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RESUMEN 
 

El presente Proyecto de Titulación: “Estudio de los Mecanismos de Soporte de 

Multihomig para la Confiabilidad de la Conexión en Redes IPv6”, permite incrementar 

la confiabilidad de la conexión en Redes IPv6, cuando un sitio final obtiene acceso a 

Internet a través de dos o más ISPs directos. Es decir si un sitio puede conectarse a 

múltiples redes es llamado Multihomed. En un ambiente de Multihoming, si una red 

falla, el sitio puede utilizar una segunda conexión al internet, en base a diferentes 

mecanismo de Multihoming. Éste trabajo se desarrolló de la siguiente manera: 

 

Capítulo Primero, está dedicado a la Introducción a Redes IPv6, mediante los 

conceptos básicos de Redes IPv6: Tipo de direcciones, Formato de Direcciones, 

Autoconfiguración, Seguridad, Movilidad. 

 

Capítulo Segundo, se presenta los conceptos fundamentales referentes a 

Multihoming, así como las técnicas actualmente usadas para su provisión. Se 

comienza por definir el concepto de Internet Service Provider, ISP (Proveedor de 

Servicios de Internet), el concepto de Multihoming y las motivaciones que llevan a su 

adopción. A continuación presenta cómo ha evolucionado la arquitectura de 

direccionamiento en Internet y cómo esto ha influenciado en las soluciones de 

Multihoming utilizadas. Luego, se indica los beneficios y limitaciones de la solución 

de Multihoming actualmente adoptada. Y finalmente se da una comparación entre 

Multihoming en IPv4 y Multihoming en IPv6. 

 

Capítulo Tercero, se presenta un conjunto de criterios fundamentales que se basan 

las soluciones para el soporte de Multihoming para dar una mayor confiabilidad a la 

conexión en Redes IPv6 como son: Tolerancia a fallas, Balanceo de carga, 

Configuración de políticas de encaminamiento, escalabilidad del sistema global de 

rutas, Compatibilidad con los filtros de entrada, Compatibilidad con equipos 

existentes, otras condiciones. 

 



xii 

 
Capítulo Cuarto, se presenta los mecanismos de Multihoming más relevantes como 

son los siguientes: MIPv6, Host Identity Protocol (HIP), Layer 3 Multi6 Shim, Stream 

Control Transmission Protocol (SCTP), Host Centric. Los diferentes mecanismos de 

Multihoming, se han basado en diferente áreas como son: al sistema de 

encaminamiento, en la capa de transporte, en la separación de identificador y 

localizador a nivel de red, y soluciones parciales al problema. 

 

Capítulo Quinto, contiene las principales conclusiones y recomendaciones que se 

pueden dar, como resultado de la realización de este trabajo. 
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PRESENTACIÓN 

 

Actualmente las instituciones de toda índole y tamaño requieren conectividad global 

para el funcionamiento cotidiano de las mismas. Esto implica que una interrupción en 

el acceso a Internet supone un alto costo, por lo que existe una fuerte demanda de 

mecanismos que brinden un alto nivel de tolerancia a fallos en la conexión a Internet. 

Una opción cada vez más utilizada para ofrecer tolerancia a fallos consiste en 

contratar múltiples accesos a Internet a través de distintos Proveedores de Servicio 

de Internet (ISPs), lo que se conoce normalmente como Multihoming, y es hoy por 

hoy un componente esencial para muchos sitios conectados a Internet. Esta 

configuración permite que si uno de los accesos sufre problemas, el dominio o sitio 

considerado pueda continuar conectado a Internet a través de los otros accesos 

existentes. Si bien las prestaciones ofrecidas por esta configuración son buenas, el 

costo de la misma es alto. En particular, la solución actualmente disponible en redes 

IPv4 para la provisión de Multihoming impone una ruta adicional en la tabla global de 

rutas por cada sitio Multihomed, es decir que crece linealmente con el número de 

sitios que adoptan la solución. Normalmente un sitio busca no depender de los ISPs 

para poder gozar de las ventajas del Multihoming. Es por eso que las soluciones de 

Multihoming suelen tener en cuenta que no se necesite de ningún tipo de 

colaboración especial por parte de los ISPs para implementarlas. Lo que implica que 

cada sitio puede contratar a distintos ISPs en forma independiente e implementar 

Multihoming por cuenta propia. 

La forma más común de implementar Multihoming en redes IPv4 es obtener un 

bloque de direcciones independientes del proveedor (PI) junto con un número de 

sistema autónomo (ASN) y anunciar el bloque de direcciones vía BGP a cada uno de 

los ISPs a los que se está conectado. 

Multihoming con direcciones asignadas por el proveedor, estos bloques de 

direcciones se conocen como provider aggregatable (PA), y forman parte de la 

arquitectura CIDR, la cual asume que las entradas de las tablas de encaminamiento 

pueden ser agregadas en base a una jerarquía de clientes e ISPs.  
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El NAT es por lejos la forma de Multihoming más utilizada, donde los sitios realizan 

una numeración interna con direcciones privadas y traducen las mismas en los 

routers de salida.  

Debido a que las soluciones mencionadas anteriormente tiene ciertos problemas y 

limitaciones en IPv4, no son una buena solución para Multihoming en IPv6, ya que 

con la adopción de redes IPv6 se espera que el número de dispositivos conectados a 

la red se eleven, por lo que es necesario que todos los mecanismos disponibles en 

redes IPv6 presenten buenas características de escalabilidad, y en particular que 

presente la solución para Multihoming. Es más, a medida que bajan los costos de las 

comunicaciones de banda ancha, se espera que en el futuro (con el uso de redes 

IPv6), más sitios sean Multihomed, incluyendo no sólo a las empresas grandes que 

hoy pueden pagarlo, sino también a empresas y sitios mas pequeños. En este 

Proyecto se propone estudiar las distintas alternativas para brindar una solución 

escalable de Multihoming en IPv6, para aumentar la confiabilidad de la conexión en 

Redes IPv6. 
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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN A REDES IPv6 

 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 

 
La Internet se ha convertido en un recurso crítico para el funcionamiento de muchas 

instituciones de diversa naturaleza.  

Actualmente las instituciones de toda índole y tamaño requieren conectividad global 

para el funcionamiento cotidiano de las mismas que operan mediante el Protocolo 

IPv4, esto a generado que aumente la necesidad de uso de direcciones IPv4 y con 

ello surgió el problema de escasez de direcciones IPv4, debido a la enorme 

demanda de uso; lo que esta empezando a restringir el crecimiento y el uso de la 

Internet.  

 

El Protocolo IPv4 se basa en una arquitectura que utiliza direcciones de 32 bits, esto 

quiere decir que soporta 4.294.967.296 (232) direcciones de red diferentes, un 

número inadecuado para dar una dirección a cada persona del planeta, ya  que la 

población mundial es superior al número de direcciones IPv4 que se puede tener con 

32 bits. 

 

Debido a este grave problema y a ciertas limitaciones del Protocolo IPv4 surge la 

necesidad de un nuevo Protocolo de Internet, que inicio a principios de los años 90,  

La IETF (Internet Engineering Task Force) desarrollo soluciones a corto plazo, así 

como el reemplazo del modelo de clases que estaba vigente en aquel entonces por 

el modelo actual de Classless Interdomain Routing CIDR (Encaminamiento 

Interdominio Sin Clases), o el establecimiento de un modelo de delegación de 

direcciones más eficiente basado en su control por parte de Regional Internet 

Registries RIR (Registros Regionales de Internet). Pero eso no fue suficiente para 
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prevenir el agotamiento a mediano plazo de las direcciones IPv4. Por lo que, se 

requería una solución que permitiera la subsistencia de la conectividad a largo plazo 

y parecía razonable el rediseño del protocolo IP. Se discutieron varias ideas, que 

dieron como resultado el Protocolo IPv6.1 
 

IPv6 (Internet Protocol version 6),  es el Protocolo de Internet versión 6, éste 

Protocolo que fue desarrollado para nivel de red, encargado de dirigir y encaminar 

los paquetes a través de una red; diseñado por Steve Deering de Xerox PARC y 

Craig Mudge, el Protocolo IPv6 está destinado a sustituir al Protocolo IPv4. Este 

nuevo Protocolo IPv6 basado en una arquitectura que utiliza direcciones IPv6 de 128 

bits que puede soporta 340.282.366.920.938.463.463.374.607.431.768.211.456 (2128 

ó 340 sextillones) direcciones, cerca de 4,3 × 1020 (430 trillones) direcciones por 

cada pulgada cuadrada (6,7 × 1017 ó 670 mil billones direcciones/mm2) de la 

superficie de La Tierra. Fue adoptado por el Internet Engineering Task Force en 

1994 (cuando se llamaba “IP Next Generation” o IPng), El Protocolo IPv6 cuenta con 

un pequeño porcentaje de las direcciones públicas de Internet, que todavía están 

dominadas por el Protocolo IPv4. La adopción del Protocolo IPv6 ha sido frenada por 

la traducción de direcciones de red (NAT), que alivia parcialmente el problema de la 

falta de direcciones IP. Pero NAT hace difícil o imposible el uso de algunas 

aplicaciones P2P, como son la voz sobre IP (VoIP) y juegos multiusuario. Además, 

NAT rompe con la idea originaria de Internet donde todos pueden conectarse con 

todos. En la actualidad, el Protocolo IPv6 se difunde con rapidez gracias a la 

capacidad de ofrecer nuevos servicios, como la movilidad, Calidad de Servicio 

(QoS), privacidad,  entre otras.2 
 

Este capítulo está dedicado a la Introducción a Redes IPv6, mediante los conceptos 

básicos de Redes IPv6: Tipo de direcciones, Formato de Direcciones, 

Autoconfiguración, Seguridad, Movilidad. 

                                                 
1 NOVÁTICA, “IPv6 – Más que un Protocolo”, http://www.ati.es/novatica/ 
2 WIKIPEDIA, “IPv6”, http://es.wikipedia.org/wiki/IPv6 
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1.2 TIPO DE DIRECCIONES IPv6 3 

 

Las direcciones IPv6 están formadas de 128 bits, que también se pueden expresar 

como 32 dígitos hexadecimales, que se utilizan normalmente para escribir las 

direcciones IPv6, como se describirá posteriormente. 

 

En muchas ocasiones las direcciones IPv6 están compuestas por dos partes lógicas: 

un prefijo de 64 bits y otra parte de 64 bits que corresponde al identificador de 

interfaz, que casi siempre se genera automáticamente a partir de la dirección MAC 

de la interfaz a la que está asignada la dirección.4 

El número de direcciones IPv6 posibles es de 2128 que aproximadamente es 3.4 x 

1038. Este número puede también representarse como 1632, con 32 dígitos 

hexadecimales, cada uno de los cuales puede tomar 16 valores posibles. 

 

1.2.1 DEFINICIÓN DE DIRECCIÓN EN IPv6 3 

 

Las direcciones IPv6 son identificadores de 128 bits para interfaces y 

conjuntos de interfaces. Las mismas que se clasifican en tres tipos: 

 

� Dirección Unicast:  Es un identificador para una única interfaz. Un 

paquete que se envía a una dirección Unicast es entregado sólo a la interfaz 

identificada con dicha dirección.  Las direcciones únicas equivalen a las 

direcciones IPv4 actuales. En la Figura 1.1, se ilustra el comportamiento de 

una Dirección Unicast. 

 

 

 

 

                                                 
3 RFC 2373, “IP Version 6 Addressing Architecture”, http://rfc.net/rfc2526.html 
4 WIKIPEDIA, “IPv6”, http://es.wikipedia.org/wiki/IPv6 
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Figura 1.1:  El comportamiento de una Dirección Unicast5 

 

� Dirección Anycast:  Es un identificador para un conjunto de interfaces 

(pertenecientes a varios nodos). Un paquete que se envía a una dirección 

Anycast es entregado en una (cualquiera) de las interfaces identificadas con 

dicha dirección (la más cercana, de acuerdo a las medidas de distancia del 

protocolo de encaminado). En la Figura 1.2, se ilustra el comportamiento de 

una Dirección Anycast. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.2:  El comportamiento de una Dirección Anycast5 

 

� Dirección Multicast:  Es un identificador para un conjunto de interfaces 

(que generalmente pertenecen a diferentes nodos). Un paquete que se envía 

a una dirección Multicast es entregado a todas las interfaces identificadas por 

dicha dirección. El objetivo principal de este tipo de paquetes es evidente en: 

                                                 
5 PERALTA LUIS, “IPv6”, http://www.si.uji.es/bin/docs/projectes/ipv6/ipv6p.pdf 

       A 
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        B 
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aplicaciones de retransmisión múltiple (broadcast). En la Figura 1.3, se ilustra 

el comportamiento de una Dirección Multicast. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.3:  El comportamiento de una Dirección Multicast6 

 

1.2.2 DIFERENCIAS DE IPv6 CON IPv4 

 

Existen muchas diferencias entre el Protocolo IPv6 y el Protocolo IPv4 con 

respecto a su direccionamiento, pero citaremos las más importantes: 

 

� No existen direcciones de Broadcast (su función es sustituida por las 

direcciones de Multicast). 

� Los campos de las direcciones reciben nombres específicos: que se 

denominan “prefijo”, a la parte de la dirección hasta el nombre indicado. 

� Dicho prefijo nos permite conocer donde esta conectada una 

determinada dirección, es decir su ruta de encaminado. 

� Cualquier campo puede contener sólo ceros o sólo unos, salvo que 

explícitamente se indique lo contrario. 

� Las direcciones IPv6, indiferentemente de su tipo (Unicast, Anycast o 

Multicast), son asignadas a interfaces, no a nodos. Cada interfaz 

pertenece a un único nodo, cualquiera de las direcciones Unicast de las 

interfaces del nodo pueden ser utilizadas para referirse a dicho nodo. 

                                                 
6 PERALTA LUIS, “IPv6”, http://www.si.uji.es/bin/docs/projectes/ipv6/ipv6p.pdf 

       A 

        B 

        B 
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� Todas las interfaces tienen al menos una dirección Unicast link – local 

(enlace local). 

� Una misma dirección o conjunto de direcciones Unicast, pueden ser 

asignadas a múltiples interfaces físicas, siempre que la implementación 

trate dichas interfaces, desde el punto de vista de la internet, como la 

única, lo que permite un balanceo de carga entre múltiples dispositivos. 

� De igual forma que el Protocolo IPv4, se asocia un prefijo de subred 

con un enlace, y se puede asociar múltiples prefijos de subred a un 

mismo enlace. 

 

1.2.3 RESERVAS EN EL ESPACIO DE DIRECCIONAMIENTO DE IPv6 

 

De manera diferente a las asignaciones del espacio de direccionamiento 

hecho para el Protocolo IPv4, en el Protocolo IPv6, se ha reservado, es decir 

que ha sido no asignado algo más del 15%  del espacio de direccionamiento. 

A continuación se presenta la Tabla 1.1 que contiene la asignación realizada 

para el espacio de direccionamiento en el Protocolo IPv6: 

ESTADO  PREFIJO (en Binario) FRACCIÓN DEL ESPACIO 

Reservado 0000 0000 1/256 

No Asignado 0000 0001 1/256 

Reservado para NSAP 0000 001 1/128 

Reservado para IPX 0000 010 1/128 

No Asignado 0000 011 1/128 

No Asignado 0000 1 1/32 

No Asignado 0001 1/16 

Direcciones Unicast 

Globales Agregables 

001 1/8 

No Asignado 010 1/8 
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No Asignado 011 1/8 

No Asignado 100 1/8 

No Asignado 101 1/8 

No Asignado 110 1/8 

No Asignado 1110 1/16 

No Asignado 1111 0 1/32 

No Asignado 1111 10 1/64 

No Asignado 1111 110 1/128 

No Asignado 1111 1110 0 1/512 

Direcciones Unicast 

Locales de Enlace 

1111 1110 10 1/1.024 

Direcciones Unicast 

Locales de Sitio 

1111 1110 11 1/1.024 

Direcciones Multicast 1111 1111 1/256 

Tabla 1.1:  Asignaciones del Espacio de Direccionamiento en IPv67 

 

Se puede observar que se permite la asignación de direcciones de 

agregación, direcciones locales, y direcciones Multicast, con reservas para 

OSI NSAP e IPX. El 85% del espacio de direccionamiento del Protocolo IPv6, 

queda reservado para un uso a futuro. Como se observa existe una diferencia 

entre las direcciones Multicast, de las direcciones Unicast por el octeto de 

mayor orden de la dirección. 

 

1.2.4 DIRECCIONES ESPECIALES DE IPv6 

 

Se definieron las direcciones para uso especial en Protocolo IPv6 como: 

                                                 
7 RFC 2373, “IP Version 6 Addressing Architecture”, http://rfc.net/rfc2526.html 
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� Dirección de Auto-retorno o Loopback (::1)  No se asigna a una 

interfaz física; se trata de una interfaz “virtual”, es decir son paquetes 

que  no salen del host que los emite; nos permite hacer un bucle para 

verificar la correcta inicialización del protocolo (dentro de un 

determinado host). 

� Dirección no específica (::)  No debe ser asignada a ningún nodo, ya 

que se utiliza para indicar la ausencia de dirección; por ejemplo, cuando 

se halla en el campo de dirección fuente, indica que se trata de un host 

que esta iniciándose, antes de que haya aprendido su propia dirección. 

� Túneles dinámicos-automáticos de IPv6 sobre IPv4 (: :‹dirección 

IPv4›) Se denominan direcciones IPv6 compatibles con IPv4, y 

permiten la retransmisión de tráfico IPv6 sobre infraestructuras IPv4, de 

forma transparente. En la Figura 1.4 se ilustra el formato de las 

direcciones IPv6 compatibles con IPv4. 

80 bits 16 bits 32 bits 

0000….0000 0000 Dirección IPv4 

Figura 1.4:  El formato de las direcciones IPv6 compatibles con IPv48 

 

� Representación automática de direcciones IPv4 sobre  IPv6 

(::FFFF:‹dirección IPv4›)  Se permite a los nodos que sólo soportan 

IPv4, puedan seguir trabajando en redes IPv6. Se denominan 

“direcciones IPv6 mapeadas desde IPv4”. En la Figura 1.5 se ilustra el 

formato de las direcciones IPv6 mapeadas desde IPv4. 

80 bits 16 bits 32 bits 

0000….0000 FFFF Dirección IPv4 

Figura 1.5:  El formato de las direcciones IPv6 mapeadas desde IPv48 

 

 

                                                 
8 RFC 2373, “IP Version 6 Addressing Architecture”, http://rfc.net/rfc2526.html 
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1.2.5 REPRESENTACIÓN DE LAS DIRECCIONES IPv6 

 

La representación de las direcciones IPv6 se definen de la siguiente manera: 

 

a) x:x:x:x:x:x:x:x, donde “x” es un valor hexadecimal de 16 bits, de la 

porción correspondiente a la dirección IPv6. No es preciso escribir los 

ceros a la izquierda de cada campo. 

Ejemplos: FEDC:BA98:7654:3210:FEDC:BA98:7654:3210 

                1080:0:0:0:8:800:200C:417A 

b) Por el direccionamiento que se ha definido, puede existir largas 

cadenas de bits “ceros”, se permite la escritura de su abreviación, 

mediante el uso “::”, que representa múltiples grupos consecutivos de 

16 bits “cero”. Este símbolo sólo puede aparecer una vez en la 

dirección IPv6. 

Ejemplos: 1080:0:0:0:8:800:200C:417 (una dirección Unicast) 

FF01:0:0:0:0:0:0:101 (un dirección Multicast) 

0:0:0:0:0:0:0:1 (una dirección de Loopback) 

0:0:0:0:0:0:0:0 (una dirección no especificada) 

Se puede representarse de la siguiente manera: 

1080::8:800:200C:417 (una dirección Unicast) 

FF01::101 (un dirección Multicast) 

::1 (una dirección de Loopback) 

:: (una dirección no especificada) 

c) Una alternativa y muy conveniente, cuando sea un entorno mixto IPv4 e 

IPv6, es x:x:x:x:x:x:d:d:d:d, donde “x” representa valores hexadecimales 

de 16 bits (las 6 porciones más significativas), y “d” representa los 

valores decimales de las 4 porciones de 8 bits menos significativas (la 

representación estándar de direcciones IPv4). 

Ejemplos: 0:0:0:0:0:0:13:1:68:3 

                0:0:0:0:0:FFFF:129.144.52.38 

Se puede representarse de la siguiente manera: 
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                ::13:1:68:3 

                ::FFFF:129.144.52.38 

 

La representación de los prefijos de IPv6 se realiza de la siguiente manera: 

dirección_IPv6/longitud_del_prefijo 

donde: 

 

� dirección_IPv6:  Es una dirección IPv6 en cualquiera de sus notaciones 

válidas. 

� longitud_del_prefijo:  Es un valor decimal indicando cuantos bits 

contiguos de la parte izquierda de la dirección componen el prefijo. 

 

Por ejemplo, las representaciones válidas del prefijo de 60 bits 

12AB00000000CD3, son: 

12AB:0000:0000:CD30:0000:0000:0000:0000/60 

12AB::CD30:0:0:0:0/60 

12AB:0:0:CD30::/60 

Por lo tanto para escribir una dirección completa, indicando una subred, 

podemos hacer como: 

12AB:0:0:CD30:123:4567:89AB:CDEF/60 

 

1.2.6 DIRECCIONES UNICAST LOCALES 

 

Las direcciones Unicast son agregables con máscaras de bits contiguos (es 

decir, una dirección única su “prefijo” y la máscara de bits contiguos sus 

“identificadores de interfaces”), similares al caso de IPv4, con CIDR (Classless 

Interdomain Routing). Como hemos visto, hay varias formas de asignación de 

direcciones Unicast, y otro grupo puede ser definido a futuro. 

Los nodos IPv6 pueden no tener ningún conocimiento o un leve de la 

estructura interna de las direcciones IPv6, dependiendo de su misión en la red 
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(por ejemplo, un host frente a un router). Pero, un nodo debe considerar que 

las direcciones Unicast, no tienen estructura como se ilustra en la Figura 1.6: 

128 bits 

Dirección del nodo 

Figura 1.6: El formato de las direcciones Unicast Locales9 

 

Un host más sofisticado, conocería el prefijo de la subred del enlace al que 

esta conectado, como se puede apreciar en la Figura 1.7: 

n bits 128-n bits 

Prefijo de subred Identificador de interfaz 

Figura 1.7: El formato de las direcciones Unicast Locales  más sofisticado9 

 

Dispositivos más sofisticados pueden tener un conocimiento más amplio de la 

jerarquía de la red, sus limitaciones, etc., en ocasiones  dependiendo de la 

posición misma que el dispositivo o host/router, ocupa en la red. 

El “identificador de interfaz” se emplea, para identificar las interfaces en un 

enlace, y deben ser únicos en dicho enlace. En muchos casos también serán 

únicos en un ámbito más amplio y puede ser empleado en múltiples interfaces 

del mismo nodo, sin afectar a su exclusividad global en el ámbito de IPv6. Por 

lo general, el identificador de interfaz coincidirá con la dirección de la capa de 

enlace de dicha interfaz. Se han definido dos tipos de direcciones Unicast de 

uso local: Local de Enlace (Link-Local) y Local de Sitio (Site-Local). 

 

Las Direcciones Locales de Enlace,  han sido diseñadas para direccionar un 

único enlace para propósitos de auto-configuración (mediante identificadores 

de interfaz), descubrimiento del entorno, o situaciones en las que no hay 

routers. Por tanto, los routers no pueden retransmitir ningún paquete con 

                                                 
9 RFC 2373, “IP Version 6 Addressing Architecture”, http://rfc.net/rfc2526.html 
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direcciones fuente o destino que sean locales de enlace (está limitada a la red 

local). Y tiene el siguiente formato como observa en la Figura 1.8: 

10 bits 54 bits 64 bits 

1111111010 0 Identificador de interfaz 

Figura 1.8:  El formato de las direcciones Unicast Locales de Enlace10 

 

Se trata de direcciones FE80:: ‹ID de interfaz›/10. 

 

Las Direcciones Locales de Sitio,  permiten direccionar dentro de un “sitio” 

local u organización, sin la necesidad de un prefijo global. Se configuran 

mediante un identificador de subred, de 16 bits. Los routers no deben de 

retransmitir fuera de sitio ningún paquete cuya dirección fuente o destino sea 

“Local de Sitio” (está limitada a la red local o de la organización). Se puede 

apreciar el formato para estas direcciones en la Figura 1.9: 

10 bits 38 bits 16 bits 64 bits 

1111111010 0 ID de subred Identificador de interfaz 

Figura 1.9:  El formato de las direcciones Unicast Locales de Sitio10 

 

Se trata de direcciones FEC0:: ‹ID de subred›:‹ID de interfaz›/10. 

 

1.2.7 DIRECCIONES ANYCAST 11 

 

Las direcciones Anycats tienen el mismo rango de direcciones que las 

direcciones Unicast. Cuando la dirección Unicast es asignada a más de una 

interfaz, convirtiéndose en una dirección Anycast, los nodos a los que dicha 

dirección han sido asignada, deben ser explícitamente configurados para que 

reconozcan que se trata de una dirección Anycast. 

                                                 
10 RFC 2373, “IP Version 6 Addressing Architecture”, http://rfc.net/rfc2526.html 
11 RFC 2526, “ Reserved IPv6 Subnet Anycast Addresses”, http://rfc.net/rfc2526.html 
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Existe una dirección Anycast, requerida para cada subred, que se denomina 

“dirección Anycast del router de la subred” (subnet-router anycast address). Su 

sintaxis es equivalente al prefijo que especifica el enlace correspondiente de la 

dirección Unicast, siendo el indicador de interfaz igual a cero, se puede 

observar el formato para estas direcciones en la Figura 1.10: 

n bits 128-n bits 

Prefijo de subred 00000000000000000000 

Figura 1.10:  El formato de las direcciones Anycast12 

 

Todos los routers deben soportar está dirección para las subredes a las que 

están conectadas. Los paquetes enviados a la “dirección Anycast del router de 

la subred”, serán enviados a un router de la subred. 

Una aplicación evidente de está característica, además de la tolerancia a 

fallos, es la movilidad. Imaginemos nodos que necesitan comunicarse con un 

router entre el conjunto de los disponibles en su subred. Dentro de cada 

subred, los 128 valores superiores de identificadores de interfaz están 

reservados para su asignación como direcciones Anycast de la subred. 

La construcción de la dirección reservada de Anycast de subred depende del 

tipo de direcciones IPv6 usadas dentro de la subred. Las direcciones cuyos 

tres primeros bits (prefijo de formato) tienen valores entre 001 y 111 (excepto 

las direcciones de Multicast, 1111 1111), indican con el bit “universal/local” 

igual a cero, que el identificador de interfaz tiene 64 bits, y no es globalmente 

único (es local). En este caso, las direcciones reservadas Anycast de subred 

tienen el siguiente esquema, como se observa en la Figura 1.11: 

64 bits 57 bits 7 bits 

Prefijo de subred 1111110111…111 ID Anycast 

 Identificador  de interfaz 

Figura 1.11:  El formato de las direcciones Anycast reservadas12 

                                                 
12 RFC 2526, “ Reserved IPv6 Subnet Anycast Addresses”, http://rfc.net/rfc2526.html 
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En el resto de los casos, el identificador de interfaz puede tener una longitud 

diferente de 64 bits, por lo que la construcción se realiza según el siguiente 

esquema presentado en la Figura 1.12: 

n bits 121-n bits 7 bits 

Prefijo de subred 1111111…1111111 ID Anycast 

 Identificador  de interfaz 

Figura 1.12:  El formato de las direcciones Anycast no reservadas13 

 

1.2.8 DIRECCIONES MULTICAST 14 

 

Una dirección Multicast en IPv6, puede definirse como un identificador para un 

grupo de nodos. Un nodo puede pertenecer a uno o varios grupos Multicast. 

Las direcciones Multicast tiene el esquema que se observa en la Figura 1.13: 

8 bits 4 bits 4 bits 112 bits 

11111111 000T ámbito Identificador de Grupo 

Figura 1.13:  El formato de las direcciones Multicast14 

 

El bit “T” indica, si su valor es cero, una dirección Multicast permanente, es 

asignada únicamente por la autoridad de numeración global de la Internet. En 

caso contrario, si su valor es uno, se trata de direcciones Multicast temporales. 

