donde 

w.x.y.z es cualquier dirección IPv4 unicast, que incluye direcciones públicas y 

privadas. 

El ID de interfaz ISATAP se puede combinar con cualquier prefijo de 64 bits 

que sea válido para las direcciones unicast IPv6. Esto incluye el prefijo de 

dirección de enlace local (FE80::/64), prefijos locales de sitio y prefijos 

globales. 

- Dirección Teredo: Las direcciones de Teredo utilizan el prefijo 3FFE: 831F :: 

/ 32. Más allá de los primeros 32 bits, las direcciones Teredo se usan para 

codificar la dirección IPv4 de un servidor Teredo, banderas y la versión 

codificada de la dirección externa y el puerto de un cliente Teredo. Un 

ejemplo de una dirección de Teredo es 3FFE: 831F: CE49: 7601: 8000: 

EFFF: 62C3: FFFE. Las direcciones de Teredo se utilizan para representar a 

un anfitrión cuando se utiliza el mecanismo de tunelado automático definido 

en el borrador de Internet titulado "Teredo: Túnel de IPv6 sobre UDP a través 

de NATs". (MICROSOFT, 2011) 
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1.3.2. Direcciones IPv6 multicast 

En IPv6, el tráfico multicast opera de la misma manera que lo hace en IPv4. Los 

nodos IPv6, ubicados arbitrariamente, pueden escuchar el tráfico de múltiples 

direcciones de multidifusión IPv6 arbitrarias al mismo tiempo. Los nodos pueden 

unirse o abandonar un grupo de multidifusión en cualquier momento. 

Las direcciones de multidifusión IPv6 tienen los primeros 8 bits establecidos en 

1111 1111. Una dirección IPv6 es fácil de clasificar como multidifusión porque 

siempre comienza con "FF". Las direcciones de multidifusión no pueden usarse como 

direcciones de origen ni como destinos intermedios, en un encabezado de 

Enrutamiento. 

Más allá de los primeros 8 bits, las direcciones de multidifusión incluyen 

estructura adicional para identificar sus banderas, ámbito y grupo de multidifusión. La 

figura No.7, muestra la estructura de la dirección de multidifusión IPv6. 

 

Figura No. 7. Dirección Multidifusión IPv6 

Fuente: (MICROSOFT, 2011) 

Los campos de la dirección de multidifusión son: 

• Indicadores: Muestra los indicadores establecidos en la dirección de 

multidifusión. El tamaño de este campo es de 4 bits. A partir de RFC 3513, el 

único flag definido es el indicador Transient (T). El indicador T usa el bit de 

orden inferior del campo Flags. Cuando se establece en 0, el indicador T indica 

que la dirección de multidifusión es una dirección de multidifusión bien conocida 
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que ha sido asignada permanentemente por la Autoridad de Números 

Asignados de Internet (IANA). Cuando se establece en 1, el indicador T indica 

que la dirección de multidifusión es una dirección de multidifusión transitoria que 

IANA no ha asignado permanentemente. 

• Alcance: Indica el ámbito de la red IPv6 para la que está destinado el tráfico de 

multidifusión. El tamaño de este campo es de 4 bits. Además de utilizar la 

información proporcionada por los protocolos de enrutamiento multicast, los 

enrutadores utilizan el ámbito de multidifusión para determinar si pueden 

reenviar tráfico de multidifusión. Los valores más frecuentes para el campo 

Ámbito son 1 (interfaz-ámbito local), 2 (ámbito local de enlace) y 5 (ámbito local-

local). Por ejemplo, el tráfico con la dirección de multidifusión de FF02 :: 2 tiene 

un alcance de enlace local. Un enrutador IPv6 nunca envía este tráfico más allá 

del enlace local. 

• Identificación del Grupo: Identifica el grupo de multidifusión y es único dentro 

del ámbito. El tamaño de este campo es de 112 bits. Los ID de grupo asignados 

permanentemente son independientes del ámbito. Los identificadores de grupo 

transitorios son relevantes sólo para un ámbito específico. Las direcciones de 

multidifusión desde FF01 :: hasta FF0F :: son direcciones reservadas y bien 

conocidas. 

Para identificar todos los nodos de los ámbitos interfaz-local y enlace-local, se 

definen las siguientes direcciones: 

• FF01::1 (dirección de multidifusión de todos los nodos de ámbito local de 

interfaz) 
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• FF02::1 (dirección de multidifusión de todos los nodos de alcance de enlace 

local) 

Para identificar todos los enrutadores de los ámbitos de interfaz local, enlace 

local y local, se definen las siguientes direcciones: 

• FF01 :: 2 (dirección de multidifusión de todos los routers de alcance de interfaz 

local) 

• FF02 :: 2 (dirección de multidifusión de todos los routers de alcance de enlace 

local) 

• FF05 :: 2 (dirección de multidifusión de todos los routers de ámbito local-local) 

Con 112 bits para el ID de grupo, es posible tener 2112 ID de grupo. Sin 

embargo, debido a la forma en que las direcciones de multidifusión IPv6 se asignan a 

direcciones de control de acceso (MAC) de medios de multidifusión Ethernet, la RFC 

3513 recomienda asignar el ID de grupo de los 32 bits de orden inferior de la 

dirección de multidifusión IPv6 y establecer el ID de grupo original restante Bits a 0. 

Usando sólo los 32 bits de orden inferior, cada ID de grupo se asigna a una 

única dirección MAC multicast Ethernet. La siguiente figura No.8, muestra la 

dirección de multidifusión IPv6 recomendada. 

 

Figura No. 8. Dirección Multidifusión IPv6 recomendada 

Fuente: (MICROSOFT, 2011) 
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Dirección de nodo solicitado 

La dirección de nodo solicitada facilita la consulta eficiente de nodos de red 

durante la resolución de direcciones. En IPv4, la trama ARP Request se envía a la 

emisión de nivel MAC, perturbando todos los nodos del segmento de red, incluidos 

aquellos que no están ejecutando IPv4. IPv6 utiliza el mensaje Neighbor Solicitation 

para realizar la resolución de direcciones.  

Sin embargo, en lugar de utilizar la dirección de multidifusión de todos los nodos 

de alcance de enlace local como el destino del mensaje Neighbor Solicitation, que 

perturbaría todos los nodos IPv6 del enlace local, se utilizará la dirección de 

multidifusión de nodo solicitado. La siguiente figura No.9, muestra cómo la dirección 

de multidifusión de nodo solicitado comprende el prefijo FF02 :: 1 : FF00 : 0/104 y los 

últimos 24 bits de la dirección IPv6 que se está resolviendo. 

 

Figura No. 9. Asignación de direcciones IPv6 de Unicast a Direcciones IPv6 de nodos 

solicitados 

Fuente: (MICROSOFT, 2011) 

Por ejemplo, para el nodo con la dirección IPv6 local de enlace de FE80 :: 2AA: 

FF: FE28: 9C5A, la dirección de nodo solicitada correspondiente es FF02 :: 1: FF28: 

9C5A. Este nodo está escuchando tráfico de multidifusión en la dirección de nodo 

solicitado de FF02 :: 1: FF28: 9C5A y, para interfaces que corresponden a un 
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adaptador de red físico, ha registrado la dirección de multidifusión correspondiente 

con el adaptador de red. Para resolver la dirección de FE80 :: 2AA: FF: FE28: 9C5A 

a su dirección de capa de enlace, un nodo vecino envía una Neighbor Solicitation a la 

dirección de nodo solicitado de FF02::1:FF28: 9C5A. 

El resultado de usar la dirección de multidifusión de nodo solicitado es que las 

resoluciones de dirección, una ocurrencia común en un enlace, no requieren usar un 

mecanismo que perturbe a todos los nodos de red. Mediante el uso de la dirección 

del nodo solicitado, la resolución de direcciones perturba muy pocos nodos. En la 

práctica, debido a la relación entre la dirección MAC de Ethernet, el ID de interfaz 

IPv6 y la dirección de nodo solicitado, la dirección de nodo solicitado actúa como una 

dirección de pseudo-unidifusión para una resolución de direcciones muy eficiente. 

(MICROSOFT, 2011) 

1.3.3. Direcciones IPv6 Anycast 

Una dirección Anycast se asigna a múltiples interfaces. La infraestructura de 

enrutamiento envía los paquetes que están dirigidos a una dirección Anycast a la 

interfaz más cercana a la que se asigna la dirección Anycast. Para facilitar la entrega, 

la infraestructura de enrutamiento debe rastrear las interfaces a las que se han 

asignado direcciones anycast y su distancia en términos de métricas de 

enrutamiento.  

En la actualidad, las direcciones anycast se utilizan sólo como direcciones de 

destino y se asignan sólo a routers. Las direcciones anycast se asignan fuera del 

espacio de direcciones unicast y el alcance de una dirección anycast es el ámbito del 

tipo de dirección unicast desde la cual se asigna la dirección anycast. 
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La dirección anycast Subnet-Router es predefinida y requerida. Se crea a partir 

del prefijo de subred para una interfaz determinada. Para construir la dirección 

anycast de Subnet-Router, los bits del prefijo de subred se fijan en sus valores 

apropiados y los bits restantes se ponen a 0. Todas las interfaces de enrutador 

conectadas a una subred se asignan a la dirección anycast Subnet-Router para esa 

subred. La dirección anycast de subnet-router se utiliza para comunicarse con uno de 

los routers múltiples conectados a una subred remota. 

Direcciones IPv6 para un host  

Un host IPv4 con un único adaptador de red normalmente tiene una única 

dirección IPv4 asignada a ese adaptador. Sin embargo, un host IPv6 suele tener 

varias direcciones IPv6, incluso con una sola interfaz. A un host IPv6 se le asignan 

las siguientes direcciones de unidifusión: 

• Una dirección local de enlace para cada interfaz. 

• Direcciones unicast para cada interfaz (que podría ser una dirección local de 

sitio y una o varias direcciones de unidifusión globales). 

• La dirección loopback (:: 1) para la interfaz loopback. 

Los hosts IPv6 típicos son lógicamente multihomed porque tienen al menos dos 

direcciones con las que pueden recibir paquetes: una dirección local de enlace para 

el tráfico de enlace local y una dirección local o global de sitio enrutable. 

Además, cada host está escuchando el tráfico en las siguientes direcciones de 

multidifusión: 
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• La dirección de multidifusión de todos los nodos de interfaz de ámbito local 

(FF01::1). 

• La dirección de multidifusión de todos los nodos de alcance de enlace local 

(FF02::1). 

• La dirección del nodo solicitado para cada dirección de unidifusión en cada 

interfaz. 

• Las direcciones de multidifusión de los grupos unidos en cada interfaz. 

Direcciones IPv6 para un enrutador 

A un enrutador IPv6 se le asignan las siguientes direcciones de unidifusión: 

• Una dirección local de enlace para cada interfaz. 

• Direcciones unicast para cada interfaz (que podría ser una dirección local de 

sitio y una o varias direcciones de unidifusión globales). 

• Una dirección anycast de subred-enrutador. 

• Direcciones anycast adicionales (opcional). 

• La dirección loopback (:: 1) para la interfaz loopback. 

Además, cada enrutador está escuchando tráfico en las siguientes direcciones 

de multidifusión: 

• La dirección de multidifusión de todos los nodos de interfaz de ámbito local 

(FF01::1). 

• La dirección de multidifusión de todos los routers de interfaz de ámbito local 

(FF01::2). 
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• La dirección de multidifusión de todos los nodos de ámbito de enlace local 

(FF02::1). 

• La dirección de multidifusión de todos los enrutadores de ámbito local de enlace 

(FF02::2). 

• La dirección de multidifusión de todos los enrutadores de ámbito local de sitio 

(FF05::2). 

• La dirección del nodo solicitado para cada dirección de unidifusión en cada 

interfaz. 

• Las direcciones de multidifusión de los grupos unidos en cada interfaz. 

(MICROSOFT, 2011) 

1.4. Extensiones al DNS para IPv6   

El soporte actual para el almacenamiento de direcciones Internet en el DNS, no 

puede ser fácilmente extendido para dar soporte a direcciones IPv6 ya que las 

aplicaciones asumen que las consultas de dirección retornan solamente direcciones 

IPv4 de 32 bits. Para dar soporte al almacenamiento de direcciones IPv6 se definen 

las siguientes extensiones: 

• Un nuevo tipo de registro de recurso es definido para relacionar un nombre de 

dominio con una dirección IPv6. 

• Un nuevo dominio es definido para dar soporte a búsquedas basadas en la 

dirección. 

• Las consultas existentes que llevan a cabo procesamiento de sección adicional 

para localizar direcciones IPv4 son redefinidas para llevar a cabo 
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procesamiento de sección adicional tanto en direcciones IPv4 como en 

direcciones IPv6. 

1.4.1. Nueva definición y dominio de registros de recursos 

Un nuevo tipo de registro se define para almacenar la dirección IPv6 de un host. 

Un host que tenga más de una dirección IPv6 debe tener más de un registro 

semejante. 

• Tipo de Registro AAAA: Específico para IPv6, y almacena una sola dirección 

IPv6. 

• Formato de Datos AAAA: Son registros de 128 bit en Hexadecimal, 

Ordenados con el byte de mayor significancia a la izquierda. 

• Consulta AAAA: Retornan todos los registros AAAA asociados para un nombre 

de dominio en la sección de “respuesta”. No genera ningún otro tipo de 

consulta. 

• Dominio IP6.ARPA: Es similar al dominio IN-ADDR.ARPA. Una dirección IPv6 

se representa como un nombre en el dominio IP6.INT por una secuencia de 

nibbles (un nibble está formado por 4 bits) separados por puntos con el sufijo 

"IP6.INT". La secuencia de nibbles se codifican en orden inverso, es decir el 

nibble de menor orden se codifica primero, seguido por el siguiente nibble de 

menor orden y así sucesivamente. Cada nibble se representa por un dígito 

hexadecimal, como se muestra en el cuadro No. 4. Por ejemplo, el nombre de 

dominio de búsqueda inversa correspondiente a la dirección. (Huitema, 2007) 
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Cuadro No. 4. Formato Textual de Registros AAAA 

4321:0:1: 2:3:4: 567:89ab 

↓ 

Será: 

↓ 

b.a.9.8.7.6.5.0.4.0.0.0.3.0.0.0.2.0.0.0.1.0.0.0.0.0.0.0.1.2.3.4.IP6.INT. 

Fuente: (Huitema, 2007) 

1.5. Protocolo de mensajes de control de internet, ICMPv6 

El Protocolo de Mensajes de Control de Internet (Internet Control Message 

Protocol), ICMPv6 es empleado por IPv6 para reportar errores que se encuentran 

durante el procesado de los paquetes, así como para la realización de otras 

funciones relativas a la capa “Internet”, como diagnósticos (“ping”). El formato 

genérico de los mensajes ICMPv6 se muestra en el siguiente cuadro No.5. 

Cuadro No. 5. Paquete ICMPv6 

Bits                        8 9                             16 17                                 32 

TIPO CÓDIGO CHECKSUM 

Cuerpo del Mensaje 

Fuente: (Huitema, 2007) 

El campo “tipo” indica el tipo de mensaje, y su valor determina el formato del 

resto de la cabecera. El campo “código” depende del tipo de mensaje, y se emplea 

para crear un nivel adicional de jerarquía para la clasificación del mensaje. El 

checksum o código de redundancia permite detectar errores en el mensaje ICMPv6. 

Los mensajes ICMPv6 se agrupan en dos tipos o clases:  

• Mensaje de Error. Tienen cero en el bit de mayor peso del campo “tipo”, por lo 

que sus valores se sitúan entre 0 y 127. 
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• Los Mensajes Informativos. Oscilan entre 128 y 255. 

Por razones de seguridad, las cabeceras ICMPv6 pueden ser autenticadas y 

encriptadas, usando la cabecera correspondiente. El uso de este mecanismo 

permite, además, la prevención de ataques ICMP, como el conocido “Negación de 

Servicio” (DoS o Denial of Service Attack). (CONSUL.INTEL, 2004) 

1.6. Descubrimiento vecino 

El Neighbor Discovery es el mecanismo por el cual un nodo que se incorpora a 

una red, descubre la presencia de otros, en su mismo enlace, para determinar sus 

direcciones en la capa de enlace, para localizar los routers, y para mantener la 

información de conectividad acerca de las rutas a los “vecinos” activos, es el 

equivalente al ARP en IPv4. 

El protocolo ND también se emplea para mantener limpios las “caches” donde 

se almacena la información relativa al contexto de la red a la que está conectado un 

nodo, y por tanto para detectar cualquier cambio en la misma, y si es así, el host 

buscará alternativas funcionales. 

ND emplea los mensajes de ICMPv6, incluso a través de mecanismos de 

multicast en la capa de enlace, para algunos de sus servicios. El protocolo ND es 

bastante completo y sofisticado, ya que es la base para permitir el mecanismo de 

autoconfiguración en IPv6. 

ND define cuatro tipos de paquetes ICMPv6: 

• Anuncio de enrutador (RA): Mensajes enviados para anunciar la presencia del 

BRAS, anunciar prefijos, y ayudar en la configuración de la dirección. Los CPE 
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utilizan esta información para configurarse con una dirección IPv6 y la puerta de 

enlace predeterminada. 

• Solicitud de enrutadores (RS): mensajes enviados por el CPE para solicitar 

avisos al BRAS. La dirección de multidifusión FF02::2. 

• Solicitud de vecino (NS): Estos mensajes son utilizados para la detección de 

direcciones duplicadas y para probar conectividad a los vecinos. 

• Anuncio de vecinos (NA): Los anuncios de vecinos se envían en respuesta a 

los mensajes de solicitud de vecinos para detectar direcciones duplicadas y la 

conectividad a los vecinos. 

1.7. Protocolo de ruteo 

Las rutas de IPv6 usan los mismos protocolos y las mismas técnicas que IPv4. 

Si bien las direcciones son más largas, los protocolos utilizados en el enrutamiento 

IPv6 son simplemente extensiones lógicas de los protocolos utilizados en IPv4. 

Entonces, se puede decir que los protocolos de enrutamiento IPv6 también se 

divide en: 

• IGP (Protocolo de Gateway Interior). – RIPng y OSPFv6 

• EGP (Protocolo de Gateway Exterior). - BGPv3 

1.7.1.  RIPng 

RIPng es un protocolo de enrutamiento vector distancia con un límite de 15 

saltos que usa actualizaciones de envenenamiento en reversa y horizonte dividido 

para evitar routing loops. Su simplicidad proviene del hecho de que no requiere 
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ningún conocimiento global de la red. Sólo los routers vecinos intercambian 

mensajes locales. (CISCO SYSTEM, 2007) 

La tabla de enrutamiento incorpora:  

• El prefijo IPv6 del destino.  

• La métrica (número de saltos entre este router y el destino).  

• La dirección IPv6 del siguiente router, así como la ruta para llegar a él.  

• Un indicador relativo al cambio de ruta.  

• Varios contadores asociados con la ruta. (Minnear & Malkin, 1997) 

1.7.2.  OSPFv6 

OSPF un protocolo de enrutamiento dinámico, que detecta rápidamente 

cambios de la topología (ejemplo, un fallo en un router o interfaz) y calcula la 

siguiente ruta disponible (sin bucles), después de un corto período de convergencia 

con muy poco tráfico de routing. Cada router mantiene una base de datos que 

describe la topología del sistema autónomo (de la red), y es lo que se denomina base 

de datos de “estado de enlaces”. Todos los routers del sistema tienen una base de 

datos idéntica, indicando el estado de cada interfaz, y de cada “vecino alcanzable”. 

Los routers distribuyen sus “estados locales” a través del sistema autónomo (la red) 

por medio de desbordamientos (“flooding”). Todos los routers utilizan el mismo 

algoritmo, en paralelo, y construyen un árbol de las rutas más cortas, como si fueran 

la raíz del sistema. Este árbol de “rutas más cortas” proporciona la ruta a cada 

destino del sistema autónomo. 
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OSPFv6 mantiene los mecanismos fundamentales de la versión para IPv4, pero 

se han tenido que modificar ciertos parámetros de la semántica del protocolo, así 

como el incremento del tamaño de la dirección. OSPFv6 se ejecuta basado en cada 

enlace, en lugar de en cada subred. Además, ha sido necesario eliminar la 

autenticación del protocolo OSPFv6, dado que IPv6 incorpora estas características 

(AH y ESP). A pesar de la mayor longitud de las direcciones, se ha logrado que los 

paquetes OSPFv6 sean tan compactos como los correspondientes para IPv4, 

eliminando incluso algunas limitaciones y flexibilizando la manipulación de opciones. 

(CONSUL.INTEL, 2004) 

1.7.3.  BGP-4 

La función de este protocolo es intercambiar información de enrutamiento entre 

sistemas autónomos de tal forma que garantiza la elección de una ruta libre de loops.  

A continuación, algunas de las características de este protocolo:  

• BGP es uno de los principales protocolos de publicación de rutas más utilizados 

por las compañías e ISP’s en Internet.  

• BGP toma decisiones de enrutamiento basadas en las políticas o reglas de una 

red.  

• La relación entre routers BGP se mantiene con el envío de paquetes cada 60s. 

(Rivera, 2013) 

1.8. Mecanismos de transición 

La clave para la transición es la compatibilidad con la base instalada de 

dispositivos IPv4. Los mecanismos permiten usar infraestructuras IPv4 para IPv6 y 
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viceversa, dado que se prevé que su uso será prolongado, e incluso indefinido en 

muchas ocasiones. (CONSUL.INTEL, 2004) 

Los mecanismos que aquí se describen a continuación son los más apropiados 

para su utilización por parte de los proveedores de acceso a Internet en un contexto 

donde el agotamiento de IPv4 es ya una realidad. (Acosta & Aggio, 2014) 

I. Dual Stack o Doble Pila 

Es el método propuesto originalmente para tener una transición suave hacia 

IPv6. En este caso se necesita contar con suficiente cantidad de direcciones IPv4 

para poder desplegar las dos versiones del protocolo en simultáneo en toda la red, 

como se muestra en la figura No.10. 

 

Figura No. 10. Mecanismo Dual Stack 

Fuente: (LACNIC, 2014) 

De esta forma, cuando se establece una conexión hacia un destino sólo IPv4, 

se utilizará la conectividad IPv4 y si es hacia una dirección IPv6, se utilizará la red 

IPv6, tal como se ve en la figura No.10. En caso que el destino tenga ambos 
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protocolos, normalmente se preferirá intentar conectar primero por IPv6 y en 

segunda instancia por IPv4. (LACNIC, 2014)  

II. Túneles/Encapsulamiento 

Es uno de los mecanismos más antiguos para poder atravesar redes que no 

tienen soporte nativo del protocolo que se está utilizando. En general se utilizan 

túneles encapsulando IPv6 dentro de IPv4, tal como se ve en la figura No. 11, 

permitiendo de esta forma atravesar redes que no manejan IPv6, pero también se 

puede encontrar la situación inversa. Los paquetes originales son transportados 

hasta un punto de la red por medio del protocolo original, luego encapsulados para 

atravesar la porción de red que no lo soporta y luego desencapsulados en el otro 

extremo para ser enviados al destino final en forma nativa.  