Los 4 bits que le preceden, que por el momento están fijados a cero, están 

reservados para una futura utilización. Los bits “ámbito” (se refieren al 

ambiente en el que deben trabajar las direcciones Multicast), tienen los 

siguientes significados que son presentados a continuación en la Tabla 1.2: 

0 Reservado 

1 Ámbito Local del Nodo 

                                                 
13 RFC 2526, “ Reserved IPv6 Subnet Anycast Addresses”, http://rfc.net/rfc2526.html 
14 RFC 2375, “IPv6 Multicast Address Assignments”, http://rfc.net/rfc2375.html 
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2 Ámbito Local de Enlace 

3 No asignado 

4 No asignado 

5 Ámbito Local de Sitio 

6 No asignado 

7 No asignado 

8 Ámbito Local de Organización 

9 No asignado 

A No asignado 

B No asignado 

C No asignado 

D No asignado 

E Ámbito Global 

F Reservado 

Tabla 1.2:  Asignación de los Bits Ámbito de las Direcciones Multicast15 

 

El “Identificador de Grupo”, identifica como cabe esperar, el grupo de Multicast 

concreto al que nos referimos, bien sea permanente o temporal, dentro de un 

determinado ámbito. Por ejemplo, si asignamos una dirección Multicast 

permanente, con el identificador de grupo 101 (hexadecimal), al grupo de los 

servidores de tiempo (NTP, Network Time Protocol, es un protocolo de internet 

para sincronizar los relojes de los sistemas informáticos a través de ruteo de 

paquetes en redes con latencia variable. NTP utiliza UDP como su capa de 

transporte, usando el puerto 123. Está diseñado para resistir los efectos de la 

latencia variable), entonces: 

 

                                                 
15 RFC 2375, “IPv6 Multicast Address Assignments”, http://rfc.net/rfc2375.html 
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� FF01::101 significa que todos los NTP en el mismo enlace, que el 

paquete de origen. 

� FF02::101 significa que todos los NTP en el mismo enlace, que el 

paquete de origen. 

� FF05::101 significa que todos los NTP en el mismo sitio, que el paquete 

de origen. 

� FF0E::101 significa que todos los NTP en la Internet. 

 

Las direcciones Multicast no-permanentes, sólo tienen sentido en su propio 

ámbito. Por ejemplo, un grupo identificado por la dirección temporal Multicast 

local de sitio FF15::101, no tiene ninguna relación con un grupo usando la 

misma dirección en otro sitio, ni con otro grupo temporal que use el mismo 

identificador de grupo (en otro ámbito), ni con un grupo permanente con el 

mismo identificador de grupo. Las direcciones Multicast no deben ser usadas 

como dirección fuente en un paquete IPv6, ni aparecer en ninguna cabecera 

de encaminado. Las principales direcciones Multicast reservadas son las 

incluidas en el rango FF0x:0:0:0:0:0:0:0. 

Algunos ejemplos útiles de direcciones Multicast, según su ámbito, serían: 

 

� FF01:0:0:0:0:0:0:1 todos los nodos (ámbito local). 

� FF02:0:0:0:0:0:0:1 todos los nodos (ámbito de enlace). 

� FF01:0:0:0:0:0:0:2 todos los routers (ámbito local). 

� FF02:0:0:0:0:0:0:2 todos los routers (ámbito de enlace). 

� FF05:0:0:0:0:0:0:2 todos los routers (ámbito de sitio). 

 

La dirección FF02:0:0:0:0:1:FFxx:xxxx, denominada “Solicited-Node Address”, 

o dirección de nodo solicitada, permite calcular la dirección Multicast a partir 

de la dirección Unicast o Anycast de un determinado nodo. Para ello, se 

sustituyen los 24 bits menos significativos (“x”) por los mismos bits de la 

dirección original. Así, la dirección 4037::01:800:200E:8C6C se convertiría en 

FF02::01:FF0E:8C6C. 
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Cada nodo debe calcular y unirse a todas las direcciones Multicast que le 

corresponda para cada dirección Unicast y Anycast que tiene asignada. 

 

1.2.9 DIRECCIONES REQUERIDAS PARA CUALQUIER NODO 16 

 

Todos los nodos, en el proceso de identificación, al unirse a la red, deben 

reconocer como mínimo, las siguientes direcciones: 

 

• Sus direcciones locales de enlace para cada interfaz. 

• Las direcciones Unicast Asignadas. 

• La dirección de Loopback. 

• Las direcciones Multicast de todos los nodos. 

• Las direcciones Multicast solicitadas para cada dirección Unicast o 

Anycast asignadas. 

• Las direcciones Multicast de todos los grupos a los que dicho host 

pertenece. 

 

Además en el caso de los routers, se tiene que reconocer también: 

 

• La dirección Anycast del router de la subred, para las interfaces en las 

que esta configurado para actuar como router, es decir como subred. 

• Todas las direcciones Anycast con las que ha sido configurado el 

router. 

• Las direcciones Multicast de todos los routers. 

• Las direcciones Multicast de todos los grupos a los que el router 

pertenece. 

 

Además todos los dispositivos con IPv6, deben tener, predefinidos, los prefijos 

siguientes: 

                                                 
16 RFC 2375, “IPv6 Multicast Address Assignments”, http://rfc.net/rfc2375.html 
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• Dirección no especificada. 

• Dirección de Loopback. 

• Prefijo de Multicast (FF) 

• Prefijos de uso local (local de enlace y local de sitio). 

• Direcciones Multicast predefinidas. 

• Prefijos compatibles IPv4. 

 

Se deben asumir que todas las demás direcciones son Unicast a no ser que 

sean específicamente configuradas (por ejemplo, las direcciones Anycast). 

 

1.2.10 DIRECCIONES UNICAST GLOBALES AGREGABLES 17 

 

Un problema que resuelve el Protocolo IPv6, es la mejor organización 

jerárquica del enrutamiento en las redes públicas (globales), es indispensable 

el concepto de direccionamiento “agregable”. En la actualidad ya se emplea 

este tipo de direcciones, basadas en la agregación por parte de los 

proveedores de Internet, y los mecanismos adoptados para el Protocolo IPv6, 

permiten su continuidad. Además, se incorpora un mecanismo de agregación 

basado en “intercambios”. La combinación de ambos permite un 

encaminamiento más eficiente, dando dos opciones de conectividad a unas u 

otras entidades de agregación. Se trata de una organización basada en tres 

niveles: 

• Topología Pública:  Es un conjunto de proveedores e 

“intercambiadores” que proporcionan servicios públicos de tránsito de 

Internet. 

• Topología de Sitio:  Son redes de organizaciones que proporcionan 

servicios públicos de tránsito a nodos fuera de su propio “sitio”. 

• Identificador de Interfaz:  Se identifica interfaces de enlaces. 

 

                                                 
17 RFC 2374, “An IPv6 Aggregatable Global Unicast Address Format”, http://rfc.net/rfc2374.html 
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En la Figura 1.14, el formato de direcciones agregables ha sido diseñado para 

soportar proveedores de larga distancia (descritos como Proveedor 1-4), 

intercambiadores (intercambiador 1 y 2), proveedores de niveles inferiores 

(pueden ser ISPs, descritos como Proveedor 5 y 6), y Clientes (Clientes A-F).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.14:  Constitución de una organización.18 

 

A diferencia de lo que ocurre actualmente, los intercambiadores también 

proporcionan direcciones públicas IPv6. Las organizaciones conectadas a 

dichos intercambiadores también recibirán servicios de conectividad directos, 

indirectamente a través del intercambiador, de uno o varios proveedores de 

larga distancia. De esta forma, su direccionamiento es independiente de los 

proveedores de tráfico de larga distancia, y pueden, cambiar de proveedor sin 

                                                 
18 RFC 2374, “An IPv6 Aggregatable Global Unicast Address Format”, http://rfc.net/rfc2374.html 
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necesidad de renumerar su organización. Este es uno de los objetivos del 

Protocolo IPv6. 

 

1.2.10.1 Estructura de Direcciones Unicast Globales Agregables 

 

El formato de las direcciones Unicast globales agregables es tal como se 

indica en la Figura 1.15: 

3 bits  13 bits 8 bits 24 bits 16 bits 64 bits 

FP TLA ID Res. NLA ID SLA ID Interfaz ID 

Topo  logía Pública    

   Topología de Sitio  

     Identificador  de Interfaz  

Figura 1.15:  El formato de las direcciones Unicast globales agregables19 

 

En la Tabla 1.3, se indica los componentes del formato de las direcciones 

Unicast globales agregables, donde: 

FP Prefijo de Formato (001) – Format Prefix 

TLA ID Identificador de Agregación de Nivel Superior – Top Level 

Aggregation Identifier 

Res. Reservado para uso futuro 

NLA ID Identificador de Agregación de Siguiente Nivel – Next Level 

Aggregation Identifier 

SLA ID Identificador de Agregación de Nivel de Sitio – Site Level 

Aggregation Identifier 

Interfaz ID Identificador de Interfaz 

Tabla 1.3:  Componentes del formato de direcciones Unicast globales 

agregables19 

                                                 
19 RFC 2374, “An IPv6 Aggregatable Global Unicast Address Format”, http://rfc.net/rfc2374.html 
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El campo reservado permite en el futuro, ampliaciones “organizadas” del 

Protocolo IPv6, por ejemplo ampliar el número de bits de los campos TLA y 

NLA. Por el momento contiene ceros. 

 

1.2.10.2 Identificador de Agregación de Nivel Superior (TLA ID) 

 

Se trata del nivel superior en la estructura jerárquica de enrutado. 

Los routers situados en este nivel tienen, en la tabla de encaminado, una 

entrada para cada TLA ID activo, y probablemente entradas adicionales 

relativas al propio TLA ID donde están físicamente situados. 

Pueden tener otras entradas, para su optimización, dependiendo de su 

topología, pero siempre pensando en que se minimice la tabla. 

Esta estructura de direccionamiento permite 8.192(213) identificadores de 

TLA. Se prevé su crecimiento haciendo que este campo crezca hacia la 

derecha en el espacio reservado para el futuro, o usando este mismo 

formato/estructura para prefijos de formato (FP) adicionales.  

 

1.2.10.3 Identificador de Agregación de Siguiente Nivel (NLA ID) 

 

Es utilizado por organizaciones a las que se ha asignado un TLA, para crear 

una estructura jerárquica de direccionamiento, acorde con su propia red, y 

para identificar los “sitios” u organizaciones que de ella dependen. Pueden 

reservar los bits superiores para la diferenciación de la estructura de su red, 

en función a sus necesidades, y se presenta el esquema en la Figura 1.16: 

n bits 24-n bits  16 bits 64 bits 

NLA1 Site ID SLA ID Interfaz ID 

Figura 1.16:  Identificador de Agregación de Siguiente Nivel20 

 

                                                 
20 RFC 2374, “An IPv6 Aggregatable Global Unicast Address Format”, http://rfc.net/rfc2374.html 



22 

 
Dado que la organización que recibe un TLA dispone de 24 bits de espacio 

NLA, permite servir aproximadamente al número total de direcciones IPv4 

soportadas actualmente. Las organizaciones que reciben un TLA pueden 

soportar varios NLA en su propio espacio de direccionamiento (Site ID). Esto 

permite que sirvan tanto a clientes directos (suscriptores) como a otras 

organizaciones proveedoras de servicios públicos de tránsito. Y así 

sucesivamente, como se muestra en la Figura 1.17: 

n bits   24-n bits 16 bits 64 bits 

NLA1   Site ID SLA ID Interfaz ID 

 m bits   24-n-m bits 16 bits 64 bits 

 NLA2  Site ID SLA ID Interfaz ID 

  o bits 24-n-m-o bits 16 bits 64 bits 

  NLA3 Site ID SLA ID Interfaz ID 

Figura 1.17:  Identificador de Agregación de Siguiente Nivel de 

organizaciones que reciben un TLA y que pueden soportar varios NLA.21 

 

El diseño del espacio NLA de cada organización es libre para cada TLA 

asignado, y así sucesivamente con los niveles inferiores. En cualquier caso 

es fundamental apreciar el balance entre eficacia de encaminado agregable 

y flexibilidad. Las estructuras más jerárquicas permiten una mejor 

agregación, y por tanto reducen las tablas de encaminado. Por lo contrario, 

asignaciones más planas del espacio NLA proporcionan mejor flexibilidad en 

la conexión (crecimientos imprevistos en un determinado espacio), pero dan 

como resultado un incremento en las tablas de encaminado, y por lo tanto 

son menos eficaces. 

 

 

 

                                                 
21 RFC 2374, “An IPv6 Aggregatable Global Unicast Address Format”, http://rfc.net/rfc2374.html 
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1.2.10.4 Identificador de Agregación de Nivel de Sitio (SLA ID) 

 

El SLA es usado por organizaciones “finales” para crear su propia estructura 

jerárquica de direcciones e identificar sus subredes. Es equivalente al 

concepto de subred en el Protocolo IPv4, con la diferencia de que cada 

corporación tiene un mayor número de subredes (16 bits proporcionan 

capacidad para 65.535). Así como  en el caso del NLA, se puede escoger 

entre una estructura “plana”, o crear varios niveles, según la Figura 1.18: 

n bits  16-n bits 64 bits 

SLA1  Subred Interfaz ID 

 m bits 16-n-m bits 64 bits 

 SLA2 Subred Interfaz ID 

Figura 1.18:  Identificador de Agregación de Nivel de Sitio22 

 

Una gran compañía puede necesitar varios identificadores SLA. Como es 

lógico, cada caso dependerá de cómo están conectadas sus diversas 

delegaciones. 

 

1.2.11 FORMATO PARA LA REPRESENTACIÓN DE URLs 23 

 

Cuando navegamos, continuamente acudimos a URL, en muchas ocasiones 

sin conocer el significado importante de esta abreviatura. 

La especificación original (RFC2396), que data del año 1.988, nos dice que 

Uniform Resource Locator (Localizador de Recurso Uniforme), es un medio 

simple y extensible para identificar un recurso a través de su localización en la 

red. Se han descrito normas para realizar la representación literal de 

direcciones IPv6 cuando se usan herramientas de navegación WWW. 

                                                 
22 RFC 2374, “An IPv6 Aggregatable Global Unicast Address Format”, http://rfc.net/rfc2374.html 
23 RFC 2732, “Format for Literal IPv6 Addresses in URL's”, http://rfc.net/rfc2732.html 
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El motivo para realizar esta definición es bien simple. Con la anterior 

especificación no se permitía emplear el carácter “:” en una dirección, sino 

como separador de “puerto”. Por lo tanto, si se desea facilitar operaciones tipo 

“cortar y pegar” (cut and paste), para trasladar direcciones entre diferentes 

aplicaciones, de forma rápida, era preciso buscar una solución que evite la 

edición manual de direcciones IPv6.  La solución es bien sencilla: el empleo de 

los corchetes (“[”,”]”) para encerrar la dirección IPv6, dentro de la estructura 

habitual del URL. Veamos algunos ejemplos; las direcciones siguientes: 

 

• FEDC:BA98:7654:3210: FEDC:BA98:7654:3210 

• 1080:0:0:0:8:800:200C:4171 

• 3ffe:2a00:100:7031::1 

• 1080::8:800:200C:417A 

• ::192.9.5.5 

• ::FFFF:129.144.52.38 

 

Serían representadas como: 

 

• http://[FEDC:BA98:7654:3210: FEDC:BA98:7654:3210]:80/index.html 

• http://[1080:0:0:0:8:800:200C:4171]/index.html 

• http://[3ffe:2a00:100:7031::1] 

• http://[1080::8:800:200C:417A]/foo 

• http://[::192.9.5.5]/ipng 

• http://[::FFFF:129.144.52.38]:80/index.html 

 
1.3 FORMATO DE DIRECCIONES IPv6 

 
Un paquete en IPv6 está compuesto principalmente de dos partes: la cabecera y los 

datos. La cabecera está en los primeros 40 bytes del paquete y contiene las 

direcciones de origen y destino, la versión de IP, la clase de tráfico (prioridad del 

paquete), etiqueta de flujo (manejo de la Calidad de Servicio), longitud del campo de 
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datos, cabecera siguiente, y límite de saltos (tiempo de vida). Después viene el 

campo de datos, con los datos que transporta el paquete, que puede llegar a 64 

Kbytes de tamaño en el modo normal, o más con la opción "jumbo payload". Estos 

diferentes campos del formato del paquete IPv6 serán ampliados para un mayor 

entendimiento posteriormente.24 

 
1.3.1 ESPECIFICACIONES BÁSICAS DE IPv625 

 

1.3.1.1 La Cabecera de IPv4 y las modificaciones para IPv6 

 

Veamos, en primer lugar, la descripción de la cabecera de un paquete IPv4 

que se ilustra en la Figura 1.19: 

bits:        4                  8                        16                20                                     32 

Versión  Cabecera TOS  Longitud  Total 

  Identificación Indicador Desplazamiento de 

Fragmentación 

TTL  Protocolo  Checksum 

 Dirección  Fuente de 32 bits  

 Dirección  Destino de 32 bits  

  Opciones   

Figura 1.19:  Formato de la cabecera de un paquete IPv425 

 

Se puede observar que, la longitud mínima de la cabecera IPv4 es de 20 bytes 

menos el campo de Opciones. En la Figura 1.19 se uso abreviaturas, en 

algunos casos, y en el resto, la “particular” traducción que indicamos a 

continuación. 

 

                                                 
24 WIKIPEDIA, “IPv6”, http://es.wikipedia.org/wiki/IPv6 
25 RFC 2460, “Internet Protocol, Version 6 (IPv6)”, http://www.rfc.net/rfc2460.html 
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• Version:  Versión (4 bits). 

• Header:  Cabecera o encabezado (4 bits). 

• TOS (Type of Service):  Tipo de Servicio (1 byte). 

• Total Length:  Longitud Total (2 bytes). 

• Identification:  Identificación (2 bytes). 

• Flag:  Indicador o bandera (4 bits). 

• Fragment Offset:  Desplazamiento de Fragmentación (12 bits – 1.5 

bytes). 

• TTL (Time To Live):  Tiempo de Vida (1 byte). 

• Protocol:  Protocolo (1 byte) 

• Checksum:  Código de Verificación (2 bytes). 

• 32 bit Source Address:  Dirección Fuente de 32 bits (4 bytes). 

• 32 bit Destination Address:  Dirección Destino de 32 bits (4 bytes). 

 

En la Figura 1.19, se han marcado, mediante el color de fondo, los campos 

que van a desaparecer en el Protocolo IPv6, y los que son modificados, según 

el siguiente esquema que se presenta en la Figura 1.20: 

Campo Modificado 

Campo que Desaparecerá 

Figura 1.20:  Campos Modificados y que Desaparecerán26 

 

Se ha pasado de tener 12 campos en el Protocolo IPv4, a tan sólo 8 campos 

en el Protocolo IPv6. El motivo fundamental por el que los campos son 

eliminados, es la innecesaria redundancia. En el Protocolo IPv4 se facilita la 

misma información de varias formas. Un caso muy evidente es el Checksum o 

Verificación de la Integridad de la Cabecera: Otros mecanismos de 

encapsulamiento ya realizan esta función (IEEE 802 MAC, framing PPP, capa 

de adaptación ATM, etc.). El campo de “Desplazamiento de Fragmentación”, 

                                                 
26 RFC 2460, “Internet Protocol, Version 6 (IPv6)”, http://www.rfc.net/rfc2460.html 
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es ligeramente diferente, dado que el mecanismo que realiza la fragmentación 

de los paquetes es totalmente modificado en el Protocolo IPv6, lo que implica 

la total “inutilidad” de este campo. En el Protocolo IPv6 los routers no 

fragmentan los paquetes, sino que de ser preciso, dicha 

fragmentación/desfragmentación se produce extremo a extremo, en los hosts. 

Algunos de los campos son renombrados: 

 

• Longitud Total:  Es 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). 

• Protocolo:  Es Siguiente cabecera (next header), dado que en lugar de 

usar cabeceras de longitud variables se emplean sucesivas cabeceras 

concatenadas, de ahí que desaparezca el campo de opciones. En 

muchos casos no es procesado por los routers sino tan sólo extremo a 

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

• Tiempo de Vida:  Es 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). Puede 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. 

 

Estos dos campos, son los que nos permiten una de las características 

fundamentales e intrínsecas del Protocolo IPv6: Calidad de Servicio (QoS), 

Clase de Servicio (CoS), y en definitiva un poderoso mecanismo de control de 

flujo, de asignación de prioridades diferenciales según los tipos de servicios. 
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1.3.1.2 La Cabecera IPv627 

 

La cabecera de un paquete IPv6 es, más sencilla, que del paquete IPv4. Y la 

funcionalidad del Protocolo IPv6 es mucho mayor.  

El Protocolo IPv6 utiliza un tamaño de cabecera fijo de 40 bytes. Es decir que 

se compone de un total de ocho campos que son los siguientes: 

 

� Versión (4 bits):  Sirve para que el router se entere, que es un paquete 

IPv6. 

� Dirección Fuente y de Destino (128 bits cada una):  Son las 

direcciones de los nodos IPv6 que realizan la comunicación. 

� Clase de Tráfico (8 bits):  Sirve para diferenciar entre los servicios 

sensibles a la latencia (VoIP), de otros que no necesitan prioridad 

(tráfico http). 

� Etiqueta de Flujo (20 bits):  Permite la diferenciación de flujos de 

tráfico. Esto tiene importancia al manejar Calidad de Servicio (QoS). 

� Siguiente Cabecera (8 bits):  Este campo permite a los routers y hosts 

examinar con más detalle el paquete, a pesar de que el paquete básico 

IPv6 tiene cabecera de tamaño fijo; el protocolo puede añadir más para 

utilizar otras características como encriptación y autenticación. 

� Longitud de Carga Útil (16 bits):  Se describe el tamaño en octetos de 

la sección de datos del paquete. Al ser este campo de 16 bits, 

podremos usar paquetes hasta más de 64.000 bytes. 

� Límite de Saltos (8 bits):  Se específica el número de saltos del router 

que puede hacer el paquete antes de ser descartado. Con 8 bits 

podremos tener un máximo de 255 saltos.  

 

La descripción de la cabecera de un paquete IPv6, se ilustra en la Figura 1.21:  

 

                                                 
27 PERALTA LUIS, “IPv6”, http://www.si.uji.es/bin/docs/projectes/ipv6/ipv6p.pdf 
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bits:         4                         12              16                              24                       32  

Versión  Clase de Tráfico  Etiqueta de  Flujo 

 Longitud de  Carga Útil Siguiente Cabecera Límite de Saltos 

 Dirección  Fuente de 128 bits  

 Dirección  Destino  de 128 bits  

Figura 1.21:  El Formato del Paquete IPv628 

 

Y la descripción del esquema de la siguiente cabecera, se muestra en la 

Figura 1.22: 

bits:                       8                             16                          24                           32  

Siguiente Cabecera Tamaño Cabecera Tipo de Opción T amaño de Datos Opción 

 Tamaño Jumbo Payload  

Figura 1.22:  El Formato de la siguiente cabecera29 

 

Como se ha dicho antes, el tamaño de la cabecera IPv6 básica es fijo, implica 

una mayor facilidad para su procesamiento en routers y switches, inclusive 

mediante hardware, lo que implica unas mayores prestaciones. 

A este fin coadyuva, el hecho de que los campos están alineados a 64 bits, lo 

que permite que las nuevas generaciones de procesadores y 

microcontroladores de 64 bits, puedan procesar mejor la cabecera IPv6. 

Dentro de la cabecera existe un campo llamado Siguiente Cabecera que 

permite describir opciones del paquete. Es decir que tenemos una cabecera 

de tamaño fijo por norma general y otra cabecera de tamaño variable en caso 

de que utilicemos alguna de las características avanzadas. El campo de 

Siguiente Cabecera se codificará las opciones siguientes y que corresponde a 

las Cabeceras de Extensión de IPv6 como se muestra en la Tabla 1.4: 

 

                                                 
28 RFC 2460, “Internet Protocol, Version 6 (IPv6)”, http://www.rfc.net/rfc2460.html 
29 PERALTA LUIS, “IPv6”, http://www.si.uji.es/bin/docs/projectes/ipv6/ipv6p.pdf 
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Siguiente Cabecera Valor del Campo 

Opciones de Hop-by-Hop 0 

Opciones de destino 60 

Encaminamiento 43 

Fragmento 44 

Autenticación 51 

Encapsulación 50 

Ninguna 59 

Tabla 1.4:  Codificación del Campo de Siguiente Cabecera30 

 

1.3.1.2.1 Cabeceras de Extensión de IPv631 

 

El uso de un formato flexible de cabeceras de extensión opcionales permite 

ir añadiendo funcionalidades de forma paulatina. Este diseño aporta gran 

eficacia y flexibilidad ya que se pueden definir en cualquier momento a 

medida que se vayan necesitando entre la cabecera fija y la carga útil. 

Hasta el momento, existen 8 tipos de cabeceras de extensión, donde la 

cabecera fija y las de extensiones opcionales incluyen el campo de 

cabecera siguiente que identifica el tipo de cabeceras de extensión que 

viene a continuación o el identificador del protocolo de nivel superior. Las 

cabeceras de extensión se van encadenando utilizando el campo de 

cabecera siguiente que aparece tanto en la cabecera fija como en cada 

una de las citadas cabeceras de extensión, dando resultado que dichas 

cabeceras de extensión se tienen que procesar en el mismo orden en el 

que aparecen en el datagrama. Todas cabeceras de extensión tienen que 

ubicarse en el formato de la Siguiente Cabecera en el orden especificado: 

                                                 
30 PERALTA LUIS, “IPv6”, http://www.si.uji.es/bin/docs/projectes/ipv6/ipv6p.pdf 
31 WIKIPEDIA, “IPv6”, http://es.wikipedia.org/wiki/IPv6 
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1) Cabecera Principal,  tiene un tamaño fijo de 40 octetos. 

2) Cabecera de opciones de salto a salto (Hop-by-Hop),  transporta 

información opcional, contiene los datos que deben ser examinado por 

cada nodo (cualquier sistema con IPv6) a través de la ruta de envío de 

un paquete. 

3) Cabecera de encaminamiento (Routing),  se utiliza para que un origen 

IPv6 indique uno o más nodos intermedios que se han de visitar en el 

camino del paquete hacia el destino. 

4) Cabecera de fragmentación (Fragment),  hace posible que el origen 

envíe un paquete más grande de lo que cabría en la MTU de la ruta 

(unidad máxima de transferencia). Hay que tener en cuenta que al 

contrario que en IPv4, en IPv6 la fragmentación de un paquete solo se 

puede realizar en los nodos de origen. 

5) Cabecera de autenticación (Authentication Header),  nos sirve para 

proveer servicios de integridad de datos, autenticación del origen de los 

datos, antireplay para IP. 

6) Cabecera de encapsulado de seguridad de la carga út il 

(Encapsulating Security Payload),  permiten proveer servicios de 

integridad de datos. 

7) Cabecera de opciones para el destino (Destination),  se usa para 

llevar información opcional que necesita ser examinada solamente por 

los nodos destino del paquete. 

 
Cada cabecera de extensión debe aparecer como mucho una sola vez, 

salvo la cabecera de opción destino, que puede aparecer como mucho dos 

veces, una antes de la cabecera de encaminamiento y otra antes de la 

cabecera de la capa superior. 

Esta arquitectura es muy flexible, ya que cada cabecera tiene un campo de 

siguiente cabecera, con lo que podemos tener varias opciones agregadas. 

Un ejemplo ilustrativo de las diferentes cabeceras, lo podemos ver en las 

Figuras 1.23, 1.24 y 1.25. 
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Cabecera IPv6 

Siguiente = TCP  

Cabecera TCP DATOS 

 

Figura 1.23:  Cabecera IPv6 básica y datos32 

 

Cabecera IPv6 

Sig. = Routing 

Cabecera Routing 

Siguiente = TCP 

Cabecera TCP  DATOS 

 

Figura 1.24:  Cabecera IPv6 básica y datos32 

 

Cabecera IPv6 

S. = Seguridad 

C. Seguridad 

S. = Fragmentación 

C. Fragmentación 

Sig. = TCP 

 

Cabecera TCP  

 

DATOS 

 

Figura 1.25:  Cabecera IPv6 básica, fragmento y datos32 

 

Una cosa que debe quedar bien clara es que los nodos intermedios o routers 

NO deben examinar más que la cabecera IPv6 básica. Existen excepciones 

como en el caso de que existan cabeceras de opciones Hop-by-Hop o, como 

en el caso anterior, que exista una cabecera de encaminamiento en el que 

sólo los nodos en ella definidos deberán alterar el paquete. 