 

Figura No. 11. Mecanismo Túneles 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

Los túneles más habituales son los túneles manuales y los túneles automáticos. 

Los túneles manuales se deben configurar explícitamente en algún equipo de la red, 

mientras que los automáticos se configuran automáticamente en algunos sistemas 
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operativos. En el caso de los primeros, se puede citar los túneles manuales entre dos 

equipos o mediante “tunnel brokers”. En el segundo caso, los más conocidos son 

6to4 y Teredo. 

Dentro de los mecanismos de encapsulado se puede mencionar también la 

técnica conocida como 6PE/6VPE, que se utiliza para encapsular el tráfico IPv6 por 

parte de carriers que tienen redes MPLS (LACNIC, 2014). 

III. 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 a manera de permitir la comunicación. 

Dentro de esta clasificación se puede mencionar NAT64/DNS64: la red es IPv6 

nativa y para llegar a sitios que son sólo IPv4 se realiza una traducción al estilo NAT, 

mediante un mapeo entre los paquetes IPv6 e IPv4. Se utiliza un prefijo especial para 

mapear direcciones IPv4 a IPv6: 64:ff9b::/96. En la figura No.12, se muestra el 

mecanismo de traducción. 
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Figura No. 12. Mecanismo Traducción 

Fuente: (LACNIC, 2014) 

Es necesario también utilizar una modificación al DNS, llamada DNS64, que 

permite generar un registro AAAA aun cuando el destino no tenga dirección IPv6 (es 

decir, el DNS responda sólo con registros de tipo A). 

1.9. Traducción de direcciones de red, NAT 

La traducción de direcciones de red (NAT) está diseñada para la conservación 

de direcciones IP. Permite a las redes IP privadas que usan direcciones IP no 

registradas, conectarse a Internet. NAT funciona en un enrutador, generalmente 

conecta dos redes, y traduce las direcciones privadas (no únicas en el mundo) en la 

red interna en direcciones legales, antes de que los paquetes se reenvíen a otra red. 

Como parte de esta capacidad, NAT se puede configurar para anunciar solo 

una dirección para toda la red, al mundo exterior. Esto proporciona seguridad 

adicional al ocultar efectivamente toda la red interna detrás de esa dirección.  
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El funcionamiento básicamente de NAT permite que un solo dispositivo, como 

un enrutador, actúe como un agente entre Internet (o red pública) y una red local (o 

red privada), lo que significa que se requiere una única dirección IP para representar 

un grupo entero de computadoras a cualquier cosa fuera de su red.  

Para configurar NAT tradicional, necesita hacer al menos una interfaz en un 

enrutador (NAT fuera) y otra interfaz en el enrutador (NAT adentro) y un conjunto de 

reglas para traducir las direcciones IP en los encabezados del paquete (y cargas 

útiles, si se desea) deben ser configuradas. (CISCO SYSTEM, 2007-2008) 

1.9.1. PAT 

La sobrecarga de NAT (a veces llamada Traducción de la dirección del puerto, 

[PAT, Port Address Translation]) asigna varias direcciones IP privadas a una única 

dirección IP pública o a un grupo pequeño de direcciones IP públicas. Es lo que 

hacen la mayoría de los routers. El ISP asigna una dirección al router doméstico, y 

varios integrantes de la familia pueden navegar por Internet de manera simultánea. 

Con la sobrecarga de NAT, es posible asignar varias direcciones a una o sólo 

algunas direcciones porque cada dirección privada también se identifica por un 

número de puerto. Cuando un cliente abre una sesión TCP/IP, el router NAT asigna 

un número de puerto a la dirección de origen correspondiente. La sobrecarga de NAT 

asegura que los clientes utilicen un número de puerto TCP diferente para cada 

sesión de cliente con un servidor en Internet. Cuando se recibe una respuesta del 

servidor, el número de puerto de origen, que pasa a ser el número de puerto de 

destino en la respuesta, determina a qué cliente se enruta los paquetes. Además, 
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valida que los paquetes entrantes fueron solicitados, lo que agrega seguridad a la 

sesión. (CISCO SYSTEM, 2007) 

1.9.2. Diferencias entre NAT y PAT 

Entre las diferencias más importantes, se puede mencionar: 

• NAT generalmente sólo traduce direcciones IP en una correspondencia de 1:1 

entre direcciones IP expuestas públicamente y direcciones IP privadas. PAT 

modifica la dirección IP privada y el número de puerto del emisor, así como 

también elije los números de puerto que ven los hosts de la red pública. 

• NAT enruta los paquetes entrantes hasta el destino interno mediante la consulta 

a la dirección IP de origen entrante dada por el host de la red pública. Con PAT, 

en general sólo hay una o algunas direcciones IP expuestas públicamente. Los 

paquetes entrantes de la red pública son enrutados a sus destinos de la red 

privada mediante la consulta a una tabla del dispositivo de PAT que lleva un 

control de los pares de puertos públicos y privados. Esto se denomina 

seguimiento de la conexión. (CISCO SYSTEM, 2007) 

1.9.3. CGNAT 

Este enfoque se ha denominado de varias maneras Dirección de red y 

traducción de puerto (NAPT), Traducción de dirección de puerto (PAT), o sobrecarga 

de dirección. En estos días, se considera una función estándar de NAT44. (Doyle, 

2009)  

Esta es la base de Carrier Grade NAT (CGN). NAT tradicional: CPE NAT: 

aparece en el borde de la red del cliente donde se conecta con un proveedor de 
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servicios, y se traduce entre direcciones privadas IPv4 dentro de la red del cliente y 

una o algunas direcciones públicas asignadas por el proveedor. CGN aparece dentro 

de la red del proveedor de servicios. También se traduce entre direcciones IPv4 

privadas y públicas; el lado privado de la CGN se enfrenta a los clientes del 

proveedor. 

En otras palabras, CGN permite a los proveedores de servicios asignar 

direcciones privadas IPv4 a sus clientes en lugar de públicas, direcciones IPv4 

únicas a nivel mundial. (Doyle, 2009) 
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CAPÍTULO 2. DIAGNÓSTICO 

En el presente capítulo se argumenta el procedimiento para el diagnóstico de la 

situación, a partir de asumir el proceso de operacionalización al objeto de estudio y al 

campo de acción. Esto garantiza que, los instrumentos elaborados se acerquen a la 

realidad de la actual Red de Internet y Datos de Cotas R.L; disminuyendo la 

subjetividad del proceso de indagación empírica. Después de aplicar los 

instrumentos elaborados, se realiza la discusión científica crítica de sus resultados, 

que llevan al autor a determinar los requisitos necesarios para plantear la propuesta 

de solución al problema, principal meta de la investigación. 

2.1. Procedimiento para el diagnóstico.  

A continuación se detalla cómo se ejecuta el proceso de diagnóstico 

2.1.1. Acercamiento en el contexto que se investiga 

El 16 de octubre de 1960 se fundó la Cooperativa de Teléfonos Automáticos de 

Santa Cruz (COTAS). En 1963, COTAS inauguró el servicio de telefonía automática 

con 2 mil líneas, en 1978 incrementó 10 mil nuevas líneas y a mediados de los 

ochenta, el servicio telefónico de la Cooperativa había llegado a tener más de 35 mil 

líneas instaladas. En los años noventa, COTAS dio un notable salto tecnológico al 

digitalizar todas sus centrales, y otros servicios de valor agregado. 

En 1998 COTAS dejó de ser exclusivamente cooperativa telefónica y se 

convirtió en Cooperativa de Telecomunicaciones al incorporar nuevos servicios, 

inicialmente Internet y televisión por cable. El año 2003 COTAS habilitó el servicio de 

banda ancha de Internet o ADSL, en el 2005 introdujo Internet Satelital y en el año 



47 

 

 
 

2009 ofrece Internet inalámbrico (Wimax). El servicio de televisión por cable de 

COTAS se inauguró en 1999, en el año 2010 se añadió la tecnología digital, y en el 

2015 se inauguró la televisión satelital.  

En los años recientes, la Cooperativa completó un proceso de modernización 

de sus centrales, implementando redes de nueva generación. Los trabajos de 

sustitución tecnológica permitieron la convergencia e integración de los servicios de 

voz, datos y video, bajo una misma plataforma. COTAS, además de una Cooperativa 

que brinda servicios y beneficios a sus socios, actualmente es también un operador 

global de telecomunicaciones que actúa en un mercado competitivo, suministrando 

servicios de telefonía fija, telefonía fija inalámbrica, telefonía larga distancia nacional 

e internacional, transmisión de datos, soluciones satelitales, Internet y televisión paga 

(COTAS, 2018) 

2.2.2. Proceso de operacionalización del objeto de estudio y campo de acción 

Para el proceso de operacionalización, se sistematiza la obra de diferentes 

investigadores que han incursionado en la medición de los núcleos teóricos que se 

recogen en el objeto de estudio. El resultado de este estudio, ha permitido definir dos 

variables: protocolo IPv6 estructurada en 2 dimensiones y 6 indicadores y la segunda 

variable denominada Red de Internet y Datos, derivada en 3 dimensiones y 10 

indicadores (Anexo No. 4). 

Estas dos variables se encuentran definidas a partir de la sistematización 

realizada en el capítulo uno de la investigación. Para la operacionalización de estas 

variables en dimensiones e indicadores, el autor define cada una: 
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Se asume como Protocolo IPv6 a la nueva versión del protocolo IP diseñada 

como una evolución del protocolo IPv4, que requiere de mecanismos de transición y 

requisitos de implementación a la red para resolver problemas o dificultades como la 

evidencia de la falta de direcciones. 

Como Red de Internet y Datos, se asume a un conjunto de dispositivos 

interconectados físicamente con el fin de comunicar, intercambiar información o 

compartir recursos en tiempo y espacio geográfico diferentes. 

A continuación, en el cuadro No. 6, se propone los instrumentos de 

investigación y unidades de evaluación; así como sus objetivos. 

Cuadro No. 6. Instrumentos de investigación 

INSTRUMENTOS UNIDADES EVALUATIVAS OBJETIVOS 

Guía de Análisis 

Documental 

Documentos relacionados con 

la estructura de la Red de 

datos y protocolo IPv6 

Identificar las características de los 

diferentes equipos, sistemas operativos y 

estructura de la Red de Cotas R.L, así 

también definir todos los aspectos 

relacionados con el protocolo IPv6. 

Cuestionario de 

entrevista 

Profesionales y expertos del 

área de telecomunicaciones 

en migración a IPv6. 

Recolectar información acerca de los 

diferentes métodos de migración, 

requisitos de implementación, entre otros 

aspectos. 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

El análisis de los datos se realiza mediante la aplicación de las técnicas propias 

de la Estadística Descriptiva. Se emplea la prueba Chí cuadrada para valorar los 

cambios que se operan en la Red de Internet y Datos, que inciden en la solución del 

problema de insuficiencia de IP’s en Cotas R.L. 
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2.2. Análisis de los resultados de la aplicación de los instrumentos 

2.2.1. Análisis de los resultados del Análisis Documental 

Tomando en consideración los criterios definidos en la Guía de Análisis 

Documental (Anexo No. 2), se llega a la siguiente caracterización de la situación 

actual del campo de acción, que para los efectos de la presente investigación es la 

Red de Internet y Datos de COTAS R.L. 

Escenario actual de red y servicios. 

La Red de COTAS R.L. es redundante ya que cuenta con dos enlaces 

Internacionales de Fibra Óptica de 40 Giga que se detallan a continuación: 

• Un enlace de Fibra Principal propio de la empresa que va desde la Central 

Bolívar de Santa Cruz hasta la frontera con Chile a través de una red DWDM 

pasando por la zona de los valles cruceños y departamentos de Cochabamba, 

La Paz y Oruro sector de Tambo Quemado, donde conecta al proveedor de 

servicio de Internet Telefónica. 

• El enlace de Fibra Secundario o de Backup conecta desde la Central Bolívar a 

la Red de un ISP Local que tiene su salida Internacional por el lado de Perú. 

Al disponer de dos salidas por diferentes sitios, permite tener disponibilidad del 

servicio la mayor parte del año, sin sufrir cortes.  

En la siguiente figura No.13, se muestra la conexión Internacional de la Red de 

COTAS R.L. en sus dos enlaces internacionales. 
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Figura No. 13. Conexión internacional COTAS R.L 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

I. Esquema físico de conectividad en la red de COTAS R.L  

La Topología de interconexión que presenta la Empresa COTAS R.L. es una 

red jerárquica, tal como se observa en la figura No.14. Está bien estructurada en 

todos sus niveles: 

• CORE 

• Distribución 

• Acceso 
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Figura No. 14. Topología Física COTAS R.L 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

Esta topología permite escalar de manera sencilla los servicios que ofrece la 

empresa, tales como ADSL, GPON, Cable Modem, Wimax, así también adicionar 

nuevos servicios, LTE.  

I.1. Topología Física CORE 

La topología física del CORE está conectada por una red plana de 100 Gbps, 

que interconecta por un lado, a una red de anillo de distribución y por otro, a los 

servidores de aplicaciones, cache y contenidos, como se muestra en la figura No.15. 

Esta parte de la red tiene alta disponibilidad por lo cual los equipos tienen doble 
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conectividad física o redundancia, con doble fuente y tarjetas controladoras, tal como 

se detalla más adelante. 

 DNS

RADIUS

CAMO

CORREO

FACEBOOK

AKAMAI

NETFLIX

GOOGLE
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Figura No. 15. Topología Física CORE 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

Todas estas conexiones son a través de fibra óptica multimodo de 850nn entre 

equipos de la misma sala y monomodo de 1310nn o 1510nn cuando los equipos 

están en diferentes salas.  

Las conexiones de fibra óptica brindan mayor ancho de banda y velocidades 

mayores a 10G, evitan interferencias electromagnéticas y son más seguras.  

Para la conexión del CORE de Internet se utilizan módulos SFP tales como: 

• Photon 10G. 

• Juniper 10G – 40G y 100G de 10, 20 y 80 Km. 

• Cisco 10G – 40G y 100G de 10, 20 y 80 Km. 

• Fiberxon 10G. 
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Características Técnicas de los Equipos del CORE 

• Router border MX-240 JUNIPER. El enrutador de borde universal 3D MX240 

listo para SDN es una plataforma modular, con redundancia completa, 

construida especialmente para backbone de ISP’s, ofrece 1.92 Tbps de 

capacidad de sistema, un plano de control redundante para alta disponibilidad, 

interfaces de alta densidad de 10GbE, 40GbE y 100GbE, así como conectividad 

heredada SONET / SDH, ATM y PDH.  

Desarrollado por Junos OS, actualmente cuenta con la versión Junos 13.3R6.5, 

tiene funciones avanzadas de enrutamiento, conmutación, seguridad y servicio, 

incluida la compatibilidad con una amplia gama de servicios VPN L2/L3. Tiene 

soporte completo para IPv6. 

• Switch de CORE EX4500 JUNIPER. Los Switches EX4500 ofrecen 

plataformas potentes y de alto rendimiento, especial para entornos de 

proveedores de servicios, tiene 32, 40 o 48 puertos GbE /10GbE con soporte 

completo de capa 2 y capa 3 VPNs, MACsec en todos los puertos y QoS, así 

como también protocolos de enrutamiento dinámico de capa 3, como RIP y 

OSPF, y servicios MPLS. Actualmente los switches tienen la versión Junos 

17.3R1.10 que tiene soporte para IPv6. 

• Servidor RADIUS ADSL – GEPON. La aplicación principal que tiene este 

servidor RADIUS, es el servicio Web con apache 2, con un sistema de 

almacenamiento de archivos de backup de base de datos, su antivirus es una 

iptables y la base de datos y desarrollo de BD es MySQL. Todo esto se 

administra por Web ADM. El servidor RADIUS ya cuenta con soporte IPv6. 



54 

 

 
 

• Servidor de Aprovisionamiento CAMO. Este servidor tiene como aplicación 

principal DHCP, Tftp, DNS, Syslog, SNMP, y cuenta con el servicio Web con 

apache 2, con un sistema de almacenamiento de archivos de backup de base 

de datos, configuración de telefonía, upgrade de cable modem, su antivirus es 

una iptables y la base de datos y desarrollo BD es MySQL. Todo esto se 

administra por Web ADM. El servidor de aprovisionamiento tiene soporte IPv6. 

• Firewall Fortinet. Los dispositivos de la serie FortiGate-311B cuentan con un 

procesador de red FortiASIC, en el sistema FortiGate para brindar seguridad de 

rendimiento a velocidades de conmutación. Con interfaces aceleradas por 

hardware y procesador de contenido FortiASIC, proporciona aceleración 

adicional para tecnologías de seguridad intensivas en contenido como 

prevención de intrusiones y antivirus exploración. La inclusión de ranuras de 

expansión modulares permite un rendimiento adicional basado en disco de 

almacenamiento para el registro local y el archivo de contenido. La serie 

FortiGate-311B no tiene soporte IPv6 (ARMOR, 2012).  

I.2. Topología Física de Distribución  

La topología física de Distribución abarca una red de anillo metropolitano de 

100G que conecta a las centrales principales de la Avenida Roca y Coronado, 

Avenida Alemania, Avenida Cotoca y la Calle Bolívar, siendo ésta la que conecta con 

el CORE de Internet, tal como se observa en la figura No.16. Esta conexión va por 

una red de fibra óptica subterránea y aérea que recorren la ciudad de Santa Cruz. 

Cada Central Principal es una red extendida y distribuida de manera física del CORE.  
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Figura No. 16. Topología Física de Distribución 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

Los equipos de la Red de Distribución tienen conexiones de alta disponibilidad 

ya que cuentan con doble tarjeta controladora, ventilación y doble conexión de fibra 

óptica de velocidades de 100G y 10G, con enlaces multimodo y monomodo, tal como 

se describe en las características generales de los equipos de Distribución. 

Para la conexión del CORE de Internet se utilizan módulos SFP tales como: 

• Photon 10G. 

• Juniper 10G y 100G de 10, 20 y 80 Km. 

• Cisco 10G y 100G de 10, 20 y 80 Km. 

• Fiberxon 10G. 
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Características Generales Equipos de Distribución 

• BRAS Router MX-10 JUNIPER. El MX10 3D Universal Edge Router es un 

equipo completo, es ideal para proveedores de servicios, y está optimizado para 

instalaciones con limitaciones de espacio y energía. Está equipado con ranuras 

MIC que permiten una conectividad de red flexible.  

El MX10 también es actualizable por software para ofrecer un mayor 

rendimiento, densidad de puertos y servicios adicionales (PPPoE, NAT, Nuevos 

Protocolos). La versión que utiliza actualmente es la 15.1R6.7 y funciona 

perfectamente con el protocolo IPv6 (Juniper, MX10 3D Universal Edge Router, 

s.f.) 

• Switch de CORE ZXR10 5960. Con diseño modular distribuido el ZXR10 

8900E es un conmutador de núcleo para ISP’s. Cada ranura individual puede 

proporcionar interfaces de 48 X 10GE como máximo o interfaces de 8 x 40GE, 

también puede actualizarse sin problemas para proporcionar interfaces 100G. 

Cuenta con el Sistema Operativo de Módulo Distribuido ROS 5.0. el cual admite 

funciones integrales de IPv6 como por ejemplo ICMPv6, ND, SNMPv6, 

RADIUSv6; También admite protocolos de enrutamiento IPv6 como OSPFv3, 

IS-ISv6, BGP4+, además se admiten múltiples tecnologías de túnel, incluido el 

túnel 6to4, 6vPE, 6PE. (ZTE, ZXR10 5960 Series, s.f.).  

• CMTS. El Cisco uBR10012 Universal Broadband Router es un sistema de 

terminación de cable modem de grado de comunicaciones (CMTS) que ayuda a 

los operadores de cable a evolucionar sus infraestructuras tradicionales de 

cable a una red IP de próxima generación con fiabilidad, rendimiento, escala y 
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densidad superiores. Cisco uBR10012 admite la entrega a gran escala de 

servicios IP avanzados que generan ingresos para clientes comerciales y 

residenciales. La arquitectura única de Cisco uBR10012 brinda una flexibilidad 

e inteligencia sin igual a la red de cable con un alto rendimiento constante y 

capacidades de enrutamiento sofisticadas (CISCO, s.f.). El Ubr10012 tiene 

soporte IPv6. 

• OLT. Plataforma OLT SmartAX MA5600T de gran capacidad para redes ópticas 

flexibles, operación y mantenimiento simplificados y fácil transición a un acceso 

ultra de banda ancha. La conexión GPON, 10GPON y 40GPON comparte una 

única plataforma, lo que permite una evolución sin problemas y admite Dual 

Stack IPv4/IPv6. 

Entre sus características, tiene reenvío de velocidad de línea de capa 2/capa 3, 

acepta rutas estáticas, RIP, OSPF y MPLS. En GPON se tiene una relación de 

división máxima de 1:128, y 60km de distancia lógica máxima entre dispositivos. 

En 10GPON se tiene una relación máxima de 1:256, y 100km de distancia 

lógica máxima entre dispositivos (HUAWEI, SmartAX MA5600T, s.f.).  

• DSLAM. ZXDSL 9800 IP DSLAM es un nuevo producto de ZTE Corporation, 

que cumple con las demandas de los clientes globales. El IP DSLAM admite un 

máximo de 896 suscriptores ADSL/ADSL2 + puertos (ZTE, Plataforma completa 

de acceso a servicios FSAP 9800, 2012). No necesita tener soporte IPv6. 

• ZXDSL 9800H (V1.2) admite los siguientes servicios: 

- Acceso a Internet y Video-on-Demand (VOD) para clientes residenciales. 

- QoS 
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- Interconexiones y red privada virtual (VPN) 

- Gestión remota de MODEM 

I.3. Topología Física de Acceso 

La topología física de acceso es la más grande y se conoce como “última milla” 

ya que es la que conecta a los usuarios finales, tal como se ve la figura No.17. 

Red PSTN-ADSLRed HFC-CAMO Red FTTH-GEPON

TX/RX SW-B Dist. 
2

SW-C Dist. 
3

Red PSTN-ADSL

Red HFC-CAMO

Red FTTH-GEPON

TX/RX

SW-C Dist. 
2

SW-C Dist. 
3

Red PSTN-ADSL Red HFC-CAMORed FTTH-GEPON

SW-B Dist. 
1

SW-B Dist. 
2

TX/RX

Red PSTN-ADSLRed HFC-CAMO Red FTTH-GEPON

TX/RX SW-R Dist. 
2

SW-R Dist. 
3

Red Física de Acceso 

 

Figura No. 17. Topología Física de Distribución 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

Esta parte de la infraestructura de red es la más costosa, y su nivel de 

escalabilidad dependerá de su diseño jerárquico y modular inicial. 

Entre las tecnologías que ofrece COTAS R.L, para cubrir la conectividad en 

esta “última milla” para sus clientes, están el ADSL, Red de Cable, GPON, Wimax y 

LTE.  
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A continuación, se detalla las características de la tecnología alámbrica. 

ADSL. Compuesta básicamente por la red PSTN, que a través de filtros permite 

el envío de datos y voz por el mismo par trenzado.  

A continuación, algunas características de los dispositivos, activos y pasivos, de 

la red de acceso.  

• Router ADSL. Generalmente es un dispositivo multipuerto que permite la 

conexión de uno o varios equipos a la línea ADSL para posibilitar el acceso a 

los servicios finales (Internet, correo electrónico, otros). Cuenta con soporte 

IPv6 Dual Stack. Por ejemplo, router de prueba AMG1202-T10B (ZYXEL, s.f.) 

• Filtro ADSL. - Este elemento permite conectar en una misma roseta el cable de 

la línea ADSL y el de línea telefónica. 

• MDF. El MDF es el punto de interconexión principal que tiene, generalmente, 

dos lados: una entrada o Vertical y una salida u Horizontal. Por el lado de la 

entrada, conecta los cables de abonado ADSL que viene del DSLAM, y los 

cables de abonado telefónico o par trenzado que viene de la central telefónica a 

una regleta con su respectivo splitter para multiplexar las dos señales. De esa 

regleta sale la señal multiplexada al lado horizontal donde conectan físicamente 

los cables de par trenzado o multipar que van a la red PSTN tal como se ve en 

la ilustración No.1. 
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Ilustración No. 1. MDF 

Fuente: Elaboración propia (fotografía), 2018 

Red de HFC. Híbrido de Fibra Coaxial, es una red de fibra óptica que incorpora 

cable coaxial para crear una red de internet banda ancha. También cuenta con 

equipos activos y pasivos, entre los que se deben mencionar. 

• Cable Modem. Es un tipo especial de modem diseñado para modular y 

demodular la señal de datos sobre una infraestructura de televisión por cable 

(CATV). Cuenta con soporte IPv6 Dual Stack. Por ejemplo, cable modem 

ARRIS CM3200. 

• Nodos Ópticos. El nodo óptico modular SG4000 de ARRIS que ofrece un 

nivel sin precedentes de rendimiento y flexibilidad, utiliza la tecnología de 

nitrito de galio (GaN) para niveles más altos de salida y confiabilidad. Permite 
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la expansión del ancho de banda a través de la segmentación de 

downstream y upstream (ARRIS, s.f.). 

• Amplificadores. El amplificador BT100 de ARRIS permite a los operadores 

de cable aumentar la capacidad de avance mientras mantiene el espacio del 

amplificador actual de los sistemas de 750 y 870MHz existentes (ARRIS, 

Amplificador STARLINE BT100, s.f.). 

• Fuente de Voltaje. Dispositivo encargado de alimentar los demás elementos 

activos de la red, la fuente está en capacidad de suministrar los siguientes 

voltajes entre 60 y 90, con una corriente de 15A. 

• TAP. Distribuye señal al usuario final. Las atenuaciones de las salidas 

dependen del dispositivo y corresponden a las pérdidas por derivación: 

23dBm, 20dBm, 17dBm, 14dBm, 10dBm, 7dBm, 4dBm. Las pérdidas por 

inserción son del orden de 1dBm. (Telecohfc, s.f.) 

GPON. La Red Óptica Pasiva con Capacidad de Gigabit es una tecnología de 

acceso de telecomunicaciones que utiliza fibra óptica para llegar hasta el suscriptor. 

Cuenta con dispositivos pasivos (divisores) y activos (ONT y OLT).  

• ONT. Las terminales de Red Óptica HG8110H del lado del usuario para las 

soluciones de Fibra a la Casa (FTTH) proporcionan acceso de gran ancho de 

banda para entornos de oficina pequeña/oficina doméstica (SOHO) que 

utilizan tecnologías GPON. (HUAWEI, s.f.). Las ONT que se usan en bridge 

no necesitan soporte IPv6. 
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Las ONT de la serie HG de EchoLife proporcionan puertos POTS y puertos 

FE/GE con función de detección automática para un acceso perfecto y de 

alto rendimiento. 

• Divisores. El dispositivo de ramificación óptico bidireccional utilizado en 

PONs punto a multipunto (P2MP), que tiene una entrada desde el puerto F1 

y múltiples puertos de salida, se denomina divisor óptico o simplemente 

divisor. La señal óptica (descendente) de entrada se divide en partes iguales 

en cascada o ramificaciones; por ejemplo, un divisor 1×2 solo tiene dos 

ramificaciones o una división que soporta una pérdida de 3dB (50% de luz en 

cada ruta). (Telecom, s.f.)  

II. Esquema lógico de conectividad en la red de COTAS R.L  

En el esquema lógico de conectividad en la red de COTAS R.L se detalla las 

conexiones más relevantes de interconexión. Este esquema brindará la ayuda 

necesaria para entender el camino por donde fluye el tráfico IP sobre los 

componentes que forman la Red. 

La topología Lógica de red se divide en 3 partes bien diferenciadas: 

• Topología lógica del CORE 

• Topología lógica de Distribución 

• Topología lógica de Acceso y Concentración 

II.1 Topología lógica del CORE 

La topología lógica del CORE es una red plana que está integrada por los 

equipos: 
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• Router de CORE. Una característica de los Router de CORE es formar la Red 

principal de Backbone de la empresa. Otra característica es la conexión hacia 

los proveedores Internacionales de Servicios de Internet, así como también a 

los Servidores de CACHE, Internet, y conexión a la red de Anillo (Distribución). 

• Los servidores de Internet. En esta parte de la Red se encuentran los DNS, 

correo, RADIUS, CAMO. Las características principales de estos servidores son 

resolución de nombres de dominios, correos electrónicos, sistemas de 

aprovisionamiento para GPON, ADSL y Cable Modem.  

• Los servidores de contenido. En esta parte de red se encuentran los 

Servidores Web, Speedtest, y los servidores de Datos Externo e Internos. La 

característica principal de estos servidores es que manejan datos de la Red 

Interna de la Empresa, así como también los servicios de Hosting. 

• Los servidores de CACHE. Estos servidores cumplen una función importante, 

ya que aparte de ahorrar Ancho de Banda Internacional, permite almacenar 

páginas de contenidos y documentos, y otros que pasan por él, de forma que 

las siguientes solicitudes sean respondidas localmente dando una percepción 

de mayor rapidez a los clientes de COTAS R.L. Estos servidores son Netflix, 

Google, Akamai y Facebook. 

Diseño de las VLAN’s del CORE 

La Red Troncal o Backbone presenta una topología plana, sobresaliendo las 

siguientes VLAN: 

• La VLAN de los equipos de enrutamiento tales como Router, Switches y 

Firewall. 
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• La VLAN de los servidores de Internet, Contenido y Cache. 

Los rangos de VLAN’s están asignados según se muestra en el cuadro No. 7. 

Cuadro No. 7. Diseño de las VLAN´s del CORE 

Centrales Principales Servicio VLAN N° de VLAN 

Router de CORE Troncal 50 

Servidores de Internet Serv-Internet 60-69 

Servidores de Contenido Serv-Contenido 70-79 

Servidores de Cache Serv-Cache 80-89 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

La topología plana de la red troncal o backbone permite tener a todos los 

equipos de red en una misma LAN, a través de una VLAN. Este tipo de configuración 

permite extender la gestión y administración de la Red de Backbone hasta la red de 

Distribución, siempre tomando las medidas de seguridad respectivas.  

La Red de Cache se encuentra en otros segmentos de red, esto debido a que 

se tiene que levantar en algunos casos sesiones BGP como parte de los requisitos 

establecidos por parte de algunas empresas, tales como Facebook, Google, y otras. 

La red de servidores de Internet, Servicios y Contenido se encuentra en otra 

VLAN para una mejor administración de la Red. 

Direccionamiento de la Red del CORE. El direccionamiento IP de la red del 

CORE, está definido para la red principal la IP 200.119.192.0/24, detallado para cada 

equipo en el Anexo No. 5.  
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II.2 Topología lógica de Distribución 

La topología lógica de Distribución es una red estrella extendida hacia la red del 

CORE y plana hacia la red del CORE la cual está compuesta por los equipos 

siguientes:  

• Switch Capa 3 de Anillo. Este Switch de Capa 3 es un Switch de CORE, es 

decir, con doble fuente redundante tanto de procesamiento como de energía. 

Maneja altos volúmenes de tráfico y permite manejar tiempos de convergencia 

muy cortos en redundancia. 

• CMTS. - El Sistema de Terminación de cable modem es un router que tiene 

Interfaces Giga Ethernet o Fibra en un extremo (este lado conecta al CORE) e 

Interfaces RF en el otro (este lado conecta a la Red HFC). Se encuentra 

físicamente en el Headen o cabecera.  

• BRAS. El Servidor de acceso remoto de banda ancha es un router que se 

encarga de realizar las sesiones PPPoE a los clientes ADSL y GPON. Para ello 

se configura pool de direcciones IP’s, dominios, e interactúa con el RADIUS 

para realizar las consultas AAA. 

• OLT. La Terminal de Línea Óptica es un equipo en el cual, en un extremo 

conecta a toda la Red Pasiva de Fibra y en el otro extremo conecta al BRAS 

para establecer las sesiones PPPoE. 

• DSLAM. El Multiplexor de línea de acceso de abonado digital es un equipo que 

se encarga de la multiplexación de las líneas telefónicas y datos. Además de 

que conecta por un extremo al BRAS para poder realizar las sesiones PPPoE. 
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A continuación, se detalla la forma en que el tráfico viaja a través de la Red de 

Distribución. 

1) Central Bolívar. La central Bolívar conecta a la Central de la Roca y Coronado 

y a la Central Cotoca por enlaces de fibra óptica de 100Giga mediante un 

Switch-1 Principal de Distribución en el cual también conectan los equipos 

CMTS-B y BRAS-B mediante enlaces agregados de 20Giga.  

2) Central Roca y Coronado. La Central de la Roca y Coronado conecta a la 

Central Bolívar y a la Central Alemana por enlaces de fibra óptica de 100Giga 

mediante un Switch-2 Principal de Distribución, en el cual también conectan los 

equipos CMTS-R y BRAS-R mediante enlaces agregados de 20Giga.  

3) Central Alemana. La Central Alemana conecta a la Central de la Roca y 

Coronado y a la Central Cotoca por enlaces de fibra óptica de 100Giga 

mediante un Switch-3 Principal de Distribución, en el cual también conectan los 

equipos CMTS-A y BRAS-A mediante enlaces agregados de 20Giga.  

4) Central Cotoca. La Central Cotoca conecta a la Central Alemana y a la Central 

Bolívar por enlaces de fibra óptica de 100Giga mediante un Switch-4 Principal 

de Distribución, en el cual también conectan los equipos CMTS-C y BRAS-C 

mediante enlaces agregados de 20Giga.  

Diseño de las VLAN’s de Distribución 

La Red de Distribución es una red grande ya que se expande por todos los 

edificios de la empresa situados en toda la ciudad y presenta las VLAN’s que se 

muestran en el cuadro No. 8. 
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Cuadro No. 8. Diseño de las VLAN’s de Distribución 

Centrales Principales Servicio VLAN N° de VLAN 

Edif. Bolívar 

Dinámica 100 

Fija 101 

Dedicados 110-199 

Edif. Roca y Coronado 

Fija 200 

Dinámica 201 

Dedicados 210-299 

Edif. Alemana 

Fija 300 

Dinámica 301 

Dedicados 310-399 

Edif. Cotoca 

Fija 400 

Dinámica 401 

Fija 410-499 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

• Cada central principal cuelga varias centrales remotas, hasta 12. Las VLAN’s de 

las BRAS de las centrales remotas se encuentra en el Anexo No.6. 

• Cada central remota cuelga varias centrales provinciales, 8 en total. Las VLAN’s 

de los BRAS de las centrales remotas, se encuentra en el Anexo No.7. 

• Cada central principal, central remota o provincial cuelgan equipos outdoor’s los 

cuales son equipos de exteriores que se instalan para extender la Red, los 

detalles en el Anexo No.8. 

Direccionamiento de la Red de Distribución. El direccionamiento IP de la red 

de Distribución se extiende del rango IP de la red de CORE, 200.119.192.0/24. Los 

detalles de la tabla IP de los equipos de la red de distribución se pueden encontrar 

en el Anexo No.9.  
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Topologías de acceso o concentración 

La topología de acceso y concentración es la red más grande ya que abarca 

todas las conexiones o “última milla” de la red. Las Redes de Acceso y 

Concentración finales son: ADSL, FTTH, HFC. 

ADSL. La Red PSTN de COTAS se adecuó para proveer conexiones DSL de 

alta velocidad mediante cables de cobre instalados, ya que esta tecnología de 

infraestructura nació para conexión telefónica. 

En la figura No.18, se muestra un diagrama general de la tecnología ADSL. 

Server Radius

DSLAM

BRAS
MDF

MODEM

MODEM

Internet

Border 

Router

IP CORE

Central 

Telefónica

Splitter

 

Figura No. 18. ADSL COTAS R.L. 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

Tal como se ve en la figura anterior, el sistema ADSL se compone de dos 

dispositivos (Modem y DSLAM) a cada lado de la línea telefónica, transportando 3 

canales de información: 

• Descendente  

• Ascendente 
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• Telefónico básico o POST. 

Para separar la voz de los datos se utiliza unos filtros (Splitter), esto para 

garantizar, en caso de caída o fallo, la continuidad del servicio telefónico. Los filtros 

en caso del usuario se usan para separar la voz de los datos y en la Central para unir 

las señales de datos que vienen del DSLAM y la señal de voz que viene de la Central 

Telefónica. Esta unión se realiza en unos enormes gabinetes, especialmente 

diseñados para la conexión de los sistemas de telefonía, también conocida como 

MDF. 

A continuación, un breve resumen de la función que realiza los dispositivos 

mencionados. 

• El modem realiza el marcado PPPoE a través del BRAS, el cual consulta con 

una base datos o Servidor RADIUS.  

• En el BRAS se encuentra configurado los Perfiles de Velocidad, dominios si son 

Fijos o Dinámicos, Pool de IP’s, Protocolos de ruteo, así como Políticas de 

Calidad y Seguridad.  

• En el Servidor RADIUS que tiene base de datos o registro donde se encuentra 

los perfiles de conexiones, tales como Velocidad, Direcciones, Tipo de 

Conexión: Dinámica o Fija, Login y Password.  

Entre estos tres dispositivos realizan lo que se denomina en seguridad 

informática como AAA (autenticación, autorización y contabilización), la cual consiste 

en que el modem envía un nombre de usuario y contraseña al BRAS mediante el 

protocolo PPP, quien redirige la consulta al servidor RADIUS. El RADIUS al ser una 

base de datos, consulta esta petición y aprueba la información. En caso de ser 
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correcta, mediante esquemas de autenticación como PAP o CHAP; otorga recursos 

de red, tales como tipos de conexión, direcciones IP’s.  

Con el servidor RADIUS se pueden manejar sesiones, es decir, inicio y fin de la 

conexión, determinar consumo, datos estadísticos, así como propósitos de 

facturación. 

FTTH (GPON). - También conocida como Fibra hasta el Hogar, es un servicio 

de distribución óptico que puede brindar el servicio Triple Play, Internet, Televisión, y 

Telefonía. En la figura No.19, se muestra un diagrama general de la tecnología 

GPON. 

CPE
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AAA Server

IP Core
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ODN NSP ASP/ISP

Softswitch

Internet

VoD Server

 

Figura No. 19. FTTH COTAS R.L. 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

GPON, es una tecnología de Red Pasiva Óptica con soporte de velocidades de 

transferencia en Gigabit/s, que va desde la Central hasta el abonado o cliente. De la 

figura se observa que, sus componentes se interconectan hasta llegar al cliente: 
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• OLT es un dispositivo que sirve como extremo de una red óptica pasiva por el 

lado del proveedor del servicio. Por un lado, conecta al BRAS y por el otro al 

ODN. 

• ODN es una Red de Fibra de dispositivos ópticos pasivos que transportan 

señales a los usuarios. Es el punto intermedio entre el ODN y la ONT.  

• ONT es el dispositivo final que se utiliza para terminar la línea de fibra óptica, 

tiene interfaces POTS, Ethernet y RF. 

La velocidad que maneja GPON es de 2.4Gbps de bajada y 1.5Gbps de subida, 

con una cantidad de clientes por puerto de 128 usuarios, permitiendo distancias de 

hasta 60Km, los datos son enviados desde el OLT, por la longitud de onda 1490, 

hasta el ONT, que responde por la longitud de onda 1310. 

La Red GPON utiliza el mismo sistema de conexión del ADSL. La ONT envía un 

nombre de usuario y contraseña al BRAS mediante el protocolo PPP, quien redirige 

la consulta al servidor RADIUS y este aprueba o no la información, en caso de ser 

correcta le otorga recursos de red tales como Tipos de Conexión, Direcciones IP’s, 

Velocidades. 

HFC. - La Red HFC de COTAS se adecuó para habilitar el retorno en toda la 

Red de Cable y así ofrecer el servicio de Internet a alta velocidad. 

En la figura No.20, se muestra el diagrama de conexión de la Tecnología 

CAMO. 
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Figura No. 20. HFC COTAS R.L.  

Fuente: Elaboración propia, 2018 

La tecnología CAMO utiliza el estándar DOCSIS que no es más que la interfaz 

de comunicaciones y operaciones para los datos sobre los sistemas de cable. Para 

que exista comunicación en la tecnología CAMO es necesario la existencia de un 

canal bidireccional, es decir, Bajada/Recepción (Downstream) y Subida/Envío 

(Upstream). 

Los equipos que intervienen en esta tecnología son: 

• El equipo encargado de controlar los puertos de envío y recepción en un CMTS, 

el cual se encuentra en el Head End de la empresa. El CMTS conecta por un 

lado a un conjunto de Interfaces de Downstream y Upstream los cuales son 

Interfaces RF y éstas conectan a la Red HFC, a un conjunto de transmisores, 

receptores, Splitter Ópticos, Nodos Ópticos y amplificadores, conectando 

finalmente al CPE. Por otro lado, el CMTS conecta al CORE de Internet. 

• En el CORE de Internet se encuentra los Servidores de Aprovisionamiento los 

cuales son los encargados de gestionar un conjunto de servicios como DHCP, 

ToD, y TFTP. 
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• El Cable Modem o CPE es el dispositivo final encargado de modular y 

demodular la señal de datos sobre una infraestructura HFC. El Cable Modem 

presenta dos interfaces físicas, una Interfaz de RF hacia el lado de la Red HFC 

y la otra interfaz Ethernet o WIFI lado de conexión del usuario. 

Cuando se enciende el Cable Modem éste realiza un Ranging buscando las 

portadoras DOCSIS, una vez elige una frecuencia primaria le solicita al CMTS 

parámetros de configuración como una dirección IP mediante el protocolo de 

comunicaciones DHCP. Después de recibir la dirección IP solicita al servidor ToD la 

fecha y hora exacta para la sincronización y almacenamiento de eventos. Luego del 

DHCP y el ToD, el CMTS le envía parámetros de vía TFTP como Dirección IP 

Pública, Velocidad, Calidad de Servicio, VOIP, entre otros. 

2.2.1. Análisis de los resultados de la entrevista 

Con la aplicación del cuestionario de entrevista (Anexo No. 2), se llega al 

análisis de aquellos aspectos relacionados con el objeto de estudio, protocolo IPv6 

que son de interés para definir la propuesta de solución al problema de investigación 

En la pregunta número 1, referida al nivel de conocimiento sobre mecanismos 

de migración de IPv4 a IPv6, el total de los entrevistados pudo sugerir al menos tres 

mecanismos, entre los que se destacan Dual Stack, Traducción y Túneles, según se 

muestra en la figura No.21. 
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Figura No. 21. Pregunta 1. Entrevista 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

De los mecanismos mencionados anteriormente, los expertos ante la pregunta 

número 2, sugieren aplicar como primera opción el Dual Stack, seguido del 

Traducción y finalmente el mecanismo de Túneles según se observa en la figura 

No.22.  

 

Figura No. 22. Pregunta 2. Entrevista 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

Del equipamiento que existe actualmente en la Red de COTAS R.L., se indagó 

a los expertos, en la pregunta No.3, si se dispone de la escalabilidad necesaria para 

la implementación del protocolo IPv6, a lo que respondieron el 90% de los 
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encuestados la necesidad de comprar al menos un equipo que soporte las 

características de los mecanismos Dual Stack y Traducción, según la figura No.23.  

 

Figura No. 23. Pregunta 3. Entrevista 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

A continuación, en el instrumento de entrevista, se pregunta sugerencias sobre 

equipamiento adicional, al existente en la empresa, que deban ser comprados para 

lograr la migración IPv4 – Ipv6, a lo que respondieron según se muestra en la figura 

No.24. 

 

Figura No. 24. Pregunta 4. Entrevista 

Fuente: Elaboración propia, 2018 
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Sobre si COTAS R.L. dispone de direccionamiento IPv6 para su 

implementación, en la pregunta 4, los expertos refirieron que LACNIC ha asignado 

para la implementación de IPv6 el rango de direcciones 2800:390::/32.    

A continuación, se indaga a los expertos sobre qué servicios de Internet tienen 

soporte o necesitan actualización, a lo que respondieron según se muestra en la 

figura No.25. 

Figura No. 25. Pregunta 4. Entrevista 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

Finalmente, se pregunta a los expertos sobre la necesidad de aplicar alguna 

política de seguridad en la implementación de IPv6 y por qué. A lo que respondieron 
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relacionados con la infraestructura de la red. Aspectos que deberán ser considerados 

en la propuesta de solución al problema de investigación. 

Protocolo IPv6: 

- Cabecera IP 

- Sintaxis de la dirección Ipv6 

- Protocolo ND (Neighbor Discovery) 

Infraestructura de red: 

- No se cuenta con un equipo que soporte la implementación del mecanismo 

Dual Stack y Traducción. 

- Los servicios de Internet RADIUS y DHCP trabajan con IPv6, pero DNS y 

correo electrónico SNMP, necesitarían la configuración para IPv6.  
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CAPÍTULO 3. PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

Este capítulo se inicia con la planificación de la transición de IPv4 a IPv6 en 

cinco etapas que comprenden desde la elección de estrategia y mecanismo de 

transición a utilizar, direccionamiento IP, protocolos de ruteo, servicios hasta llegar a 

la última etapa relacionada con la seguridad. Posteriormente se discute la integración 

del protocolo a la red, así como todo lo relacionado con las asignaciones y 

configuraciones de los diferentes equipos para proponer la topología final de la red. 

En la última etapa del capítulo, se discute los resultados de la implementación de 

IPv6, mediante pruebas piloto en un grupo de usuarios seleccionados al azar.  

3.1. Planificación de transición IPv4 a IPV6 

La planificación de la transición de IPv4 a IPv6 involucra diferentes etapas, tales 

como:  

Etapa 1. Elección de estrategia y mecanismo de transición a utilizar. 