Las opciones de destino pueden ser procesadas en momentos distintos 

dependiendo de si el paquete atraviesa un nodo intermedio o llega al nodo 

destino. La única restricción de la especificación es que las opciones de Hop-

by-Hop han de ir siempre de la cabecera básica. 

 

 

 
                                                 
32 RFC 2460, “Internet Protocol, Version 6 (IPv6)”, http://www.rfc.net/rfc2460.html 
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1.3.1.2.2 Unidad Máxima de Transmisión 

 

El  MTU (Unidad Máxima de Transmisión), debe ser como mínimo, de 1.280 

bytes, aunque se recomienda tamaños superiores a 1.500 bytes. Los nodos 

descubren el valor de MTU a través de la inspección de la ruta. Se prevé así 

una optimización de los paquetes y del número de cabeceras, dado el 

continuo crecimiento de los anchos de banda disponibles, así como del 

incremento del propio tráfico. Dado que el Protocolo IPv6 no realiza 

verificación de errores de la cabecera, en tráfico UDP, se requiere el empleo 

de su propio mecanismo de checksum.33 

 

1.4 AUTOCONFIGURACIÓN DE IPv6 34 

 

La autoconfiguración es el conjunto de pasos por los cuales un host decide como 

autoconfigurar sus interfaces en IPv6. Este mecanismo es el que permite afirmar que 

el Protocolo de IPv6 es “Plug & Play”.  

El proceso incluye la creación de una dirección de enlace local, verificación de que 

no esta duplicada en dicho enlace y determinación de la información que ha de ser 

autoconfigurada (direcciones y otra información). 

El Protocolo de Configuración Dinámica de Host versión 6 (Dynamic Host 

Configuration Protocol version 6, DHCPv6), es un protocolo de red que permite a los 

nodos de una red IP obtener sus parámetros de configuración automáticamente. 

Las direcciones pueden obtenerse de forma totalmente manual, mediante, DHCPv6 

(stateful o configuración predeterminada), o de forma automática DHCPv6 (stateless 

o  descubrimiento automático, sin intervención). 

Este protocolo define el proceso de generar una dirección de enlace local, 

direcciones globales y locales de sitio, mediante el procedimiento automático 

(stateless). También define el mecanismo para detectar direcciones duplicadas.  

                                                 
33 RFC 2460, “Internet Protocol, Version 6 (IPv6)”, http://www.rfc.net/rfc2460.html 
34 RFC 2462, “IPv6 Stateless Address Autoconfiguration”,  http://rfc.net/rfc2462.html 
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La autoconfiguración “stateless” (sin intervención), no requiere ninguna configuración 

manual del host, configuración mínima (o ninguna) de routers, y no precisa 

servidores adicionales. Permite a un host generar su propia dirección mediante una 

combinación de información disponible localmente (en un ámbito local, donde se 

encuentra el host), e información anunciada por los routers. Los routers anuncian los 

prefijos que identifican la subred (o subredes) asociadas con el enlace, mientras el 

host genera un “identificador de interfaz”, que identifica de forma única la interfaz en 

la subred. La dirección se compone por la combinación de ambos campos. En 

ausencia del router, el host sólo puede generar la dirección de enlace local, aunque 

esto es suficiente para permitir la comunicación entre los nodos conectados en el 

mismo enlace. 

En la configuración “stateful” (predeterminada), el host obtiene la dirección de interfaz 

y la información, y parámetros de configuración desde un servidor. Los servidores 

mantienen una base de datos con las direcciones que han sido asignadas a cada 

host. Ambos tipos de autoconfiguración “stateless y stateful”, se complementan. Un 

host puede usar autoconfiguración sin intervención (stateless), para generar su 

propia dirección, y obtener el resto de parámetros mediante autoconfiguración 

predeterminada (stateful). 

Cada dirección es asignada a una interfaz durante un tiempo predefinido. Las 

direcciones tienen asociado un tiempo de vida, que indican durante cuanto tiempo 

esta vinculada a dicha dirección a una determinada interfaz. Cuando el tiempo de 

vida expira, la vinculación se inválida y la dirección puede ser reasignada a otro 

interfaz en cualquier punto de la Internet. Para gestionar la expiración de los vínculos, 

una dirección pasa a través de dos fases diferentes mientras está asignada a una 

interfaz. Inicialmente, una dirección es “preferred” (preferida), lo que significa que su 

uso es arbitrario y no está restringido. Posteriormente, la dirección es “deprecated” 

(desaprobada), en anticipación a que el vínculo con su interfaz va a ser anulado. 

Mientras está en estado “desaprobado”, su uso no es aconsejado, aunque no 

prohibido. Cualquier nueva comunicación (por ejemplo, una nueva conexión TCP), 

debe usar una dirección “preferida”, siempre que sea posible. Una dirección 

“desaprobada” debería ser usada tan sólo por aquellas aplicaciones que ya la venían 
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utilizando y a las que les es muy difícil cambiar a otra dirección sin interrupción del 

servicio. Para asegurarse de que todas las direcciones configuradas son únicas, en 

un determinado enlace, los nodos ejecutan un algoritmo de detección de direcciones 

duplicadas, antes de asignarlas a una interfaz.  

La autoconfiguración esta diseñada para host, no para routers, aunque ello no 

implica que inicie de la configuración de los routers también pueda ser realizada 

automáticamente (generación de direcciones de enlace local). Además, los routers 

también tienen que “aprobar” el algoritmo de detección de direcciones duplicadas. 

 

1.4.1 AUTOCONFIGURACIÓN STATELESS 

 

El procedimiento de autoconfiguración stateless (sin intervención o 

descubrimiento automático), ha sido diseñado con las siguientes premisas: 

 

� Evitar la configuración manual de los dispositivos antes de su conexión 

a la red. Se requiere, en consecuencia, un mecanismo que permita a 

los host obtener o crear direcciones únicas para cada una de sus 

interfaces, asumiendo que cada interfaz puede proporcionar un 

identificador único para si mismo (identificador de interfaz). 

� Las pequeñas redes o sitios, con hosts conectados a un único enlace, 

no deberían requerir la presencia de un servidor “stateful” o router, 

como requisito para comunicarse. Para obtener, en este caso, 

características “plug & play”, empleamos las direcciones de enlace 

local, dado que tiene un prefijo perfectamente conocido que identifica el 

único enlace compartido, al que se conectan todos los nodos. 

� En el caso de redes o sitios grandes, con múltiples subredes y routers, 

tampoco se requiere la presencia de un servidor de configuración de 

direcciones “stateful”, ya que los hosts han de determinar, para generar 

sus direcciones globales o de enlace local, los prefijos que identifican 

las subredes a las que se conectan. Los routers generan mensajes 
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periódicos de anunciación, que incluyen opciones como lista de prefijos 

activos en los enlaces. 

� La configuración de direcciones debe de facilitar la renumeración de los 

dispositivos de un sitio, por ejemplo, cuando se desea cambiar de 

proveedor de servicios. La renumeración se logra al permitir que una 

misma interfaz pueda tener varias direcciones nuevas, que puede 

recibir “a préstamo”, el tiempo del “préstamo” es el mecanismo por el 

que se renuevan las direcciones, al expirar los plazos para las viejas 

direcciones, sin que se conceda una prórroga. 

� Sólo es posible utilizar este mecanismo en enlaces capaces de 

funciones multicast, y comienza, por tanto, cuando es iniciada o 

activada una interfaz que permite multicast. 

� Los administradores de sistemas necesitan la habilidad de especificar 

que mecanismo (stateless y/o stateful) deben ser usados. Los mensajes 

de anunciación de los routers incluyen indicadores para está función. 

 

Los pasos básicos para la autoconfiguración, una vez que la interfaz ha sido 

activada, serían: 

 

a) Se genera la dirección “tentativa” de enlace local, como se ha descrito 

antes. 

b) Verificar que dicha dirección “tentativa” puede ser asignada (no duplicada 

en el mismo enlace). 

c) Si esta duplicada, la configuración se detiene, y se requiere un 

procedimiento manual (por ejemplo, usando otro identificador de interfaz). 

d) Si no esta duplicada, la conectividad a nivel IP se ha logrado, al asignarse 

definitivamente dicha dirección “tentativa” a la interfaz en cuestión. 

e) Si se trata de un host, se interroga a los posibles routers para indicar al 

host lo que debe de hacer a continuación. 

f) Si no hay routers, se invoca el procedimiento de autoconfiguración 

“stateful”. 
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g) Si hay routers, estos contestarán indicando fundamentalmente, como 

obtener las direcciones si se ha de utilizar el mecanismo “stateful”, u otra 

información, como tiempos de vida, etc. 

 

Hay algunos detractores de este mecanismo, ya que implica que cualquier 

nodo puede ser identificado en una determinada red si se conoce su 

identificador IEEE (dirección MAC). Por ello, para permitir que la dirección no 

sea estática, se está trabajando en el documento draft-ietf-ipngwg-addrconf-

privacy-01.txt. 

 

1.4.2 AUTOCONFIGURACIÓN STATEFUL 35 

 

DHCP para IPv6 es un protocolo UDP cliente/servidor, diseñado para reducir 

el coste de la gestión de nodos IPv6 en entornos donde los administradores 

precisan un control sobre la asignación de los recursos de la red, superior  

facilitados por el mecanismo de configuración “stateless”. 

Como ya se ha indicado, ambos mecanismos pueden usarse de forma 

concurrente para reducir el costo de propiedad y de administración de red. 

Para lograr este objetivo, se centraliza la gestión de los recursos de la red, 

tales como direcciones IP, información de encaminado, información de 

instalación de Sistemas Operativos, información de servicios de directorios, 

sobre uno o varios servidores DHCP, en lugar de distribuir dicha información 

en ficheros de configuraciones locales en cada nodo. Además, DHCP ha sido 

diseñado para ser fácilmente extensible con nuevos parámetros de 

configuración, a través  de “extensiones” que incorporan esta nueva 

información. Al respecto es fundamental el documento dhc-v6exts-12-txt. 

Los objetivos de DHCPv6 son: 

 

                                                 
35 DRAFT-IETF-DHC-DHCPV6-15, http://www.ietf.org/internet-drafts/draft-ietf-dhc-dhcpv6-15.txt 
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� DHCP es un mecanismo, no una política. La política es establecida por 

el administrador de la red y DHCP le permite propagar los parámetros 

adecuados, según dicha política. 

� DHCP es compatible, lógicamente, con el mecanismo de 

autoconfiguración “stateless”. 

� DHCP no requiere configuración manual de parámetros de red en 

clientes DHCP, excepto en casos donde dicha configuración se 

requiere debido a medidas de seguridad. 

� DHCP no requiere un servidor en cada enlace, dado que debe 

funcionar a través de relés DHCP (DHCP Relays). 

NOTA: DHCP Relay se utilizan para retransmitir los mensajes de DHCP 

enviados por un Servidor de DHCP, por si sólos no son servidores de 

DCHP sólo retransmiten los mensajes generados por un servidor, 

como: DHCP Offer, DHCP ACK, DHCP NACK y DHCP Discover). 

� DHCP coexiste con nodos configurados estáticamente, así como con 

implementaciones existentes en la red. 

� Los clientes DHCP pueden operar en enlaces donde no hay routers que 

soporten IPv6. 

� Los clientes DHCP proporcionan la habilidad de renumerar la red. 

� Un cliente DHCP puede hacer múltiples y diferentes peticiones de 

parámetros de configuración, de uno o varios servidores DHCP 

simultáneamente. 

� DHCP incorpora los mecanismos apropiados de control de tiempo y 

retransmisiones para operar eficazmente en entornos con una alta 

latencia y reduciendo ancho de banda. 

 

Los cambios entre DHCPv4 y DHCPv6, están basados en el soporte inherente 

del formato de direccionamiento y autoconfiguración IPv6; son las siguientes: 
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� La dirección de enlace local permite a un nodo tener una dirección tan 

pronto como arranca, lo que significa que todos los clientes tienen una 

dirección IP fuente para localizar un servidor o relé en su mismo enlace. 

� Los indicadores de afinidad BOOTP y broadcast han desaparecido. 

� Multicast y los ámbitos de direccionamiento permiten el diseño de 

paquetes de descubrimiento, que definen por si mismos su rango por la 

dirección Multicast, para la función requerida. 

� La autoconfiguración stateful ha de coexistir e integrarse con la 

stateless, soportando la detección de direcciones duplicadas y los dos 

tiempos de vida en IPv6, para facilitar la renumeración automática de 

direcciones y su gestión. 

� Se soportan múltiples direcciones por cada interfaz. 

� Algunas opciones DHCPv4 ya no son precisas, debido a que los 

parámetros de configuración se obtienen a través de ND o del protocolo 

de localización de servicios (RFC2165). 

 

De esta forma, se soportan las siguientes funciones nuevas: 

 

� Configuración de actualizaciones dinámicas de DNS. 

� Desaprobación de direcciones, para renumeración dinámica. 

� Relés preconfigurados (relés DHCP), con direcciones de servidores, o 

de multicast. 

� Autentificación. 

� Los clientes pueden pedir múltiples direcciones IP. 

� Las direcciones pueden ser reclamadas mediante el mensaje de 

“iniciar-reconfiguración”. 

� Integración entre autoconfiguración de direcciones “stateless” y 

“stateful”. 

� Permitir relés para localizar servidores fuera del enlace. 

 

 



40 

 
1.4.3 RENUMERACIÓN 

 

La renumeración se logra al permitir que una misma interfaz pueda tener 

varias direcciones (aprobadas), que recibe “en préstamo”, el tiempo del 

“préstamo” es el mecanismo por el que se renuevan las direcciones, al expirar 

los plazos para las viejas direcciones (desaprobadas), sin que se conceda una 

prórroga a las viejas direcciones; es decir cuando se desea cambiar de 

proveedor y poder facilitar el cambio de direcciones de los dispositivos de un 

sitio. 

En cualquier caso, podemos describir la renumeración de forma sencilla, como 

consistente, en disminuir el tiempo de vida del prefijo en los paquetes de 

anunciación del router, de forma que las direcciones pasen a ser 

desaprobadas, frente a las nuevas, que pasan a ser preferidas. 

 

1.5 SEGURIDAD EN IPv636 

 

Una de las grandes ventajas del Protocolo IPv6 es, sin duda, la total integración de 

los mecanismos de seguridad, autenticación y confidencialidad (encriptación), dentro 

del núcleo del protocolo. Se trata de algo obligatorio, y no adicional, como en el 

Protocolo IPv4. Para ello, la siguiente cabecera pueden tener valores AH (Cabecera 

de Autenticación – “Authentication Header”) y ESP (Encriptación – “Encapsulation 

Security Payload”), que permiten, emplear las mismas extensiones de protocolo 

empleadas en el Protocolo IPv4, y que de hecho, al haber sido desarrolladas con 

posterioridad al inicio de los trabajos del Protocolo IPv6, ya lo contemplan. 

Dado que los mecanismos asociados ya han sido descritos, simplemente citamos los 

estándares básicos que son aplicables: RFC2401 al RFC2412 y RFC2451. 

 

 

 
                                                 
36 OLEAS, JUAN CARLOS; “Estudio y análisis para la migración de IPv4 a IPv6 para un distribuidor de 
Internet “ISP”.”; Tesis; Año 2001/09/28. 
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1.5.1 MECANISMOS DE SEGURIDAD 37 

 

� Cabecera de Autenticación de IPv6:  Proporciona autenticación e 

integridad, pero no confidencialidad. La opción será independiente de 

algoritmos y soportará varias técnicas de autenticación. El uso de 

“MD5”, algoritmo estándar de autenticación, es una función segura que 

convierte una secuencia de datos larga es un resumen de longitud fija; 

se ha propuesto para asegurar interoperabilidad dentro de la Internet y 

también suprimir un cierto número de ataques. 

Esta protección (a nivel de Capa de Internet) daría a los niveles o capas 

superiores una autenticación de los hosts de origen, proporcionándoles 

la protección mínima que ahora no tienen. 

La ventaja de proveer todo lo anterior salvo confidencialidad es que 

este mecanismo sería exportable (es decir difundido en todo el mundo) 

por los vendedores en aquellos países, donde se restringe la 

exportación de algoritmos de confidencialidad. 

� Cabecera Encapsulada de Seguridad:  También llamada ESP 

(Encapsulating Security Payload), esta opción dará integridad y 

confidencialidad ausentes en la opción de Cabecera de Autenticación 

de IPv6. Es al mismo tiempo flexible independiente de algoritmos, el 

algoritmo “DES” (Estándar de Encriptación de Datos) es un estándar 

que logra la interoperabilidad en toda la Internet. Sin embargo, este 

mecanismo probablemente no será tan exportable como la Cabecera 

de Autenticación, pero el uso de DES como estándar debería ayudar. 

 

En algunos casos la Cabecera de Autenticación de IPv6 se puede combinarse 

con la Cabecera Encapsulada de Seguridad para obtener las propiedades de 

seguridad deseadas. La Cabecera de Autenticación proporciona siempre 

integridad y autenticación, se usa con ciertos algoritmos de autenticación. La 

                                                 
37 OLEAS, JUAN CARLOS; “Estudio y análisis para la migración de IPv4 a IPv6 para un distribuidor de Internet 
“ISP”.”; Tesis; Año 2001/09/28. 
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Cabecera Encapsulada de Seguridad proporciona siempre integridad y 

confidencialidad, y puede proveer autenticación si se utiliza ciertos algoritmos 

de autenticación y cifrado. 

 

1.5.2 ADMINISTRACIÓN DE CLAVES 38 

 

El Protocolo IPv6 pretende mantener la llamada administración de claves “in-

band” donde la información de administración de claves se lleva en una 

cabecera de IPv6. En lugar de eso se utilizará principalmente la llamada 

administración de claves “out-of-band”, donde la información de administración 

de claves la llevará acabo un protocolo de capas superiores (como UDP o 

TCP), en algún número de puerto específico. Esto permite aclarar el desajuste 

existente del mecanismo de administración de claves, de otros mecanismos 

de seguridad. La administración de claves “out-of-band”, permite una nueva y 

mejorada sustitución de métodos de administración sin tener que modificar las 

implementaciones de los otros mecanismos de seguridad. 

 

� Distribución Manual de Claves, la forma más sencilla de 

administración de claves es la manual, donde una persona configura 

manualmente cada sistema con su propia clave y con las claves de 

otros sistemas de comunicación. Esta es una práctica habitual en 

ambientes estáticos, pequeños pero no de gran escala, y es útil en 

muchos entornos a corto plazo, pero en entornos a medio y largo plazo 

no es algo viable la distribución manual de claves. 

� Algunas Técnicas de Administración de Claves Existe ntes,  hay 

varios algoritmos de administración de claves descritos en teoría de tipo 

público. Needham y Schroeder han propuesto un algoritmo de 

administración de claves que confía en un sistema de distribución de 

claves centralizado. Más recientemente, Diffie y Hellman idearon un 

                                                 
38 OLEAS, JUAN CARLOS; “Estudio y análisis para la migración de IPv4 a IPv6 para un distribuidor de Internet 
“ISP”.”; Tesis; Año 2001/09/28. 
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algoritmo que no requiere de un sistema de distribución de claves 

centralizado. Lamentablemente, la técnica original de Diffie y Hellman 

es vulnerable, sin embargo, esta vulnerabilidad puede ser mitigada 

usando la firma de claves (firma digital) para la autenticación. 

� Distribución Automatizada de Claves,  la distribución y uso extendido 

de seguridad de IPv6 requerirá un protocolo de distribución de claves 

acoplable a la Internet; el mismo que tendría un número de protocolos 

en pila, del Protocolo IPv6, no sólo en la seguridad de IPv6. 

Hay trabajo en camino dentro IETF para añadir claves de hosts 

asignados al Sistema de Nombres de Dominio (DNS). Las claves de 

DNS permiten que la parte origen pueda autenticar mensajes de 

administración de claves con la otra parte de administración de claves 

utilizando un algoritmo asimétrico. Entonces, las dos partes tendrían un 

canal de comunicaciones autenticable que podría emplearse para crear 

una clave de sesión compartida.  

Hay dos enfoques de claves para el Protocolo IPv6: 

 

• El primer enfoque, llamado host-to-host, tiene a todos los 

usuarios que comparten la misma clave en el host 1 para el uso 

en tráfico destinado a todos los usuarios en el host 2. 

• El segundo enfoque, llamado clave user-to-user, permite al 

usuario A en el host 1 tener una clave de sesión única con el 

usuario B en el host 2 no está compartida con otros usuarios en 

el host 1. 

 

1.5.3 DISTRIBUCIÓN DE CLAVES DE MULTICAST 

 

La distribución de claves de Multicast es un área de investigación teórica 

activa. Para grupos de Multicast que tienen pocos miembros, la distribución 

manual de claves o el uso de múltiples algoritmos de distribución de claves 

Unicast existentes, como los Diffie y Hellman modicados, parecen posibles. 
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1.5.4 USO39 

 

Existen varios mecanismos de seguridad suministrados por el Protocolo IPv6 

en diferentes entornos y aplicaciones para dar al implementador y al usuario 

una mejor idea de cómo estos mecanismos pueden utilizarse para reducir 

riesgos de seguridad. 

 

� Uso con Firewalls:  Los Firewalls son habituales en la actual Internet. 

Los dos mecanismos de IPv6 pueden utilizarse para aumentar la 

seguridad suministrada por los Firewalls. 

Los Firewalls usados con IPv6 deben poder analizar la cabecera para 

determinar el protocolo de transporte (por ejemplo, UDP o TCP) en uso 

y el número de puerto para esos protocolos. La función de seguridad 

del Firewalls no se debe afectada por el uso IPv6, debido a que las 

reglas de formato de cabecera de IPv6 hacen un análisis fácil y rápido. 

Los Firewalls pueden utilizar la Cabecera de Autenticación para 

asegurarse de que la información (por ejemplo, emisor, destino, 

protocolo de transporte, número de puerto) que se utiliza en decisiones 

de control de acceso es correcta y auténtica. La autenticación podría 

estar desempeñada, no sólo dentro de una organización o campus sino 

también con sistemas remotos a través de la Internet mediante 

conexiones “end to end”. Este uso de la Cabecera de Autenticación con 

IPv6 proporciona mucha más seguridad que la que facilita IPv4. 

� Uso con IPv6 Multicast:  en los últimos años, la Multicast Backbone 

(MBONE) ha crecido rápidamente. Las reuniones de IETF y otras 

conferencias son ahora regularmente de tipo Multicast con audio en 

tiempo real, video, y whiteboards. Mucha gente está utilizando ahora 

aplicaciones de teleconferencia basadas en IP MULTICAST en la 

Internet o en las redes internas privadas. 

                                                 
39 OLEAS, JUAN CARLOS; “Estudio y análisis para la migración de IPv4 a IPv6 para un distribuidor de Internet 
“ISP”.”; Tesis; Año 2001/09/28. 
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Los Security Association Identifiers (SAIDs), utilizados en mecanismos 

de seguridad de IPv6 están orientados al receptor, haciéndolos 

apropiados para uso en la Multicast IP, lamentablemente, los protocolos 

de distribución de claves Multicast actualmente publicados no se 

adaptan muy bien. El grupo Multicast podría utilizar repetidamente un 

protocolo seguro de distribución de claves Unicast para distribuir la 

clave a todos los miembros o el grupo podría prearrancar claves 

utilizando una distribución de claves manual. 

 

1.6 MOVILIDAD EN IPv6 40 

 

La posibilidad de que un nodo mantenga la misma dirección IP, a pesar de su 

movilidad, es otra de las motivaciones básicas del Protocolo IPv6. Como no, ya se 

han iniciado trabajos al respecto en el protocolo IPv4, pero las complicaciones para 

usar la movilidad en este caso son enormes. 

El documento básico de estos trabajos es draft-ietf-mobileip-ipv6-12.txt. La idea 

básica permite identificar a un nodo móvil por su dirección de partida (“Home 

Address”), independientemente de su punto de conexión a la Internet en cada 

momento dado. Por supuesto, cuando no esta en su punto de origen o de partida, 

también esta asociado con la información que permite identificar su posición o 

dirección actual (“Care of Address”). Los paquetes enviados a un nodo móvil (a su 

dirección de origen), son transparentemente encaminados a su “dirección actual”. 

El protocolo también permite que los nodos IPv6 almacenen la información de 

vinculación entre la dirección de partida y la posición actual, a modo de caché, y por 

lo tanto sean capaces de enviar los paquetes destinados al nodo móvil, directamente 

a su “dirección actual”. Para ello, el protocolo define nuevas opciones de destino, una 

de las cuales ha de ser soportada incluso en paquetes recibidos por todos los nodos 

(aunque no sean móviles). Además, hay que prever, dada la estructura habitual de 

las redes inalámbricas (ejemplo, la telefonía celular), que un nodo móvil puede estar 

                                                 
40DRAFT-IETF-MOBILEIP-IPV6-12,  http://www.ietf.org/internet-drafts/draft-ietf-mobileip-ipv6-12.txt 
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conectado simultáneamente a varias redes (varías células que se solapan), y deben 

de ser alcanzable por cualquier de ellas. En la actualidad, prácticamente todo es 

móvil, desde el teléfono, el computador personal, el PDA, etc.  

Se entiende como movilidad como la facilidad para cambiar de red, tanto a nivel 

físico como a nivel lógico, sin perder el transporte ni las conexiones establecidas por 

capas de nivel superior al IP. Para que esto sea posible, deberemos mantener una 

misma dirección IPv6 estemos donde estemos y los paquetes enviados a nosotros 

tendrán que ser encaminados hacia nosotros estemos donde estemos.41 

A continuación se explicará la operabilidad de la movilidad en el Protocolo IPv6. 

 

1.6.1 OPERACIÓN DE MOVILIDAD 41 

 

Todo nodo móvil (Mobile Node, MN) tendrá una dirección “de casa” (Home 

Address, HA), que será su dirección en su red origen. Esta dirección se 

mantendrá aunque cambiemos de red. Los paquetes que se envíen al nodo 

móvil estando éste en su red origen serán encaminados de forma normal, 

como si el soporte de movilidad no existiese. 

En el momento en que el nodo móvil pasa a una red que no es la suya de 

origen, éste obtendrá una nueva dirección “de invitado” (Care of Address, 

CoA). A partir de ahora el nodo podrá ser contactado también a través de esta 

CoA. Lo siguiente que hará el nodo móvil es contactar con un router de su red 

origen (Home Agent, HA) y comunicarle cual es su CoA actual. De esta forma, 

cuando un paquete sea enviado a la “dirección de casa”, el router sabrá que 

tendrá que interceptarlo y reenviarlo con destino a la CoA del nodo móvil. 

Lo que en realidad hace el MN cuando se mueve es mandar un mensaje de 

Binding Update (BU) al HA. El BU asocia la CoA con la dirección “de casa” del 

nodo móvil durante un cierto período de tiempo. Se llamará nodo 

correspondiente (Correspondent Node, CN) a cualquier nodo, ya sea fijo o 

móvil que se comunique con un MN. 

                                                 
41 PERALTA LUIS, “IPv6”, http://www.si.uji.es/bin/docs/projectes/ipv6/ipv6p.pdf 
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Cuando un nodo móvil se comunica con un CN, el MN envía directamente los 

paquetes utilizando la dirección “de invitado” que ha obtenido en la red que se 

encuentre. Sin embargo, el CN envía los paquetes a la dirección “de casa” del 

MN, que serán interceptados por el HA y reenviados a la CoA del nodo móvil. 

Se tendrá un caso de ruta triangular, que no es ningún problema, pero es 

ineficiente. Para resolver esto, Mobile IPv6 presenta el concepto de 

optimización de ruta. Este mecanismo permite al MN avisar al CN de que 

puede enviarle los paquetes a su CoA utilizando para ello mensajes de 

Binding Update. Se muestra en la Figura 1.26 como opera la movilidad en 

IPv6: 

 

Figura 1.26:  Operación de Mobile IPv6.42 

 

1.6.2 CABECERAS ADICIONALES 42 

 

Para conseguir toda esta funcionalidad añadida, Mobile IPv6 aprovecha las 

cabeceras de opción de destino. Esto permite enviar información de 

señalización en el mismo paquete de datos. Los nuevos tipos de opciones de 

destino creadas para soportar la movilidad son: 
                                                 
42 PERALTA LUIS, “IPv6”, http://www.si.uji.es/bin/docs/projectes/ipv6/ipv6p.pdf 
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Home Address Option,  indica cual es la dirección “de casa” del nodo móvil 

cuando éste se encuentra fuera de su red origen. 