Etapa 2. Direccionamiento IP 

Etapa 3. Protocolos de Ruteo 

Etapa 4. Servicios 

Etapa 5. Seguridad 

A continuación, se analizan los detalles de cada una de las etapas. 
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3.1.1. Etapa 1. Elección de estrategia y mecanismo de transición a utilizar 

La elección de la estrategia de transición a IPv6 se basa en todas las 

implementaciones y experiencias de las organizaciones tales como universidades e 

ISP’s de Latinoamérica. Es por ello que, se procederá a realizar en dos fases, 

completando la primera y dejando bases claras para que en el futuro se implemente 

la segunda, tal como se explica a continuación: 

Fase I. Mecanismo de Transmisión Dual Stack con NAT 44. La doble pila es 

la forma más amigable e indicada de comenzar a implementar IPv6, es por ello que 

se comienza por configurar en toda la línea de routers y switches de las capas de 

CORE y Distribución de COTAS R.L.  

Al utilizar este mecanismo cabe preguntarse, ¿Cómo tienes las dos versiones 

IP en cada interfaz si te estás quedando sin direcciones IPv4?, la respuesta es 

NAT44 (Doyle, 2009). Para evitar este problema se utiliza direcciones IPv4 privadas. 

Utilizar Dual Stack con NAT44 (CGN/LSN) permite a un CPE, con soporte de 

doble pila, comunicarse con cualquier destino, ya sea por IPv4 o IPv6. También 

propicia ir ganando experiencia en el manejo del nuevo protocolo y resolución de 

problemas.  

Fase II. Mecanismo de Transición NAT64 y DNS64. Esta fase está 

recomendada especialmente para nuevas tecnologías o cuando el mayor tráfico 

existente en la red es IPv6, motivo por el cual este mecanismo entra en la otra fase 

de la implementación futura. Una explicación detallada de cómo funciona esta 

transición se encuentra en el Anexo No.10. Para ello, la mayoría de los servicios de 
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internet como correos, web servers, DNS en COTAS R.L. y de otros ISP’s ya tienen 

que ofrecer un soporte IPv6 (Actualmente no lo tienen). Cuando se alcance todo 

esto, se tendrá una mejor administración de la red IPv6, seguimiento a los 

problemas, así como un diseño de la red simplificado. 

En ambos casos de implementación, el NAT será cada vez menos utilizado 

cuanto más los usuarios y servicios utilicen únicamente IPv6. Para ello, se propone 

un equipo que realice NAT a gran escala como el que se detalla a continuación: 

CGNAT. Los equipos A10 Thunder CGN 5440 resuelven prácticamente el 

agotamiento de la dirección IPv4 para superar los desafíos asociados con el rápido 

aumento de las demandas de direcciones IP para dispositivos conectados a Internet.  

Thunder CGN ofrece funciones avanzadas para ayudar a los proveedores de 

servicios y empresas a extender conectividad IPv4, transición a IPv6 y reducir el 

TCO. Las especificaciones técnicas, se muestran en el cuadro No.9. 

Cuadro No. 9. Características técnicas del CGNAT A10 5440 

Especificaciones 

Rendimiento 77 Gbps 

Configuraciones por segundo 5 millón 

Conexiones TCP completas por 
segundo 

2.2 Millón 

Sesiones concurrentes 256 millón 

1/10 GE Fiber (SFP+) 
40 GE Fiber (QSFP+) 

24 
4 

Fuente: (Network, 2018) 
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Los protocolos que soporta se detallan a continuación: 

• Gestión de IPv6 completa nativa y función de soporte. 

• Gateways de nivel de aplicación (ALG) para FTP, TFTP, RTSP, PPTP, SIP, 

ESP, H.323, MGCP, ICMP, DNS. 

• NAT de grado de operador (CGN / CGNAT), NAT a gran escala (LSN), NAT444, 

NAT44. 

• NAT64/DNS64, DS-Lite, NAT46, NPTv6, MAP-T. 

En el Anexo No.11, se explica la forma en que trabaja un LSN (Thunder CGN 

5440).  

3.1.2. Etapa 2. Direccionamiento IPv6 

Para comenzar al direccionamiento en IPv6, primeramente se debe tener un 

plan de direccionamiento IPv6 que permita determinar a futuro, sin improvisar, la 

asignación de IP’s. Este plan debe considerar los siguientes aspectos:  

• Jerarquía. Este esquema de jerarquías permite la adición de grupos de 

direcciones, lo que reduce las tablas de enrutamiento. Esto, además de 

considerarse una de las mejoras prácticas operativas, reduce el procesamiento 

de rutas e incrementa la escalabilidad de la red (Acosta & Aggio, 2014). 

• Mejores Prácticas. Para las mejores prácticas se tiene las siguientes 

consideraciones: 

✓ El diseño debe ser escalable. 

✓ No asignar bloques y direcciones de manera consecutiva. 

✓ La Agregación es la prioridad. 
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✓ Usar fronteras de “nibble” (Para simplificar notación). 

• Separar infraestructura de los clientes. El objetivo es realizarlo de manera 

ordenada. Ejemplo: /64 para loopback, /56 o /64 para WAN, /48 o /56 para LAN, 

/40 para POPs. 

• Flexible y Simple. Para agregar servicios o expansión de la red de una manera 

amigable a futuro. 

Al seguir un plan de direccionamiento jerárquico, con las mejores prácticas, 

separando la infraestructura de los clientes de una manera flexible y simple se 

pueden tomar las siguientes consideraciones de diseño, así como las indicaciones de 

LACNIC, con el fin de aplicarlo a la red de COTAS R.L., a los diferentes servicios y 

administración de la Red: 

I. Tamaños de prefijos enlaces punto a punto. Se toma los siguientes prefijos: 

• Casos especiales 

✓ Asignación manual de direcciones 

✓ Los routers que no necesitan las funcionalidades de ND, SEND, y 

extensiones de privacidad. 

• Prefijos de 64 bits de longitud 

Ventajas: 

- Un solo tamaño de subred, simplifica planes de direccionamiento y 

operación de la red. 

- No es necesario renumerar si se agregan nodos 

Desventaja: 

- “Desperdicio” de direcciones IP 
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- Vulnerable a ataque de Neighbor Discovery 

• Prefijos de 126 bits de longitud, análogo a prefijo /30 de IPv4 

Ventaja: No presenta problemas de seguridad con ND. 

Desventaja: No es simple de usar; si hay que añadir nodos, hay que 

renumerar. 

II. Tamaños de prefijos para Loopback 

• En IPv4 se recomienda /32, analógicamente en IPv6 se recomienda /128, 

también en la práctica se usa /64. 

• Se recomienda agrupar todos los loopback bajo un mismo /48 

III. Tamaños de prefijos de las subredes. Para la elección de los prefijos se debe 

tomar en consideración los usuarios corporativos y residenciales. 

• Las redes de usuarios ya sean corporativas (redes grandes) o residenciales 

se les conoce como “Sitios Finales”. 

• LACNIC recomienda asignar prefijos /48, /56 y /64 tal como se describe en la 

RFC 6177 en donde señala que los sitios finales deben recibir una 

asignación correspondiente a su tamaño y necesidad: 

- Debe ser sencillo obtener espacio para múltiples subredes. 

- Que el sitio pueda crecer y evitar problemas de escasez de IP’s como su 

antecesor. 

- Prefijos demasiado pequeños: incrementará costos en el futuro 

(administración, remuneración, entre otros) 
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IV. Tamaños de prefijos para Usuarios Corporativos 

• Las redes corporativas son un subconjunto de Sitios Finales, es por ello que 

se le asigna prefijos de 48 bits, con esto tendrá 65536 subredes posibles. 

• Si la organización tiene múltiples localidades se recomienda /48 a cada una 

de ellas.  

• Para su enlace WAN se le asignara un /64. 

V. Tamaños de prefijos para Usuarios Residenciales 

• Redes más pequeñas y sencillas, puede ser suficiente un /56. 

• Con la asignación de un /56 se tiene se tiene 256 subredes /64, pero se 

reserva todo el /48 para posible crecimiento. 

• Para el enlace WAN se le asignará un /64. 

Teniendo en cuenta el plan de direccionamiento y las consideraciones de 

diseño, en el Anexo No.12 se detalla cómo se realiza el subnetting del prefijo 

2800:390::/32  recibido por el Registro Regional de Internet a COTAS R.L., para cada 

uno de los sitios respectivos. En el cuadro No.10, se muestra la asignación de los 

bloques relativos a cada sitio.  
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Cuadro No. 10. Plan de Numeración IPv6 a los diferentes sitios 

2
8

0
0

:3
9

0
::

/3
2
 

2800:390:0000::/36 Servicio Banda Ancha Central Bolivar 
2800:390:1000::/36 RSV 
2800:390:2000::/36 Servicio Banda Ancha Central Cotoca 
2800:390:3000::/36 RSV 
2800:390:4000::/36 Servicio Banda Ancha Central Roca y Coronado 
2800:390:5000::/36 RSV 
2800:390:6000::/36 RSV 
2800:390:7000::/36 IP’s de Administración COTAS R.L. 
2800:390:8000::/36 Servicio Banda Ancha Central Montero 
2800:390:9000::/36 RSV 
2800:390:a000::/36 Servicio Banda Ancha Central Alemana 
2800:390:b000::/36 RSV 
2800:390:c000::/36 RSV 
2800:390:d000::/36 RSV 
2800:390:e000::/36 RSV 
2800:390:f000::/36 RSV 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

De los dos primeros bloques /36 de la Central Bolívar, uno va estar reservado 

(2800:390:1000::36) y el otro (2800:390::/36) se divide en PoP /40 para una mejor 

administración, tal como se muestra en el cuadro No.11. 

Cuadro No. 11. Plan de asignación IPv6 a los POP 

Servicio Banda Ancha Central Bolivar 
1 2800:390:0000::/40   U. Residenciales  Bloque 1 
2 2800:390:0100::/40   U. Residenciales  Bloque 2 
3 2800:390:0200::/40  U. Residenciales  Bloque 3 
4 2800:390:0300::/40  U. Residenciales  Bloque 4 
5 2800:390:0400::/40   U. Residenciales  Bloque 5 
6 2800:390:0500::/40   U. Residenciales  Bloque 6 
7 2800:390:0600::/40   U. Residenciales  Bloque 7 
8 2800:390:0700::/40   U. Residenciales  Bloque 8 
9 2800:390:0800::/40   U. Corporativos    Bloque 9 
10 2800:390:0900::/40   U. Corporativos    Bloque 10 
11 2800:390:0a00::/40   U. Corporativos    Bloque 11 
12 2800:390:0b00::/40   U. Corporativos    Bloque 12 
13 2800:390:0c00::/40   U. Corporativos    Bloque 13 
14 2800:390:0d00::/40   U. Corporativos    Bloque 14 
15 2800:390:0e00::/40   U. Corporativos    Bloque 15 
16 2800:390:0f00::/40    U. Corporativos    Bloque 16 
 _ 
 Reservada 
1 2800:390:1000::/40  RSV 
2 2800:390:1100::/40  RSV 

Fuente: Elaboración propia, 2018 
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Para la asignación de direcciones residenciales se toman los POP’s asignados 

a éstos y se subnetea en /56, tal como se muestra en el cuadro No.12. 

Cuadro No. 12. Plan de Numeración de IP’s Central Bolívar Usuarios Residenciales 

U. Residenciales Bloque 1 
2800:390:0:0000::/56 
2800:390:0:0100::/56 
2800:390:0:0200::/56 
_ 
U. Residenciales Bloque 2 
2800:390:0100:0000::/56 
2800:390:0100:0100::/56 
2800:390:0100:0200::/56 
_ 
U. Residenciales Bloque 3 
2800:390:0200:0000::/56 
2800:390:0200:0100::/56 
2800:390:0200:0200::/56 
__ 
RSV Bloque 1 
2800:390:1000:0000::/56 
2800:390:1000:0100::/56 
2800:390:1000:0200::/56 
_ 
RSV Bloque 2 
2800:390:1100:0000::/56 
2800:390:1100:0100::/56 
2800:390:1100:0200::/56 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

Y para los usuarios corporativos se continúa con los POPs reservados también 

para éstos y se subnetea en /48, tal como se muestra en el cuadro No.13. 

Cuadro No. 13. Plan de Numeración de IP’s Central Bolivar Usuarios Corporativos 

U. Corporativos Bloque 9 
2800:390:0800::/48 
2800:390:0801::/48 
2800:390:0802::/48 
_ 
U. Corporativos Bloque 10 
2800:390:0900::/48 
2800:390:0901::/48 
2800:390:0902::/48 
_ 
U. Corporativos Bloque 11 
2800:390:0a00::/48 
2800:390:0a01::/48 
2800:390:0a02::/48 



87 

 

 
 

__ 
RSV  Bloque 9 
2800:390:1800::/48   
2800:390:1801::/48 
2800:390:1802::/48 
_ 
RSV  Bloque 10 
2800:390:1900::/48 
2800:390:1901::/48 
2800:390:1902::/48 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

La asignación de direcciones IPv4 que será utilizada por el CGNAT se 

encuentra en el cuadro No.14. El presente plan de numeración es el que se les 

asigna a los diferentes sitios para brindar el método Dual Stack con NAT 44. 

Cuadro No. 14. Plan de Numeración de IP’s para el CGNAT 

Central BOLIVAR  →  10.131.0.0/16 

Central COTOCA  →  10.131.0.0/16 

Central ALEMANA → 10.131.0.0/16 

Central COTOCA →   10.131.0.0/16 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

3.1.3. Etapa 3. Protocolo de Ruteo 

Los Protocolos de ruteo que se propone utilizar: 

1. BGPv3 

• La configuración de BGP en IPv6 es muy similar a la de IPv4. 

• Se utiliza una address-family distinta, para la información de gráficas y 

tablas de ruteo independientes tanto de IPv4 y de IPv6. 

• Sumarización de rutas. 

2. Rutas Estáticas. 
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3.1.4. Etapa 4. Servicios  

Los servicios son muy importantes ya que sin ellos no hay Internet. Por lo que 

se propone: 

1. DNS. Utilizar los DNS gratuitos de Google 2001:4860:4860::8888 

2. RADIUS. Utilizar una máquina virtual con todos los atributos IPv6 de los que 

están en producción. 

• Autenticación de usuarios para acceder a un recurso compartido. 

• Autorizar a un usuario a este recurso.  

• Accounting para realizar análisis del tiempo de la sesión, registrar 

estadísticas o simplemente realizar reportes informativos. 

3.1.5. Etapa 5. Seguridad 

En una red Dual-Stack es necesario que la Política de Seguridad sea 

consistente y que un atacante no pueda lograr una ventaja al elegir un protocolo o el 

otro. Hay algunos aspectos de las redes Dual-Stack donde las políticas de seguridad 

pueden convertirse en un desafío porque:  

• Algunas aplicaciones y protocolos de capas superiores, que son nuevos y 

específicos de IPv6 o que cambiaron significativamente en una forma, 

afecta a la seguridad. 

• Existen diferencias en el protocolo y en el formato del encabezado IP. 
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3.2. Integración de IPv6 en la red de COTAS R.L. 

Para comenzar con la integración, primeramente, se debe tener conectividad 

IPv6 del Border Router con el Router del proveedor principal, y una sesión BGPv6 

establecida.  

En el cuadro No.15, se muestra la conectividad del enlace a través de paquetes 

ICMPv6, donde se envía ping hacia la IPv6 2001:1498:1:7b0::1 del proveedor 

internacional y se recibe la respuesta para notar si están correctamente definidos. 

Cuadro No. 15. Ping IPv6 enlace internacional 

BORDE-RTR# run ping 2001:1498:1:7b0::1 

PING6(56=40+8+8 bytes) 2001:1498:1:7b0::2 --> 2001:1498:1:7b0::1 

16 bytes from 2001:1498:1:7b0::1, icmp_seq=0 hlim=64 time=14.537 ms 

16 bytes from 2001:1498:1:7b0::1, icmp_seq=1 hlim=64 time=14.328 ms 

16 bytes from 2001:1498:1:7b0::1, icmp_seq=2 hlim=64 time=14.260 ms 

16 bytes from 2001:1498:1:7b0::1, icmp_seq=3 hlim=64 time=14.367 ms 

--- 2001:1498:1:7b0::1 ping6 statistics --- 

5 packets transmitted, 5 packets received, 0% packet loss 

round-trip min/avg/max/std-dev = 14.260/14.543/15.221/0.351 ms 

← Ping 

 IPv6 

 Enlace  

Internacional 

 

 

 

← 100% 

 de éxito 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

Una vez se tiene la conectividad del enlace, se procede a establecer el BGP 

con el peer internacional, tal como se muestra en el cuadro No.16, donde el estado 

de la sesión BGP del border router se encuentra “Establecida” con la IP 

2001:1498:1:7b0::1/64 del proveedor internacional. También están las sesiones con 

el proveedor del enlace de Backup en estado “Establecida”. 

Cuadro No. 16. BGP enlace internacional 

BORDE-RTR-# run show bgp neighbor 2001:1498:1:7b0::1 

Peer: 2001:1498:1:7b0::1+179 AS 12956  

Local: 2001:1498:1:7b0::2+61765 AS 25620 

← BGP peer internacional 
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  Type: External    State: Established    Flags: <Sync RSync> 

  Last State: EstabSync     Last Event: RecvKeepAlive 

  Export: [ EXPORT-IPV6 ]  

 ← Estado de la  

session “Establecida” 

 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

Una vez con el enlace BGP establecido, el direccionamiento y el protocolo de 

ruteo definido se procede a rediseñar la topología, para la implementación de IPv6 en 

la red de Internet para usuarios dinámicos ADSL, y GPON con arquitectura Dual 

Stack, tal como se muestra en la figura No. 26. 
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Figura No. 26. Red Dual Stack COTAS R.L 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

La implementación primeramente se realiza en el edificio de la Central Bolívar. 

Tal como se muestra en la figura anterior, el BRAS-B con la IPv6: 

2800:390:7700::20/64 está conectado a la Red de Anillo que conecta al BORDER 
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SW-1 con la IPv6: 2800:390:7700::2/64. La otra interfaz del BORDER SW-1 conecta 

al ROUTER BORDER con la IPv6: 2800:390:7700::1/64. La interfaz del ROUTER 

BORDER conecta y sale a Internet con la IPv6: 2001:1498:1:7b0::1/64. 

En esta etapa de rediseño se adiciona a la Red el equipo LSN/CGNAT en 

topología o configuración de PBR con sus respectivas conexiones inside y outside 

hacia el ROUTER BORDER. 

A continuación, el detalle de conexión de las siguientes dos tecnologías: 

• ADSL: Conectado al BRAS-B a través de un enlace Trunk está el SW-B de 

Distribución 1 y conectado a este Switch se encuentra el DSLAM ZTE con un 

Modem ADSL ZYXEL/Contrend con soporte Dual Stack y una PC/Laptop. 

También hay otra conexión directa de una PC/Laptop al SW-B de Distribución 1 

para realizar el marcado PPPoE en forma Bridge.  

• GPON: Conectado al BRAS-B a través de un enlace Trunk está la OLT-B y 

conectado a esta OLT se encuentra el SW-B de Distribución 2, conectado a una 

PC/Laptop para realizar el marcado PPPoE en forma Bridge. También hay otra 

conexión de una PC conectada a un Modem ADSL y éste a una ONU, que es 

administrada por la OLT-B con la VLAN respectiva para que realice el marcado 

PPPoE.  
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3.3. Asignación y configuración de IP’s, protocolo BGP, y políticas de 

exportación de los equipos 

3.3.1. Configuración de IP’s a los equipos del CORE y Distribución 

Se procede a la asignación y configuración de las IP’s en los equipos de CORE 

y Distribución con la interfaz de línea de comando Junos tal como se puede ver en el 

cuadro No.17. Como se dijo en protocolos de ruteo se utiliza una address-family 

distinta, para diferenciar entre la información propia de IPv4 y la de IPv6. 

Cuadro No. 17. Configuración de Direcciones IPv6 

BORDER ROUTER 

BORDER RTR# show interfaces irb 
unit 50 { 
    family inet6 { 
        address 2800:390:7700::1/64; 
    } 
} 

 
← VLAN del CORE 
← Instancia IPv6 distinta 
← Dirección IPv6 asignada al 
ROUTER BORDER 

Border SW-1 

BORDER SW-1# show interfaces irb 
unit 50 { 
    family inet6 { 
        address 2800:390:7700::2/64; 
    } 

← VLAN del CORE 
 
← Instancia IPv6 distinta 
← Dirección IPv6 asignada al 
BORDER SW-1 

BRAS-B 

BRAS-B# show interfaces irb 
unit 50 { 
    family inet6 { 
        address 2800:390:7700::20/64; 
    } 

← VLAN del CORE 
 
← Instancia IPv6 distinta 
← Dirección IPv6 asignada al 
BRAS-B 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

3.3.2. Configuración de BGPv3 en el BODER ROUTER 

. Una vez configurada las IP’s a los equipos se procede a configurar el protocolo 

BGP en el ROUTER BORDER, tal como se muestra en el cuadro No.18. Se 

configura el BGP hacia el peer internacional principal, el peer de backup y hacia la 

red interna con sus respectivas políticas de exportación. 
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Cuadro No. 18. Configuración de BGPv3 ROUTER BORDER 

ROUTER BORDER 

BORDE-RTR# show protocols 
bgp { 
    group INTERNET-OUT { 
        type external; 
           neighbor 2001:1498:1:7b0::1 { 
        description RED-IPV6-INTERNET; 
  local-address 2001:1498:1:7b0::2; 
            } 
            export EXPORT-IPV6; 
        } 
        neighbor 2001:1498:1:add::1 { 
        description RED-IPV6-INTERNET-BK; 
  local-address 2001:1498:1:7b0::2; 
            } 
            export EXPORT-IPV6-BK; 
    } 
    group INTERNET-IN { 
        type internal; 
        description RED-IPv6-INTERNA; 
        local-address 2800:390:7700::1; 
        neighbor 2800:390:7700::2 { 
        description RED-IPV6-Borde-SW-1; 
            } 
            export EXPORT-IPV6; 
} 

 
 
← BGP hacia el peer principal 
internacional 
← IPv6 hacia el peer principal 
internacional 
← Dirección IPv6 Local 
 
← Política de exportación 
principal 
 
← IPv6 hacia el peer de 
Backup 
 
← Dirección IPv6 Local 
 
← Política de exportación de 
Backup 
 
← BGP Interno 
 
← Dirección IPv6 Local  
← Dirección IPv6 hacia el 
BORDER-SW1 
 
← Política de exportación 
interna 
 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

Una vez configurado el protocolo BGP en el ROUTER BORDER se procede a 

verificar si la conexión hacia el BORDER SW-1 está en estado “Establecido”, así 

como también si el BGP interno está en estado “Establecido”, tal como muestra en el 

cuadro No.19. 

Cuadro No. 19. Configuración de BGPv3 Router border 

BORDE-RTR # run show bgp neighbor 2800:390:7700::2 
Peer: 2800:390:7700::2+179 AS 25620  
Local: 2800:390:7700::1+56402 AS 25620 
  Type: Internal    State: Established    Flags: <Sync RSync> 
 
BORDE-RTR# run show bgp neighbor 2001:1498:1:adc::1 
Peer: 2001:1498:1:adc::1+179 AS 12956  
Local: 2001:1498:1:adc::2+62613 AS 25620 
  Type: External    State: Established    Flags: <Sync RSync> 
 

 
← BGP BORDER SW-1 
 
← BGP establecido 
 
 
← BGP Peer Internacional 
 
← BGP establecido 
 

Fuente: Elaboración propia, 2018 
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3.3.3. Configuración del protocolo BGP en el Switch Border 

En el cuadro No.20, se puede verificar la configuración del protocolo BGP del 

BORDER SW-1 hacia el BRAS-B y ROUTER BORDER, así como, si las conexiones 

se encuentran en estado “Establecida”. 