Binding Update Option,  que sirve para crear, actualizar y eliminar entradas 

de las asociaciones que se mantienen entre MN y CoA. Un paquete con esta 

opción hará que se produzca una asociación en el CN o en el HA entre la 

dirección origen del paquete y la dirección contenida en el campo de Home 

Address Option. 

Binding Acknowledgement (BA) Option,  que es enviada por el HA y por los 

CN como respuesta a los BU enviados por el nodo móvil. 

Binding Request (BR) Option,  enviada por el CN para solicitar al nodo móvil 

refrescar su entrada en la lista de asociaciones actual del MN. 

 

1.6.3 MECANISMOS DE SEGURIDAD 43 

 

Tanto los Binding Updates como los Binding Acknowledgements provocan un 

cambio de estado en los nodos, por lo que deben de ser autenticados. Mobile 

IPv6 utiliza autenticación de cabeceras (Authentication Header, AH) para 

evitar cualquier ataque. Sin embargo, la autenticación no es el único problema. 

La autorización, es decir, qué CN puede alterar qué asociaciones en la tabla 

de un MN (que afecta a las tablas de enrutamiento), es el otro. Una posible 

forma de solventar esto es utilizar IKE (Internet Key Exchange) junto a 

DNSSEC, asumiendo que tanto el nodo móvil como el CN utilizan la misma 

infraestructura de llave pública. 

 
 
 
 
 
 

                                                 
43 PERALTA LUIS, “IPv6”, http://www.si.uji.es/bin/docs/projectes/ipv6/ipv6p.pdf 
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CAPÍTULO 2: MULTIHOMING 

 

 

En este capítulo se indican los conceptos fundamentales referentes a Multihoming, 

así como las técnicas actualmente usadas para su provisión. Se comienza por definir 

el concepto de Internet Service Provider, ISP (Proveedor de Servicios de Internet), el 

concepto de Multihoming y las motivaciones que llevan a su adopción. A continuación 

se presenta cómo ha evolucionado la arquitectura de direccionamiento en Internet y 

cómo esto ha influenciado en las soluciones de Multihoming utilizadas. Luego, 

presentaremos los beneficios y limitaciones de la solución de Multihoming 

actualmente adoptada. Y finalmente se presenta una comparación entre Multihoming 

en IPv4 y Multihoming en IPv6. 

 

2.1 PROVEEDOR DE SERVICIOS DE INTERNET (ISP)44 

 

Proveedor de Servicios de Internet, un Proveedor de Servicio de Internet (Internet 

Service Provider ISP) es un sitio que se dedica a conectar a la Internet ofreciendo 

servicio de tránsito a sitios clientes o a las distintas redes que contenga dicho sitio y 

dar el mantenimiento necesario para que el acceso funcione correctamente, es decir 

que transporta paquetes originados en los sitios clientes hacia la Internet, y paquetes 

desde la Internet hacia los sitios clientes. También ofrecen servicios relacionados, 

como: alojamiento Web o registro de dominios entre otros.45 

Es importante conocer las características técnicas y de servicios del ISP y su 

conexión al backbone de la Internet para saber si se ajusta a los requerimientos. 

                                                 
44 TOSCANO JIMÉNEZ, MIGUEL ÁNGEL Y GUIJARRO CÓRDOVA, RENÉ FERNANDO; “Estudio y 
Diseño de un ISP para la EPN y de la conectividad entre la EPN y un nodo principal de backbone de Internet”; 
Tesis; Año 2003/11/21. 
45 STAIR RALPH M.; REYNOLDS GEORGE W., “Principios de Sistemas de Administración: Enfoque 
Administrativo”, Editorial: Cengage Learning Editores, Año 2000. 
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Aunque la Internet es un conjunto de redes intercomunicadas entre sí, por backbones 

por todo el mundo, es necesario detallar de qué manera un ISP puede llegar hasta el 

backbone principal (la Internet) en EE. UU., ya que esté es el núcleo principal de la 

Internet.46 

La función principal de un ISP es el proporcionar a sus usuarios acceso a la Internet 

mediante enlaces dedicados o conmutados (como se muestra en la Figura 2.1). 

 

Figura 2.1:  Conexión hacia la Internet47 

 

Un ISP es una compañía que permite el acceso de otras compañías, empresas o 

clientes (usuarios) a la Internet, ofreciendo servicios de Internet y conectividad. 

                                                 
46 STAIR RALPH M.; REYNOLDS GEORGE W., “Principios de Sistemas de Administración: Enfoque 
Administrativo”, Editorial: Cengage Learning Editores, Año 2000. 
47 TOSCANO JIMÉNEZ, MIGUEL ÁNGEL Y GUIJARRO CÓRDOVA, RENÉ FERNANDO; “Estudio y 
Diseño de un ISP para la EPN y de la conectividad entre la EPN y un nodo principal de backbone de Internet”; 
Tesis; Año 2003/11/21. 
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Dentro de los servicios que entrega figuran el Correo Electrónico (e-mail), 

construcción y hospedaje de sitios Web así como su mantenimiento (Web Hosting), 

Servicios de Resolución de Nombres (DNS), Servicios de Noticias USENET, 

Servicios de Transferencia de Archivos (FTP) entre otros. Un ISP está equipado, y 

las líneas de acceso (Red de Acceso de Usuario) de telecomunicaciones necesarias 

para construir un Punto de Presencia en Internet, y así, poder prestar servicios en un 

área geográfica dada. Los grandes ISPs poseen enlaces de comunicaciones propios, 

lo que los hace menos dependientes de otros proveedores de telecomunicaciones, 

permitiéndoles brindar mejores servicios a sus clientes. 

 

2.1.1 VISIONES DE UN ISP 

 

2.1.1.1 Visión del Cliente 

 

Para los clientes, un ISP tiene básicamente dos funcionalidades: 

 

� Conectividad al Internet:  El ISP abre la puerta a la nube de Internet, 

de manera de utilizar todos los servicios que ofrece la red de Internet. 

� Servicios de Internet:  Una vez que la conexión se ha establecido, el 

ISP debe garantizar al cliente la disponibilidad de sus servicios. Se 

hace un especial énfasis a dos servicios que son muy utilizados por los 

usuarios, el Correo Electrónico y la Web. Así también como el Servicio 

de Transferencia de Archivos y las aplicaciones libres de pago. 

 

Los clientes de un ISP se pueden conectar desde su hogar, oficina, o lugares 

de acceso público. Para esto deben disponer del software (Microsoft Internet 

Explorer o Netscape Communicator, entre otros) necesario para establecer la 

conexión, este incluye el conjunto de protocolos de TCP/IP que van hacer 

usados durante la conexión. 
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2.1.1.2 Visión del Proveedor 

 

La visión del proveedor es muy compleja, ya que él es quién se encarga  de 

entregar la conectividad a sus clientes. Obviamente, un ISP pequeño puede 

ser cliente de otro ISP grande, delegando parte del problema de la conexión a 

la Internet al ISP grande. Todo ISP debe cumplir con objetivos tales como: 

 

1. Conservar una alta disponibilidad de conectividad con la Internet y sus 

clientes. 

2. Mantener una alta disponibilidad en la prestación de los servicios 

básicos del ISP. 

3. Mantener una adecuada calidad de servicio a sus clientes. 

 

Las prestaciones que el cliente desee pueden obtenerse una vez que esté 

dentro de la Internet, utilizando los recursos ya existentes:  

Por ejemplo: para correo, Yahoo Mail; para buscadores, en Yahoo; sitios de 

Web Hosting gratuitos; etc.  

Siguiendo este desarrollo un ISP básico, sólo necesita contar con tres 

elementos: 

 

• Canal de Acceso Cliente – ISP 

• Canal de ISP – Internet 

• Servicios básicos (Resolución de Nombres) 

 

En el último caso, se tiene un ISP que sólo sirve de intermediario entre cliente 

y la Internet. Y es importante implementar mecanismos de seguridad en el sitio 

para que, esté protegido frente a los ataques realizados por los hackers. 
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2.1.2 SERVICIOS DE INTERNET 

 

El rápido crecimiento experimentado por la Internet se debe en gran medida a 

la variedad de servicios disponibles y a la facilidad de acceso a los mismos. 

Dentro de las aplicaciones que proporciona Internet, se distinguen dos tipos: 

 

� Servicios Básicos:  Son aquellos, sobre los cuales generalmente se apoya 

el resto de aplicaciones, o se los utiliza en actividades de administración y 

control de la red: 

DNS (Domain Name System) , Sistema de Nombres de Dominio, es una 

gran base de datos mundial que mantiene asociado, los nombres de 

dominios y las direcciones IP correspondientes, permitiendo enlazarse 

entre sí. 

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) , Protocolo de 

Configuración de Host Dinámico, es un protocolo mediante el cual un 

servidor posee un rango de direcciones IP para los hosts de usuario, las 

mismas que les va asignando dinámicamente y no de manera fija en el 

tiempo. 

SNMP (Simple Network Management Protocol) , Protocolo 

Administración de Red Simple, es el protocolo empleado para la gestión de 

la red. 

AFP (Apple Filing Protocol) , Protocolo de Archivado de Apple.  

BACnet (Building Automation and Control Networks) , Automatización y 

Control de la Construcción de Redes. 

BOOTP (Bootstrap Protocolo) , Protocolo del Proceso de Inicio. 

DICT (Dictionary Network Protocol) , Protocolo de Diccionario de Red. 

FTP (File Transfer Protocol) , Protocolo de Transferencia de Archivo. 

Gnutella , Protocolo de Red de Distribución de Archivos entre pares, sin un 

servidor central.  

Gopher , es un servicio de internet consistente en el acceso a la 

información a través de menus.  
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HTTP (HyperText Transfer Protocol) , Protocolo de Transferencia de 

Hipertexto, usado en el World Wide Web. 

IMAP (Internet Message Access Protocol) , Protocolo de Acceso de 

Mensaje de Internet. 

IRC (Internet Relay Chat) , es un protocolo de comunicación en tiempo 

real basado en texto. 

Jabber , es un protocolo libre para mensajería instantánea, basado en el 

estándar XML y gestionado por XMPP Standards Foundation. 

LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) , Protocolo Ligero de 

Acceso a Directorios. 

MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions) , Extensiones de Correo 

Internet Multipropósito. 

NNTP (Network News Transport Protocol) , Protocolo de Transporte de 

Noticias en la Red. 

NTP (Network Time Protocol) , Protocolo de Tiempo de Red. 

POP3 (Post Office Protocol versión 3) , Protocolo de Oficina de Correo 

versión 3. 

Rlogin (Remote Login) , es una aplicación TCP/IP que comienza una 

sesión de terminal remoto sobre el anfitrión especificado como host. 

Rsync , es una aplicación para sistemas de tipo Unix que ofrece 

transmisión eficiente de datos incrementales comprimidos y cifrados.  

RTP (Real-time Transport Protocol) , Protocolo de Transporte Tiempo 

Real. 

RTSP (Real Time Streaming Protocol) , Protocolo de Flujo de Datos en 

Tiempo Real. 

SIP (Session Initiation Protocol) , Protocolo de Sesión de Iniciación. 

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) , Protocolo Simple de 

Transferencia de Correo. 

SOAP (Simple Object Access Protocol) , Protocolo Simple de Acceso de 

Objeto. 

Telnet (Telecommunication Network) , Red de Telecomunicación. 
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TFTP (Trivial File Transfer Protocol) , Protocolo de Transferencia de 

Archivos Trivial. 

RIP (Routing Information Protocol) , Protocolo de Encaminamiento de la 

Información. 

 

� Aplicaciones de Usuario Final:  Son los programas concebidos para ser 

utilizados por los usuarios finales tales como el FTP, e-mail, news, etc. 

Los diferentes servicios a los que se tiene acceso en la Internet son 

proporcionados por los protocolos que pertenecen al nivel de aplicación. 

Estos protocolos forman parte de TCP/IP y aportar entre otras cosas, a una 

forma normalizada para interpretar la información, ya que todos los hosts 

no utilizan los mismos conjuntos de caracteres ni los mismos estándares. 

Los protocolos de los otros niveles sólo se encargan de la transmisión de 

información, como bloque de bits, sin definir las normas que identifiquen la 

manera en que tienen que, ser interpretados esos bits. 

Los protocolos del nivel de aplicación están destinados a tareas 

específicas, algunos de los cuales se consideran, como tradicionales de 

internet por ser utilizados desde sus inicios en la red, como por ejemplo: 

 

� Transferencia de Archivos (File Transfer). 

� Correo Electrónico (e-mail). 

� Conexión Remota (Remote Login). 

� Listas de correos (mailing lists). 

� Conversación Multiusuario (IRC). 

� World Wide Web (WWW). 

� URL (Uniform Resource Locator). 

 

2.1.3 ELEMENTOS QUE INTERACTÚAN EN UN ISP 

 

Muchos son los elementos y equipos que interactúan con un ISP, 

mencionemos algunos de ellos a continuación: 
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� Ruteadores 

� Switches 

� Hubs 

� Servidores: 

• Servidores DNS 

• Servidores de Correo 

• Servidores Web 

• Servidores FTP 

• Servidores Caché 

• Servidores de Noticias 

• Servidores de Acceso Remoto 

 

2.1.4 SEGURIDAD EN UN ISP 

 

Para proveer seguridad en la red se han desarrollado mecanismos de 

seguridad que permite a los usuarios utilizar todo el poder de la Internet para 

impedir que intrusos no deseados alteren o destruyan la información. De esta 

manera se asegura la integridad de la información entre la red privada y la 

Internet u otras redes públicas. 

A continuación mencionemos algunos mecanismos de seguridad: 

 

� Firewalls:  Estos mecanismos de contención previenen la entrada de 

intrusos al tiempo que permiten controlar adecuadamente la autorización 

de transacciones y el tránsito de usuarios sobre las áreas críticas de la red. 

Cuando un usuario accede a Internet, teniendo de por medio un Firewalls, 

los problemas de seguridad se reducen significativamente, sin exponer al 

proveedor de acceso, o intermediario, al ataque de hackers. 

� Seguridad Interna:  Permite que el acceso a los datos sea realizado 

únicamente por personal autorizado dentro de una red de área local LAN. 
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Para ello, es determinante establecer los controles más adecuados y 

auditorias a nivel de sistemas de información. 

� Seguridad Externa:  La seguridad externa previene el acceso no 

autorizado a la red desde: 

 

• Redes públicas que utilicen el conjunto de protocolos TCP/IP 

• Sitios Remotos, con conexión vía telefónica, microondas, o satelital. 

• Personal móvil con conexión vía telefónica 

• Prestadores de servicios de comunicación, tales como empresas 

encargadas de ofrecer transporte de datos a través de su 

infraestructura de comunicaciones utilizando telefonía convencional, 

móvil-celular, microondas, radiofrecuencia o transmisiones vía satélite. 

 

� Gateway y Firewall:  El servicio de seguridad tiene como componente 

central, la solución mediante el Gateway (Puerta de Acceso Inteligente). El 

Gateway inteligente permite controlar cuales hosts de la red interna pueden 

hablar con Internet y cuales aplicaciones pueden utilizarse: 

Por ejemplo: Correo Electrónico y Transferencia de Archivos entre otras. 

Las reglas de conexión y en general, de todo el proceso de seguridad son 

totalmente, transparentes para los usuarios. Adicionalmente provee la 

capacidad de mantener registros detallados que permiten identificar 

posibles ataques a la red, enrutándolos de inmediato al administrador del 

sistema para su respectivo análisis. Aunque el Gateway inteligente provee 

un alto grado de seguridad y flexibilidad, el hecho de que está conectado 

directamente a la Internet, ofrece un punto vulnerable de ataque. 

 

2.1.5 CLASIFICACIÓN DE LOS DIFERENTES TIPOS DE ISPs 

 

La gran demanda que día a día crece en la Internet, hace que también crezca 

el ancho de banda que los proveedores de Internet tienen que asignar a sus 
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usuarios, de tal manera que también, se ve un aumento en la demanda de las 

aplicaciones y servicios que ofrecen éstos. Para compensar esta demanda, el 

número de Proveedores de Servicios de Internet (ISPs) está creciendo 

rápidamente, ya que siempre existirán clientes satisfechos e insatisfechos, 

estos últimos exigen nuevos servicios, por lo que siempre buscarán otras 

opciones, en donde se sientan cómodos. Viendo el mercado del servicio de 

Internet de esta forma, se puede decir que siempre habrá nuevos clientes que 

deseen un nuevo o mejor servicio de cada Proveedor de Servicios de Internet. 

Los ISPs tendrán la facilidad de brindar sus servicios, de acuerdo a sus 

objetivos y políticas individuales de mercado, por ejemplo algunos estarán a la 

par de los nuevos adelantos tecnológicos, sin embargo todos éstos están 

obligados a ser lo suficientemente flexibles para poder soportar el crecimiento 

y tener la agilidad para manejar, el creciente número de usuarios. 

Para una descripción de la estructura de un ISP se definirá algunos conceptos 

para tratar de explicar de alguna forma su comportamiento: 

 

Sitio: Un sitio es una entidad con autonomía de funcionamiento utilizado en 

una red IP, y particularmente, determinando las políticas del plan de 

direccionamiento y enrutamiento para esa red.48 

Sitio Final:  Un Sitio Final es aquel en cuyas conexiones directas con otros 

sitios sólo fluyen paquetes dirigidos hacia el sitio determinado o paquetes 

originados en el sitio determinado.49 

ISP Directo: Un ISP Directo de un sitio final es un ISP con el que el sitio final 

tiene una conexión directa, existe un enlace directo entre el ISP directo y el 

sitio final.49 

ISP Indirecto: Un ISP Indirecto o Upstream ISP de un sitio final es un sitio que 

provee tránsito hacia la Internet de uno de los ISPs directos del sitio final, o a 

otro ISP indirecto de sitio.49 

                                                 
48 RFC 3582, “Goals for IPv6 Site-Multihoming Architectures”, http://www.rfc.net/rfc3582.html 
49 BAGNULO BRAUN MARCELO, “Herramientas para la Conectividad IPv6 con Múltiples Proveedores”, 
http:// www.it.uc3m.es/netcom/docs/thesis_marcelo.pdf 
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En la Figura 2.2, se indica como se conecta un Sitio Final a la Internet. 

 

Figura 2.2: ISPs y Sitios Finales50 

 

2.1.5.1 Los ISPs de Acuerdo al Número de Usuarios 

 

Los ISPs tienden a agruparse en tres categorías, es decir se clasifican de la 

siguiente manera: 

 

• Pequeños:  Soportan hasta aproximadamente 10.000 clientes. 

• Medianos:  Están entre 10.000 y 100.000 clientes. 

• Grandes:  Más de 100.000 clientes. 

 

Como se puede ver está clasificación está enmarcada, en relación al número 

de usuarios que tiene un ISP. 

                                                 
50 BAGNULO BRAUN MARCELO, “Herramientas para la Conectividad IPv6 con Múltiples Proveedores”, 
http:// www.it.uc3m.es/netcom/docs/thesis_marcelo.pdf 
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2.1.5.2 ISPs de Acuerdo a la Cobertura Geográfica 

 

De acuerdo al alcance o cobertura geográfica los ISPs se clasifican en: 

 

• ISP Local 

• ISP Regional 

• ISP Nacional e Internacional 

 

ISP LOCAL: Un ISP Local, es un proveedor pequeño, cuyo ámbito de acción 

o alcance máximo es una ciudad o parte de ella, este tipo de ISP puede o no 

tener oficinas locales, esto depende de la cantidad de usuarios y de la 

cobertura, generalmente poseen soló una oficina central. 

Estos ISPs, generalmente ofrecen servicios al sector residencial y pequeñas 

empresas, para poder acceder al backbone de Internet se conectan a un ISP 

Regional, Nacional o Internacional para poder dar acceso a sus clientes. 

Generalmente sus usuarios son de tipo dial-up.  

ISP REGIONAL: El ISP Regional, cubre una determinada región, su 

arquitectura es más compleja que la de un ISP Local, debido a que tiene que 

incrementar la robustez de los servicios que ofrece la red. El ISP Regional a 

más de ofrecer servicio a clientes dial-up, también tiene clientes permanentes 

por medio de enlaces dedicados, lo que implica velocidades de acceso y 

calidad de servicio más altas, generalmente se encuentran conectados a un 

ISP Nacional o Internacional, o en algunos casos se encuentran conectados 

directamente a una compañía proveedora de ancho de banda que ofrezca un 

acceso directo a un nodo principal del backbone de Internet. 

ISP NACIONAL E INTERNACIONAL: El ISP Nacional tiene sus POPs 

(Puntos de Presencia) que no son otra cosa que, oficinas distribuidas a lo 

largo del país, éstos arriendan circuitos de alta velocidad a compañías 

proveedoras de ancho de banda para de esta forma conectar a sus POPs y 

tener acceso a los NAPs donde pueden intercambiar rutas y tráfico. 



61 

 

2.2 MULTIHOMING 

 

En la presente sección presentaremos algunas definiciones relacionadas con el 

Multihoming y exploraremos las motivaciones que pueden existir para establecer 

Multihoming. 

 

Multihomed: Un sitio es Multihomed si obtiene acceso a Internet a través de dos o 

más ISPs directos. Es decir si un sitio puede conectarse a múltiples redes es llamado 

Multihomed. Multihoming es a veces usado para incrementar la confiabilidad. Si una 

red falla, el sitio puede utilizar una segunda conexión al internet.  

Alternativamente Multihoming es usado para incrementar el rendimiento con múltiples 

conexiones de red puede hacer esto posible el envió de tráfico directo y avisar al 

router cuando hay congestión.51  

En la Figura 2.3, se indica un Sitio Multihomed: 

 

Figura 2.3: Sitio Multihomed52 

                                                 
51 COMER DOUGLAS, “Computer Networks and Internets with Internet Application”, Editorial: Prentice Hall, 
Cuarta Edición, Año 2004. 
52 BAGNULO BRAUN MARCELO, “Herramientas para la Conectividad IPv6 con Múltiples Proveedores”, 
http:// www.it.uc3m.es/netcom/docs/thesis_marcelo.pdf 
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También hay una configuración similar que ofrece un subconjunto reducido de los 

beneficios de Multihoming, pero cuyo soporte es muy sencillo; dicha configuración es 

llamada Multiconexión y se define de la siguiente manera: 

 

Multiconectado: Un sitio es Multiconectado si cuenta con dos o más enlaces a 

Internet a través del mismo ISP. 

Podemos decir, tanto un sitio Multihomed como un sitio Multiconectado cuentan con 

más de una conexión a Internet. El motivo fundamental para este tipo de 

configuraciones es mejorar la tolerancia a fallas de la conectividad global del sitio, de 

manera que si una de las conexiones falla, el sitio pueda acceder a Internet a través 

de la otra conexión. Evidentemente que una configuración Multihomed ofrece una 

mayor tolerancia a fallas que una configuración Multiconectada, ya que en esta última 

el sitio tiene un soló ISP, que se convierte en un punto simple de falla. Por el 

contrario, en la configuración Multihomed el sitio cuenta con dos ISPs, por lo que si 

uno de ellos falla totalmente, el sitio aún puede contar con el otro. Como 

observaremos más adelante, una solución para soportar una configuración 

Multiconectada es mucho más simple que la configuración requerida para soportar 

Multihoming. Multihoming brinda adicionalmente, el poder seleccionar el uso que da a 

sus ISPs. Dado que diferentes ISPs pueden ofrecer distintos tipos de servicios en lo 

que se refiere a calidad, ancho de banda, latencia, costo, etc., el sitio deseará ajustar 

los patrones de tráfico, es decir balancear la carga que envía y recibe a través de 

cada uno de sus ISPs. Esto se llama Ingeniería de Tráfico o Policing. 

En la Figura 2.4, se indica un Sitio Multiconectado: 
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Figura 2.4: Sitio Multiconectado53 

 

2.3 MULTIHOMING EN LA INTERNET CON CLASES 

 
Para saber las motivaciones que se llevaron acabo, para las soluciones actuales de 

Multihoming, es conveniente conocer algo de la historia de Internet. Inicialmente, la 

arquitectura de direccionamiento de Internet estaba basada en clases de direcciones. 

Existen, tres clases de direcciones: 

 

� Direcciones Clase A , se caracterizan por tener el primer bit a 0, son direcciones 

en las que los primeros 8 bits representaban una red dentro de Internet y los 

últimos 24 bits representaban una interfaz dentro de esta red. Existen 127 redes 

de Clase A y cada una de esas redes puede tener un máximo de 16.777.214 

direcciones. 

 

                                                 
53 BAGNULO BRAUN MARCELO, “Herramientas para la Conectividad IPv6 con Múltiples Proveedores”, 
http:// www.it.uc3m.es/netcom/docs/thesis_marcelo.pdf 
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� Direcciones Clase B , se caracterizan por tener el primer bit a 1 y el siguiente bit 

a 0, son direcciones en las que los primeros 16 bits representaban una red dentro 

de Internet y los últimos 16 bits representaban una interfaz dentro de la red. 

Existen 16.382 redes de Clase B y cada una de esas redes puede tener un 

máximo de 65.536 direcciones. 

 

� Direcciones Clase C , se caracterizan por tener el primer bit a 1, el segundo bit a 

1 y el tercer bit a 0, y los primeros 24 bits representaban una red dentro de 

Internet y los últimos 8 bits representaban una interfaz dentro de la red. Existen 

2.097.152 redes de Clase C y cada una de esas redes puede tener un máximo de 

256 direcciones. 

 

En esta arquitectura de direccionamiento, cada nuevo sitio que deseaba conectarse a 

Internet solicitaba a la autoridad central, InterNIC en aquel momento, su propio rango 

de direccionamiento, ya fuera una clase A, B o C, y luego las informaba a sus 

vecinos a través del sistema de rutas de inter-dominio. De esta manera, cada nuevo 

sitio que se incorporara a Internet, contribuía con una entrada a la tabla global de 

rutas de Internet, independientemente del número de conexiones a Internet que 

tuviera. Por ende, no existían diferencias en el impacto en el sistema de rutas de la 

solución de conectividad para sitios Multihomed y de la solución para sitios con un 

soló ISP, como se puede observar en la Figura 2.5.54 

                                                 
54 BAGNULO BRAUN MARCELO, “Herramientas para la Conectividad IPv6 con Múltiples Proveedores”, 
http:// www.it.uc3m.es/netcom/docs/thesis_marcelo.pdf 
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Figura 2.5: Multihoming en Internet con Clases55 

 

2.3.1 LIMITACIONES DE LA ARQUITECTURA DE DIRECCIONAMIENTO  DE 

CLASES55 

 

Con en transcurso de los años, se aumentó el número de sitios conectados a 

Internet, y las limitaciones de la arquitectura de direccionamiento basada en 

clases se hizo cada vez más evidentes. Las limitaciones identificadas más 

importantes fueron las siguientes: 

 

• Agotamiento del Espacio de Direcciones : Como hemos observado, 

los sitios que se conectaban a Internet podían obtener direcciones de 

Clase A, B o C. Las direcciones Clase A estaban reservadas para redes 

muy grandes, dado el elevando número de direcciones que contenían. 

Las direccione Clase C, por otro lado, eran poco deseadas debido a su 

limitado número de direcciones. Esto implicó una gran demanda de 

                                                 
55 BAGNULO BRAUN MARCELO, “Herramientas para la Conectividad IPv6 con Múltiples Proveedores”, 
http:// www.it.uc3m.es/netcom/docs/thesis_marcelo.pdf 
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direcciones Clase B. Se debe notar que una dirección Clase B puede 

albergar hasta 65.535 nodos dentro de la red, un número 

considerablemente elevado y que era apreciablemente mayor que el 

número de nodos contenidos en una buena parte de las redes 

existentes. Lo que causó una alta tasa de consumo de direcciones IP, 

en particular de direcciones Clase B, seguida de una muy baja 

utilización del espacio de direcciones IP (del orden del 1%)56. Según la 

RFC 1519, en febrero de 1992 se habían asignado 5.467 de las 16.382 

direcciones Clase B, quedando 10.915 todavía disponibles. 