Cuadro No. 20. Configuración de BGPv3 Border SW-1 

BORDER SW-1 

BorderSW-1# show protocols 
bgp { 
    group 6PEv6 { 
        description RED-IPv6-INTERNA; 
        local-address 2800:390:7700::2; 
        export EXPORT-IPV6; 
        neighbor 2800:390:7700::20 { 
        description RED-IPV6-BRAS-B; 
        } 
        neighbor 2800:390:7700::1 { 
        description RED-IPV6-BORDER-RTR; 
        } 

 
 
 
 
← IPv6 Local  
← Política de exportación Interna 
← BGP IPv6 BRAS-B 
 
 
← BGP IPv6 ROUTER BORDER 
 

BorderSW-1# run show bgp neighbor 2800:390:7700::20 
Peer: 2800:390:7700::20+65077 AS 25620  
Local: 2800:390:7700::2+179 AS 25620 
  Type: Internal    State: Established    Flags: <Sync> 
 
BorderSW-1# run show bgp neighbor 2800:390:7700::1 
Peer: 2800:390:7700::1+56402 AS 25620  
Local: 2800:390:7700::2+179 AS 25620 
  Type: Internal    State: Established    Flags: <Sync>   

 
← BGP IPv6 BRAS-B 
 
← BGP establecido 
 
 
← BGP IPv6 ROUTER BORDER 
 
← BGP establecido 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

3.3.4. Configuración del protocolo BGP en el BRAS 

En el cuadro No.21, se muestra la configuración del protocolo BGP del BRAS-B 

con el BORDER SW-1. La conexión ya se encuentra en estado “Establecida”. 

Cuadro No. 21. Configuración de BGPv3 en el BRAS-B 

BRAS-B 

BRAS-B# show protocols 
bgp { 
    group 6PEv6 { 
        description RED-IPV6-INTERNA; 
        local-address 2800:390:7700::20; 
        neighbor 2800:390:7700::2 { 
        description RED-IPV6-Borde-SW-1; 
            } 
            export EXPORT-IPV6; 

 
 
 
 
← IPv6 Local  
← BGP IPv6 BORDER SW-1 
 
 
← Política de exportación Interna 
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    }  

BRAS-B# run show bgp neighbor 2800:390:7700::2 
Peer: 2800:390:7700::2+179 AS 25620  
Local: 2800:390:7700::20+65077 AS 25620 
  Type: Internal    State: Established    Flags: <Sync> 
  Last State: OpenConfirm   Last Event: RecvKeepAlive 

 
← BGP IPv6 ROUTER BORDER 
 
← BGP establecido 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

3.3.5. Configuración de Políticas de Exportación en los equipos de CORE y 

Distribución 

Una vez que ya está configurada la parte del BGP en todos los equipos de la 

red, entonces hay que configurar las políticas de exportación, las cuales son para 

publicar las redes hacia los proveedores Internacionales, y a los equipos internos de 

CORE/Distribución que brindan Internet.  

En el cuadro No.22 se muestra la configuración de la política de exportación del 

ROUTER BORDER donde se muestra el EXPORT-IPV6 la cual es la política de 

exportación principal declarada hacia el proveedor internacional y hacia el BORDER 

SW-1. Dentro de esta política de exportación está declarado el prefijo que va a ser 

exportado. 

Cuadro No. 22. Configuración de Políticas de Exportación Router border 

ROUTER BORDER 

BORDER-RTR# show policy-options 
} 
prefix-list PFX-IPv6 { 
    2800:390::/32; 
} 
policy-statement EXPORT-IPV6 { 
    term 1 { 
        from { 
            prefix-list PFX-IPv6; 
        } 
        then accept; 
    } 

 
 
← Prefijo IPv6 a ser 
Exportado 
 
← Política declarada 
 
 
← Prefijo IPv6 dentro de 
la política declarada 
← Politica aceptada 

Fuente: Elaboración propia, 2018 
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En la política de exportación del BORDER SW-1 se tiene la misma política de 

exportación hacia el lado del ROUTER BORDER como para el lado del BRAS-B, tal 

como se observa en el cuadro No.23.  

Cuadro No. 23. Configuración de Políticas de Exportación Border SW-1 

BORDER SW-1 

BORDER-SW-1# show policy-options 
} 
prefix-list PFX-IPv6 { 
    2800:390::/32; 
} 
policy-statement EXPORT-IPV6 { 
    term 1 { 
        from { 
            prefix-list PFX-IPv6; 
        } 
        then accept; 
    } 
    term default { 
        then reject; 
} 

 
 
← Prefijo IPv6 a ser 
Exportado 
 
← Política declarada 
 
 
← Prefijo IPv6 dentro de 
la política declarada 
← Política aceptada 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

En la política de exportación del BRAS-B se tiene la publicación de la red 

privada 10.131.0.0/19 así como todos los usuarios logueados que tienen el protocolo 

access, en este caso los usuarios dinámicos IPv6. En el cuadro No.24, se muestra la 

política de exportación del BRAS-B. 

Cuadro No. 24. Configuración de Políticas de Exportación del BRAS-B 

BRAS-B 

BRAS-B# show policy-options 
prefix-list ip-dinamica { 
    10.131.0.0/19; 
} 
policy-statement export-bgp { 
    term 1 { 
        from { 
            prefix-list ip-dinamica; 
        } 
        then accept; 
    } 
    term 2 { 
        from protocol access; 
        then accept; 
    } 
    term default { 

 
← Prefijo IPv4 a ser 
Exportado 
 
← Política declarada 
 
 
← Prefijo IPv4 dentro de 
la política declarada 
← Política aceptada 
 
 
← Prefijo PPPoE IPv6  
dentro de la política  
declarada 
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        then reject; 
} 

 
 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

3.4. Mecanismo Dual Stack IPv4/IPv6  

La arquitectura de los equipos de doble pila está diseñada para redes de 

acceso basadas en DHCP o PPP/PPPoE. Además, este diseño le permite 

superponer DHCPv6 sobre redes basadas en PPPoE. 

La figura No.27 muestra los componentes de una red de acceso de abonado 

básica en la que la LAN de abonado ejecuta tanto IPv4 como IPv6 y está conectada 

al CORE IPv4 e IPv6 de la red, utilizando como puerta de enlace de red de banda 

ancha un BRAS configurado para IPv4/IPv6. Con la doble pila, el BRAS puede 

proporcionar servicios tanto IPv4 como IPv6 a través de la red de acceso a la LAN 

del suscriptor. Una sola interfaz puede operar simultáneamente en ambos modos. 

CPE

LAN

PSTN – FTTH - HFC

BRAS

IPv6

IPv4

CORE 

IPv4

CORE 

IPv6

 

Figura No. 27. Arquitectura de Doble Pila IPv4 e IPv6 en una Red de Acceso de Suscriptor 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

Para implementar el direccionamiento IPv6 para una red de acceso de 

suscriptor, se debe asignar el direccionamiento tanto en la WAN como en la LAN del 
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CPE, tal como se muestra en la figura No.28, donde se asigna el direccionamiento 

WAN y LAN en una red de doble pila. 

BRAS
CPELAN

Dirección de enlace LAN

Dirección de enlace WAN

 

Figura No. 28. Requisitos de direcciones IPv6 en una red de acceso de suscriptor 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

3.4.1. Selección del método de aprovisionamiento de una dirección IPv6 global 

para el enlace WAN 

Una vez configurados los protocolos de ruteo y las IP’s en los equipos, se 

procede a asignar una dirección IPv6 global al enlace WAN del dispositivo CPE, para 

lo cual Juniper 2017, propone dos métodos, tal como se muestra en el cuadro No.25. 

Cuadro No. 25. Métodos de aprovisionamiento global de direcciones IPv6 para el enlace WAN 

Método NDRA Método DHCPv6 IA_NA 

Proporciona la autoconfiguración de 

direcciones del enlace WAN por medio 
de anuncios de routers. 

Proporciona una única dirección IPv6/128 a la interfaz 

WAN del CPE por parte del BRAS que actúa como un 
servidor DHCPv6. 

Compatible con redes de acceso 

PPPoE. 
Compatible con redes de acceso PPPoE y DHCP. 

Proporciona prevención de prefijos 

duplicados. 

Ofrece la capacidad de utilizar un mensaje DHCPv6 para 
solicitar una dirección IPv6 global para el enlace WAN y 
un prefijo utilizado para proporcionar direcciones en la 
LAN del suscriptor. 

Usar si el CPE no es compatible con 

DHCP. 
 

Fuente: (Juniper, 2017) 
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El método seleccionado para la asignación de la WAN es el NDRA, debido a 

que es compatible con las redes PPPoE que funcionan en COTAS R.L. y los equipos 

CPE no son compatibles con DHCP. 

3.4.2. Funcionamiento de NDRA para proporcionar direccionamiento de enlace 

WAN IPv6 

En una red de doble pila, NDRA proporciona un método de asignación de 

direcciones para la autoconfiguración de la dirección IPv6 global en el enlace CPE 

WAN. El dispositivo CPE puede construir su propia dirección global IPv6 combinando 

la ID de interfaz negociada por IPv6CP y el prefijo obtenido a través de NDRA. 

Antes que NDRA pueda proporcionar información de la dirección IPv6 al CPE, 

primero debe obtener una dirección local de enlace para el enlace CPE WAN, tal 

como se muestra en la siguiente figura No.29. 
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Durante la negociación 

de IPv6CP para 

establecer el enlace 

PPPoE entre el BRAS y 

el CPE, se negocia un 

identificador de interfaz 

para el CPE.

El CPE crea una dirección de 

enlace local añadiendo el 

identificador de interfaz con el 

prefijo local de enlace IPv6 

FE80::/10. 

El CPE ahora tiene conectividad 

IPv6 con el BRAS, y puede usar 

NDRA para obtener su dirección 

IPv6 global

El CPE envía un 

mensaje de 

solicitud de 

enrutador al 

BRAS.

El BRAS responde con 

un mensaje de 

publicidad que incluye 

un prefijo IPv6 con una 

longitud de /64. Este 

prefijo puede venir 

directamente de un 

grupo local de 

direcciones NDRA 

configurado en el 

BRAS.

Como también de un 

servidor RADIUS puede 

especificar el prefijo en 

el atributo Framed-Ipv6-

Prefix, o puede 

especificar un conjunto 

NDRA en el BRAS a 

partir del cual se asigna 

el prefijo en 

el atributo Framed-Ipv6 

Pool.

Cuando el CPE 

recibe el prefijo 

de 64 bits, 

agrega su ID de 

interfaz al prefijo 

proporcionado 

para formar una 

dirección de 128 

bits enrutable 

globalmente

El CPE verifica que la 

dirección global sea 

única enviando un 

mensaje de solicitud de 

vecino destinado a la 

nueva dirección. Si hay 

una respuesta, es un 

duplicado, el proceso se 

detiene y requiere la 

intervención del 

operador.

1 2 3

456

  

Figura No. 29. Requisitos de direcciones IPv6 en una red de acceso de suscriptor 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

3.4.3. Servidor RADIUS para obtener prefijos de IPv6 para NDRA 

El BRAS obtiene un prefijo para NDRA, usando uno de los siguientes atributos 

que recibe en los mensajes de aceptación de acceso desde el servidor RADIUS:  

Framed-IPv6-Prefix – Framed-IPv6-Pool. 

Para la obtención del prefijo se está utilizando el atributo Framed-IPv6-Pool ya 

que contiene el nombre de un conjunto NDRA configurado en el BRAS donde se 

puede seleccionar un prefijo para incluir en los mensajes de solicitud de router. 

3.4.4. Delegación del prefijo DHCPv6 

Se utiliza la delegación de prefijo DHCPv6 para automatizar la delegación de 

prefijos IPv6 al CPE. El BRAS delega prefijos IPv6 al CPE y éste se encarga de usar 
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los prefijos para asignar direcciones IP globales a los dispositivos en la LAN del 

suscriptor (PC’s, Router Inalámbricos, Impresoras). El CPE también puede asignar 

direcciones de subred a subredes en la LAN. En la figura No.30 se muestra el 

direccionamiento delegado en una Red de doble pila. 

BRAS

CPE

Direcciones 

Delegadas

Router Delegante

Router Solicitante

IPv6

IPv6
IPv6

 

Figura No. 30. Direccionamiento delegado en una red de doble pila con DHCPv6 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

El método de delegación de prefijo DHCPv6 se escoge ya que el enrutador 

delegante o BRAS no tiene información sobre la topología de las redes del suscriptor. 

En tales casos, el BRAS solo necesita la identidad del enrutador solicitante o CPE 

para elegir un prefijo para la delegación. La delegación de prefijo DHCPv6 reemplaza 

la necesidad de NAT en una red IPv6. 

A continuación, en la figura No.31, se detalla el proceso de delegación del 

prefijo DHCPv6 cuando DHCPv6 se ejecuta sobre una red de acceso PPPoE: 



102 

 

 
 

El CPE obtiene una 

dirección de enlace 

local añadiendo el ID 

de interfaz que 

recibe a través de la 

negociación de 

IPv6CP al prefijo 

local de enlace IPv6 

(FE80::/10) 

proporcionando 

comunicación entre 

el BRAS y el CPE

El CPE envía un 

mensaje de solicitud 

DHCPv6 que incluye 

una opción IA_PD

El BRAS envía un 

mensaje de 

publicidad al CPE. 

El mensaje incluye el 

prefijo delegado, 

una opción IA_PD 

(Longitud de 48), una 

opción de prefijo 

IA_PD e información 

de tiempo máximo 

de arrendamiento

El BRAS elige un 

prefijo para el CPE 

con información de 

un servidor AAA 

externo o de un 

grupo de prefijos 

local

El CPE envía un 

mensaje de solicitud 

al BRAS. El mensaje 

solicita el prefijo que 

se publicitó

El BRAS devuelve 

en mensaje el prefijo 

delegado al CPE. 

Este mensaje 

también contiene el 

prefijo delegado, 

una opción IA_PD 

(Longitud de 48) y 

una opción de prefijo 

IA_PD e información 

de tiempo máximo 

de arrendamiento

El CPE usa el prefijo 

delegado para 

asignar direcciones 

IPv6 globales a los 

dispositivos host en 

la LAN

1

2

3

45

6

7

 

Figura No. 31. Proceso de delegación del prefijo DHCPv6 en una Red PPPoE 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

3.4.5. Servidor RADIUS para obtener prefijos de IPv6 y la delegación de prefijos 

DHCPv6 

El BRAS obtiene un prefijo para la delegación del prefijo DHCPv6, usa uno de 

los siguientes atributos RADIUS: 

Delegated-IPv6-Prefix – IPv6-Delegated-Pool-Name 

Para la obtención del prefijo se utiliza el atributo IPv6-Delegated-Pool-Name ya 

que contiene el nombre de un grupo de asignación de direcciones configurado en el 
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BRAS, desde el cual el BRAS puede seleccionar un prefijo para enviar al CPE. Este 

atributo se envía desde el servidor RADIUS al BRAS en mensajes RADIUS de 

Aceptación. 

3.4.6. Direccionamiento IPv6 con NDRA y delegación de prefijo DHCPv6 

Los dos métodos previamente mencionados, trabajan cada uno de manera 

independiente, pero se aplica ambos de manera simultánea, tal como se muestra en 

la figura No.32.  

CPE

LAN del Usuario 

IPv4 e IPv6

Acceso de Red 

PPPoE y DHCP

BRAS

IPv6

IPv4

Red IPv4 e 

IPv6

NDRA o DHCPv6

VLAN

Prefijo de Delegación 

NDRA y DHCPv6

Dirección de 

Enlace WAN 

con NDRA RADIUS

 

Figura No. 32. Red de acceso del suscriptor con NDRA y Delegación de prefijo DHCPv6 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

El funcionamiento de la delegación de prefijos NDRA y DHCPv6 en la red de 

acceso funciona de la siguiente manera: 

• El direccionamiento NDRA se utiliza para aprovisionar una dirección IPv6 global 

en el enlace WAN. Los prefijos IPv6 para NDRA provienen del RADIUS. 

• La delegación de prefijo DHCPv6 se usa para direccionamiento del CPE y 

proviene del RADIUS. El CPE puede usar NDRA o DHCPv6 para asignar el 

prefijo delegado de direcciones IPv6 y direccionamiento de la LAN. 
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3.4.7. Configuración del BRAS-B utilizando delegación de prefijo ND/RA y 

DHCPv6 sobre PPPoE 

Para ello se procede con los siguientes pasos: 

• Requisitos en el BRAS. – Se usa los componentes de hardware y software: 

• Enrutador de borde universal 3D de la serie MX. 

• Versión 11.4 o posterior de Junos OS. 

• Visión de diseño de la Red. - Este diseño usa DHCPv6 NDRA y la delegación 

de prefijo DHCPv6 de la manera en que se muestra en la figura No.33. 

La red de acceso es 

PPPoE

NDRA se usa para 

asignar una dirección 

IPv6 global en el 

enlace WAN. Los 

prefijos utilizados en 

los anuncios del 

BRAS provienen de 

un grupo local que se 

especifica utilizando 

AAA RADIUS

La delegación de 

prefijo DHCPv6 se 

usa para el 

direccionamiento 

de LAN del cliente. 

Utilizó un prefijo 

delegado de un 

grupo local que se 

especifica utilizando 

AAA RADIUS

Las sesiones del 

cliente de DHCPv6 

se organizan en 

capas sobre una 

sesión de suscriptor 

PPPoE subyacente

DHCPv4 se utiliza 

para el 

direccionamiento 

de LAN del cliente

1

2

34

5

 

Figura No. 33. Diseño de red NDRA y Delegación de prefijo DHCPv6 

Fuente: Elaboración propia, 2018 
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• Descripción de configuración del BRAS. - Para realizar la configuración del 

mecanismo Dual Stack IPv4/IPv6 en el BRAS se tienen que seguir los 

siguientes pasos de configuración tal como se detalla en la figura No.34. 

Configuración de un 

servidor local 

DHCPv6 para 

DHCPv6 sobre 

PPPoE Configurar un perfil 

dinámico para la 

interfaz lógica 

PPPoE

Configurar una 

interfaz de 

Loopback

Especificación de la 

dirección IP BNG

Configurar el acceso 

al servidor RADIUS

Configuración del 

perfil de acceso al 

servidor RADIUS

Configuración de una 

interfaz Ethernet para 

interfaces de 

abonado PPPoE 

dinámico

Especificación del 

grupo de asignación 

de direcciones que 

se utilizará para la 

delegación de 

prefijos DHCPv6

Configuración de 

agrupaciones locales 

de asignación de 

direcciones

Especificación del 

perfil de acceso al 

servidor RADIUS

10

1

2

8

9 3
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Figura No. 34. Diseño de red NDRA y Delegación de prefijo DHCPv6 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

• Componentes de configuración del BRAS. En el cuadro No.26, se describen 

los componentes de configuración utilizados en este proyecto. 
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Cuadro No. 26. Componentes de configuración en el BRAS 

Configuración 
Nombre del 

Item 
Propósito 

Perfiles Dinámicos DualStack 
Perfil que crea una interfaz lógica PPPoE cuando el 

cliente inicia sesión. 

Interfaces 

xe-0/0/0 Interfaz salida a Internet 10g 

ge-1/1/1 Interfaz Ethernet subyacente. 

lo0 Interfaz Virtual para usar en la red de acceso 

Grupos de 

asignación de 

direcciones 

PLAN_BA_NAT 
Grupo que proporciona direcciones IPv4 para la LAN del 

suscriptor. 

wan-pool-v6 

Grupo que proporciona prefijos IPv6 utilizado en el 

anuncio del BRAS. Estos prefijos se utilizan para crear 

una dirección IPv6 global que está asignada al enlace 

CPE WAN. 

lan-pool-v6 

Grupo que proporciona un grupo de prefijos que se 

delegan al CPE y se utilizan para asignar direcciones 

globales IPv6 en la LAN del cliente. 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

3.4.8. Diseño de Topología Final 

A continuación, en la figura No.35, se muestra cómo queda la topología final de 

la red de Internet y Datos de COTAS R.L., teniendo en cuenta todos los elementos 

anteriormente explicados. 

Haciendo una comparación con la topología de la Red de Internet y Datos 

mostrada en la figura No.14 (Capítulo 2, Diagnóstico), con la propuesta después de 

la implementación de IPv6, se puede observar que a la anterior se agrega el equipo 

CGNAT/LSN A10. Manteniendo esta misma estructura permitirá crecer de manera 

sencilla y ordenada en todos los aspectos de IPv6, así como cuando ya se tenga un 

tráfico significativo de IPv6, adoptar la fase II propuesta, NAT64/DNS64. 
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Figura No. 35. Diseño de Topología Final Dual Stack COTAS R.L 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

3.5. Resultados de la implementación IPv4/IPv6 

A continuación, se muestra las pruebas obtenidas de la integración del 

mecanismo Dual Stack con NAT 44 a la red de COTAS R.L. En el BRAS-B los 

usuarios establecen las sesiones PPPoE sin ningún inconveniente, entregando las 

direcciones IP’s de los Pools configurados, así como también los filtros de velocidad 

son asignados de manera separada a cada instancia IP. 

3.5.1. BRAS 

En el BRAS se procede a realizar las siguientes verificaciones: 
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1. Verificación activa de sesiones de usuarios 

• Propósito: Verificar las sesiones de usuarios activas. 

Acción Descripción 

acceso@BRAS-IPv6> show subscribers summary 

Subscribers by State 

   Active: 4 

   Total: 4 

Subscribers by Client Type 

   DHCP: 2 

   PPPoE: 2 

   Total: 4 

 

← Estado de los usuarios 

 

 

← Tipos de usuarios por servicio 

• Sentido: Los campos debajo de Subscribers by State muestran la cantidad 

de suscriptores activos. Los campos en Subscribers by Client Type muestran 

la cantidad de sesiones de suscriptor activas de DHCP y PPPoE. 

2. Verificación de la dirección IPv4 e IPv6 en la sesión Dual Stack 

• Propósito: Verificar que la sesión tenga una dirección IPv4 e IPv6. 

Acción Descripción 

acceso@BRAS-IPv6> show subscribers 

interface IP Address      User Name 

pp0.3221225670   10.131.0.2   pruebaipv6@adsldinamica 

*         2800:390:e:8c::/64   

pp0.3221225670 2800:390:0:23::/64         

 

← Interface: pp0.3221225670 

← IP Address: 10.131.0.2 y            

2800:390:e:8c::/64 

← IPAddress: 2800:390:0:23::/64 

• Sentido: El campo Interface muestra que hay 2 sesiones ejecutándose, pero 

en la misma interfaz. El campo IP Address muestra que a cada sesión se le 

asigna dos direcciones IPv6 y una dirección en la sesión IPv4. 