En menos de un año después, en enero de 1993, se había ya asignado 

7.133 direcciones Clase B. Si la tasa de crecimiento se mantenía, las 

direcciones Clase B se agotarían en unos 15 meses. Como solución 

transitoria, a medida que las direcciones Clase B eran más escasas, los 

sitios comenzaron a solicitar múltiples direcciones Clase C en lugar de 

una única dirección Clase B. Esto mejoró la eficiencia en el uso del 

espacio de direcciones, ya que típicamente los sitios obtenían menos 

de las 255 direcciones Clase C que equivalían a una dirección Clase B, 

a cambio empeoró más aún el crecimiento desmedido de las tablas 

globales de rutas, como se presentará a continuación. 

• Crecimiento Exponencial del tamaño de las Tablas Gl obales de 

Rutas (o Forwarding Information Base) : El tamaño en la tabla global 

de rutas parecía crecer exponencialmente. Según la RFC 1519, en 

enero de 1992, la tabla global de rutas del backbone de la NSF 

contenía unas 4.700 entradas. Datos históricos disponibles en ese 

momento mostraban que el tamaño de la tabla de rutas se había 

duplicado cada 10 meses en el período desde 1988 hasta 1991. Esto 

implicaba que las tablas llegarían a 30.000 entradas en menos de dos 

años. Si además se considera el efecto de la utilización de múltiples 

direcciones Clase C en lugar de una dirección Clase B, se estimaba 

                                                 
56 HUSTON GEOFF, “Analizing the Internet’s BGP Routing Table”, http://www.potaroo.net/papers/ipj/2001-v4-
n1-bgp/bgp.pdf. 
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que las tablas se cuadruplicarían en lugar de duplicarse en el período 

considerado, implicando que las tablas de rutas llegarían a 20.000 

entradas en menos de un año. En la Figura 2.6, se muestra el 

crecimiento exponencial de las tablas en el período considerado. 

 

Figura 2.6: Crecimiento pre-CIDR57 

 

Este crecimiento se explica muy fácilmente ya que, como se ha presentado 

anteriormente, en el esquema de direccionamiento por clases, cada sitio 

contribuye con al menos una entrada en la tabla global de rutas, dependiendo 

del número de direcciones de clases que haya obtenido. El número de rutas 

presentes en la tabla global de rutas puede estimarse de la siguiente forma: 

∑=
T

i
ipN  

N : número total de rutas en la tabla global de rutas 

ip : número de direcciones clases asignadas al sitio i  

T : número total de sitios en Internet 

Si dividimos los sitios presentes en Internet en sitios finales e ISPs, podemos 

decir que: 

SPT +=  

S : número total de sitios finales 

P : número de ISPs 

                                                 
57 HUSTON GEOFF, “Analizing the Internet’s BGP Routing Table”, http://www.potaroo.net/papers/ipj/2001-v4-
n1-bgp/bgp.pdf. 
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El número total de rutas en la tabla global de rutas queda: 

∑∑
+

+=

+=
TS

Sj
j

S

i
i ppN

1

 

Resulta entonces que podemos estimar el número total de rutas en la tabla 

global como: 

PpSpN PS +≈  

Sp : número medio de direcciones clases por sitio final 

Pp : número medio de direcciones clases por ISP 

Considerando que cada sitio, ya sea sitio final o ISP, obtiene una dirección 

clase o más, podemos concluir que el número de entradas en la tabla global 

de rutas de la Internet con clases crece al menos linealmente (con pendiente 

al menos igual a 1) con el número de sitios en Internet, en particular con el 

número de sitios finales y el número de ISPs. El agotamiento de las 

direcciones Clase B, aumentó el número medio de direcciones clases por sitio,  

Sp  y Pp  , ya que si se utilizan direcciones Clase B, un sitio requiere sólo una 

clase, es decir que 1=Sp  y 1=Pp  , mientras que si se utilizan direcciones 

Clase C, un sitio requiere múltiples direcciones clases, entre 4 y 16 de media 

según (RFC1519), por lo que 1≥Sp  y 1≥Pp . 

),( PSNα  

Siendo: 

N : número total de rutas en la tabla global de rutas 

S : número total de sitios finales 

P : número de ISPs 

Esta tasa de crecimiento era mayor de lo que podía aceptar Internet en ese 

momento (y probablemente también sea inaceptable para la arquitectura 

actual) ya que los routers disponibles no serían capaces de soportar esa tasa 

de crecimiento durante mucho tiempo, ni en memoria requerida para 

almacenar los datos de encaminamiento, ni en ancho de banda para 
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intercambiarlos, finalmente ni en la capacidad de proceso para actualizarlos 

cuando hubiese cambios. 

Una vez detectado el problema, el Internet Engineering Task Force (IETF) 

exploró diversas alternativas para resolver el problema a largo plazo y también 

para disminuir sus efectos a corto plazo, ya que el peligro era inminente. Una 

de las estrategias adoptadas, fue un cambio en la arquitectura de 

direccionamiento y en la forma de asignar los bloques de direcciones llamado 

Classless Inter Domain Routing (CIDR), que presentaremos a continuación. 

 

2.4 CLASSLESS INTER DOMAIN ROUTING (CIDR) 58 

 

En la arquitectura de direccionamiento basada en clases, las clases de direcciones 

se asignaban a los sitios de forma arbitraria, sin consideraciones adicionales. El 

único nivel de abstracción existente era el provisto por el propio sistema de clases, 

que permitía tener una sola ruta en las tablas de encaminamiento indicando el 

próximo salto a seguir para alcanzar cualquiera de las direcciones pertenecientes a la 

clase en cuestión. La información referente a cuáles son las direcciones contenidas 

en una dirección clase dada (o dada una dirección, determinar la clase a la cual 

pertenece) se encuentra codificada en las propias direcciones, en particular, en los 

primeros 3 bits.  

El resultado, como hemos observado, era que cada una de las direcciones clases 

debía incluirse en la tabla global de rutas para asegurar su alcanzabilidad global, 

implicando que cada sitio, contribuía con una o más entradas en la tabla de rutas. La 

respuesta ofrecida por CIDR fue aumentar sustancialmente la capacidad de 

abstracción de la información de encaminamiento, para incrementar 

significativamente el número direcciones que eran alcanzables a través de una 

entrada en la tabla de rutas. En el sistema de clases dicho número venía 

determinado por las direcciones contenidas en la clase correspondiente, mientras 

                                                 
58 BAGNULO BRAUN MARCELO, “Herramientas para la Conectividad IPv6 con Múltiples Proveedores”, 
http:// www.it.uc3m.es/netcom/docs/thesis_marcelo.pdf 



70 

 
que en CIDR ese número viene determinado, por el número de direcciones que 

comparten un camino común en la topología. 

Inicialmente fue propuesto en la RFC 1338, bajo el nombre de “supernetting” y luego 

modificado en la RFC 1519, con el nombre de CIDR, y complementado por la RFC 

1518, CIDR consta fundamentalmente de dos elementos: 

 

� Un esquema alternativo de asignación de direcciones. 

� Un mecanismo para agregar información de encaminamiento. 

 

En la arquitectura de direccionamiento con clases, los conjuntos de direcciones a los 

que hacía referencia una ruta estaban determinados en la dirección en sí misma, ya 

que cada ruta hacía referencia a la alcanzabilidad de todas las direcciones 

contenidas en la clase. Por ello, los protocolos de rutas, únicamente comunicaban 

una dirección, la dirección de la red, simbolizando así que la ruta era válida para 

acceder al conjunto completo de direcciones contenidas en la clase en cuestión. 

Dado que las facilidades de abstracción ofrecidas por dicho esquema resultaban 

insuficientes para las necesidades de Internet, se adoptó la agregación de 

direcciones basada en la utilización de máscaras de red. En un esquema basado en 

máscaras, un par (dirección, máscara) hace referencia a un conjunto de direcciones 

que contiene a todas las direcciones que comparten la misma identificación de red. 

La parte de red de una dirección surge de hacer el AND lógico entre la dirección en 

cuestión y la máscara. Por ende, el conjunto de direcciones queda determinado por: 

{ })]......()....../[(...)...,...( zyxwdcbazyxwhgfehgfezyxwdcba ∧=∧∀=  

Siendo: 

dcba ... una dirección del conjunto en cuestión. 

zyxw ... la máscara de red, interpretable en binario, con la propiedad de que si se 

empieza por la izquierda contiene unos continuos y luego ceros continuos, dejando 

fijos los bits más significativos y permitiendo variaciones dentro del conjunto de 

direcciones en los bits menos significativos. 
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De esta forma, en CIDR no basta con indicar una dirección IP para saber el conjunto 

al que pertenece, sino que es necesario también incluir la máscara de red o subred 

para determinarlo. Esto obligó a cambiar los protocolos de rutas, ya que desde la 

adopción de CIDR, un destino queda especificado por un par dirección IP / máscara 

de subred. Esta notación, sin embargo, nos permite tener límites de abstracción 

variables, de forma que se puedan agregar direcciones de forma mucho más 

agresiva, a diferencia de la arquitectura de clases, donde los límites de agregación 

estaban predeterminados. 

Como se pudo ver anteriormente, al no haber más direcciones Clase B disponibles, 

los sitios comenzaron a solicitar múltiples direcciones Clase C. Esto implicaba que un 

sitio que obtenía N direcciones Clase C impactaría con N entradas en la tabla global 

de rutas, ya que no existía forma de expresar el conjunto de direcciones asignado al 

sitio de forma más compacta. Con la adopción de CIDR, se propone la asignación de 

múltiples direcciones Clase C contiguas, para poder expresar el conjunto de 

direcciones como una única expresión de la forma “dirección IP, máscara de subred” 

(nótese que esto sólo es posible si el número de direcciones Clase C asignadas es 

una potencia de dos; en otro caso, será necesaria más de una expresión para 

expresar el conjunto asignado). Supongamos que un sitio solicita 4 direcciones Clase 

C: En el esquema de clases obtendría 4 direcciones Clase C arbitrarias: Por ejemplo: 

las direcciones, IP1: 193.1.2.0, IP2: 193.2.3.0, IP3: 194.45.32.0 y IP4: 197.12.32.0. 

Luego, tanto el sitio como su proveedor anunciarían las cuatro direcciones Clase C, 

por lo que se crearían 4 entradas nuevas en la tabla global de rutas.  

En cambio en CIDR, el sitio obtendría 4 direcciones Clase C contiguas: 

Por ejemplo: las direcciones, IP1: 193.23.0.0, IP2: 193.23.1.0, IP3: 193.23.2.0 y IP4: 

193.23.3.0, que pueden ser expresadas como dirección IP: 193.23.0.0 y máscara de 

subred 255.255.252.0, por lo que tanto el sitio como su proveedor inyectarán una 

única ruta hacia el agregado, creando así una única entrada en la tabla de rutas. 

Adicionalmente, CIDR propone un nuevo esquema de asignación de direcciones que 

permite una agregación más poderosa aún. La propuesta es pasar de un modelo 

donde la asignación de direcciones es realizada por una autoridad central, sin otro 

criterio que no sea el tamaño del bloque a asignar, a un modelo distribuido, donde los 
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proveedores obtienen grandes bloques de direcciones, y estos a su vez se los 

asignan a sus propios clientes. De esta manera, cada proveedor puede informar que, 

en un soló bloque agregado de direcciones, contiene todos los bloques de 

direcciones que tienen sus clientes. Las direcciones asignadas de esta forma son 

llamadas Agregables por Proveedor (PA, Provider Aggregatable) y por el contrario, 

las direcciones sin sentido topológico son llamadas Independientes de Proveedor (PI, 

Provider Indenpendent). Lo presentado es un modelo jerárquico de agregación, por lo 

que los beneficios obtenidos por la agregación obtenida crecen exponencialmente a 

medida que bajamos de nivel. Es decir, que el mayor grado de agregación se obtiene 

cuando los sitios finales anuncian todas sus direcciones a través de un agregado. A 

continuación, la segunda mayor ganancia obtenida por la agregación es conseguida 

cuando los proveedores directos anuncian un soló agregado que contiene todos sus 

sitios finales clientes. El próximo nivel de agregación se conseguiría cuando el 

proveedor indirecto agrega todos los bloques de los proveedores directos a los que 

ofrece servicio, en un soló agregado. 

En la Figura 2.7, se indica la Asignación de Direcciones PA: 

 

Figura 2.7: Asignación de Direcciones PA59 

                                                 
59 BAGNULO BRAUN MARCELO, “Herramientas para la Conectividad IPv6 con Múltiples Proveedores”, 
http:// www.it.uc3m.es/netcom/docs/thesis_marcelo.pdf 
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En cierto aspecto, los beneficios de agregación no justifican las dificultades 

adicionales que conllevan (por ejemplo: en lo que se refiere a la dependencia del 

direccionamiento de proveedor de nivel superior), por lo que en algún lugar de la 

jerarquía, se deja de agregar en función de los proveedores. 

En definitiva, la recomendación realizada fue adoptar el esquema de agregación 

topológica por proveedor en los dos niveles más bajos de la jerarquía, es decir 

agregar todas las direcciones de un sitio final y agregar los bloques de los sitios 

finales servidos por un mismo proveedor en el bloque del proveedor en cuestión. 

Esto reportaría los mayores beneficios de la agregación. 

Como resultado de CIDR, el crecimiento del tamaño de la tabla de rutas globales se 

contuvo en los años posteriores a su adopción. Es más, entre los años 1994 y 1996, 

el tamaño de la tabla de rutas incluso disminuyó por momentos, como puede verse 

en la Figura 2.8: 

 

Figura 2.8: Adopción de CIDR60 

 

En los años siguientes, el crecimiento con CIDR pasó a ser esencialmente lineal, 

como puede verse en la Figura 2.9, presentada a continuación: 

                                                 
60 HUSTON GEOFF, “Analizing the Internet’s BGP Routing Table”, http://www.potaroo.net/papers/ipj/2001-v4-
n1-bgp/bgp.pdf. 
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Figura 2.9: Crecimiento post-CIDR61 

 

Algunos de los efectos observados se pueden explicar por las renumeraciones 

masivas realizadas para alinear el esquema de numeración a la topología jerárquica 

de la red.  

En definitiva, como resultado de la adopción de CIDR, el crecimiento pasó de ser 

exponencial, antes de la adopción de CIDR, a ser prácticamente lineal, después de 

CIDR, con una tasa de crecimiento de unas 10.000 entradas por año, por lo que 

podemos decir que la estrategia de CIDR fue exitosa para contener el crecimiento de 

las tablas de rutas, al menos durante algunos años. 

 

 

 

 

 

                                                 
61 HUSTON GEOFF, “Analizing the Internet’s BGP Routing Table”, http://www.potaroo.net/papers/ipj/2001-v4-
n1-bgp/bgp.pdf. 
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2.5 MULTIHOMING EN CIDR 

 

Como hemos presentado, en CIDR los sitios finales obtienen un rango de direcciones 

de su proveedor, de manera que el proveedor sólo anuncia el agregado de 

direcciones, reduciendo así el tamaño de las tablas globales de rutas. En el caso de 

los sitios Multihomed, estos tienen múltiples proveedores, por lo que obtendrán 

direcciones de uno de ellos. Sin embargo, en el esquema de agregación por 

proveedor, si las direcciones pertenecen al agregado de uno de los proveedores, 

éstas serán solamente alcanzables desde este proveedor, ya que sólo éste anuncia 

el agregado en el sistema de rutas interdominio. Por lo tanto, es necesario que los 

otros proveedores del sitio Multihomed anuncien también el rango de direcciones del 

sitio en el sistema de rutas, de manera que el sitio sea alcanzable a través de todos 

sus ISPs. El problema de este esquema es que el rango de direcciones del sitio 

Multihomed pertenece al agregado de uno solo de los ISPs, y por ende, no al 

agregado de los otros ISPs. Como consecuencia estos últimos deberán anunciar una 

ruta específica al rango de direcciones del sitio Multihomed, añadiendo así una ruta 

adicional a la tabla global de rutas.  

Además, el propio ISP que ha asignado el rango de direcciones al sitio Multihomed 

deberá anunciar una ruta más específica al sitio Multihomed, ya que si no las rutas 

de los otros ISPs serían preferidas debido a la regla del longest prefix match (los 

otros proveedores anuncian una ruta más específica que el agregado del ISP). 

En la Figura 2.10, se ilustra los anuncios de rutas involucrados en una configuración 

Multihomed con CIDR. En este caso, el sitio Multihomed debe anunciar sus rutas a 

todos sus proveedores usando el protocolo de encaminamiento interdominio. La 

configuración de este protocolo determinará diversos aspectos del servicio obtenido 

por el sitio Multihomed, por lo que a continuación presentaremos los aspectos más 

principales del mismo. 
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Figura 2.10: Multihoming con CIDR.62 

 

2.5.1 PROTOCOLO DE GATEWAY EXTERIOR (BGP) 63 

 

BGP 4 (Border Gateway Protocol version 4, Protocolo  de Gateway 

Exterior versión 4, definido en la RFC 1771),  es el protocolo utilizado para 

intercambiar información de encaminamiento entre Sistemas Autónomos (AS, 

Autonomous Systems). Un AS es un conjunto de hosts que pertenecen al 

mismo dominio administrativo, en el sentido de que comparten la misma 

política de encaminamiento. Es decir que todo el tráfico concerniente a dichos 

hosts se encamina siguiendo las mismas políticas administrativas. Por 

ejemplo: un sitio que tiene una sola conexión a Internet no tiene una política 

propia de encaminamiento interdominio, ya que tiene una única opción de 

encaminamiento que es enviar y recibir todo el tráfico por el único enlace del 

que dispone. Sin embargo un sitio que tiene múltiples proveedores, puede 

                                                 
62 BAGNULO BRAUN MARCELO, “Herramientas para la Conectividad IPv6 con Múltiples Proveedores”, 
http:// www.it.uc3m.es/netcom/docs/thesis_marcelo.pdf 
63 HALABI SAM; MCPHERSON DANNY, “Internet Routing Architectures”, Editorial: Cisco Press, Segunda 
Edición, Año 2000. 
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elegir por cuál de ellos desea encaminar los paquetes, definiendo así una 

política propia de encaminamiento interdominio, independiente de la de sus 

proveedores. El sitio Multihomed es típicamente un AS y cada uno de los 

proveedores son ASs distintos. 

BGP es un algoritmo de vector distancia, de manera que cada AS informa a 

los demás de qué destinos son alcanzables a través de él mismo, incluyendo 

en dicho anuncio los ASs del trayecto por los que se ha transmitido el anuncio 

de este destino. El trayecto de los ASs se utiliza para detectar bucles y 

también puede ser usado como método de selección entre múltiples rutas 

alternativas. El protocolo BGP es utilizado por los routers de borde de dos ASs 

para intercambiar información de rutas. El protocolo BGP utiliza TCP como 

transporte para el intercambio de rutas, por lo que es necesario que una 

conexión TCP se establezca entre ambos routers. Una vez establecida, los 

routers intercambian los mensajes de inicialización de sesión BGP, en los que 

se definen los parámetros relevantes de la sesión en cuestión. Una vez 

establecida la sesión BGP, los routers utilizan mensajes UPDATE para 

intercambiar toda la información que quieren transmitir a ese vecino (un 

subconjunto de la tabla de rutas de cada router, filtrada según consideraciones 

de política de encaminamiento). Una vez que se han intercambiado las tablas 

BGP, sólo se intercambian las modificaciones de dichas tablas, 

manteniéndolas actualizadas y coherentes con la topología. Cuando no hay 

información topológica para intercambiar, los routers intercambian 

periódicamente mensajes KEEPALIVE para verificar que la sesión continúa 

establecida y que no hay una falla en la comunicación o en las instancias que 

ejecutan el protocolo. 

Adicionalmente, el protocolo BGP es también utilizado para intercambiar 

información de rutas exteriores entre los distintos routers de un mismo AS. A 

este uso del protocolo se le llama I-BGP (Interior BGP), mientras que al uso 

descrito en el párrafo anterior se le conoce como E-BGP (Exterior BGP). 

Como el mecanismo de detección de bucles de BGP se basa en el uso de la 

lista de todos los ASs distintos por los que ha pasado un anuncio de ruta (el 



78 

 
trayecto de los ASs), este mecanismo no es efectivo cuando dos routers del 

mismo AS intercambian información. Para solucionar este inconveniente, los 

routers de un mismo AS que intercambien rutas usando I-BGP deberán 

hacerlo formando un malla completa y una información recibida de I-BGP no 

se reenviará a otros routers con los que también se utiliza I-BGP. 

 

2.5.1.1 Atributos de la Trayectoria BGP 

 

Los mensajes de UPDATE, además de la información referente al destino de 

la ruta, es decir dirección IP y máscara, contienen información adicional en 

forma de atributos. Los atributos tienen un formato compuesto por Tipo, 

Longitud y Valor (codificación TLV). El tipo de atributo consiste en 1 byte de 

código del tipo de atributo y 1 byte de indicadores (flags), que especifican 

propiedades genéricas del atributo. 

El primer bit del byte de indicadores define si el atributo es opcional o bien 

conocido. Los atributos bien conocidos deben ser soportados por todos los 

interlocutores BGP. Adicionalmente, hay ciertos atributos bien conocidos que 

son obligatorios, es decir que deben ser incluidos en todos los mensajes 

UPDATE. 

El segundo bit del byte de indicadores define si el atributo es transitivo o no 

transitivo. Si un atributo es transitivo, este puede (y en el caso que sea 

obligatorio, debe) ser retransmitido cuando la ruta en cuestión sea informada a 

otro interlocutor BGP. 

El tercer bit del byte de indicadores define si la información incluida en el 

atributo es completa o incompleta, permitiendo reconocer si un atributo 

opcional y transitivo ha sido procesado apropiadamente por todos los routers 

intermedios entre él que lo originó y él aquí considerado. 

El cuarto bit del byte de indicadores define si el campo de longitud del atributo 

es uno o dos bytes. 

A continuación se describen los atributos más importantes: 
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ORIGIN (Código Tipo 1):  Es un atributo bien conocido y obligatorio, que 

contiene información referente al mecanismo por el cual se obtuvo la 

información en el AS donde fue generada. Las posibilidades son “IGP”, “EGP” 

o “INCOMPLETE”. 

 

• 0: IGP— Da Información Confiable de la Capa de Red (NLRI, Network 

Layer Reachability Information), originada en el interior en un As. 

• 1: EGP— Da Información Confiable de la Capa de Red (NLRI, Network 

Layer Reachability Information), aprendida mediante EGP. 

• 2: INCOMPLETE— Da Información Confiable de la Capa de Red 

(NLRI, Network Layer Reachability Information), aprendida por algunos 

otros medios. 

 

AS_PATH (Código Tipo 2):  Es un atributo bien conocido y obligatorio, que 

contiene la secuencia de AS a través de la cual se ha transmitido la ruta. Este 

atributo es utilizado por BGP para evitar bucles, además de ofrecer 

información muy valiosa para aplicar políticas. 

NEXT_HOP (Código Tipo 3):  Es un atributo bien conocido y obligatorio que 

contiene la dirección IP del router al que deben enviarse los paquetes para 

alcanzar el prefijo anunciado. 

MULTI_EXIT_DISC (MED, Código Tipo 4):  Es un atributo opcional y no 

transitivo que se utiliza para influenciar la selección de camino cuando existe 

más de un camino entre dos ASs. 

LOCAL_PREF (Código Tipo 5):  Es un atributo bien conocido utilizado en I-

BGP para informar sobre la preferencia entre múltiples rutas disponibles para 

un mismo prefijo. 

ATOMIC_AGGREGATE (Código Tipo 6):  Es un atributo bien conocido que 

informa de un suceso de agregación de la información de rutas a lo largo del 

camino, por lo que se ha eliminado parte de la información en el AS_PATH. 
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AGGREGATOR (Código Tipo 7):  Es un atributo opcional y transitivo usado 

para identificar el AS que ha realizado la agregación de la información de ruta 

contenida. 

COMMUNITY (Código Tipo 8):  Es un atributo opcional y transitivo definido 

posteriormente en la RFC 1997 que se usa para marcar la información de 

rutas para su posterior procesamiento. 

ORIGINATOR_ID (Código Tipo 9):  Es un atributo opcional y no transitivo. 

Este atributo contiene el ROUTER_ID, es decir el identificador del router, de la 

ruta de origen del AS local y puede añadir un mensaje de UPDATE para la 

ruta reflectora. Si la actualización va de regreso al origen porque la 

configuración fue mala, y el origen descartará a la misma. 

CLUSTER_LIST (Código Tipo 10): Es un atributo opcional y no transitivo. 

Cada cluster es representado con un CLUSTER_ID, que permite la 

identificación de cada uno de los clusters.  

Un CLUSTER_LIST es una secuencia de CLUSTER_IDs que contiene 

información de la trayectoria considerada en la lista de clusters, que pueden 

ser atravesados por un mensaje de UPDATE.  

MULTIPROTOCOL_REACHABLE_NLRI (Código Tipo 14): Es un atributo 

opcional y no transitivo, definido en RFC 2858. Contiene el conjunto de 

destinatarios confiables simultáneos con la información del siguiente salto 

usado en el inicio de esos destinatarios.64 

MULTIPROTOCOL_UNREACHABLE_NLRI (Código Tipo 15): Es un atributo 

opcional y no transitivo. Contiene lo contrario al atributo anterior, que es, el 

conjunto de destinatarios no confiables simultáneos con la información del 

siguiente salto usado en el inicio de esos destinatarios.64 

 

 

 

 

                                                 
64 CISCOSYSTEMS, “Multi-Protocol Border Gateway Protocol and IPv6”, 
http://www.6journal.org/archive/00000178/01/cdccont_0900aecd80311df8.pdf  
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2.5.1.2 Selección de Rutas en BGP 

 

Cuando existen múltiples rutas para un mismo prefijo, BGP debe elegir una de 

ellas para incluirla en la tabla de rutas que ciertamente será utilizada por el 

router. Para ello se utilizan una serie de reglas que describiremos a 

continuación. Las reglas siguientes son aplicadas en orden y únicamente 

hasta que una de ellas seleccione una ruta sobre otra. 

 

1. Preferir la ruta con mayor LOCAL_PREF 

2. Preferir la ruta con AS_PATH más corto 

3. Preferir la ruta según el ORIGIN, prefiriendo primero IGP, luego EGP y 

luego INCOMPLETE 

4. Preferir la ruta con menor MED 

5. Preferir la ruta aprendida a través de E-BGP sobre una ruta aprendida a 

través de I-BGP 

6. Preferir la ruta para la cual la distancia IGP hasta el NEXT_HOP sea 

menor 

7. Preferir la ruta obtenida a través de un router con menor dirección IP 

 

Cabe mencionar que algunas de las reglas arriba especificadas no están 

recogidas en la RFC 1771 que define BGP, pero sin embargo son 

habitualmente usadas en las implementaciones comerciales. 

 

2.5.2 CONFIGURACIÓN DE UN SITIO MULTIHOMED 

 

Como observamos en la Figura 2.10, un sitio Multihomed inyecta información 

de encaminamiento a todos sus proveedores. Para ello utiliza el protocolo 

BGP. Adicionalmente, el sitio puede recibir información de rutas de los 

proveedores, para recibir información sobre cómo encaminar su tráfico. A 

continuación describiremos diversas configuraciones usadas para obtener 

distintos patrones de tráfico en sitios Multihomed. 
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2.5.2.1 Tolerancia a Fallas 

 

Cuando el sitio Multihomed inyecta una ruta hacia su propio prefijo a través de 

todos sus proveedores, este sitio es alcanzable a través de los mismos. De 

esta manera si ocurre una falla en el camino a través de uno de ellos, se podrá 

utilizar un camino alternativo a través de otro proveedor. Todo esto funciona 

de forma automática gracias a BGP, ya que los sitios remotos recibirán los 

anuncios correspondientes a las distintas rutas hacia el sitio Multihomed y 

elegirán la que más les conviene, basándose en criterios locales. Cuando 

ocurra alguna falla, la ruta afectada será retirada del sistema de rutas de BGP, 

por lo que ya no se utilizará más y se encaminarán los paquetes a través de 

las rutas alternativas que persistan. 

Adicionalmente, esta configuración también provee tolerancia a fallas para el 

tráfico saliente del sitio Multihomed. Esto se obtiene gracias a que los 

proveedores envían información de rutas al sitio Multihomed. En la 

configuración más sencilla, los proveedores sólo anuncian una ruta por 

defecto al sitio Multihomed. De esta forma, el sitio Multihomed sabe si puede 

alcanzar al resto de destinos a través del proveedor. Cuando el sitio deja de 

recibir la ruta por defecto desde un proveedor, esto quiere decir que ha 

ocurrido una falla y que el resto de destinos no son alcanzables a través de 

dicho proveedor. En ese caso, el sitio Multihomed encaminará los paquetes a 

través de un proveedor alternativo del que sí se reciba una ruta por defecto. 