3. Verificación de las sesiones PPPoE 

• Propósito: Verificar las sesiones dinámicas PPPoE y DHCPv6.  

Acción Descripción 

acceso@BRAS-IPv6> show subscribers detail 

Type: PPPoE 

User Name: pruebaipv6@adsldinamica 

IP Address: 10.131.0.2 

 

← Tipo de sesión PPPoE 

← Log in            

← Dirección IPv4 
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IPv6 User Prefix: 2800:390:e:8c::/64 

Interface: pp0.3221225670 

State: Active 

 

Type: DHCP 

IPv6 Prefix: 2800:390:0:23::/64 

Interface: pp0.3221225670 

State: Active 

← Dirección WAN IPv6 

← Interface PPP 

← Estado Activo 

 

← Tipo de sesión DHCP 

← Dirección LAN IPv6            

← Interface PPP 

← Estado Activo 

• Sentido: Cuando un suscriptor se ha conectado y ha iniciado tanto una 

sesión IPv4 como una sesión IPv6, el resultado muestra la sesión PPPoE 

State: Active y la sesión DHCPv6 State: Active. 

4. Verificación de las agrupaciones de direcciones DHCPv6 utilizadas para la 

delegación de prefijos NDRA y DHCPv6 

• Propósito: Verificar el grupo utilizado para NDRA, el grupo de direcciones 

delegadas utilizado para la delegación del prefijo DHCPv6 y la longitud de los 

prefijos IPv6 que se delegaron en el CPE. 

Acción Descripción 

acceso@BRAS-IPv6> show subscribers extensive 

Type: PPPoE 

User Name: pruebaipv6_2@adsldinamica 

IPv6 User Prefix: 2800:390:e:8c::/64 

IPv6 Address Pool: wan-pool-v6 

IPv6 Interface Address: 2800:390:e:8c::1/64 

IPv6 Input Filter Name: inet6_500_in-pp0.3221225670-in 

IPv6 Output Filter Name: inet6_1000_out-pp0.3221225670-out 

 

Type: DHCP 

IPv6 Prefix: 2800:390:0:23::/64 

IPv6 Delegated Address Pool: lan-pool-v6 

 

 

 

← Dirección WAN IPv6   

← Delegación WAN  

← Filtro de Velocidad 

← Filtro de Velocidad 

 

 

 

← Dirección LAN IPv6            

← Delegación LAN 

• Sentido: En la sesión PPPoE, los campos del grupo de IPv6 Address Pool 

se muestran los nombres de los grupos utilizados para la delegación del 

prefijo DHCPv6 en la WAN del CPE. El campo IPv6 Interface Address 

muestra la dirección IPv6 asignada a la interfaz CPE desde el grupo NDRA.  
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El campo IPv6 Input Filter Name e IPv6 Input Filter Name muestra los filtros 

de velocidad asignados a la WAN del CPE. 

En la sesión DHCP, los campos IPv6 Delegated Address Pool muestran el 

nombre del grupo utilizado para la delegación del prefijo DHCPv6 en la LAN.  

5. Verificación de enlaces de dirección DHCPv6 

• Propósito: Mostrar los enlaces de dirección en la tabla del cliente en el 

servidor local DHCPv6. 

Acción Descripción 

acceso@BRAS-IPv6> show dhcpv6 server binding 

Prefix Session Id Expires Interface 

2800:390:0:24::/64 361  pp0.3221225672 

 

← Prefijo 

← Dirección asignada            

• Sentido: El campo Prefix muestra el prefijo DHCPv6 asignado a la sesión 

del usuario desde el grupo usado para la delegación del prefijo DHCPv6. 

6. Verificación del estado de la interfaz lógica PPPoE 

• Propósito: Mostrar información de estado sobre la interfaz lógica PPPoE 

(pp0). 

Acción Descripción 

acceso@BRAS-IPv6> show interfaces pp0.3221225670 

      Underlying interface: ge-1/1/1.3 

        Local 1: 2800:390:e:8c::/64 

        Local 2: fe80::8ae0:f3ff:fe7f:bc79       

 

← Interface PPPoE 

← Dirección obtenida NDRA 

← Dirección obtenida NDRA 

• Sentido: El campo Underlying interface muestra la interfaz Ethernet en la 

cual levanta la sesión PPPoE.  

El campo Local 1 y Local 2 muestra la dirección IPv6 obtenida a través de 

NDRA. 
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7. Verificación de anuncios IPv6 de enrutador 

• Propósito: Verificar que se estén enviando anuncios de enrutador y que se 

reciban solicitaciones de enrutador. 

Acción Descripción 

acceso@BRAS-IPv6> show ipv6 router-advertisement 

Interface: pp0.3221225670 

  Advertisements sent: 147, last sent 0:01:06 ago 

  Solicits received: 1, last received 24:08:26 ago 

  Advertisements received: 0 

 

 

← Anuncios enviados 

← Solicitudes recibidas 

← Anuncios recibidos 

• Sentido: La pantalla muestra la cantidad de Advertisements sent que envió 

el enrutador, el número de Solicits received y Advertisements received que 

recibió el enrutador. 

8. Verificación de las rutas de exportación IPv6 del BRAS 

• Propósito: Verificar que se estén enviando y recibiendo las rutas de 

exportación hacia los Router border. 

Acción Descripción 

acceso@BRAS-IPv6> show route receive-protocol bgp 

2800:390:7700::2 

  Prefix                  Nexthop              MED      

* 2800:390::/32           2800:390:7700::3              

* 2800:390:2400::/40      2800:390:7700::3              

 

acceso@BRAS-IPv6> show route advertising-protocol bgp 

2800:390:7700::2 

  Prefix                  Nexthop         

* 2800:390:1::/48         Self                          

* 2800:390:e:8c::/64      Self                                          

* 2800:390:7700::/64      Self                          

← Comando de rutas 

recibidas 

 

← Prefijos recibidos 

 

 

← Comando de rutas 

anunciadas 

 

← Prefijos exportados 

 

 

• Sentido: Se muestra las rutas que está exportando y recibiendo el BRAS. 
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3.5.2. Switch Border 

En el Switch Border se procederá a realizar las siguientes verificaciones: 

1. Verificación de políticas de exportación IPv6 del Switch Border 

• Propósito: Verificar que se estén enviando y recibiendo las políticas de 

exportación hacia el BRAS. 

Acción Descripción 

acceso@RTR-CORE-BB# run show route receive-protocol 

bgp 2800:390:7700::20 

  Prefix                  Nexthop               

* 2800:390:0:24::/64      2800:390:7700::20             

* 2800:390:1::/48         2800:390:7700::20             

 

acceso@RTR-CORE-BB# run show route advertising-

protocol bgp 2800:390:7700::20 

  Prefix                  Nexthop               

* 2800:390::/32           2800:390:7700::3              

* 2800:390:2400::/40      2800:390:7700::3              

← Comando de rutas recibidas 

 

← Prefijos recibidos 

 

 

← Comando de rutas 

anunciadas 

 

← Prefijos exportados 

• Sentido: Se muestra la cantidad de prefijos que está exportando y 

recibiendo el Switch Border. 

3.5.3. Router Border 

En el Router border se procederá a realizar las siguientes verificaciones: 

1. Verificación de políticas de exportación IPv6 hacia el enlace principal 

• Propósito: Verificar que se estén enviando y recibiendo las políticas de 

exportación hacia el ISP principal. 

Acción Descripción 

acceso@RTR-BORDE-227# run show route receive-protocol 

bgp 2001:1498:1:7b0::1 

 Prefix                  Nexthop              

* ::/0                    2001:1498:1:7b0::1                       

 

← Comando de rutas 

recibidas 

 

← Prefijos recibidos 
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acceso@RTR-BORDE-227# run show route advertising-

protocol bgp 2001:1498:1:7b0::1 

  Prefix                  Nexthop               

* 2800:390::/33           Self                                    

* 2800:390:8000::/33    Self                                   

← Comando de rutas 

anunciadas 

 

← Prefijos exportados 

• Sentido: Se muestra la cantidad de prefijos que está exportando y 

recibiendo el Router border. 

3.5.4. Dispositivos de Acceso 

Tal como se mencionó en el apartado de implementación, éstas se realizan en 

tecnología ADSL y Tecnología GPON. 

1. Tecnología ADSL. Para la tecnología ADSL se usa el Modem Zyxel modelo 

AMG1202-T10B el cual tiene soporte Dual Stack (ZYXEL, Home Routers, s.f.) 

con las características de la ilustración No. 2. 

 

Ilustración No. 2. Información modem Zyxel 

Fuente: Elaboración propia (Captura del Equipo), 2018 

A continuación, en la ilustración No.3, se muestra la configuración de la WAN 

del modem Zyxel utilizando configuración Dual Stack, el método de transición, 

segmento de IPv4, DNS, y puerta de enlace IPv4.   

También se observa la dirección IPv6 que le asigna a la WAN del Modem, la 

puerta de enlace local WAN IPv6, dirección local IPv6, DNS IPv6, y el circuito lógico 

VPI/VCI del modem. 
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  Método Transición 

  Dirección IPv4

  Puerta de enlace IPv4

  DNS IPv4

  Dirección WAN CPE

  Puerta de enlace local WAN IPv6

  DNS IPv6

  Dirección Local IPv6

  Circuito Virtual
 

Ilustración No. 3. Datos de configuración WAN Modem Zyxel 

Fuente: Elaboración propia (Captura del Equipo), 2018 

A continuación, en la ilustración No.4, en la red LAN se observa la dirección 

IPv4 asignada por el servidor interno del modem DHCPv4, así como, la dirección 

IPv6 de enlace local, el prefijo LAN IPv6, el servidor DHCPv6 y DNS IPv6.

  Dirección DHCP IPv4

  Servidor DHCPv4

  Dirección IPv6 de enlace local LAN CPE

  DNS LAN IPv6

  Prefijo LAN IPv6

  Servidor DCHPv6

. 

Ilustración No. 4. Datos de configuración LAN Modem Zyxel 

Fuente: Elaboración propia (Captura del Equipo), 2018 
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En la ilustración No.5, se muestra las características de la Laptop con la que se 

realizan estas pruebas, como Sistema Operativo Windows 10, memoria, procesador, 

así como también el estado de la tarjeta Ethernet conectada al Router Zyxel:  

 

 

Ilustración No. 5. Característica general de la Laptop y tarjeta de Red - Zyxel 

Fuente: Elaboración propia (Captura del Equipo), 2018 

En la siguiente ilustración No.6, se puede verificar los datos que recibe la 

Laptop, a través del comando del sistema (cmd), se escribe el comando ipconfig /all, 

que muestra la dirección física de la tarjeta de red, la dirección IPv6, la dirección IPv6 

local, la dirección IPv4, así como el tiempo de concesión de la sesión. 



116 

 

 
 

 

Ilustración No. 6. Comando ipconfig /all en la Laptop 

Fuente: Elaboración propia (Captura del Equipo), 2018 

En las siguientes pruebas se procede a realizar el test de navegación desde la 

Laptop hacia páginas IPv6, esto con el fin de probar la conectividad hacia Internet.  

A continuación, se muestra los Pings desde la PC hacia un dominio IPv6 

(www.facebook.com) con la IP 2a03:2880:f110:86:face:b00c:0:50fb y un tiempo de 

respuesta de 90ms. También a un dominio IPv4 (www.cotel.com) con la IP 

162.144.7.19 y un tiempo de respuesta de 183ms. tal como se ve en la ilustración 

No.7.  

http://www.facebook.com/
http://www.cotel.com/


117 

 

 
 

 

Ilustración No. 7. Ping hacia dominios IPv4 e IPv6 

Fuente: Elaboración propia (Captura del Equipo), 2018 

En la ilustración No.8, se realizan pruebas de tracert desde la Laptop hacia un 

dominio IPv6 (www.facebook.com) con la IP 2a03:2880:f110:86:face:b00c:0:50fb con 

traza completa. También se realiza otra prueba a un dominio IPv4 (www.cotel.com) 

con la IP 162.144.7.19 con traza completa. Esta prueba de tracert sirve también para 

verificar el funcionamiento del servidor DNS. 

 

http://www.facebook.com/
http://www.cotel.com/
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Ilustración No. 8. Tracert hacia dominios IPv4 e IPv6 

Fuente: Elaboración propia (Captura del Equipo), 2018 

Hacia la página de Internet https://test-ipv6.com, se procede a realizar un test 

mostrando los resultados tales como: la dirección IPv4 pública, la dirección Pv6, el 

proveedor ISP en el cual se está realizando la prueba, y el servicio DNS con soporte 

IPv6 (El Servidor DNS es de Google), tal como se muestra en la ilustración No.9.  

 

Ilustración No. 9. Tracert hacia dominios IPv4 e IPv6 

Fuente: Elaboración propia (Captura del Equipo), 2018 
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Hacia la página de Internet www.ipv6-test.com, se procede a realizar otro test 

arrojando los mismos resultados tales como: dirección IPv4 pública, la dirección IPv6, 

el proveedor ISP de conexión y el servicio DNS IPv6 (DNS google), como se muestra 

en la ilustración No.10.  

 

Ilustración No. 10. Tracert hacia dominios IPv4 e IPv6 

Fuente: Elaboración propia (Captura del Equipo), 2018 

2. Tecnología GPON. Para la tecnología GPON se usa el Modem Comtrend 

modelo 96328AT-1341N2, el cual tiene soporte Dual Stack (Comtrend, s.f.) con las 

características de la ilustración No.11. 

 

Ilustración No. 11. Información Modem Contrend 

Fuente: Elaboración propia (Captura del Equipo), 2018 
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A continuación, en la ilustración No.12, en la red LAN se observa la dirección de 

Interface PPPoE en estado conectado con la dirección WAN IPv6, el prefijo IPv6 

asignado a la LAN, así como también la dirección local IPv6. 

 

Ilustración No. 12. Datos de configuración Modem Comtrend 

Fuente: Elaboración propia (Captura del Equipo), 2018 

En la ilustración No.13, se muestra las características de la Laptop con la que 

se realizan estas pruebas GPON, como el estado de la tarjeta Ethernet conectada al 

Router Comtrend, el Sistema Operativo en este caso Windows 7, memoria y 

procesador. 
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Ilustración No. 13. Tarjeta de Red PC - Contrend 

Fuente: Elaboración propia (Captura del Equipo), 2018 

En la siguiente ilustración No.14, se puede verificar los datos que recibe la 

Laptop a través del comando del sistema (cmd) escribiendo el comando ipconfig /all, 

muestra la dirección física de la tarjeta de red, la dirección IPv6, el tiempo de 

concesión, la dirección IPv4 y la dirección IPv6 local. 
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Ilustración No. 14. Ipconfig/all en la PC 

Fuente: Elaboración propia (Captura del Equipo), 2018 

En las siguientes pruebas se procede a realizar test de navegación desde la 

Laptop hacia páginas IPv6, esto con el fin de probar la conectividad hacia Internet.  

A continuación, se muestra los Pings desde la Laptop hacia un dominio IPv6 

(www.google.com) con la IP 2607:f8b0:4008:806::2004 y un tiempo de respuesta de 

121ms. También a un dominio IPv4 (www.comteco.com) con la IP 57.79.15.9 y un 

tiempo de respuesta de 238ms. tal como se ve en la ilustración No.15.  

http://www.google.com/
http://www.comteco.com/
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Ilustración No. 15. Ping hacia dominios IPv4 e IPv6 

Fuente: Elaboración propia (Captura del Equipo), 2018 

En la ilustración No.16, se realizan pruebas de tracert desde la laptop hacia un 

dominio IPv6 (www.google.com) con la IP 2607:f8b0:4008:806::2004 con traza 

completa. También se realiza otra prueba a un dominio IPv4 (www.comteco.com) con 

la IP 57.79.15.9 con traza completa. Esta prueba de tracert sirve también para 

verificar el funcionamiento del servidor DNS. 

http://www.google.com/
http://www.comteco.com/
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Ilustración No. 16. Tracert hacia dominios IPv4 e IPv6 

Fuente: Elaboración propia (Captura del Equipo), 2018 

También se procede a realizar test hacia las páginas de Internet https://test-

ipv6.com y muestra los resultados: la dirección IPv4 pública, la dirección Pv6, el 

proveedor ISP en el que se está realizando la prueba, y el servicio DNS con soporte 

IPv6 (El Servidor DNS es de Google), tal como se muestra en la ilustración No.17.  
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Ilustración No. 17. Tracert hacia dominios IPv4 e IPv6 

Fuente: Elaboración propia (Captura del Equipo), 2018 

Hacia la página de Internet www.ipv6-test.com se procede a realizar otro test 

arrojando los mismos resultados: dirección IPv4 pública, la dirección Pv6, el 

proveedor ISP de conexión y el servicio DNS IPv6 (DNS google), tal como se 

muestra en la ilustración No.18.  

 

Ilustración No. 18. Tracert hacia dominios IPv4 e IPv6 

Fuente: Elaboración propia (Captura del Equipo), 2018 
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3.5.5. Análisis del flujo de tráfico IP Dual Stack   

Para analizar el flujo de tráfico IP a través de la red de COTAS R.L. utilizando el 

método Dual Stack, con NAT44, en la figura No.36 se señala a través de flechas. 

Red de Anillo

 DNSRADIUS

FACEBOOK

AKAMAI

NETFLIX

GOOGLE

PROVEEDOR DE INTERNET
IPv6: 2001:1498:1:7b0::1

Speedtest

BORDER SW-1
IPv6: 2800:390:7700::2/64

SW-Serv-3

SW Bolivar

PC
IPv4: 10.131.1.0/24

WAN IPv6: 2800:390:e::/48

Modem ADSL

PC
IPv4: 10.131.1.0/24

WAN IPv6: 2800:390:e::/48
LAN IPv6: 2800:390::/48

PC
IPv4: 10.131.1.0/24

WAN IPv6: 2800:390:e::/48

PC
IPv4: 10.131.1.0/24

WAN IPv6: 2800:390:e::/48
LAN IPv6: 2800:390::/48

Red ADSL Red FTTH-GEPON

SW-B Dist. 2

OLT-B Modem ADSL
Contrend/Zyxel

BORDER ROUTER
IPv6: 2001:1498:1:7b0::1/64
IPv6: 2800:390:7700::1/64

SW-Serv-1

Firewall-2

SW-Serv-2
BORDER SW-2

BRAS-B
IPv6: 

2800:390:7700::20/64

DSLAM

SW-B Dist. 1

CGNAT/LSN A10
IP Inside: 10.131.0.0/16

IP Outside: IP Publica IPv4

Firewall
2

 

Figura No. 36. Flujo de tráfico IP en la Red de COTAS R.L. 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

Primeramente, el BRAS interactúa con el servidor RADIUS para determinar 

cómo los suscriptores acceden a la red de banda ancha. La implementación de una 

doble pila sobre una red de acceso PPPoE que usa AAA tiene las siguientes 

características: 

• DHCPv6: se ejecuta en la sesión de la familia IPv6 y hereda atributos de la 

sesión de la interfaz PPPoE. 

• NDRA: se ejecuta durante la sesión de la familia IPv6. 
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• Contabilidad de IPv4 e IPv6: una sesión de contabilidad maneja la información 

de contabilidad de IPv4 e IPv6. 

Una vez que el CPE se aprovisiona, es decir, ya tiene asignadas las direcciones 

IPv4 e IPv6, el flujo se realiza de manera independiente, tal como se mencionó 

anteriormente: 

1. El flujo de tráfico IPv4 se muestra en la figura No.37. 

La PC genera un paquete y 

este viaja a través de la red 

de acceso y conectando al 

BRAS, luego viaja por la red 

de anillo llegando al 

BORDER SWITCH y éste 

hasta el BORDER 

ROUTER.

El BORDER ROUTER le 

llega la IP privada 

10.131.0.0/16 y usa una 

política de PBR para 

redirigir el paquete a la IP 

flotante HA del equipo LSN/

CGNAT A10.

El equipo LSN/CGNAT   

A10 recibe el paquete y 

encuentra una coincidencia 

en la lista de perfiles 

configurada entonces crea 

un enlace NAT y reemplaza 

la dirección de origen con 

una que es seleccionado del 

grupo de NAT (Una 

dirección Publica).

El LSN/CGNAT A10 

envía el paquete al 

BORDER ROUTER 

nuevamente y este se 

encarga de reenviar a su 

destino (Internet).

El destino devuelve el 

paquete al BORDER 

ROUTER y este tiene 

una política de 

redirección (Ruta 

estática) hacia la 

dirección IP flotante del 

LSN/CGNAT A10.

El LSN/CGNAT A10 

recibe el paquete, 

consulta los perfiles NAT 

y reemplaza la dirección 

de destino de la PC, y 

envía nuevamente el 

paquete hacia el 

BORDER ROUTER

El BORDER ROUTER se 

encarga de enviar el 

paquete a la PC.

El flujo de las direcciones 

IPv6 se realiza de la 

siguiente manera:

1 2 3

4567

 

Figura No. 37. Análisis del flujo de tráfico IPv4 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

2. El flujo de tráfico IPv6 se muestra en la figura No.38. 
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La PC genera un paquete   

y este viaja a través de red 

de acceso y conectando al 

BRAS, luego viaja por la red 

de anillo conectando al 

BORDER SWITCH y éste 

hasta el ROUTER BORDE y 

este se encarga de reenviar 

a su destino.

El destino devuelve el 

paquete al BORDER 

ROUTER y este tiene una 

política de redirección hacia 

el BRAS viajando por la red 

de anillo y red de acceso.

El BRAS se encarga de 

enviar el paquete a la PC.

1 2 3

 

Figura No. 38. Análisis del flujo de tráfico IPv4 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

3.5.6. Análisis comparativo del pretest y postest relacionado con la 

observación a la red de Internet y Datos de COTAS R.L. 

Como parte de la constatación de la validez del rediseño de la Red de Internet y 

Datos propuesta, instrumentada en la práctica, mediante pruebas pilotos con 

usuarios, realizadas en campo de la Red de COTAS R.L. para verificar la 

disponibilidad del servicio de la red bajo las nuevas direcciones IP’s del protocolo 

IPv6, el autor organiza un pre-experimento a partir de la comparación de la 

observación de los aspectos de la Red y del protocolo en el diagnóstico de entrada 

(pretest) y en la salida de la investigación (postest), anexo No.13, mediante la 

integración del protocolo IPv6, utilizando los mecanismos de transición Dual Stack y 

Traducción, para resolver el problema de insuficiencia de IP’s. 

En el diseño del pre-experimento, se propone como: 

Objetivo: Comprobar la validez práctica de la propuesta mediante pruebas 

pilotos con usuarios, realizadas en campo de la Red de COTAS R.L. para verificar la 
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disponibilidad del servicio de la red bajo las nuevas direcciones IP’s del protocolo 

IPv6. 

Para el cumplimiento del objetivo se propone como hipótesis las siguientes:  

• Hipótesis de trabajo (H1): El rediseño de la red de Internet y Datos de COTAS 

R.L mediante la integración del protocolo IPv6, utilizando los mecanismos de 

transición Dual Stack y Traducción, permitirá resolver el problema de 

insuficiencia de IP’s y mejor disponibilidad de servicios. 

• Hipótesis nula (H0): El rediseño de la red de Internet y Datos de COTAS R.L 

mediante la integración del protocolo IPv6, utilizando los mecanismos de 

transición Dual Stack y Traducción, no permitirá resolver el problema de 

insuficiencia de IP’s y mejor disponibilidad de servicios. 

En estas suposiciones bipolares se identifican como variables las siguientes: 

Variable Independiente (VI): Protocolo IPv6. 

Variable Dependiente (VD): Red de Internet y Datos. 

La significación de los cambios que ocurren en Red de Internet y Datos de 

COTAS R.L. para resolver el problema de insuficiencia de IP´s, se valora con la 

utilización de la prueba de Chi cuadrada, con un nivel de significación α = 0,01, es 

decir un 99,9% de fiabilidad 

(Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2006, pág. 63).  

Se utiliza la expresión para el cálculo de Chi cuadrada (𝜒𝑐
2): 

𝜒𝑐
2 =

([𝐴 − 𝐷] − 1)2

𝐴 + 𝐷
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Donde: 

A: es la cantidad de criterios (protocolo e infraestrutura) con cambios positivos 

ocurridos a partir del rediseño de la red de Internet y Datos de COTAS R.L con la 

integración del protocolo IPv6. 

D: es la cantidad de criterios (protocolo e infraestructura) sin cambios positivos 

ocurridos a partir del rediseño de la red de Internet y Datos de COTAS R.L con la 

integración del protocolo IPv6. 

El valor de Chi cuadrada (𝜒𝑡
2) en la tabla es de 6,634 

Para agrupar la información recogida con la guía de observación, el autor 

considera, según la regla de decisión explicada en el anexo No. 1, con la categoría 

de Bueno (B) aquellos criterios recogidos en los normotipos de “Sí se cumple 

plenamente” (S) y “En gran medida” (GM). En la categoría de Malo (M) se 

considerarán los criterios observados como “En alguna medida” (AM) y “No se 

aprecia.” (N), información disponible en el anexo No. 14 

Los criterios de observación se mantienen desde el diagnóstico de entrada y 

son expresión de la derivación de los indicadores operacionalizados, que aparecen 

en el Anexo No. 3, y su elección se realiza a partir de que se puede valorar de forma 

inmediata los cambios o transformaciones que ocurren en la Red de Internet y Datos 

y en la implementación del protocolo IPv6. En el anexo No. 15, se encuentran los 

resultados del procesamiento estadístico con la prueba Chi Cuadrada de la 

observación, en el pre test y el post test. 
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De la comparación de los criterios relacionados con el protocolo, la capacidad 

de direccionamiento expuesto en el criterio de observación B, evidentemente el 

cambio es significativo por el solo hecho de aumentar la cantidad de bits, de 32 a 

128, dedicados a las direcciones, valorando  𝜒𝑐
2> 𝜒𝑡

2. 

De igual manera sucede con la Calidad de Servicio (QoS) y Clase de Servicio 

(CoS)), así como la Disponibilidad del Servicio, expuestos en los criterios de 

observación D y G, donde se considera que 𝜒𝑐
2> 𝜒𝑡

2, de manera que, los cambios son 

positivos. Es así como la Disponibilidad del Servicio de una latencia alta debido a 

grandes tablas de ruteo, se va a una latencia baja debido a tablas de ruteo 

sumarizada. 

En el criterio de observación F, relacionado con la facilidad al cambio de 

proveedor de servicios, el cambio también es positivo, 𝜒𝑐
2> 𝜒𝑡

2, pues de un cambio 

manual en IPv4, en IPv6 el cambio se realiza automáticamente principalmente en 

/48. 

Desde la comparación también se puede valorar cómo los criterios de 

observación A, C y E, relacionados con la disponibilidad de direccionamiento IPv6 

para su implementación (ya había sido asignado por LANIC como ente regulador); 

posibilidad de autoconfiguración (IPv4 utiliza DHCP e IPv6 utiliza ND); posibilidad de 

paquetes con carga útil (IPv4 es aleatorio y para IPv6 con segmentos fijos), son 

criterios que no deciden cambios significativos porque se considera que 𝜒𝑐
2< 𝜒𝑡

2., en 

tanto son criterios que están establecido para cada protocolo. 

Los cambios positivos operados a nivel de la infraestructura de red se 

evidencian después del rediseño de la red en el criterio de observación H, 



132 

 

 
 

relacionado con la existencia de equipos en la red con la escalabilidad necesaria 

para la implementación del protocolo IPv6 que soportan la implementación de 

mecanismos de transición de Ipv4 a IPv6, dual stack y traducción, dando como 

resultado la topología final de la red de COTAS R.L, donde se considera 𝜒𝑐
2> 𝜒𝑡

2.  

Así también, referido a la infraestructura de red, el criterio relacionado con la 

asignación y configuración de IP’s, protocolos y políticas de exportación a los 

equipos, igualmente evidenció un cambio positivo, 𝜒𝑐
2> 𝜒𝑡

2, en el criterio de 

observación I.  

Finalmente, la disponibilidad de los servicios de Internet DNS, RADIUS, DHCP, 

y correo electrónico SNMP, refrendado en el criterio de observación J, confirmó un 

cambio positivo, 𝜒𝑐
2> 𝜒𝑡

2, en tanto después de la propuesta de solución, se han 

configurado los servicios DNS y correo electrónico SNMP que completa todos los 

servicios de internet que ofrece COTAS R.L, con soporte IPv6. 

Después de aplicar la prueba Chi cuadrada, los valores de los criterios de 

observación, que expresan los indicadores de cada dimensión de las variables, se 

puede rechazar la Hipótesis nula (H0) y aceptar la Hipótesis de trabajo (H1) lo que 

muestra que: El rediseño de la red de Internet y Datos de COTAS R.L mediante la 

integración del protocolo IPv6, utilizando los mecanismos de transición Dual Stack y 

Traducción, permitirá resolver el problema de insuficiencia de IP’s y mejor 

disponibilidad de servicios. 
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3.5.7. Análisis de los resultados del test de satisfacción de los clientes de la 

red de Internet y Datos de COTAS R.L. 

Con la finalidad de determinar el grado de satisfacción personal de los clientes 

participantes de las pruebas pilotos en la red de COTAS R.L. realizadas, se aplicó la 

técnica de Iadov, con este propósito se elaboró un cuestionario, anexo No.16, en el 

que se insertan 3 preguntas cerradas y 2 abiertas, además de preguntas 

secundarias. 

Para el análisis de las respuestas fue empleado el Cuadro lógico de V. A. Iadov, 

anexo No.17, en el que se expresa una relación desconocida para los encuestados. 

En el caso de esta investigación la muestra son los 50 clientes participantes de las 

pruebas pilotos en la red de COTAS R.L. durante la implementación del protocolo 

IPv6 a la red. 

De esta forma, se determinó en qué lugar de la escala se encontraba cada 

cliente: 

1. Clara satisfacción. 46 participantes. 

2. Más satisfecho que insatisfecho. 2 participantes. 

3. No definida o contradictoria. 1 participante. 

4. Más insatisfecho que satisfecho. 1 participante. 

5. Clara insatisfacción. 0 participante. 

Para calcular el índice de satisfacción grupal se emplea la siguiente expresión: 

𝐼𝑆𝐺 =
𝐴(+1) + 𝐵(+0.5) + 𝐶(0) + 𝐷(−0.5) + 𝐸(−1)

𝑁
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Donde: A, B, C, D y E son el número de participantes con las categorías 1; 2; 3; 

4 y 5 de satisfacción personal, respectivamente, y N la cantidad total de participantes 

encuestados (25).  

Para determinar la significación de este índice se empleó la escala que a 

continuación se muestra: 

(+1)  Máximo de satisfacción. 

(+0,5)  Más satisfecho que insatisfecho. 

(0)  No definido y contradictorio. 

(-0,5)  Más insatisfecho que satisfecho. 

(-1)  Máxima insatisfacción. 

Como resultado se obtiene un índice de satisfacción grupal (ISG) igual a 0,93; 

lo que corresponde a que están muy satisfechos. 

En las preguntas abiertas sobre la asistencia técnica a los clientes y los 

servicios que ofrece la Red de Internet y Datos de la empresa, se pudo conocer que: 

• En cuanto al servicio técnico que ofrece la empresa, piden que la respuesta de 

solución ante los problemas sea más rápida. 

• Disponer de personal técnico por áreas de la ciudad, lo que hace que conozcan 

las características de la zona y puedan resolver los problemas más 

eficientemente. 

• Consideran muy útil el empleo de nuevos equipos para mejorar la calidad de los 

servicios que ofrece la empresa. 
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• Quisieran que se aumente la velocidad del servicio ofrecido en determinadas 

zonas.  

• Resolver los problemas de intermitencia en el servicio que en algunas 

oportunidades se presenta. 
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CONCLUSIONES 

1. A partir de la sistematización a diferentes autores y con la ayuda del método 

histórico-lógico, se fundamentó teóricamente, el protocolo IPv6; definiendo sus 

principales características, la cabecera, tipos y sintaxis de las direcciones, entre 

otros aspectos; y los diferentes mecanismos de transición a IPv6. 

2. Con la aplicación de instrumentos de investigación como la Guía de Análisis 

Documental y el Cuestionario de Entrevista, aplicado a las unidades de 

evaluación, se logró diagnosticar el estado actual de la Red Física y Lógica de 

COTAS R.L identificando los principales aspectos a transformar en la propuesta 

de solución al problema. 

3. Con un enfoque de sistemas se logró estructurar el rediseño de la red de 

Internet y Datos para resolver el problema de insuficiencia de IP’s de COTAS 

R.L., definiendo cinco etapas dentro de la planificación para la transición de 

IPv4 a IPv6, así como la integración del protocolo IPv6 a la red con las 

asignaciones y configuraciones de los diferentes equipos de la topología final 

propuesta. 

4. Para la validación de la propuesta, se discutieron los resultados de la 

implementación de IPv6, mediante pruebas con usuarios pilotos realizadas en 

campo de la red de Internet y Datos de COTAS R.L, verificando el buen 

funcionamiento del servicio. 
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RECOMENDACIONES 

1. Socializar los resultados de la investigación, en la comunidad científica y 

estudiantil de la Unidad de Postgrado y la Facultad de Ciencias de la 

Computación y Telecomunicación; como base para futuros trabajos sobre 

diseño y rediseño de redes. 

2. Comenzar la segunda fase de implementación con el Mecanismo de Transición 

NAT64 y DNS64, cuando se logre que la mayoría del tráfico de los servicios de 

internet tales como correos, web servers, DNS en la red de COTAS R.L 

ofrezcan soporte IPv6, así se logrará una mejor administración de la red y 

seguimiento a los problemas. 
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ANEXOS 

Anexo No. 1. Guía para la observación a la red de Internet y Datos de COTAS R.L. 

 

El proceso de observación se realizará a partir de los aspectos que se expresan a continuación, 

cuyo comportamiento durante la actividad se enmarcará en las siguientes categorías: 

S: Sí, se cumple plenamente  GM: En gran medida. AM: En alguna medida 

N: No se aprecia. 

  

 Criterios de Observación S GM AM N 

Protocolo 

A 
Disponibilidad de direccionamiento IPv6 para su 

implementación. 
    

B Capacidad de direccionamiento     

C Posibilidad de autoconfiguración     

D Calidad de Servicio (QoS) y Clase de Servicio (CoS)     

E Posibilidad de paquetes con carga útil     

F 
Re numeración y “multi-homing” (facilidad al cambio de 

proveedor de servicios) 
    

G Disponibilidad del servicio     

Infraestructura de red 

H 

Existencia de equipos en la red actual con la 

escalabilidad necesaria para la implementación del 

protocolo IPv6 que soporten la implementación de 

mecanismos de transición de Ipv4 a IPv6. 

    

I 
Asignación y configuración de IP’s, protocolos y políticas 

de exportación a los equipos 
    

J 
Disponibilidad de servicios de Internet RADIUS DHCP, 

DNS y correo electrónico SNMP. 
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Regla de decisión: 

• Se utiliza como normotipo, “Sí, se cumple plenamente”, cuando el criterio observado aparece 

entre el 80 y el 100% de los aspectos técnicos observados. 

• Se utiliza como normotipo, “En gran medida”, cuando el criterio observado aparece entre el 60 

y el 79% de los aspectos técnicos observados. 

• Se utiliza como normotipo, “En alguna medida”, cuando el criterio observado aparece entre el 

10 y el 59% de los aspectos técnicos observados. 

• Se utiliza como normotipo, “No se aprecia”, cuando el criterio observado aparece en menos del 

10% de los aspectos técnicos observados. 
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Anexo No. 2. Guía de Análisis Documental 

 

Objetivo: Analizar la configuración actual de la Red de Internet y Datos de COTAS R.L. 

Criterios de análisis:  

• Esquema físico de conectividad en la red de COTAS R.L  

- Topología física CORE 

- Topología física de distribución  

- Topología física de acceso 

• Esquema lógico de conectividad en la red de COTAS R.L 

- Topología lógica del CORE 

- Topología lógica de distribución 

- Topologías de acceso o concentración 

• Características técnicas de equipos 

Fuentes de información primarias utilizadas:  

- COTAS R.L.: Topologías de Red Gestión 2017 (Documento Interno)  

- www.juniper.net 

- www.corporatearmor.com 

- www.en.zte.com 

- www.cisco.com 

- www.huaweigpon.cz 

- www.zyxel.com 

- www.arris.com 

- www.thomasonbbs.com 

Autores: 

- Departamento de Diseño y Control de Calidad, COTAS R.L.  

http://www.juniper.net/
http://www.corporatearmor.com/
http://www.en.zte.com/
http://www.cisco.com/
http://www.huaweigpon.cz/
http://www.zyxel.com/
http://www.arris.com/
http://www.thomasonbbs.com/
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Anexo No. 3. Entrevista a expertos, del área de telecomunicaciones, en migración IPv6 

 

Objetivo: Identificar los diferentes métodos de migración y requisitos de implementación del protocolo 

IPv6. 

1. ¿Conoce mecanismos de migración de IPv4 a IPv6? 

En caso de responder si, ¿Cuáles son esos mecanismos? 

2. De los mecanismos mencionados ¿Cómo usted sugiere su aplicación o en qué orden? 

3. Del equipamiento que existe actualmente en la Red de COTAS R.L. ¿Disponen de la 

escalabilidad necesaria para la implementación del protocolo IPv6? 

4. Si fuera necesario comprar equipamiento adicional ¿Cuál sería su sugerencia? 

5. ¿COTAS R.L. dispone de un rango de direccionamiento IPv6 para su implementación? 

6. ¿Qué servicios de Internet tienen soporte o necesitan actualización? 

7. ¿Para la implementación de IPv6 sería necesario aplicar alguna política de seguridad y por 

qué? 
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Anexo No. 4. Operacionalización de las variables de investigación 

 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

1 Red de Internet y Datos 

1.1 En el CORE 

1.1.1 Topología Física 

1.1.2 Topología Lógica 

1.1.3 Características técnicas de equipos 

1.2 En la Distribución 

1.2.1 Topología Física 

1.2.2 Topología Lógica 

1.2.3 Sistema operativo del Servidor DNS 

1.2.4 Características técnicas de equipos 

1.3 En el Acceso 

1.3.1 Topología Física 

1.3.2 Topología Lógica 

1.3.3 Características técnicas de equipos 

2 Protocolo IPv6 

2.1 Mecanismo de  

Transición 

2.1.1 Fases 

2.1.2 Equipamiento 

2.2 Requisitos de  

Implementación 

2.2.1 Direccionamiento 

2.2.2 Protocolo 

2.2.3 Servicios 

2.2.4 Seguridad 
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Anexo No. 5. Dirección IP de la red de CORE 

 

La IP de administración que se ocupara para las pruebas es la 2800:390:7700::/64, por ejemplo 

el Router de borde tendrá la 2800:390:7700::1/64. 
E

d
if

. 
B

o
li
v

a
r 

C
O

R
E

 

Equipo Interface Descripcion IPv6/Mascara 

Router border xe-0/0/0 Enlace Internacional 2001:1498:1:7b0::2/64 

xe-0/0/1 Hacia Border SW-1 2800:390:7700::1/64 

xe-0/0/2 Hacia Border SW-2 2800:390:7700::1/64 

Border SW-1 xe-0/0/0 Hacia Router border 2800:390:7700::2/64 

xe-0/0/1 Hacia Red de Anillo 2800:390:7700::2/64 

Border SW-2 xe-0/0/0 Hacia Router border 2800:390:7700::3/64 

xe-0/0/1 Hacia Firewall 1 2800:390:7700::3/64 

xe-0/0/2 Hacia Firewall 2 2800:390:7700::3/64 

xe-0/0/3 Hacia SW-Serv-2 2800:390:7700::3/64 

Firewall-1 xge-0/1 Hacia Border SW-2 2800:390:7700::4/64 

xge-0/2 Hacia SW-Serv-3 2800:390:7700::4/64 

Firewall-2 xge-0/1 Hacia Border SW-2 2800:390:7700::5/64 

xge-0/2 Hacia SW-Serv-1 2800:390:7700::5/64 

DHCP ge-0/0 Hacia SW-Serv-1 2800:390:7700::9/64 

RADIUS ge-0/0 Hacia SW-Serv-1 2800:390:7700::8/64 

Correo ge-0/0 Hacia SW-Serv-1 2800:390:7700::7/64 

DNS ge-0/0 Hacia SW-Serv-1 2800:390:7700::6/64 
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Anexo No. 6. VLAN’s BRAS de la central principal a las centrales remotas. 

 

Centrales Principales Centrales Remotas Servicio VLAN N° VLAN  

Edif. Cotoca 

Plan 3000 Dinámica 500 

Fija 501 

Dedicados 510-519 

Villa 1ro de Mayo Dinámica 520 

Fija 521 

Dedicados 530-539 

Pampa de la Isla Dinámica 540 

Fija 541 

Dedicados 550-559 

Radial 10 Dinámica 560 

Fija 561 

Dedicados 570-579 

Edif. Roca y Coronado 

Santos Doumont Dinámica 600 

Fija 601 

Dedicados 610-619 

Alto San Pedro Dinámica 620 

Fija 621 

Dedicados 630-639 

Doble Vía Dinámica 640 

Fija 641 

Dedicados 650-659 

La Cuchilla Dinámica 660 

Fija 661 

Dedicados 670-679 

Edif. Alemana 

Montero Dinámica 700 

Fija 701 

Dedicados 710-719 

Warnes Dinámica 720 

Fija 721 

Dedicados 730-731 

Yapacani Dinámica 740 

Fija 741 

Dedicados 751-759 

Banzer Dinámica 760 

Fija 761 

Dedicados 770-779 

Anexo No. 7. VLAN’s de las centrales remotas a las centrales provinciales 
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Centrales Principales Centrales Provinciales Servicio VLAN N° VLAN 

Edif. Alemana 

Yapacani 

Dinámica 800 

Fija 801 

Dedicados 802-809 

Portachuelo 

Dinámica 810 

Fija 811 

Dedicados 812-819 

Chiquitania 

Dinámica 820 

Fija 821 

Dedicados 822-829 

Okinawa 

Dinámica 830 

Fija 831 

Dedicados 832-839 

Edif. Roca y Coronado 

Torno 

Dinámica 840 

Fija 841 

Dedicados 842-849 

Guardia 

Dinámica 850 

Fija 851 

Dedicados 852-859 

Edif. Bolivar 

Cotoca 

Dinámica 860 

Fija 861 

Dedicados 862-869 

Paurito 

Dinámica 870 

Fija 871 

Dedicados 872-879 
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Anexo No. 8. VLAN’s de cada central principal, remota y provincial a equipos outdoors 

 

Centrales Principales Outdoor-DSLAM Servicio VLAN N° VLAN 

Edif. Alemana 

A1 

Dinámica 900 

Fija 901 

Dedicados 902-904 

A2 

Dinámica 905 

Fija 906 

Dedicados 907-909 

A3 

Dinámica 910 

Fija 911 

Dedicados 912-914 

A4 

Dinámica 915 

Fija 916 

Dedicados 917-919 

Edif. Roca y Coronado 

R1 

Dinámica 920 

Fija 921 

Dedicados 922-924 

R2 

Dinámica 925 

Fija 926 

Dedicados 927-929 

R3 

Dinámica 930 

Fija 931 

Dedicados 932-934 

R4 

Dinámica 935 

Fija 936 

Dedicados 937-939 

Edif. Cotoca 

C1 

Dinámica 940 

Fija 941 

Dedicados 942-944 

C2 

Dinámica 945 

Fija 946 

Dedicados 947-949 

C3 

Dinámica 950 

Fija 951 

Dedicados 952-954 

C4 

Dinámica 955 

Fija 956 

Dedicados 957-959 

Anexo No. 9. Direccionamiento IP de la red de Distribución 



153 

 

 
 

 

E
d

if
. 

C
o

to
c

a
 

Equipo Interface Descripción IPv4/Mascara IPv6/Mascara 

BRAS-C xe-0/0 Hacia Red de Anillo 200.119.192.23/2
4 

2800:390:7700::23/6
4 

xe-0/1 Hacia Red PSTN-ADSL VLAN PPPoE VLAN PPPoE 

Loopback
1 

Interfaz PPPoE IP PPPoE IP PPPoE 

OLT-C xe-0/0 Hacia BRAS VLAN PPPoE VLAN PPPoE 

xe-0/1 Hacia Red FTTH-
GEPON 

VLAN PPPoE VLAN PPPoE 

CMTS-
C 

xe-0/0 Hacia Red de Anillo 200.119.192.21/2
4 

2800:390:7700::21/6
4 

Cable Hacia Red HFC-CAMO RF RF 

Bundle1 Interfaz Interna DHCP IP DHCP IP DHCP 

E
d

if
. 

B
o

li
v

a
r 

BRAS-B xe-0/0 Hacia Red de Anillo 200.119.192.20/2
4 

2800:390:7700::20/6
4 

xe-0/1 Hacia Red PSTN-ADSL VLAN PPPoE VLAN PPPoE 

Loopback
1 

Interfaz PPPoE IP PPPoE IP PPPoE 

OLT-B xe-0/0 Hacia Red de Anillo VLAN PPPoE VLAN PPPoE 

xe-0/1 Hacia Red FTTH-
GEPON 

VLAN PPPoE VLAN PPPoE 

CMTS-B xe-0/0 Hacia Red de Anillo 200.119.192.18/2
4 

2800:390:7700::18/6
4 

xe-0/1 Hacia Red HFC-CAMO RF RF 

Bundle1 Interfaz Interna DHCP IP DHCP IP DHCP 

E
d

if
. 

A
le

m
a

n
a
 

BRAS-A xe-0/0 Hacia Red de Anillo 200.119.192.26/2
4 

2800:390:7700::26/6
4 

xe-0/1 Hacia Red PSTN-ADSL VLAN PPPoE VLAN PPPoE 

Loopback
1 

Interfaz PPPoE IP PPPoE IP PPPoE 

OLT-A xe-0/0 Hacia Red de Anillo VLAN PPPoE VLAN PPPoE 

xe-0/1 Hacia Red FTTH-
GEPON 

VLAN PPPoE VLAN PPPoE 

CMTS-A xe-0/0 Hacia Red de Anillo 200.119.192.24/2
4 

2800:390:7700::24/6
4 

xe-0/1 Hacia Red HFC-CAMO RF RF 

Bundle1 Interfaz Interna DHCP IP DHCP IP DHCP 

E
d

if
. 