La configuración anterior asume que las fallas son totales y que, o bien todos 

los destinos son alcanzables a través de un ISP, o ninguno lo es. En realidad, 

las fallas pueden afectar parcialmente la alcanzabilidad de los destinos a 

través de un proveedor, haciendo que sólo algunos destinos no sean 

alcanzables cuando hay una falla. Por lo tanto para obtener un mejor soporte 

de tolerancia a fallas, es posible recibir información de rutas más detallada de 

los proveedores. El caso más extremo es recibir de cada uno de los 

proveedores la tabla BGP completa, de forma tal que podamos saber cuáles 

son los destinos alcanzables por cada proveedor en cada instante, obteniendo 
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así alcanzabilidad óptima. Sin embargo, hay que tener en cuenta que las 

tablas de BGP pueden ser excesivamente grandes, por lo que su 

almacenamiento y procesamiento puede requerir excesivos recursos en los 

routers involucrados. Para disminuir esta situación, y si existe una ruta por 

defecto, es posible filtrar la información intercambiada (puede ser filtrada por el 

ISP, en cuyo caso no sería enviada al cliente, o bien puede ser filtrada por el 

cliente mismo, descartándola cuando la recibe del ISP). Por ejemplo, es 

posible filtrar la información recibida en función de la longitud del AS_PATH. 

Por ejemplo podemos descartar cualquier ruta cuyo AS_PATH contenga más 

de 8 ASs, asumiendo que es más factible que las fallas en enlaces más 

cercanos afecten más severamente al sitio. 

 

2.5.2.2 Balanceo de Carga 

 

Además de tolerancia a fallas, ésta configuración brinda capacidades de 

balanceo de carga, es decir que es posible distribuir el flujo de paquetes, tanto 

entrante como saliente, entre los distintos enlaces. Para el tráfico entrante, 

esto se logra gracias a la inyección mediante BGP de las rutas hacia el sitio a 

través de los múltiples enlaces hacia el resto del sistema de encaminamiento. 

Los potenciales sitios fuente de mensajes recibirán las múltiples rutas y 

elegirán una de ellas, siguiendo criterios locales, por ejemplo basándose en la 

longitud del AS_PATH. El resultado será entonces que los paquetes serán 

encaminados por distintos caminos, balanceando el tráfico entre los distintos 

enlaces. 

Para el tráfico saliente, el balanceo de carga se logra configurando el sitio para 

que distribuya el tráfico saliente entre los distintos proveedores. Esto se puede 

lograr de distintas formas, por ejemplo eligiendo distintas rutas por defecto 

asociadas a distintos proveedores en distintas subredes del sitio. Otra forma 

es encaminar el tráfico destinado a ciertas direcciones a través de un 

proveedor y el tráfico destinado a otras direcciones a través de otro ISP. 
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2.5.2.3 Configuración de Políticas de Encaminamiento 

 

Un sitio Multihomed puede elegir encaminar tráfico a través de un proveedor 

dado debido a políticas administrativas, por ejemplo por razones de seguridad 

o Calidad de Servicio. La configuración Multihomed basada en BGP ofrece 

ciertas facilidades para implementar dichas políticas. 

Para el tráfico entrante, es posible utilizar una técnica basada en el aumento 

artificial de la longitud del AS_PATH, por ejemplo incluyendo repetidas veces 

el AS propio en el AS_PATH. De esta forma la ruta inyectada por uno de los 

proveedores tendrá inicialmente un AS_PATH más largo que la ruta inyectada 

a través del otro proveedor. El resultado de esta técnica, es que la ruta con el 

AS_PATH más largo es menos atractiva, por lo que será menos usada, 

transfiriendo el tráfico hacia el otro ISP. Sin embargo debe notarse que la 

elección final de qué camino será usado para encaminar los paquetes no 

reside en el sitio Multihomed, ya que las políticas locales en los sitios e ISPs 

remotos pueden preferir una ruta dada a pesar que tenga un AS_PATH más 

largo. Por ello, la solución de Multihoming basada en BGP sólo permite 

influenciar el camino que seguirá el tráfico entrante, pero no permite forzar su 

camino. Adicionalmente, es posible anunciar rutas más especificas a través de 

uno de los proveedores, de forma que está ruta sea preferida sobre la ruta 

menos específica anunciada por el resto de proveedores. Esta técnica resulta 

en la desagregación artificial de la información de rutas con el fin de influenciar 

el encaminamiento. 

Para el tráfico saliente, el sitio Multihomed puede configurar sus routers de 

borde de modo que se prefieran las rutas recibidas por un ISP sobre las de 

otro. Esto se logra marcando las rutas con un LOCAL_PREF mayor. De esta 

manera, los routers incluirán en sus tablas de encaminamiento la ruta 

proveniente del ISP preferido, determinando así que los paquetes para el 

destino en cuestión serán encaminados por el mismo cuando éste se 

encuentre disponible. En este caso, el sitio Multihomed sí puede forzar que los 

paquetes sean encaminados por el ISP seleccionado por su política. 
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2.5.3 LIMITACIONES EN LAS CAPACIDADES DE AGREGACIÓN DE CI DR 

 

Desde el año 1998 la tasa de crecimiento de la tabla global de rutas se tornó 

nuevamente exponencial como se puede verse en la Figura 2.11, que se 

presenta a continuación: 

 

Figura 2.11: Crecimiento exponencial post-CIDR65 

 

Se han determinado los factores que contribuyen a dicho crecimiento que a 

continuación se describen cada uno de ellos, para conocer como afectan a la 

agregación en CIDR, los factores determinados son los siguientes: 

 

� Agujeros en los agregados 

� Sitios Multihomed 

� Políticas de encaminamiento 

 

                                                 
65 HUSTON GEOFF, “Analizing the Internet’s BGP Routing Table”, http://www.potaroo.net/papers/ipj/2001-v4-
n1-bgp/bgp.pdf. 
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2.5.3.1 Agujeros en los Agregados 

 

En CIDR, la agregación se basa en que los clientes de un proveedor obtienen 

direcciones del bloque asignado al ISP de forma que el ISP sólo anuncia un 

agregado de direcciones en el sistema de rutas interdominio, en lugar de 

anunciar múltiples rutas, una por cliente. Por ende, para preservar las 

capacidades de agregación del sistema, cada vez que un cliente cambia de 

proveedor también deberá cambiar de direcciones, pasando de las direcciones 

asignadas por el proveedor antiguo a las direcciones asignadas por el 

proveedor nuevo. En caso de que esto no ocurra y que el cliente se lleve 

consigo las direcciones, se genera lo que se llama un agujero en el bloque de 

direcciones del proveedor antiguo, ya que existe un subrango de direcciones 

del bloque correspondiente al proveedor que ya no le pertenece y que se 

deberá encaminar a través de otra ruta. Para ello es necesario, al menos, que 

el nuevo proveedor anuncie una ruta más específica, correspondiente al rango 

de direcciones que el cliente se ha llevado consigo. Nótese que este rango no 

puede agregarse dentro del bloque de direcciones del proveedor nuevo. 

Adicionalmente, es posible que el proveedor antiguo desee desagregar su 

rango de direcciones para así no ofrecer una ruta para el rango de su antiguo 

cliente. Cabe mencionar que si el proveedor antiguo continúa anunciando todo 

su rango, incluyendo las direcciones correspondientes a su antiguo cliente, en 

caso de que el nuevo proveedor deje de anunciar la ruta (por ejemplo: por una 

falla), todos los paquetes dirigidos al antiguo cliente serán encaminados al 

proveedor antiguo, consumiendo así ancho de banda de éste. 

Las motivaciones del sitio para preservar sus direcciones son claras: el 

proceso de renumerar una red IP es costoso y proclive a errores. Dicho 

proceso no sólo se refiere a cambiar las direcciones IP de los ordenadores, 

routers y otros dispositivos conectados a la red. El proceso también afecta a 

todas aquellas configuraciones que utilicen direcciones IP, entre las que 

podemos encontrar el servidor DNS (local y de nivel superior), los firewalls, los 

filtros en los routers y las listas de control de acceso (ACLs), entre otros. 
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Además puede ser necesario modificar la configuración de las aplicaciones (o 

incluso las propias aplicaciones), ya que muchas de ellas, sobre todo las de 

misión crítica, que no utilizan nombres de dominio para hacer referencia a otro 

host, sino que hacen referencia a su dirección IP con el objetivo de mejorar la 

velocidad de respuesta y la fiabilidad, omitiendo la consulta al DNS. 

Diversos esfuerzos se han realizado para simplificar el proceso de 

renumeración. En particular, el uso de configuraciones dinámicas utilizando 

DHCP, tanto para IPv4 (RFC2131) como para IPv6 (RFC3315) simplifica 

notablemente el proceso de renumeración de los ordenadores en una red. 

Adicionalmente, en IPv6 se ha hecho especial énfasis en las facilidades de 

renumeración automática, lo que se ve reflejado en las capacidades 

disponibles de autoconfiguración sin estado (RFC2462), que permiten tanto la 

autoconfiguración automática de la dirección IP como del router por defecto. 

También, se ha desarrollado una herramienta de renumeración de routers en 

IPv6 (RFC2894) que permite la renumeración de los router conectados en una 

red. Es más, nuevas opciones de delegación de prefijo utilizando DHCP para 

IPv6 (RFC3633) permiten variar automáticamente el prefijo utilizado por una 

red. Sin embargo, el proceso de renumeración todavía impone un esfuerzo de 

trabajo manual, especialmente en sitios grandes, para reconfigurar 

aplicaciones, routers y firewalls, como ya hemos mencionado, por lo que los 

sitios siguen evitando la renumeración en la medida de lo posible. La 

consecuencia de esto es que la agregación se ve dañada. Para intentar 

remediarlo, las políticas de asignación de direcciones establecidas por los 

Regional Internet Registries (RIRs) definen que las direcciones IP se presten 

(se alquilen) pero no se venden, por lo que un sitio debe devolverlas cuando 

ya no compra más el servicio de un proveedor. Sin embargo, la realidad es 

que esto depende esencialmente de acuerdos comerciales entre clientes y 

proveedores (antiguos y nuevos) y que algunos clientes preferirán alcanzar un 

acuerdo comercial que les permita llevarse sus direcciones antes de incurrir en 

el costo que implica una renumeración. 
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Todo esto nos lleva a concluir que cada uno de los sitios que cambie de 

proveedor y no renumere contribuirá al incremento del tamaño de las tablas 

globales de rutas en al menos una entrada y potencialmente algunas más.  

 

2.5.3.2 Sitios Multihomed 

 

CIDR garantiza la eficiencia en la agregación siempre y cuando la topología de 

la red esté relacionada con la estrategia de asignación de direcciones. Es 

decir, cuando la topología subyacente es un árbol, con los ISPs como nodos y 

los sitios finales como hojas. El problema se presenta cuando la topología real 

de la red se distancia de la topología de árbol. En particular, los sitios 

Multihomed son una excepción a la topología de árbol, dando lugar a grafos 

cíclicos. La información es difundida globalmente a través de la inyección de 

rutas específicas hacia el prefijo del sitio Multihomed a través de BGP. Esta 

limitación en las capacidades de agregación de BGP era conocida cuando 

CIDR fue diseñado, como se expresa en la RFC 1519: “Since under this plan, 

Multi-homed networks must continue to be explicitly advertised throughout the 

system […], the number Multi-homed routes is expected to be the dominant 

factor in future growth of routing table size, once the supernetting plan is 

applied”; (“Desde antes de este proyecto, las redes Multihomed debían ser 

explícitamente anunciadas a lo largo del sistema […], el número de rutas 

Multihomed se espera que sea un factor dominante en el crecimiento futuro 

del tamaño de la tabla de enrutamiento, una vez que el proyecto de 

Supernetting sea aplicado”). 

Sin embargo, se esperaba que el número de sitios Multihomed fuera a crecer 

de forma más controlada que el número de sitios en general, por lo que 

incluso con esta limitación CIDR brindaría una sustancial mejora en la 

agregación de las tablas de rutas. La hipótesis realizada ha demostrado ser 

cierta durante un largo período, desde 1994 hasta 1998. Sin embargo, a partir 

de 1998, las contribuciones de estos sitios al tamaño de la tabla global de 

direcciones comienzan a ser preocupantes, ya que se retoma el crecimiento 
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exponencial en el número de entradas. Dentro de las causas posibles para 

este comportamiento podemos incluir la disminución de los costos de conexión 

a Internet, en particular de la conexión permanente a Internet, con el 

avenimiento de tecnologías como el cable o DSL con sus múltiples opciones. 

Es más, a medida que se encuentran disponibles opciones de conectividad a 

Internet de costo más bajo, puede resultar más económico para los sitios la 

contratación de múltiples accesos de bajo costo (y de baja calidad) en lugar de 

un único acceso de costo más alto (con la posibilidad de mayores garantías de 

disponibilidad), incrementando la adopción del Multihoming. 

El resultado final es que cada sitio Multihomed contribuye con al menos una 

entrada en la tabla global de rutas. 

 

2.5.3.3 Políticas de Encaminamiento 

 

Como ya hemos visto, ciertas políticas de encaminamiento requieren lograr 

diversos encaminamientos para ciertos rangos de direcciones dentro de un 

agregado, para lo cual es necesario desagregar el bloque de direcciones en 

múltiples bloques y anunciarlos por separado por distintos caminos. Por 

ejemplo: consideremos la configuración ilustrada en la Figura 2.12: 

 

Figura 2.12: Políticas de Encaminamiento en CIDR66 

                                                 
66 BAGNULO BRAUN MARCELO, “Herramientas para la Conectividad IPv6 con Múltiples Proveedores”, 
http:// www.it.uc3m.es/netcom/docs/thesis_marcelo.pdf 
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En este caso, el sitio Multihomed tiene un rango de direcciones IP: 12.3.0.0/16 

y dos proveedores, ISP A e ISP B. Supongamos que el proveedor ISP A 

brinda un Servicio más caro, pero con mayores garantías de Calidad de 

servicio y que ISP B ofrece un servicio más barato, pero sin garantías de 

calidad de servicio. Supongamos también que hay un grupo de hosts de la red 

del sitio en cuestión que ejecutan aplicaciones que requieren un mejor 

servicio, mientras que otros hosts son usados para tareas menos críticas por 

lo que no es necesario garantizar el nivel de servicio. Una solución es asignar 

a los hosts de aplicaciones críticas direcciones de un subrango específico (IP: 

12.3.0.0/17 en el ejemplo) y asignar direcciones de otro rango a los otros hosts 

(IP: 12.3.128.0/17 en el ejemplo). Luego, se anuncia el rango reservado a los 

hosts de aplicaciones críticas a través del ISP A y el otro rango a través del 

ISP B. Además, es deseable anunciar el agregado a través de ambos 

proveedores, de forma que se ofrezca un servicio de respaldo en caso de falla 

de uno de los proveedores. En esta configuración, por la regla del longest 

prefix match, los paquetes destinados a direcciones dentro del rango IP: 

12.3.0.0/17 serán encaminados por el ISP A, siempre y cuando éste se 

encuentre disponible. Los paquetes destinados a direcciones dentro del rango 

IP: 12.3.128.0/17 serán encaminados a través del ISP B. En caso de falla de 

uno de los ISPs, todos los paquetes serán encaminados a través del ISP 

restante. 

El resultado del empleo de esta técnica es un incremento en el número de 

entradas en la tabla de rutas. Cabe mencionar que no solamente los sitios 

finales Multihomed utilizan estas técnicas de políticas, sino que también, y 

sobre todo, son utilizadas por los propios proveedores para dar forma a los 

patrones de tráfico que circulan por su red, por lo que el número de entradas 

en la tabla de rutas aportado por el uso de esta técnica es considerable. Una 

solución para paliar los efectos nocivos del uso de esta técnica consiste en 

filtrar los anuncios más específicos. Por ejemplo, es posible filtrar los anuncios 

cuyo prefijo sea más específico que un /24. Nótese que este filtrado no afecta 

a la alcanzabilidad del sitio que está tratando de imponer su política de 
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encaminamiento, ya que por más que los anuncios más específicos sean 

filtrados, el anuncio del agregado probablemente no se vea afectado por el 

filtro. Sin embargo, el uso de filtros resulta problemático, ya que es posible que 

filtren completamente el anuncio de sitios que tienen asignaciones más 

pequeñas, por ejemplo un sitio Multihomed. 

 

2.5.3.4 Tamaño de las Tablas de Rutas en CIDR 

 

En síntesis, el número de entradas presentes en la tabla global de rutas 

vendrá dado por: 

∑∑∑ +++=
R

r
rr

M

m
mm

I

i
iiclases pdpdpdNN  

Siendo: 

N : número total de entradas en la tabla global de rutas, sin considerar las 

rutas propias internas del AS. 

clasesN : número total de entradas en la tabla de rutas debido a los prefijos 

asignados mediante el sistema de clases. Se asume que este número está 

acotado y que su crecimiento efectivo es limitado. Adicionalmente es posible 

que disminuya debido a sitios que se reconviertan al sistema CIDR, 

devolviendo sus direcciones con clases y obteniendo rangos CIDR. 

xp : número de prefijos no agregables correspondientes al sitio x de la 

categoría en cuestión. 

xd : coeficiente de desagregación del sitio x  de la categoría en cuestión, el 

cual se define como el ratio entre el número de prefijos distintos anunciados 

por el AS y xp  

I : número de proveedores que han obtenido direcciones propias bajo CIDR 

M : número de sitios Multihomed 

R : número de sitios que no han renumerado y se han llevado consigo las 

direcciones a otro proveedor 



92 

 
Resulta entonces que podemos estimar el número de entradas en la tabla de 

rutas como: 

).(. RMIpdNN clases +++≈  

Siendo: 

d : la media de coeficiente de desagregación de un AS 

p : el número medio de prefijos no agregables asignados a un AS 

Por ende, el crecimiento del número de entradas en la tabla global de rutas N  

se verá afectado por: 

),,,,( RMIpdNα  

Siendo 

I : número de proveedores que han obtenido direcciones propias bajo CIDR 

M : número de sitios Multihomed 

R : número de sitios que no han renumerado y se han llevado consigo las 

direcciones a otro Proveedor 

d : la media de coeficiente de desagregación de un AS 

p : el número medio de prefijos no agregables asignados a un AS. 

Como puede verse, el número de entradas en la tabla global de rutas aumenta 

en proporción directa al número de sitios Multihomed, el número de sitios que 

no renumeran cuando cambian de ISP, el número de proveedores, el número 

de prefijos asignado a cada AS y el nivel de desagregación que realicen los 

AS de sus prefijos. 

Al diseñar IPv6, se ha hecho especial énfasis en la escalabilidad del sistema 

de rutas, por lo que es un objetivo explícito de IPv6 el contener lo más posible 

el crecimiento de las mismas. Para ello, se han incluido desde sus comienzos, 

herramientas que faciliten el renumerado de redes, intentando reducir al 

máximo el número de sitios R . Asimismo, se ha recomendado (RFC3177) la 

asignación de bloques de direcciones holgados (hasta podría decirse que 

exagerados) a los sitios finales e ISPs, de forma de asegurar que 

prácticamente todos los sitios tendrán suficientes direcciones con una sola 

asignación, haciendo que p  sea prácticamente 1. 
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2.6 COMPARACIÓN ENTRE MULTIHOMING EN IPv4 Y 

MULTIHOMING EN IPv6 

 

Para realizar la comparación entre Multihoming en IPv4 y Multihoming en IPv6 se 

presenta inicialmente como se obtiene Multihoming en IPv4, para luego proseguir con 

las soluciones de Multihoming en IPv6 y finalmente hacer la comparación, de lo ya 

mencionado en base a ciertas características importantes que deben tener las 

soluciones de Multihoming para su implementación. 

 

2.6.1 MULTIHOMING EN IPv4 67 

 
Se describen algunos métodos, más comunes que se utilizan en IPv4 para 

obtener Multihoming, pero no son estos los únicos disponibles en redes IPv4. 

 

2.6.1.1 Multihoming con Direcciones Independientes del Proveedor 

 

La forma más común de implementar Multihoming en IPv4 es obtener un 

bloque de direcciones Independientes del Proveedor (PI) junto con un Número 

de Sistema Autónomo (ASN) y anunciar el bloque de direcciones vía BGP a 

cada uno de los ISPs a los que se está conectado. 

En la Figura 2.13, se indica, un ejemplo de Multihoming en IPv4 con 

Direccionamiento Independiente del Proveedor: 

 

                                                 
67 WIKIPEDIA, “Multihoming”, http://es.wikipedia.org/wiki/Usuario:Barcex/Multihoming 
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Figura 2.13:  Ejemplo de Multihoming en IPv4 con Direccionamiento 

Independiente del Proveedor.68 

 

La Figura 2.13, muestra un escenario como el descrito, donde un sitio obtiene 

del registro de Internet correspondiente tanto el ASN 100 como el bloque IP: 

100.2.0.0/20 y anuncia este bloque a los dos ISPs a los que está conectado 

utilizando el protocolo BGP. Luego estos ISPs se encargarán de anunciar a 

Internet que son capaces de encaminar tráfico destinado hacia tal bloque. De 

modo que al propagarse esta información por Internet todos los routers que 

tengan la tabla de encaminamiento global Sin Ruta por Defecto (Default Free 

Zone, DFZ) tendrán una entrada correspondiente al bloque IP: 100.2.0.0/20 y 

podrán encaminar tráfico hacia el mismo. Este esquema presenta problemas 

de escalabilidad, puesto que por cada sitio con Multihoming los routers de la 

DFZ deben mantener una entrada en su tabla de encaminamiento. En la 

actualidad las tablas de encaminamiento en la DFZ tienen más de 150.000 

entradas, lo que dificulta su distribución, procesamiento y sincronización. 

Adicionalmente hay disponibles solo unos 65.000 números de sistema 

autónomo, insuficientes para todos los sitios que desearían utilizar 

Multihoming. 

Para limitar el crecimiento de las tablas de encaminamiento global los 

Registros Regionales de Internet (RIRs) establecen un tamaño mínimo de 

bloque a asignar. En el caso de RIPE, por ejemplo, la política es que el bloque 

                                                 
68 WIKIPEDIA, “Multihoming”, http://es.wikipedia.org/wiki/Usuario:Barcex/Multihoming 
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más pequeño que se asigna es un /21, al cual no pueden acceder la mayoría 

de los sitios que aspiran a utilizar Multihoming. 

Por todo esto es que el Multihoming con direcciones independientes del 

proveedor en IPv4 está reservado a sitios medianos a grandes. 

 

2.6.1.2 Multihoming con Direcciones Asignadas por el Proveedor 

 

Si aún sitio no le es posible hacer Multihoming con direcciones independientes 

del proveedor, debido a problemas de escalabilidad, puesto que por cada sitio 

con Multihoming los routers de la DFZ deben mantener una entrada en su 

tabla de encaminamiento, otra opción para lograr Multihoming, es obtener un 

bloque de direcciones de uno de los ISPs que le prestan servicio. Estos 

bloques de direcciones se conocen como Provider Aggregatable (PA), y 

forman parte de la arquitectura CIDR [RFC 1519], la cual asume que las 

entradas de las tablas de encaminamiento pueden ser agregadas en base a 

una jerarquía de clientes e ISPs. En la Figura 2.14, se indica, un ejemplo de 

Multihoming en IPv4 con Direcciones Asignadas por el Proveedor: 

 

Figura 2.14:  Ejemplo de Multihoming en IPv4 con Direcciones Asignadas por 

el Proveedor.69 

 

Luego el sitio anuncia su bloque PA por BGP a todos los ISPs, los cuales a su 

vez lo anuncian hacia Internet. Pero el ISP que delegó el bloque, además de 
                                                 
69 WIKIPEDIA, “Multihoming”, http://es.wikipedia.org/wiki/Usuario:Barcex/Multihoming 
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anunciar el bloque del sitio anuncia su bloque mayor que lo engloba. De esta 

forma, aunque el bloque pequeño fuese filtrado en algún lugar de la red, al 

menos quedaría una ruta hacia el bloque que le dio origen. 

La Figura 2.14 muestra un ejemplo de este caso. El Sitio X está conectado a 

dos ISPs y obtiene el bloque de direcciones IP: 100.2.3.0/24 de ISP-B a quien 

su RIR le ha asignado el bloque IP: 100.2.0.0/16. El Sitio X anuncia vía BGP a 

ambos ISPs su bloque IP: 100.2.3.0/24, utilizando para ello su número de AS 

100. Tanto ISP-A como ISP-B vuelven a anunciar el prefijo IP: 100.2.3.0/24 

hacia Internet, pero ISP-B también anuncia su prefijo más grande IP: 

100.2.0.0/16. En condiciones normales el tráfico fluiría hacia el Sitio X por 

ambos ISPs. Pero si algún ISP dentro de Internet filtrase el bloque IP: 

100.2.3.0/24 por considerarlo muy pequeño solo quedaría en esa parte de la 

red el prefijo mayor IP: 100.2.0.0/16 y el tráfico fluiría hacia el Sitio X vía ISP-

B. Como se puede observar este modelo de Multihoming permite gozar de 

buena parte de las ventajas del Multihoming a sitios que no son lo 

suficientemente grandes como para obtener un bloque independiente del 

proveedor. 

Una de las desventajas, además del peligro del filtrado, es que si se cambia el 

ISP que provee las direcciones el sitio tiene que renumerarse, y la 

renumeración es un proceso costoso en IPv4. 

Una variante posible de estos dos últimos modelos es el uso en el sitio con 

Multihoming de números de sistema autónomo privados, lo cual elimina la 

necesidad de solicitar un número de sistema autónomo a costa de no contar 

con la independencia que brinda un número de AS propio. 

 

2.6.1.3 Traducción de Direcciones de Red (NAT) 

 

El NAT es por lejos la forma de Multihoming más utilizada, donde los sitios 

realizan una numeración interna con direcciones privadas y traducen las 

mismas en los routers de salida. De esta forma no hay impacto en la tabla 
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global de encaminamiento. Es el único método de Multihoming accesible a 

sitios pequeños, aunque también lo utilizan muchos sitios medianos y grandes. 

El uso de NAT, sin embargo, tiene muchos inconvenientes entre ellos está el 

peligro de filtrado y por ello es una técnica no recomendada para IPv6. En la 

Figura 2.15, se indica, un ejemplo de Multihoming en IPv4 utilizando NAT: 

 

Figura 2.15:  Ejemplo de Multihoming en IPv4 utilizando NAT.70 

 

En el ejemplo de la Figura 2.15, el Sitio X está conectado a 2 ISPs, y recibe un 

bloque de direcciones de cada uno de ellos. 

Del ISP-A recibe el bloque IP: 101.1.1.0/24 y del ISP-B recibe el bloque IP: 

102.2.2.0/24. Internamente el sitio utiliza el bloque de direcciones privadas 

[RFC 1918] IP: 10.20.30.0/24. Cuando los paquetes salen hacia cada uno de 

los ISPs las direcciones de origen se traducen a direcciones del bloque 

asignado al sitio por el ISP correspondiente, es decir que el tráfico que sale 

por ReA utiliza direcciones del bloque IP: 101.1.1.0/24 y el tráfico que sale por 

ReB utiliza direcciones del bloque IP: 102.2.2.0/24. 

 

2.6.2 MULTIHOMING EN IPv6 70 

 

En esta sección se mencionan las soluciones de Multihoming en IPv6, así 

como las características deseadas en redes IPv6 que deben tener las 

                                                 
70 WIKIPEDIA, “Multihoming”, http://es.wikipedia.org/wiki/Usuario:Barcex/Multihoming 
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soluciones de Multihoming, ya que en los posteriores Capítulos se presenta 

cada uno de estos temas para su mayor entendimiento.  

 

2.6.2.1 Arquitectura de Direccionamiento de IPv6 

 

El formato general de una dirección Unicast del Protocolo IPv6, se indica en la 

Figura 2.16: 

10 bits 38 bits 16 bits 64 bits 

1111111010 0 ID de subred Identificador de interfaz 

Figura 2.16:  El formato de las direcciones Unicast Locales de Sitio71 

 

Los primeros 48 bits forman la parte pública de la dirección y están asignados 

en forma jerárquica por los RIRs y los ISPs. El ID de subred es un identificador 

de cada subred dentro del sitio. Se deja libre a cada sitio para implementar el 

esquema de asignación de este identificador. Aunque se espera que se haga 

en forma jerárquica también dentro del sitio. En la Figura 2.17, se indica, un 

ejemplo de asignación jerárquica de direcciones agregadas por el proveedor 

en IPv6: 

 

Figura 2.17:  Ejemplo de asignación jerárquica de direcciones agregadas por 

el proveedor en IPv6.72 

                                                 
71 RFC 2373, “IP Version 6 Addressing Architecture”, http://rfc.net/rfc2526.html 
72 WIKIPEDIA, “Multihoming”, http://es.wikipedia.org/wiki/Usuario:Barcex/Multihoming 
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El identificador de interfaz es un número único que identifica a una interfaz 

dentro de una subred (link). En redes Ethernet el identificador de interfaz se 

calcula a partir de la dirección MAC del adaptador. 

En la Figura 2.17 se presenta un ejemplo de esta asignación jerárquica de tipo 

Provider Aggregatable (PA) que se utiliza en IPv6. El ISP-A recibe de su RIR 

el prefijo IP: 2001:100::/35 mientras que el ISP-B hace lo propio con el prefijo 

IP: 2001:200::/35. A su vez cada uno de los ISPs asigna un prefijo de longitud 

48 al Sitio X, prefijo que forma parte de su propio espacio de direccionamiento. 

Es así que el Sitio X obtiene los prefijos IP: 2001:100:10::/48 y IP: 

2001:200:20::/48. Luego al Host X se le asignan dos direcciones globales 

IPv6: 2001:100:10:15::25 y 2001:200:20:15::25. De esta forma no se rompe la 

jerarquía de direccionamiento y el Host X puede utilizar ambos ISPs. 

 

2.6.2.2 Características deseadas de Multihoming en IPv6 

 

El esquema jerárquico presentado no es suficiente para brindar en IPv6 las 

mismas características que se pueden lograr en IPv4 utilizando 

direccionamiento independiente del proveedor. Por ejemplo, si fallase el 

acceso a uno de los ISPs, todas las conexiones con direcciones 

pertenecientes a su bloque perecerían. 

RFC 3582 establece cuales deberán ser las características que se desearía 

posean los distintos métodos de Multihoming propuestos para IPv6: 

 

• Redundancia:  El sitio debe ser inmune a fallas que ocurran en uno de 

los ISPs.  

• Balanceo de carga:  El sitio debe poder distribuir la carga de tráfico 

entrante y saliente entre los distintos ISPs.  

• Rendimiento:  El sitio debe poder reaccionar ante problemas de 

rendimiento y/o congestión en alguno de los ISPs.  
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• Ingeniería de Tráfico:  El sitio debe poder decidir enviar distinto tipo y/o 

volumen de tráfico por cada uno de los ISPs en función de políticas 

definidas.  

• Simplicidad:  Las soluciones deben ser lo suficientemente simples 

como para poder implementarse en sitios reales de distinto tamaño.  

• Supervivencia de las conexiones de transporte:  En caso de fallo en 

uno de los ISPs, y el consecuente cambio de las direcciones IP para 

llegar al mismo destino, las conexiones de transporte debieran poder 

permanecer activas.  

• Impacto en el DNS:  Se espera que el Multihoming sea compatible con 

el DNS actual, y si es necesario realizar cambios que estos puedan ser 

desplegados sin inconvenientes.  

• Filtrado de ingreso:  El Multihoming debe ser compatible con los filtros 

de ingreso que implementan normalmente los ISPs.  

 

2.6.2.3 Supervivencia de las Conexiones de Transporte 

 

Tradicionalmente en IP se ha asumido que los hosts no se movían. Es por ello 

que la dirección IP ha tenido los siguientes significados: 

 

• Identidad (Quién):  Se asocia la dirección IP con un host en particular.  

• Localización (Dónde):  La dirección IP indica el lugar de la red donde 

se encuentra un host.  

• Encaminamiento (Cómo):  La dirección IP determina el camino a 

seguir para alcanzar al host.  

 

Estos tres significados se disocian en el caso del Multihoming, dado que para 

una misma identidad la localización puede cambiar, y al cambiar ésta también 

cambia el encaminamiento. Entonces es necesario separar la identidad de la 

localización. Para ello se ha propuesto un nuevo esquema de separación 

conocido como Identidad/Localizador (ID/Locator). La idea detrás de este 
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concepto de Identidad/Localizador es que la Identidad permanece inalterable 

durante todo el tiempo que dura la comunicación, pero los localizadores 

pueden cambiar.  

 

2.6.2.4 Clasificación de las Soluciones 

 

Habiendo muchos mecanismos de Multihoming se hace necesario 

categorizarlos de alguna forma para poder compararlos. Es así que en 

Alternate Adaptive Minimum Hop (AAMH) se presenta una forma de 

clasificarlos. Antes de proceder al tratamiento de los mecanismos más 

relevantes se presentan las categorías y se indica a cual de ellas pertenece 

cada una de las soluciones que se tratarán luego. 

 

• Encaminamiento:  Utilizar el mismo esquema que se utiliza en IPv4.  

• Movilidad:  Utilizar el protocolo MIPv6.  

• Crear un nuevo elemento de protocolo:  Insertar un nuevo elemento 

en la pila de protocolos que maneje identidades persistentes para las 

sesiones. Usada en HIP y Multi6 L3 Shim.  

• Modificar un protocolo existente:  Modificar el protocolo de transporte 

o el protocolo IP para permitir cambios de localizadores dinámicamente. 

Usada en la propuesta de modificar TCP.  Utilizado para SCTP. 

• Modificar la interacción entre los routers de salid a y los hosts 

locales:  Implementar técnicas como encaminamiento basado en 

origen, reescritura de direcciones de origen, etc. Utilizada en la 

aproximación Host Centric.  

 

2.6.3 COMPARACIÓN 

 

Como ya hemos visto anteriormente existen diversos factores que debe 

cumplir, tanto el Protocolo IPv4, como el Protocolo IPv6 para tener un 

ambiente de Multihoming.  
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Se puede utilizar la misma solución de encaminamiento que en IPv4, pero 

están presentes las limitaciones de escalabilidad, por lo que se descarta una 

solución definitiva (puede ser una solución transitoria) de Multihoming para 

IPv6 en base a las soluciones de Multihoming en IPv4. 

En IPv6 se persigue una solución que sea escalable, para dar solución de 

Multihoming, como se menciona en el párrafo anterior se desestima una 

solución que sea encaminada bajo los lineamientos considerados para 

Multihoming en IPv4. Ya que en Multihoming para IPv6 debe de cumplir una 

serie de factores que ya fueron mencionados y que en el siguiente Capítulo 

serán ampliados para un mejor entendimiento. 

En la siguiente Tabla 2.1 se presenta una comparación entre Multihoming en 

IPv4 y Multihoming en IPv6 en base a unos parámetros que son relevantes en 

la solución de Multihoming: 
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 ESCALABLE FILTRADO TABLA DE 

ENRUTAMIENTO 

CAMBIO DE ISP SITIOS BGP 

MULTIHOMING EN IPv4       

Con Direcciones independientes del 

Proveedor 

NO Peligro Aumenta No Renumeración Medianos y 

Grandes 

SI 

Con Direcciones Asignadas por el 

Proveedor 

SI Peligro No Aumenta Renumeración Medianos y 

Pequeños 

SI 

Traducción de Direcciones de Red (NAT) SI Peligro No Aumenta No Renumeración Pequeños NO 

MULTIHOMING EN IPv6       

Con Direcciones Asignadas por el 

Proveedor 

NO Peligro No Aumenta Renumeración Todo tipo SI 

SOLUCIONES DE MULTIHOMING:       

Encaminamiento NO Peligro Aumenta Renumeración Todo tipo NO 

Movilidad (MIPv6) SI No Peligro Aumenta No Renumeración Todo tipo NO 

Crear un nuevo elemento de Protocolo 

(HIP y Multi6 L3 Shim) 

SI No Peligro Aumenta No Renumeración Todo tipo NO 

Modificar un Protocolo existente TCP 

(STCP) 

SI No Peligro Aumenta No Renumeración Todo tipo NO 

Modificar la interacción entre los routers 

de salida y los host locales (Host Centric) 

SI No Peligro Aumenta No Renumeración Todo tipo NO 

 

Tabla 2.1:  Comparación entre Multihoming en IPv4 y Multihoming en IPv6 

 
NOTA: No significa que no se pueda utilizar el Protocolo de Enrutamiento BGP, sino que en primera instancia no se lo 
usa, como Protocolo de Enrutamiento principal para el proceso de enrutamiento de la información. 
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CAPÍTULO 3: CRITERIOS FUNDAMENTALES PARA 

SOLUCIÓN DE MULTIHOMING EN LA 

CONEXIÓN DE REDES IPv6 

 

 

3.1 INTRODUCCIÓN  

 

En este capítulo se presenta un conjunto de criterios fundamentales que se basan las 

soluciones para el soporte de Multihoming para dar una mayor confiabilidad a la 

conexión en Redes IPv6 como son: Tolerancia a fallas, Balanceo de carga, 

Configuración de políticas de encaminamiento, escalabilidad del sistema global de 

rutas, Compatibilidad con los filtros de entrada, Compatibilidad con equipos 

existentes, otras condiciones para tener Multihoming. 

A continuación se detalla los criterios fundamentales para la solución de Multihoming 

en la conexión de Redes IPv6. Una lista inicial de criterios fundamentales puede 

encontrarse en el documento de objetivos de Multihoming generado por el grupo de 

trabajo MULTI6 del IETF (RFC3582).73 Sin embargo, los criterios presentados a 

continuación son considerablemente más concretos, ya que se basan en la 

conclusión de que la única arquitectura de direccionamiento escalable es aquella 

basada direcciones de Agregación por Proveedor (direcciones PA). En grandes 

líneas, una solución de Multihoming deberá proveer funcionalidades similares (o 

mejores) a las ofrecidas a los sitios Multihomed por la solución disponible hoy para 

IPv4, pero además deberá presentar mejores características de escalabilidad en 

términos del sistema de encaminamiento. En particular, el tamaño de la tabla de 

rutas no debe depender de forma lineal o superior con el número de sitios 

Multihomed. Adicionalmente, la solución de Multihoming no deberá generar 

                                                 
73 BAGNULO BRAUN MARCELO, “Herramientas para la Conectividad IPv6 con Múltiples Proveedores”, 
http:// www.it.uc3m.es/netcom/docs/thesis_marcelo.pdf 
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dificultades en el resto de la arquitectura de Internet. A continuación detallamos cada 

uno de estos puntos. 

 

3.2 TOLERANCIA A FALLAS 74 

 

Como hemos observado, la principal motivación para el Multihoming es la mejora en 

la tolerancia a fallas. Por tanto, una solución de Multihoming debe brindar la máxima 

protección posible frente a fallas. Esto se traduce en que el sitio debe ser capaz de 

comunicarse con el exterior cuando hay una falla en la red. 

Por comunicarse, entendemos que el sitio debe ser capaz de: 

 

� Iniciar nuevas comunicaciones después de una falla. 

� Recibir nuevas comunicaciones después de una falla. 

� Preservar las comunicaciones ya establecidas después de una falla. 

 

Por falla entendemos cualquier tipo de daño en la red, siempre y cuando no afecte a 

todos los caminos disponibles hacia/desde el sitio. En particular dentro de las fallas 

frente a las que se debe brindar protección se incluyen: 

 

� Falla en la infraestructura física, como la falla en la línea de comunicación 

o en los equipos de comunicación. 

� Fallas lógicas, como es el comportamiento errático del equipamiento de 

comunicaciones. 

� Falla en los protocolos de encaminamiento (BGP). 

� Falla total en el proveedor de servicio (directo o indirecto). 

� Falla en el punto neutro de interconexión utilizado por el proveedor. 

 

En definitiva, la solución debe ocultar cualquier tipo de falla mientras exista al menos 

un camino disponible entre el sitio e Internet. 
                                                 
74 BAGNULO BRAUN MARCELO, “Herramientas para la Conectividad IPv6 con Múltiples Proveedores”, 
http:// www.it.uc3m.es/netcom/docs/thesis_marcelo.pdf 



106 

 

3.3 BALANCEO DE CARGA 75 

 

El Balanceo de Carga es una de las funcionalidades ofrecidas por la solución de 

Multihoming actualmente disponible en IPv4, por lo que una nueva solución debe 

ofrecer facilidades similares, es decir debe permitir distribuir la carga de tráfico entre 

los diversos proveedores disponibles. 

Para Multihoming, un sitio debe poder distribuir, tanto el tráfico entrante, como el 

tráfico saliente entre los diferentes proveedores disponibles. Esta meta es para el uso 

de una concurrencia de múltiples proveedores disponibles, no sólo para el uso de un 

proveedor disponible dentro de un intervalo de tiempo y otro proveedor disponible 

dentro de un intervalo de tiempo diferente, sino que puedan ser usados ambos 

proveedores de forma conjunta a la vez.76 

 

3.4 CONFIGURACIÓN DE POLÍTICAS DE ENCAMINAMIENTO 75 

 

Un cliente puede escoger su Multihomed para una variedad de razones de políticas 

de encaminamiento, más allá del alcance técnico (por ejemplo, costo, condiciones 

aceptables de uso, etc.) 

Por ejemplo, un cliente C alojado en el ISP A, puede desear cambiar el tráfico de una 

cierta clase o aplicación, Protocolo de Transporte de Noticias en Red (NNTP, 

Network News Transport Protocol); por ejemplo, al ISP B, como política de 

encaminamiento principal.  

Una nueva propuesta de Multihoming en IPv6 debe proporcionar el apoyo para el 

sitio Multihoming por razones de política externa.76 Es decir, una solución de 

Multihoming deberá proveer capacidades similares a las ofrecidas por la solución 

actual en cuanto a configuración de políticas de encaminamiento.  

Como se presentó anteriormente, la solución actualmente disponible permite: 

 
                                                 
75 BAGNULO BRAUN MARCELO, “Herramientas para la Conectividad IPv6 con Múltiples Proveedores”, 
http:// www.it.uc3m.es/netcom/docs/thesis_marcelo.pdf 
76 RFC 3582, “Goals for IPv6 Site-Multihoming Architectures”, http://www.rfc.net/rfc3582.html 
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� Definir el camino de los paquetes salientes de un modo centralizado, ya 

que basta con configurar los routers de borde; además resulta bastante 

difícil sortear las políticas impuestas por el administrador del sitio, ya que el 

encaminamiento interno refleja dichas políticas. 

� Influenciar en el camino de los paquetes entrantes, si bien la elección 

última del camino está en manos de los sitios externos. 

 

3.5 ESCALABILIDAD DEL SISTEMA GLOBAL DE RUTAS 77 

 

Las actuales prácticas de Multihoming en IPv4 contribuyen al significativo crecimiento 

observado actualmente en el estado del contenido en el sistema de enrutamiento 

global inter-proveedor; ésta es una preocupación, ambos debido a los requerimientos 

en hardware que impone, y también debido al impacto en la estabilidad del sistema 

de la asignación de ruta. Este problema ya se discutió en el Capítulo anterior en la 

sección de Multihoming en CIDR.78  

Una nueva arquitectura de Multihoming en IPv6 debe adaptarse, a la escala de la 

magnitud de mandó de muchos sitios Multihomed, sin imponer requisitos irracionales 

en el sisiema de asignación de rutas.78 

La principal limitación de la solución de Multihoming actualmente disponible es su 

contribución al crecimiento de las tablas globales de rutas. La nueva solución de 

Multihoming deberá presentar mejores características de escalabilidad del sistema de 

rutas (en particular en lo que se refiere al sistema de rutas interdominio), que la 

arquitectura de direccionamiento de agregación por proveedor presentada 

anteriormente. Como hemos observado, la solución actual no respeta la agregación 

por proveedor ya que el rango asignado a los sitios Multihomed es inyectado por sus 

proveedores como una ruta más especifica, rompiendo la agregación.  

Si el objetivo es preservar la agregación, es necesario evitar la inyección de rutas 

más específicas, por lo que los proveedores sólo anunciarán sus propios agregados 

                                                 
77 BAGNULO BRAUN MARCELO, “Herramientas para la Conectividad IPv6 con Múltiples Proveedores”, 
http:// www.it.uc3m.es/netcom/docs/thesis_marcelo.pdf 
78 RFC 3582, “Goals for IPv6 Site-Multihoming Architectures”, http://www.rfc.net/rfc3582.html 
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y no anunciarán direcciones que no pertenezcan a los mismos. Esto implica que sólo 

las direcciones pertenecientes a los rangos asignados a un proveedor serán 

accesibles a través del mismo. Por lo tanto, si un sitio desea ser accesible a través 

de un proveedor, deberá configurar direcciones pertenecientes al rango del 

proveedor.  

En el caso de un sitio Multihomed, el sitio deberá configurar múltiples direcciones en 

las interfaces conectadas a la red, una por cada proveedor contratado. De esta 

manera, los hosts dentro del sitio son accesibles a través de todos los proveedores, 

siendo necesario utilizar distintas direcciones en función del proveedor que se quiera 

utilizar, que ilustramos en la Figura 3.1 siguiente: 

 

Figura 3.1: Sitio Multihomed con direcciones PA.79 

 

                                                 
79 BAGNULO BRAUN MARCELO, “Herramientas para la Conectividad IPv6 con Múltiples Proveedores”, 
http:// www.it.uc3m.es/netcom/docs/thesis_marcelo.pdf 
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La configuración resultante implica que: 

 

� Los proveedores sólo anuncian su propio agregado en el sistema de rutas 

interdominio, asegurando la escalabilidad del sistema de rutas 

� Los hosts del sitio Multihomed son accesibles a través de un ISP X sólo si 

tiene configurada una dirección perteneciente al rango asignado por el 

proveedor X, para que los hosts sean accesibles a través de todos los 

proveedores del sitio, se deberán configurar múltiples direcciones, una por 

ISP. Esta configuración se conoce como multidireccionamiento. 

 

3.5.1 CONSECUENCIAS DE LA ADOPCIÓN DEL MULTIDIRECCIONAMIE NTO 

 

Es trivial ver que la adopción del multidireccionamiento agrega una dificultad 

adicional en lo que se refiere a la selección de la dirección IP a utilizar en una 

comunicación. Cuando cada host cuenta con una única dirección IP, el 

algoritmo de selección es trivial. Si existen múltiples direcciones, deja de serlo. 

Si bien es cierto que en general en IPv6 se espera que los nodos posean 

múltiples direcciones, en este caso en particular las direcciones pueden tener 

distintas implicaciones en cuanto a las rutas escogidas para los paquetes que 

las utilicen. Nótese que en la configuración usada actualmente por los sitios 

Multihomed en IPv4, con una única dirección IP por interfaz, esta dirección es 

accesible a través de todos los ISPs. Sin embargo, en una configuración con 

multidireccionamiento, cada una de las direcciones asignadas es solamente 

accesible a través de un único proveedor (el proveedor que asignó la dirección 

en cuestión al sitio). Si este proveedor sufriera una falla, esta dirección queda 

inaccesible y el sitio sería solamente alcanzable usando otra dirección 

perteneciente a un ISP alternativo. Esto implica que una comunicación 

progresará correctamente si se utiliza una dirección IP correspondiente a un 

ISP que esté funcionando correctamente en ese momento, y fallará si se 

utiliza una dirección IP perteneciente a un ISP que no esté disponible en ese 

momento. Dependiendo de si la comunicación es iniciada por un nodo 
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perteneciente al sitio Multihomed o por un host externo, será necesario elegir 

correctamente la dirección de origen o la dirección de destino. 

Consideremos el escenario ilustrado por la Figura 3.1. En el caso de que la 

comunicación sea iniciada por un nodo externo Host1, éste solicitará al DNS 

las direcciones correspondientes al nodo objetivo, es decir Host2. El DNS 

devolverá todas las direcciones disponibles para Host2, a saber, la IP: 

PA:PS:Host2 y la IP: PB:PS:Host2. Entonces, para establecer la 

comunicación, Host1 deberá elegir una de las direcciones y enviar paquetes a 

la misma. En caso de que los dos ISPs funcionen correctamente, no importa la 

dirección elegida (o al menos no influirá en el éxito de la comunicación). Sin 

embargo, si ha ocurrido una falla en alguno de los proveedores, por ejemplo 

en el ISP A, la elección de la dirección se torna relevante, ya que si se intenta 

establecer la comunicación con la dirección correspondiente al ISP que ha 

sufrido la falla (la IP: PA:PS:Host2 en este caso) la comunicación fallará. Cabe 

mencionar, que si bien no es habitual el uso de configuraciones con 

multidireccionamiento en la Internet actual, sí es común que la consulta al 

DNS por un nombre de dominio devuelva múltiples direcciones y que algunas 

de ellas fallen, por lo que se espera que las aplicaciones actuales reintenten 

nuevamente utilizando direcciones de destino alternativas. 

Cuando la comunicación sea iniciada por un nodo dentro del sitio Multihomed 

Host2, éste solicitará al DNS las direcciones correspondientes al nodo que es 

el objetivo, es decir Host1. Supongamos que el DNS devuelve una dirección 

única para Host1; en este caso la selección de la dirección de destino es 

trivial. Sin embargo, para establecer la comunicación, Host2 deberá elegir la 

dirección de origen que utilizará para enviar paquetes. Cuando los dos ISPs 

funcionan correctamente, no importa la dirección elegida. Sin embargo, si ha 

ocurrido una falla en alguno de los proveedores, por ejemplo en el ISP A, la 

elección de la dirección se torna relevante, ya que si se utiliza la dirección 

correspondiente al ISP que ha sufrido la falla (la IP: PA:PS:Host2 en este 

caso) la comunicación fallará. La falla no afectará al paquete enviado por 

Host2 ya que éste será encaminado a través del ISP B hacia Host1. El 
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problema ocurrirá con el paquete de vuelta desde Host1 hacia Host2. Host1 

enviará los paquetes de respuesta a la dirección usada como dirección origen 

en el paquete inicial, es decir la IP: PA:PS:Host2. Debido a la falla ocurrida en 

el ISP A, este paquete no podrá ser entregado a Host2 ya que no existe un 

camino disponible. Cabe mencionar que en este caso la comunicación fallará 

aunque exista un camino disponible entre Host1 y Host2 y que la falla se debe 

no a una mala elección de la dirección de destino, sino a una mala elección de 

la dirección de origen. Actualmente, no es habitual que las aplicaciones 

reintenten con direcciones de origen alternativas. 

Además de los problemas presentados en el momento de establecer una 

nueva comunicación cuando ha ocurrido una falla en un proveedor, la 

configuración con multidireccionamiento presenta dificultades para preservar 

las comunicaciones establecidas cuando hay una falla en el proveedor que se 

está utilizando para encaminar los paquetes de la comunicación. Supongamos 

que se ha establecido una comunicación entre Host1 y Host2 utilizando la 

dirección IP: PA:PS:Host2 de Host2 para intercambiar paquetes. En caso que 

ocurra una falla en el ISP A, el flujo de paquetes de la comunicación en 

cuestión se detendrá, ya que no hay un camino para alcanzar la dirección IP: 

PA:PS:Host2. La única forma de restablecer el flujo de paquetes es utilizar el 

proveedor alternativo, ISP B, para lo cual es necesario enviar paquetes a la 

dirección de Host2 asociada a dicho proveedor, es decir la IP: PB:PS:Host2. 

Sin embargo, esto no sería suficiente para preservar la comunicación 

establecida ya que los paquetes destinados a la nueva dirección no serían 

reconocidos como pertenecientes a la comunicación establecida. En el caso 

de TCP, esto se debe a que las conexiones TCP son identificadas por la tupla 

(protocolo, dirección IP de origen, dirección IP de destino, puerto de origen, 

puerto de destino). Por ende, los paquetes enviados a la dirección alternativa 

del Host2 no serían reconocidos como pertenecientes a la conexión TCP 

existente por llevar una dirección distinta.  

En síntesis, la adopción de un esquema de multidireccionamiento reduce las 

capacidades de tolerancia a fallas de un sitio Multihomed afectando: 
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� Al establecimiento de nuevas comunicaciones cuando hay una falla. 

� A la preservación de las comunicaciones establecidas cuando hay una 

falla. 

 

La nueva arquitectura de Multihoming deberá proveer una solución a estos 

problemas, preservando las capacidades de tolerancia a fallas de una forma 

compatible con la arquitectura de direccionamiento basada en la agregación 

por proveedor. 

 

3.6 COMPATIBILIDAD CON LOS FILTROS DE ENTRADA 80 

 

Un filtro de ingreso esencialmente verifica que la dirección origen contenida en el 

paquete sea topológicamente correcta. En particular, los ISPs configuran filtros de 

ingreso en los routers que dan acceso a sus clientes de forma que sólo aceptan 

paquetes cuya dirección origen contenga el prefijo que el ISP ha asignado al cliente. 

Existen varias formas de implementar esto (RFC370), desde la configuración manual 

de los prefijos que son aceptables por cada interfaz, hasta la utilización de 

encaminamiento por camino de retorno para tráfico Unicast (uRPF, Unicast Reverse 

Path Forwarding). El mecanismo de uRPF se basa en determinar la interfaz de salida 

por la que se encaminaría un paquete destinado a la dirección usada como dirección 

de origen en el paquete recibido. Si la interfaz de salida resultante es la interfaz por la 

que se recibió el paquete, esto quiere decir que el camino por el que le ha llegado el 

paquete es coherente con la visión de la topología que tiene el sistema de 

encaminamiento, por lo que el paquete será procesado. Pero si las interfaces son 

distintas, esto es interpretado como que la dirección origen usada no es coherente 

con la topología, por lo que el paquete es descartado. 

La utilización de filtros de ingreso (RFC2827) se recomienda para dificultar la 

realización de ataques de denegación de servicio que utilizan direcciones de origen 

falsas. El uso de direcciones de origen falsas ofrece diversos beneficios a los 

                                                 
80 RFC 3582, “Goals for IPv6 Site-Multihoming Architectures”, http://www.rfc.net/rfc3582.html 
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atacantes. Por un lado, el atacante puede ocultar su identidad, dificultando su 

posterior identificación. Adicionalmente, el uso de direcciones origen falsas puede ser 

usado por el atacante para dirigir un flujo de paquetes hacia la víctima, al utilizar la 

dirección de la víctima como dirección IP de origen al solicitar el flujo de paquetes. 

Mediante el uso de filtros de ingreso, se limita el uso de direcciones origen falsas, 

dificultando estos ataques. 

En cualquier caso, el resultado final de la adopción de filtros de ingreso es que un 

ISP sólo reenvía paquetes que contienen direcciones origen que a su entender son 

topológicamente correctas. 

En el caso de un sitio Multihomed al que se le han asignado varios prefijos, uno por 

proveedor, las técnicas de filtrado de ingreso añaden complicaciones adicionales 

como se detalla a continuación. 

Como se ve en la Figura 3.1, los nodos pertenecientes a un sitio Multihomed con 

múltiples prefijos tienen múltiples direcciones, una por prefijo asignado al sitio, si es 

que estos nodos desean ser accesibles a través de todos los proveedores. Por ende, 

al enviar un paquete, el nodo deberá elegir qué dirección incluirá como dirección de 

origen en el paquete. Nótese que esta decisión pertenece al nodo. Por ejemplo, en la 

Figura 3.1, supongamos que el Host2 desea enviar paquetes al Host1. El Host2 

deberá elegir qué dirección usar como dirección origen. 

Supongamos que elige la dirección IP: PrefA:PS:Host2. Una vez que el nodo (Host2) 

ha enviado el paquete, es el sistema de rutas del sitio Multihomed quien decide qué 

camino de salida será utilizado para encaminar el paquete hacia Internet. 

Típicamente, el sistema de rutas toma esta decisión basándose en la dirección de 

destino del paquete, independientemente de la dirección de origen usada. En el caso 

en que el proveedor elegido por el sistema de rutas, corresponda con el proveedor 

que ha delegado el prefijo contenido en la dirección de origen, el paquete será 

encaminado con éxito. Sin embargo, si éste no es el caso, el paquete será 

descartado debido a los filtros de ingreso. En el ejemplo considerado, si el paquete 

es encaminado por el sistema de rutas interno del sitio Multihomed hacia el ISP A, el 

paquete será enviado con éxito. Pero si es encaminado a través del ISP B, el 

paquete será descartado por el router de borde del ISP B, ya que éste no será 
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compatible con los filtros configurados por el ISP B. Nótese que para cada ISP, el 

sitio Multihomed sólo tiene el prefijo que el propio ISP le ha asignado y no es 

consciente de la existencia del otro prefijo en su cliente. En el ejemplo, el ISP A 

asume que el sitio tiene el prefijo IP: PA:PS:: por lo que configurará sus filtros para 

que sólo acepten paquetes que contengan direcciones de origen con ese prefijo, e 

ISP B hará lo propio. Una solución de Multihoming deberá ser compatible con las 

técnicas de filtro de ingreso existentes. 