R
o

c
a

 y
 C

o
ro

n
a

d
o

 BRAS-R xe-0/0 Hacia Red de Anillo 200.119.192.29/2
4 

2800:390:7700::29/6
4 

xe-0/1 Hacia Red PSTN-ADSL VLAN PPPoE VLAN PPPoE 

Loopback
1 

Interfaz PPPoE IP PPPoE IP PPPoE 

OLT-R xe-0/0 Hacia Red de Anillo VLAN PPPoE VLAN PPPoE 

xe-0/1 Hacia Red FTTH-
GEPON 

VLAN PPPoE VLAN PPPoE 

CMTS-
R 

xe-0/0 Hacia Red de Anillo 200.119.192.27/2
4 

2800:390:7700::27/6
4 
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xe-0/1 Hacia Red HFC-CAMO RF RF 

Bundle1 Interfaz Interna DHCP IP DHCP IP DHCP 
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Anexo No. 10. Mecanismo de transición NAT64 y DNS64 

 

NAT64/DNS64 utiliza un enfoque de traducción de protocolo, frente a un enfoque de 

encapsulación, para conectar usuarios IPv6 a servicios IPv4. Esto permite que los datos solo 

disponibles a través de IPv4 se recuperen y regresen a un cliente IPv6. 

 

Fuente: IPV6 migration: NAT64 AND DNS64. Obtenido de 

https://www.a10networks.com/sites/default/files/resource-files/A10-SB-19147-EN.pdf 

A continuación, se explica el flujo de funcionamiento del NAT647DNS64: 

1. El cliente IPv6 2002:ace:888:007::101,1024 envía una solicitud DNS para la dirección IPv6 para 

www.example.com. El sitio reside en un servidor IPv4. 

2. DNS64 comienza enviando una consulta AAAA (registro de dirección IPv6) para la dirección 

IPv6 del servidor. Como el servidor IPv4 no tiene una dirección IPv6, la consulta DNS da como 

resultado una respuesta vacía o un error. 

3. Cuando DNS64 recibe la respuesta o error vacíos, DNS64 envía una consulta de registro A 

(dirección IPv4) para la dirección IPv4 de www.example.com. IPv4 DNS responde con la 

dirección IPv4 del sitio, 198.51.100.99. 

4. DNS64 sintetiza una respuesta AAAA, que enumera la dirección IP del servidor IPv4, 

2001:db8:122:344::198.51.100.99, 80. Esta es la dirección IPv4 del servidor convertida a 

hexadecimal y anexada al prefijo NAT64 (2001:db8:122:344::/ 96). 

http://www.example.com/
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5. El cliente envía un IPv6 TCP SYN a 2001:db8:122:344::198.51.100.99, 80. NAT64 crea una 

sesión NAT para el cliente, que reemplaza la dirección IPv6 del cliente con una dirección IPv4 

del grupo NAT. NAT64 también reemplaza la dirección de destino IPv6 con la dirección IPv4 

correspondiente del servidor. 

El dispositivo ACOS reenvía el NAT IPv4 TCP SYN al servidor. El TCP SYN tiene la dirección IP 

de origen 192.0.2.2, 12129 y la dirección de destino 198.51.100.99, 80. 

El servidor responde con un IPv4 SYN-ACK. El SYN-ACK tiene la dirección IP de origen 

198.51.100.99 y la dirección de destino 192.0.2.2, 12129. 

El dispositivo ACOS traduce el SYN-ACK en un IPv6 SYN-ACK y lo reenvía al cliente. El SYN-

ACK tiene la dirección IP de origen 2001:db8:122:344::198.51.100.99, 80 y la dirección de 

destino 2002:ace:888:007::101,1024 
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Anexo No. 11. Trabajo LNS (Thunder CGN 5440) 

 

La arquitectura general CGN consiste en una red de acceso (dirigida con la dirección reservada 

RFC 6598 100.64.0.0/10), una capa de enrutamiento de agregación, dispositivos CGN y enrutadores 

de interconexión que dirigen el tráfico a Internet. Para clientes comerciales o residenciales que están 

conectados directamente a la red de acceso, hay solo se requiere un nivel de NAT (NAT44).  

Estos clientes reciben una dirección directamente del 100.64.0.0/10 subred. Normalmente, los 

clientes residenciales implementan un dispositivo de puerta de enlace que implementa NAT, creando 

el modelo NAT444. Los clientes usan direcciones privadas del espacio de direcciones IP de RFC 

1918. Las direcciones privadas se traducen a direcciones en la subred 100.64.0.0/10, que se configura 

en la infraestructura de acceso ISP. El tráfico del cliente (usuario final) se enruta a través de una capa 

de agregación al dispositivo CGN asignado, y luego traducido a direcciones públicas IPv4.  

La implementación de CGN es transparente para usuarios finales y no requiere cambios de 

configuración en el equipo de la sede del cliente (CPE) o hosts 

En ejemplo de configuración representado en la figura, ilustra una implementación de NAT44 y 

consta de dos Clientes conectados directamente a la red del proveedor de servicios sin un enrutador 

CPE NAT. 
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Fuente: Carrier Grade NAT (CGN) / LSN. Obtenido de 

https://www.a10networks.com/sites/default/files/resource-files/A10-DG-

Carrier_Grade_NAT_%28CGN%29_Large_Scale_NAT_%28LSN%29.pdf 

Por lo tanto, cada cliente recibe una dirección de la subred 100.64.0.0/10 reservada. Client-1 

está configurado para la asignación dinámica de CGN, y Client-2 usa la asignación de NAT fija. El 

enrutador de agregación y los conmutadores de Capa 2 están conectados a dos dispositivos AX que 

se ejecutan en modo de alta disponibilidad (HA) mediante enlaces de agregación LACP.  

Finalmente, el enrutador de peering BGP está conectado al enrutador de agregación, 

proporcionando la conexión hacia Internet. 

Este ejemplo utiliza protocolos de enrutamiento dinámico para redistribuir el grupo NAT y la 

dirección IP flotante. OSPF se usa entre el enrutador de agregación y los dispositivos AX; BGP está 

configurado entre el enrutador BGP peering y los dispositivos AX.  
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El enrutador BGP peering inyecta una ruta predeterminada hacia el dispositivo AX y el 

dispositivo AX inyecta las subredes configuradas del grupo NAT, modificando el siguiente salto hacia 

la IP flotante exterior 10.200.2.1.  

El dispositivo AX también inyecta una ruta predeterminada (con OSPF) hacia el enrutador de 

agregación y en el próximo salto debe modificarse para representar la IP flotante interna 100.64.1.1.  

Finalmente, el enrutador de agregación debe usar una política para redirigir el tráfico no 

traducido a la IP interna del dispositivo AX. 
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Anexo No. 12. Subnetting del prefijo 2800:390::/32 

 

Dependiendo de la experiencia, de la red, topología y otros aspectos, existen ciertos detalles 

que se pueden considerar al momento de construir el plan de direccionamiento IPv6. La intención es 

tener orden, y en esta ocasión facilitar la ubicación de problemas de red y acelerar el troubleshooting. 

Lo primero que haremos es evaluar el bloque recibido, evaluar el tamaño de la red actual y 

ubicarnos en el crecimiento estimado, no queremos tener que cambiar el plan de direccionamiento 

más adelante y mucho menos en una red ya en funcionamiento. Se seguirá los siguientes pasos: 

1. Estudiar la red recibida por el RIR: 

2800:390::/32 = 2800:390:0:0:0:0:0:0 

Del prefijo anterior podemos trabajar específicamente con todo lo que está en naranja: 

2800:390:0:0:0:0:0:0 

2. Estudiar el número de sitios o servicios que se desea cubrir. COTAS R.L. cuenta con 4 

centrales principales y múltiples servicios. Hay que tener en cuenta que el ISP se va a expandir. 

Para cubrir esta necesidad necesito 4 bits para cubrir esta demanda. 

3. Asignar una subred en caso de COTAS R.L lo hará por cada sitio y no por servicio. 

De la red 2800:390:0:0:0:0:0:0 se va a utilizar el primer nibble (4 bits) del primer campo en 

naranja y se procederá a asignar a un sitio.  

2800:390:0000:0:0:0:0:0/36 Primer Sitio 

2800:390:1000:0:0:0:0:0/36 Segundo Sitio 

2800:390:2000:0:0:0:0:0/36 Tercer Sitio 

2800:390:3000:0:0:0:0:0/36 Cuarto Sitio 

2800:390:4000:0:0:0:0:0/36 Quinto Sitio 

2800:390:5000:0:0:0:0:0/36 Sexto Sitio 

2800:390:6000:0:0:0:0:0/36 Séptimo Sitio 

2800:390:7000:0:0:0:0:0/36 Octavo Sitio 

2800:390:8000:0:0:0:0:0/36 Noveno Sitio 

(y así hasta el último sitio o país que sería 2800:390:f000:0:0:0:0:0::/36) 

4. Asignar bloques a los POPs de cada sitio. Para el siguiente ejemplo utilizaremos la subred del 

primer sitio: 

a. Ya se tiene un /36 en el primer sitio el cual es 2800:390:0000:0:0:0:0:0/36. 
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b. Se va a utilizar el segundo nibble del tercer campo 2800:390:0000:0:0:0:0:0/36 para los 

respectivos PoP /40. 

2800:390:0000:0:0:0:0:0/40 Primer PoP 

2800:390:0100:0:0:0:0:0/40 Segundo PoP 

2800:390:0200:0:0:0:0:0/40 Tercer PoP 

2800:390:0300:0:0:0:0:0/40 Cuarto PoP 

2800:390:0400:0:0:0:0:0/40 Quinto PoP 

2800:390:0500:0:0:0:0:0/40 Sexto PoP 

2800:390:0600:0:0:0:0:0/40 Septimo PoP 

2800:390:0700:0:0:0:0:0/40 Octavo PoP 

2800:390:0800:0:0:0:0:0/40 Noveno PoP 

(y así hasta el último PoP que sería 2800:390:0f00:0:0:0:0:0/40) 

a. Cada PoP /40 tendrá 256 subredes /48 es decir que por cada sitio /36 tendrá un total de 

4096 Subredes /48. Se va a utilizar el primer PoP /40 de ejemplo y se trabajará con el 4to 

nibble del tercer campo 2800:390:0000:0:0:0:0:0/40 para la asignación de las direcciones de 

los usuarios corporativos.  

2800:390:0000:0:0:0:0:0/48 Primer Usuario Corporativo. 

2800:390:0001:0:0:0:0:0/48 Segundo Usuario Corporativo. 

2800:390:0002:0:0:0:0:0/48 Tercer Usuario Corporativo. 

2800:390:0003:0:0:0:0:0/48 Cuarto Usuario Corporativo. 

2800:390:0004:0:0:0:0:0/48 Quinto Usuario Corporativo. 

2800:390:0005:0:0:0:0:0/48 Sexto Usuario Corporativo. 

2800:390:0006:0:0:0:0:0/48 Séptimo Usuario Corporativo. 

2800:390:0007:0:0:0:0:0/48 Octavo Usuario Corporativo. 

2800:390:0008:0:0:0:0:0/48 Noveno Usuario Corporativo. 

(y así hasta el último usuario Corporativo que sería 2800:390:00ff:0:0:0:0:0/48) 

b. Cada PoP /40 tendrá 65536 Subredes /56 es decir que por cada sitio /36 tendrá un total de 

1048576 Subredes /56. Se va a utilizar el segundo PoP /40 de ejemplo y se trabajará con el 

primero y segundo nibble del 4to campo 2800:390:0100:0000:0:0:0:0/40 para la asignación 

de las direcciones de los usuarios residenciales. 

2800:390:0100:0000:0:0:0:0/56 Primer Usuario Residencial. 

2800:390:0100:0100:0:0:0:0/56 Segundo Usuario Residencial. 

2800:390:0100:0200:0:0:0:0/56 Tercer Usuario Residencial. 

2800:390:0100:0300:0:0:0:0/56 Cuarto Usuario Residencial. 

2800:390:0100:0400:0:0:0:0/56 Quinto Usuario Residencial. 

2800:390:0100:0500:0:0:0:0/56 Sexto Usuario Residencial. 

2800:390:0100:0600:0:0:0:0/56 Séptimo Usuario Residencial. 

2800:390:0100:0700:0:0:0:0/56 Octavo Usuario Residencial. 
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2800:390:0100:0800:0:0:0:0/56 Noveno Usuario Residencial. 

(y así hasta el último usuario Residencial que sería 2800:390:0100:ff00:0:0:0:0/56) 

Cabe recordar que una de las recomendaciones al asignar /56 a los usuarios residenciales, es 

de reservar todo el /48 para posible crecimiento futuro.  

Siguiendo esto a continuación la asignación de direcciones IPv6 a cada sitio se da en el siguiente 

cuadro, reservando el espacio siguiente contiguo para expansión de la red. 

Subnetting de sitios IPv6 en COTAS R.L. 

Red IPv6 16 Subredes /36 256 Subredes 
/40 

65536 Subredes 
/48 

16777216 
Subredes /56 

2
8

0
0

:3
9

0
::

/3
2
 2

8
0

0
:3

9
0

::
/3

6
 

2
8

0
0

:3
9

0
::

/4
0
 

2
8

0
0

:3
9

0
::

/4
8
 

2800:390:0:000::/56 

2800:390:0:100::/56 

2800:390:0:200::/56 

2800:390:0:300::/56 

2800:390:0:400::/56 

Hasta 

2800:390:0:ff00::/56 

2800:390:1::/48 

2800:390:2::/48 

2800:390:3::/48 

2800:390:4::/48 

2800:390:5::/48 

2800:390:6::/48 

Hasta 

2800:390:ff::/48 

2800:390:100::/40 

2800:390:200::/40 

2800:390:300::/40 

2800:390:400::/40 

2800:390:500::/40 

2800:390:600::/40 

Hasta 

2800:390:f00::/40 

2800:390:1000::/36 Reservada 

2800:390:2000::/36 Servicio Banda Ancha C. Cotoca 

2800:390:3000::/36 RSV 

2800:390:4000::/36 Servicio Banda Ancha Central Roca y Coronado 

2800:390:5000::/36 RSV 

2800:390:6000::/36 RSV 

2800:390:7000::/36 IP’s de Administración Equipos COTAS R.L. 

2800:390:8000::/36 Servicio Banda Ancha Central Montero 

2800:390:9000::/36 RSV 

2800:390:a000::/36 Servicio Banda Ancha Central Alemana 

2800:390:b000::/36 RSV 
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Hasta RSV 

2800:390:f000::/36 RSV 

Fuente: Elaboración propia, 2018 
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Anexo No. 13. Comparación de los resultados en la observación a la red en la entrada (pretest) 

y salida (postest). 

Leyenda: 

B: Bueno. M: Malo. C: Cambio.  

 

 Criterios de Observación 
ENTRADA SALIDA C 

𝜒𝑡
2=6,634 B M B M 

Protocolo 

A 
Disponibilidad de direccionamiento IPv6 

para su implementación. 
     

B Capacidad de direccionamiento.      

C Posibilidad de autoconfiguración.      

D 
Calidad de Servicio (QoS) y Clase de 

Servicio (CoS). 
     

E Posibilidad de paquetes con carga útil.      

F 
Re numeración y “multi-homing” (facilidad el 

cambio de proveedor de servicios).  
     

G Disponibilidad del Servicio      

Infraestructura de red 

H 

Existencia de equipos en la red actual con la 

escalabilidad necesaria para la 

implementación del protocolo IPv6 que 

soporten la implementación de mecanismos 

de transición de Ipv4 a IPv6. 

     

I 

Asignación y configuración de IP’s, 

protocolos y políticas de exportación a los 

equipos.  

     

J 

Disponibilidad de servicios de Internet 

RADIUS, DHCP, DNS y correo electrónico 

SNMP. 
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Anexo No. 14. Resultados de la aplicación de la Guía de Observación (pre test y post test) 

 

 Criterios de Observación S GM AM N 

Protocolo 

A 
Disponibilidad de direccionamiento IPv6 para su 

implementación. 
100% 0 0 0 

B Capacidad de direccionamiento. 0 20% 80% 0 

C Posibilidad de autoconfiguración. 40% 12% 8% 40% 

D Calidad de Servicio (QoS) y Clase de Servicio (CoS). 0 0 20% 80% 

E Posibilidad de paquetes con carga útil. 40% 12% 8% 40% 

F 
Re numeración y “multi-homing” (facilidad al cambio de 

proveedor de servicios).  
80% 8% 12% 0% 

G Disponibilidad del servicio.  0 20% 80% 0 

Infraestructura de red 

H 

Existencia de equipos en la red actual con la 

escalabilidad necesaria para la implementación del 

protocolo IPv6 que soporten la implementación de 

mecanismos de transición de Ipv4 a IPv6.  

0 0 20% 80% 

I 
Asignación y configuración de IP’s, protocolos y políticas 

de exportación a los equipos.  
0 0 20% 80% 

J 
Disponibilidad de servicios de Internet RADIUS DHCP, 

DNS y correo electrónico SNMP. 
0 20% 80% 0 
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Anexo No. 15. Comparación de los resultados. Aplicación de Chi cuadrado 

 

 Criterios de Observación 
ENTRADA SALIDA C 

𝜒𝑡
2=6,634 B M B M 

Protocolo 

A 
Disponibilidad de direccionamiento IPv6 

para su implementación. 
100% 0 100% 0 

𝜒𝑐
2

=0,16 

No decide 

B Capacidad de direccionamiento. 20% 80% 100% 0 

𝜒𝑐
2

=7,84 

𝜒𝑐
2

> 𝜒𝑡
2 

Positivo 

C Posibilidad de autoconfiguración. 52% 48% 100% 0 
𝜒𝑐
2

=0,16 

No decide 

D 
Calidad de Servicio (QoS) y Clase de 

Servicio (CoS). 
20% 80% 100% 0 

𝜒𝑐
2

=7,84 

𝜒𝑐
2

> 𝜒𝑡
2 

Positivo 

E Posibilidad de paquetes con carga útil. 52% 48% 100% 0 
𝜒𝑐
2

=0,16 

No decide 

F 
Re numeración y “multi-homing” (facilidad al 

cambio de proveedor de servicios).  
88% 12% 100% 0 

𝜒𝑐
2

=16 

𝜒𝑐
2

 > 𝜒𝑡
2 

Positivo 

G Disponibilidad del Servicio 20% 80% 100% 0 

𝜒𝑐
2

=7,84 

𝜒𝑐
2

> 𝜒𝑡
2 

Positivo 

Infraestructura de red 

H 

Existencia de equipos en la red actual con la 

escalabilidad necesaria para la 

implementación del protocolo IPv6 que 

soporten la implementación de mecanismos 

de transición de Ipv4 a IPv6. 

0 100% 100% 0 

𝜒𝑐
2

=23 

𝜒𝑐
2

> 𝜒𝑡
2 

Positivo 

I 

Asignación y configuración de IP’s, 

protocolos y políticas de exportación a los 

equipos.  

0 100% 100% 0 

𝜒𝑐
2

=23 

𝜒𝑐
2

> 𝜒𝑡
2 

Positivo 

J 

Disponibilidad de servicios de Internet 

RADIUS, DHCP, DNS y correo electrónico 

SNMP. 

20% 80% 100% 0 

𝜒𝑐
2

=7,84 

𝜒𝑐
2

> 𝜒𝑡
2 

Positivo 
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Anexo No. 16. Test de satisfacción para clientes 

 

Objetivo: Determinar el estado de opinión y nivel de satisfacción de los clientes que participaron de 

las pruebas piloto, durante la integración del protocolo IPv6 a la red de Internet y Datos de COTAS 

R.L., valorando el impacto en la calidad del servicio recibido.  

 

Estimado señor: al contestar esta encuesta podrá dar a conocer su nivel de satisfacción por el servicio 

recibido, después de la aplicación de los nuevos cambios a la red de Internet y Datos de COTAS R.L. 

Se espera su sinceridad y se le agradece su colaboración en esta investigación. 

 

1.- ¿Considera adecuadas las formas en que la empresa COTAS R.L. lleva a cabo mejoras continuas 

a su Red de Internet y Datos para mejorar el servicio que ofrece a sus clientes? 

Sí ____  No _____  No sé ____ 

2.- ¿Cuál es su opinión sobre la calidad del servicio recibido después de las mejoras introducidas en la 

red de Internet y Datos de COTAS R.L.? (Las escalas deben ser de números impares, preferiblemente 

cinco) 

___ No tengo opinión     ___ Se aprecia un trabajo constante 

___ Aún no es suficiente    ___ No estoy satisfecho 

___ No se aprecia en la práctica     ___ Estoy muy satisfecho 

3.- ¿Considera UD útil el empleo de nuevo equipamiento dentro de las mejoras continuas a la Red de 

Internet y Datos de COTAS R.L para lograr el mejoramiento de los servicios que se le ofrece como 

cliente? (esta escala no recoge todas las alternativas de opinión) 

Sí____  No _____  No sé ____ 
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4.- ¿Cuáles son los cambios o mejoras que, en su opinión, debería incorporar nuestra asistencia 

técnica a los clientes? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

5.- ¿Qué elementos sugiere agregar o eliminar respecto a los servicios que ofrece la Red de Internet y 

Datos de COTAS R.L. que acredite la mejora continua de los servicios que se propone brindar la 

empresa, en Santa Cruz de la Sierra? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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Anexo No. 17. Cuadro lógico de V. A. Iadov 

 

2.- ¿Cuál es su 

opinión sobre la 

calidad del servicio 

recibido después de 

las mejoras 

introducidas en la 

red de Internet y 

Datos de COTAS 

R.L.? 

1.- ¿Considera adecuadas las formas en que la empresa COTAS R.L. lleva 

a cabo mejoras continuas a su Red de Internet y Datos para mejorar el 

servicio que ofrece a sus clientes? 

No No Sé Sí 

3.- ¿Considera UD útil el empleo de nuevo equipamiento dentro de las 

mejoras continuas a la Red de Internet y Datos de COTAS R.L para lograr 

el mejoramiento de los servicios que se le ofrece como cliente? 

Sí No Sé No Sí No Sé No Sí No Sé No 

1 46 4 0 44 4 0 46 2 0 

2 42 4 0 45 3 0 44 3 0 

3 20 3 0 20 3 0 22 3 0 

4 18 3 6 20 4 0 19 4 0 

5 40 6 0 38 4 0 42 4 0 

6 16 6 0 18 3 0 20 2 0 

 

1. Estoy muy satisfecho  → clara satisfacción 

2. Se aprecia un trabajo constante → más satisfecho que insatisfecho 

3. No se aprecia en la práctica → no definida 

4. No estoy satisfecho   → más insatisfecho que satisfecho 

5. Aún no es suficiente  → clara insatisfacción 

6. No tengo opinión   → contradictoria 

 

 