 

3.7 COMPATIBILIDAD CON EQUIPOS EXISTENTES 81 

 

Una solución al problema de Multihoming requiere la adopción de nuevos 

mecanismos e incluso protocolos tanto en nodos finales como en los routers. Es 

necesario entonces preservar el correcto funcionamiento de los equipos actualmente 

existentes. Este requerimiento tiene diversas implicaciones. Por un lado, si la 

solución requiere mecanismos y/o protocolos en los routers, los nuevos routers 

deben ser capaces de interoperar con aquellos routers que no soporten el nuevo 

mecanismo. Si consideramos los nodos finales, es posible que la solución requiera 

que estos implementen nuevos mecanismos y/o protocolos. 

En el caso de los nodos dentro del sitio Multihomed que no soportan nuevas 

funciones debido a los avances tecnológicos, es necesario que estos funcionen al 

menos igual de bien, como  funcionan en un sitio no Multihomed. 

Es aceptable que estos nodos no se beneficien del Multihoming, pero al menos 

deben recibir el nivel de servicio que recibirían en un sitio no Multihomed. En otras 

palabras, que si conectamos un nodo de los que existen actualmente a un sitio 

Multihomed, éste tiene que funcionar al menos como si estuviera en un sitio no 

Multihomed. Nótese que actualmente no ocurre así, ya que ciertas comunicaciones 

fallarían en un sitio Multihomed con múltiples prefijos debido a los filtros de ingreso, 

como se ha descrito en la sección 3.6. En el caso de los nodos externos al sitio 

                                                 
81 BAGNULO BRAUN MARCELO, “Herramientas para la Conectividad IPv6 con Múltiples Proveedores”, 
http:// www.it.uc3m.es/netcom/docs/thesis_marcelo.pdf 
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Multihomed; es necesario que todos los nodos dentro del sitio Multihomed, los que 

soportan los nuevos mecanismos y los que no, puedan comunicarse normalmente 

con un nodo fuera del sitio Multihomed que no soporte los nuevos mecanismos. 

 

3.8 OTRAS CONDICIONES PARA TENER MULTIHOMING 

 

3.8.1 IMPACTO EN EL DNS 

 

Cada una de las soluciones Multihoming deben ser compatibles con lo 

observado en  la dinámica actual del sistema de DNS, o las soluciones deben 

demostrar que la modificación en el sistema de resolución de nombres, 

requieran ellos un soporte prontamente desplegable.82  

La solución deberá ser compatible con el funcionamiento actual del sistema de 

nombres de Internet. En particular no debe generar dependencias circulares 

con éste, es decir, el DNS utiliza el sistema de encaminamiento para 

transportar los paquetes vinculados a su protocolo. Una solución basada en la 

utilización del DNS debe asegurar que su adopción no implica que el sistema 

de encaminamiento se base en el uso del DNS para su funcionamiento, ya 

que esto implicaría una dependencia circular entre ambos sistemas.83 

 

3.8.2 SUPERVIVENCIA DE LAS CONEXIONES DE TRANSPORTE 82 

 

Las soluciones de Multihoming deben proporcionar re-homing de 

transparencia para las sesiones de la capa de transporte; es decir, el 

intercambio de datos entre los dispositivos del sitio Multihomed y dispositivos 

que pueden proceder de otra parte del Internet, sin una gran interrupción que 

es asociada con la pérdida transitoria del paquete durante el suceso de re-

homing.  

                                                 
82 RFC 3582, “Goals for IPv6 Site-Multihoming Architectures”, http://www.rfc.net/rfc3582.html 
83 BAGNULO BRAUN MARCELO, “Herramientas para la Conectividad IPv6 con Múltiples Proveedores”, 
http:// www.it.uc3m.es/netcom/docs/thesis_marcelo.pdf 
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Las sesiones de la nueva capa de transporte, las cuales deben poder ser 

creadas a partir de un suceso de re-homing.  

Las sesiones de la capa de transporte que incluyen aquellos protocolos fuente 

involucrados en la capa de transporte como: TCP, UDP y SCTP sobre IP. Las 

aplicaciones que comunique puramente sobre  IP y otros protocolos de la capa 

de red también pueden disfrutar de la transparencia de re-homing. 

NOTA: El término “re-homing” denota una transición de un sitio entre dos 

estados de conexión debido a un cambio en la conectividad entre el sitio de 

tránsito y sus proveedores de los sitios Web.84 

 

3.8.3 IMPACTO EN LOS RUTEADORES 84 

 

Las soluciones pueden requerir cambios en las implementaciones de los 

ruteadores (o routers) en IPv6, pero estos cambios deben ser menores, o en 

forma lógica de funciones separadas agregaron a las funciones ya existentes.  

Esos cambios no deben impedir el normal funcionamiento de un Singlehomed, 

y la implementación de routers que si llevan a cabo, estos cambios, y puedan 

tener interoperabilidad con hosts y routers que no llevan a cabo estos 

cambios. 

 

3.8.4 IMPACTO EN LOS HOSTS84 

 

La solución no debe destruir la conectividad de IPv6 para un host legado 

implementado en: RFC 3513, RFC 2460, RFC 3493, y otras especificaciones 

básicas de IPv6 básicas actualizadas en abril del 2003. Es decir, si un host 

puede trabajar en un sitio Singlehomed, todavía debe ser capaz de trabajar en 

un sitio Multihomed, aun cuando no puede beneficiarse del sitio Multihoming.  

Si la solución requiere cambios en la pila del host, estos cambios, deben ser 

cada vez menores, o en funciones separadas de forma lógica, y agregaron a 

                                                 
84 RFC 3582, “Goals for IPv6 Site-Multihoming Architectures”, http://www.rfc.net/rfc3582.html 
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las funciones ya existentes.  

Puede ser que, la solución requiere cambios al socket (socket, “enchufe”, es 

un método para la comunicación entre un programa del cliente y un programa 

del servidor en una red. Un socket se define como el punto final en una 

conexión) del API (Application Programming Interface, Interfaz de 

Programación para Aplicaciones), y/o en la capa de transporte, debe ser 

posible retener el socket original del API y protocolos de transporte en 

paralelo, aun cuando ellos no pueden beneficiarse de Multihoming.  

La solución de Multihoming puede permitir al organizador o la aplicación que 

cambia si eso asegura la supervivencía de la capa de transporte.  

 

3.8.5 MODIFICACIONES REQUERIDAS 85  

 

Las modificaciones requeridas por la solución en los equipos existentes deben 

poder implementarse como una función lógica independiente e implementarle 

como un mecanismo que funcione paralelamente a las funciones actuales. 

 

3.8.6 INTERACCIÓN ENTRE PROVEEDORES 

 

Una estrategia de Multihoming puede requerir la cooperación entre un sitio y 

los proveedores disponibles, pero no necesario que requiera la cooperación 

(relacionando específicamente a sitios Multihomed) directamente entre los 

proveedores disponibles. El impacto de cualquier inter-sitio en la cooperación, 

podría requerirse para facilitar la solución de Multihoming debe examinarse y 

debe evaluarse desde el punto de vista de viabilidad operacional.86  

No es deseable que una solución requiera cooperación entre los distintos 

proveedores de un sitio, ya que estos típicamente están en competencia, y no 

estarán predispuestos a la cooperación.85 

                                                 
85 BAGNULO BRAUN MARCELO, “Herramientas para la Conectividad IPv6 con Múltiples Proveedores”, 
http:// www.it.uc3m.es/netcom/docs/thesis_marcelo.pdf 
86 RFC 3582, “Goals for IPv6 Site-Multihoming Architectures”, http://www.rfc.net/rfc3582.html 
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3.8.7 SIMPLICIDAD 

 

Como toda propuesta de solución de Multihoming debe desplegarse en redes 

reales con clientes reales, la simplicidad es superior. La actual solución de 

Multihoming es bastante sencilla de desplegar y mantener. Una nueva 

solución de Multihoming en IPv6, no debe ser substancialmente más complejo 

de desplegar y operar (para los sitios de Multihomed o para el resto del 

Internet) que en las prácticas actuales de Multihoming en IPv4.87 

Una solución debe ser todo lo simple que sea posible, sin implicar complejas 

interacciones entre las partes y debe ser simple de administrar y operar.88 

 

3.8.8 SEGURIDAD 

 

Un sitio Multihomed no debe ser muy vulnerable a las brechas de seguridad 

(en cuanto se refiere a los ataques de hackers que ocurren en la Internet como 

son: los ataques de secuestro y los ataques de inundación, que son detallados 

en la sección 4.4.2.1) que son tradicionalmente en sitios Multihomed en IPv4. 

Cualquier cambio realizado en las prácticas de enrutamiento para dar cabida a 

sitios Multihomed, no deben causar sitios No Multihomed y volverse muy 

vulnerable a las brechas de seguridad.87 

Es decir la solución adoptada no debe introducir nuevas vulnerabilidades en 

Internet.88 

 

 

 

 

 

                                                 
87 RFC 3582, “Goals for IPv6 Site-Multihoming Architectures”, http://www.rfc.net/rfc3582.html 
88 BAGNULO BRAUN MARCELO, “Herramientas para la Conectividad IPv6 con Múltiples Proveedores”, 
http:// www.it.uc3m.es/netcom/docs/thesis_marcelo.pdf 
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CAPÍTULO 4: APLICACIONES DE MULTIHOMING 

 

 

4.1 INTRODUCCIÓN  

 

En el presente Capítulo presentaremos los mecanismos propuestos para brindar 

soporte de Multihoming. Cabe notar que los problemas relacionados con el soporte 

de Multihoming usando direccionamiento basado en proveedor ya habían sido 

identificados en el año 1992 cuando el esquema CIDR fue propuesto, por lo que 

existe una extensa lista de propuestas para abordar este problema, que han sido 

presentadas en el grupo de trabajo MULTI6 del IETF (RFC3582). A continuación 

presentaremos algunas de las propuestas más relevantes, de los mecanismos para 

dar soporte de Multihoming, que han sido considerados en los últimos años. Los 

mecanismos de Multihoming más relevantes son los siguientes: MIPv6, Host Identity 

Protocol (HIP), Layer 3 Multi6 Shim, Stream Control Transmission Protocol (SCTP), 

Host Centric. Los diferentes mecanismos de Multihoming, se han basado en 

diferentes áreas como son: al sistema de encaminamiento, en la capa de transporte, 

en la separación de identificador y localizador a nivel de red, y soluciones parciales al 

problema. Cada uno de estos mecanismos se indica a continuación. 

 

4.1.1 SOLUCIÓN TIPO IPv4 89 

 

Existen ciertas propuestas que plantean la utilización de la solución 

actualmente de Multihoming utilizada en IPv4 para el caso de IPv6. Estas 

propuestas tienen presentes las limitaciones de escalabilidad de este tipo de 

soluciones, por lo que no proponen dicha solución como una solución 

definitiva, sino como una solución transitoria mientras se desarrolla y adopta 
                                                 
89 BAGNULO BRAUN MARCELO, “Herramientas para la Conectividad IPv6 con Múltiples Proveedores”, 
http:// www.it.uc3m.es/netcom/docs/thesis_marcelo.pdf 
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una solución más escalable. En particular, la solución propuesta en 

[Lindqvist2002a] plantea adoptar la solución de Multihoming usada en IPv4, en 

esta etapa inicial durante la cual, las tablas de rutas tienen aún un tamaño 

reducido, por lo que es posible soportar el aumento de las entradas 

adicionales previstas por la solución de Multihoming. En el caso de la 

propuesta presentada en [Savola2004a], la idea es que aquellos sitios que 

disponen de un número de Sistema Autónomo propio accedan a un prefijo 

independiente del proveedor (generado a partir del número de Sistema 

Autónomo), y que puedan inyectar dicho prefijo en el sistema de rutas de 

interdominio. De esta forma, sólo aquellos sitios que tienen un número de 

Sistema Autónomo pueden acceder a un prefijo independiente del proveedor. 

Sin embargo queda la duda de si la adopción de está solución no generaría 

una sobre demanda de números de Sistema Autónomos, lo que implicaría no 

sólo un alto número de rutas en las tablas de rutas debidas a la solución de 

Multihoming, sino también un consumo excesivo de números de Sistema 

Autónomo. 

Se puede decir entonces, que es inevitable que los grandes sitios de Internet 

accedan a sus propios bloques independientes de sus proveedores y que los 

inyecten a través del sistema de rutas de interdominio. Aunque esto no es 

deseable en general, no resulta un gran problema si el número de sitios no es 

muy grande. Lo que sí es necesario es evitar que todos los sitios Multihomed 

inyecten sus propios prefijos, como sucede actualmente, ya que el sistema de 

rutas no soportaría tal carga. Para ello, es necesario que exista otra solución 

alternativa para los sitios más pequeños, que no está contemplada en las 

soluciones propuestas en esta sección. A medida que la solución alternativa 

es más atractiva, mayor será el número de sitios que la adopte. 

 

 

 



121 

 

4.2 MIPv6 

 

Una de las propuestas que se ha planteado para solucionar el problema del 

Multihoming durante estos últimos años, ha sido el uso del protocolo Mobile IPv6 

(RFC 3775) que brinda soporte de movilidad a nivel IP. La idea ha sido buscar un 

paralelismo entre el problema de la movilidad y el problema del Multihoming. Bajo 

este punto de vista se considera que un host con Multihoming es equivalente a un 

host móvil que se “mueve” cada vez que hay una falla y debe cambiar sus 

localizadores para utilizar un ISP alternativo. De esta forma se intenta que las 

conexiones establecidas se preserven a través de cambios en la conectividad 

debidos a fallas. Si bien pareciera que es posible implementar esta analogía, la forma 

en que MIPv6 lleva a cabo su tarea no es capaz de solucionar completamente el 

problema del Multihoming. Para abordar estos inconvenientes aquí habría que 

detallar el funcionamiento del complejo protocolo MIPv6. Es por eso que se dará una 

explicación simplificada de los problemas que trae aparejados el uso de MIPv6 para 

obtener Multihoming, y para ello primero daremos una pequeña introducción del 

funcionamiento del protocolo MIPv6. 

 

4.2.1 INTRODUCCIÓN A MIPv6 90 

 

Recientemente han empezado a aparecer todo tipo de dispositivos de red que 

permiten al usuario, estar conectado a Internet en cualquier lugar gracias a las 

tecnologías inalámbricas. No solamente PCs portátiles sino también PDAs, 

consolas de juegos, e incluso recientemente teléfonos móviles celulares y 

muchos más que son difíciles de visionar en el presente. 

Estos dispositivos van a empezar a cambiar el modelo de conectividad a 

Internet con el que se trabaja en el presente. 

                                                 
90 DIAZ FERNANDEZ MIGUEL ANGEL, OLVERA MORALES CESAR y GARCIA SEGURA PEDRO; 
“Despegando con Movilidad IPv6 (MIPv6)”; http://www.ist-
enable.eu/open/enable_pu_paper_consulintel_despegando_con_MIPv6_AUI_v1_5.pdf 
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Actualmente cuando un usuario se desplaza viajando por distintas redes 

(roaming), cada una de las nuevas redes visitadas por las que pasa le 

proporciona una dirección IP diferente a la que poseía en la red anterior de la 

que proviene, por lo que el usuario no puede mantener una sesión de 

aplicación abierta durante el desplazamiento. Esto significa por ejemplo, que si 

el usuario tenía una conversación con otro usuario mediante voz sobre IP 

(VoIP), dicha conversación se corta en el momento en que el usuario móvil 

realiza el cambio de red. En la Figura 4.1, se indica un escenario basado en 

movilidad IP: 

 

Figura 4.1:  Escenario basado en movilidad IP.91 

 

                                                 
91 DIAZ FERNANDEZ MIGUEL ANGEL, OLVERA MORALES CESAR; “Servicios de Comunicaciones 
Moviles basados en IPv6 (MIPv6), Beneficios y Retos”; 
http://www.lacnic.net/documentos/lacnicx/LACNIC_X_2007_Slides_Cesar_Olvera_MIPv6_v1_3.pdf 
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El modelo actual de conectividad impide la aparición de nuevos servicios 

basados en el escenario de la Figura 4.1, como la recepción en cualquier 

momento de mensajes multimedia; distribución de noticias; integración de 

comunicación vocal en aplicaciones; comunicaciones IP con servicios de 

seguridad; localización de flotas de autobuses, camiones; etc. 

IETF desarrolló un nuevo modelo de conectividad a Internet que soluciona los 

problemas mencionados anteriormente. A esta tecnología se la conoce con el 

nombre de movilidad IP, la cual no es operativa sobre IPv4 por diversos 

motivos como son: la necesidad del despliegue de un nodo especial en las 

redes visitadas (Foreing Agent); la necesidad de autenticación entre el Foreing 

Agent y el Home Agent y entre el Mobile Node y el Foreing Agent basada en 

infraestructuras de AAA; el uso de NATs debido a la escasez de direcciones 

IPv4 públicas, etc. Pero gracias al Protocolo IPv6 y sobre todo al protocolo de 

movilidad sobre IPv6 (MIPv6), la puesta en práctica de un modelo de 

conectividad con soporte de movilidad del usuario parece más realista.92 

 

4.2.1.1 Funcionamiento Básico de MIPv693 

 

En MIPv6 se definen tres agentes diferentes: Home Agent (HA), Mobile Node 

(MN) y Correspondent Node (CN). El HA es un agente que se despliega en la 

red del operador que despliega el servicio de movilidad. Es el encargado de 

tener registrada la "verdadera posición" del nodo móvil. Por su parte, el MN es 

el dispositivo del usuario que cuando se encuentra en la red de su operador 

tiene una dirección IPv6 denominada Home of Address (HoA) y cuando se 

desplaza y se encuentra en una red visitada adquiere una dirección diferente, 

denominada Care of Address (CoA). Por último, el CN es un nodo que 

pretende contactarse con el MN y que en principio si no sabe cual es su 

posición real trata de contactar usando la HoA del MN. 

                                                 
92 HAGEN SILVIA, “IPv6 Essentials”, Editorial: O'Reilly, Segunda Edición, Año 2006. 
93 RFC 3775, “Mobility Support in IPv6”, http://rfc.net/rfc3775.html 
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El funcionamiento básico de MIPv6 se muestra en la Figura 4.2. Cuando el MN 

se encuentra en una red visitada lo primero que hace es enviar a su HA un 

mensaje de señalización para notificar su verdadera posición (1), es decir, 

informa de la dirección IPv6 que tiene en ese momento (CoA). 

El HA actualiza su base de datos para enlazar la dirección que tendrá el MN 

en la red del operador (HoA) con la que realmente tiene en ese momento 

(CoA). 

Cuando un CN quiere contactar con el MN (por ejemplo un usuario que quiere 

establecer una llamada de VoIP con el MN), lo que hace es intentar contactar 

con el MN a través de su HoA (2), ya que es la dirección fija conocida por el 

CN. En la Figura 4.2, se indica el funcionamiento básico de MIPv6: 

 

Figura 4.2:  Funcionamiento Básico de MIPv6.94 

 

                                                 
94 DIAZ FERNANDEZ MIGUEL ANGEL, OLVERA MORALES CESAR; “Servicios de Comunicaciones 
Moviles basados en IPv6 (MIPv6), Beneficios y Retos”; 
http://www.lacnic.net/documentos/lacnicx/LACNIC_X_2007_Slides_Cesar_Olvera_MIPv6_v1_3.pdf 
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Los paquetes enviados a la red del operador y dirigidos a la HoA del MN son 

interceptados por el HA, encapsulados en un paquete MIPv6 y redirigidos 

hacia la nueva dirección CoA que el nodo móvil tiene en la red visitada (3). 

El MN contesta al CN encapsulando los paquetes de datos en un paquete 

MIPv6 y se lo envía al HA (4), el cual extrae el paquete original del paquete 

MIPv6 recibido y se lo envía al CN (5). Si el CN tiene soporte MIPv6, entonces 

es posible que el MN contacte con el CN para informarle que su dirección IPv6 

en el momento de estar en la red visitada es la CoA y no la HoA, de manera 

que el CN envía los paquetes de datos directamente a la CoA del nodo móvil 

(6), a este procedimiento se le denomina “Optimización de Ruta” (Route 

Optimization, RO); y es una mejora en el camino seguido por los paquetes 

puesto que no tienen que pasar por el HA lo cual introduce retardos 

innecesarios. Si el CN no posee soporte MIPv6 entonces no es posible que el 

CN y el MN puedan comunicarse directamente usando la función Route 

Optimization. Pero puede existir comunicación sin Route Optimization como se 

muestra en la Figura 4.3: 

 

Figura 4.3:  Mecanismo Básico de Movilidad IPv6 (sin RO).95 

 
                                                 
95 DIAZ FERNANDEZ MIGUEL ANGEL, “Soluciones para el Soporte de MIPv6 en Redes IPv4”, 
http://www.lacnic.net/documentos/lacnicx/soluciones_para_el_soporte_de_MIPv6_en_redes_IPv4_v1_2.pdf 



126 

 
Si el MN vuelve a cambiar de red, obtendrá una nueva CoA que deberá 

registrar en su HA con el fin de estar siempre alcanzable por cualquier CN que 

quiera comunicar con él. 

 

4.2.1.2 Privaciones de MIPv696 

 

El mecanismo anteriormente descrito corresponde al protocolo estandarizado 

por IETF (RFC 3775) y funciona de una manera efectiva y eficiente. Sin 

embargo para que el despliegue de MIPv6 a gran escala en un operador sea 

realizable es necesario aún cierto trabajo, como el que se esta realizando en 

el proyecto ENABLE de IST (es un proyecto cofinanciado por la UE cuyo 

objetivo principal es conseguir el despliegue a gran escala del servicio de 

movilidad de una manera eficiente y sobre entornos IPv6, teniendo también en 

cuenta la transición desde IPv4), para abordar diferentes aspectos de 

configuración de forma dinámica. En concreto, el protocolo de movilidad sobre 

IPv6, soló proporciona la definición de los agentes involucrados en el soporte 

de movilidad, su funcionamiento y sus interacciones, lo cual es suficiente si 

pensamos en un despliegue experimental o a baja escala en el que participen 

muy pocos usuarios y donde la configuración de los agentes implicados es 

predominantemente manual. 

En el IETF se han desarrollado las pautas para integrar IPsec (concretamente 

el uso de la cabecera ESP de IPsec) en la señalización del servicio de 

movilidad (MIPv6), lo cual es beneficioso puesto que garantiza la 

confidencialidad y la integridad de las comunicaciones, pero es insuficiente 

puesto que no se menciona nada acerca de la distribución de las claves que 

serán utilizadas por el MN o por el HA para cifrar dichas comunicaciones. 

Existen aún por tanto algunos problemas relacionados con la configuración 

dinámica de los nodos que intervienen en el servicio de movilidad que 

                                                 
96 DIAZ FERNANDEZ MIGUEL ANGEL, OLVERA MORALES CESAR y GARCIA SEGURA PEDRO; 
“Despegando con Movilidad IPv6 (MIPv6)”; http://www.ist-
enable.eu/open/enable_pu_paper_consulintel_despegando_con_MIPv6_AUI_v1_5.pdf 
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requieren una solución cuando un proveedor de servicios pretende desplegar 

el servicio de movilidad a gran escala, con centeneras o millares de usuarios, 

puesto que el marco de estandarización actual (RFC 3775, RFC 3776, RFC 

4225, RFC 4283, RFC 4285) no los contempla. 

 

4.2.2 INICIALIZANDO EL SERVICIO DE MOVILIDAD 97 

 

Cuando un usuario inicia el servicio de movilidad esta en disponibilidad de ser 

alcanzado siempre a través de la misma dirección IP (su HoA), incluso aunque 

se desplaza y se encuentre en otras redes diferentes a las de su operador. Sin 

embargo para que esto pueda llevarse a cabo es necesario realizar una serie 

de pasos destinados a la configuración automática y de forma dinámica del 

servicio de movilidad. A continuación se describen dichos procesos. 

 

4.2.2.1 Autenticación y Autorización del Usuario 

 

Cuando un proveedor piensa en el despliegue de movilidad, lo primero que 

debe afrontar es la identificación del usuario (autenticación) para 

posteriormente comprobar si dicho usuario tiene derecho a disfrutar del 

servicio de movilidad (autorización) y en su caso calcular el tiempo que ha 

estado disfrutando del servicio para su posterior facturación. Estos son 

requisitos básicos no cubiertos tampoco por el marco de estandarización 

actual de MIPv6 y que el operador precisa para el despliegue de cualquiera de 

sus servicios comerciales. Este tipo de funciones se realizan por medio de una 

infraestructura de AAA (Authentication, Authorization and Accounting), basada 

en los protocolos RADIUS (RFC 2865) o Diameter (RFC 3588). 

 

 

                                                 
97 DIAZ FERNANDEZ MIGUEL ANGEL, OLVERA MORALES CESAR y GARCIA SEGURA PEDRO; 
“Despegando con Movilidad IPv6 (MIPv6)”; http://www.ist-
enable.eu/open/enable_pu_paper_consulintel_despegando_con_MIPv6_AUI_v1_5.pdf 
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4.2.2.2 Asignación del HA 

 

Además de la autenticación, autorización y facturación del usuario, para la 

correcta configuración del servicio de movilidad el proveedor debe ser capaz 

de proporcionar diversos datos relacionados con la red del proveedor. En 

concreto, el proveedor debe proporcionar la Home Network (HN), es decir, el 

prefijo de la red a la que el usuario (en realidad el MN del usuario) pertenece 

de forma permanente mientras este se encuentra desplazándose por otras 

redes. Además de la HN el MN debe ser configurado con la dirección IPv6 que 

tendrá dentro de la HN, es decir la Home Address (HoA). Para ello el 

proveedor podrá proporcionársela al MN mediante algún mecanismo no 

estandarizado aún, o alternativamente y gracias a las características de 

autoconfiguración de IPv6 (RFC 2462), este podría ser capaz de crear su 

propia HoA una vez sabido el prefijo de la HN a la que pertenece. 

Por otra parte, es lógico pensar que cuando un operador realice el despliegue 

a gran escala de este tipo de servicios, vaya a utilizar varios HAs con el fin, no 

solo de conseguir una redundancia del servicio ante eventuales averías de 

alguno de estos nodos, sino también para poder distribuir de una manera 

eficiente la carga de procesamiento de paquetes para atender a todos los 

usuarios demandantes del servicio. El estándar de MIPv6 define un método 

básico para descubrir un HA una vez conocida la HN, el cual se basa en el uso 

de direcciones IPv6 de tipo anycast (RFC 2526). Sin embargo este método no 

permite un reparto equitativo de la carga de procesamiento entre los diversos 

HAs existentes, por lo que es mucho más recomendable la definición de un 

mecanismo que sea capaz de asignar un determinado HA al MN de un usuario 

cuando este solicita el inicio del servicio. Además dicho mecanismo debería 

ser capaz de reasignar al MN un nuevo HA en el caso de detectar que él que 

se le ha asignado inicialmente esta sobrecargado o incluso se ha averiado. 
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4.2.2.3 Intercambio Criptográfico 

 

Como se ha descrito previamente, el uso de la cabecera ESP de IPsec (RFC 

2406), es uno de los métodos definidos en MIPv6 para la protección de los 

paquetes de señalización entre el MN y el HA (RFC 3776). 

Con este mecanismo se garantiza no solo la autenticación mutua de los 

nodos, sino además se proporcionan herramientas para la encriptación de los 

paquetes intercambiados entre los nodos que utilizan el servicio de movilidad. 

Así pues con la protección de la señalización con IPsec además de 

confidencialidad se consigue garantizar que dichos paquetes no han sido 

modificados en el camino hasta llegar al nodo destino. Pero para que IPsec 

funcione apropiadamente es necesario definir en ambos nodos (MN y HA), el 

material criptográfico adecuado que permita establecer las Asociaciones de 

Seguridad (Security Associations, SAs) que IPsec maneja durante su 

funcionamiento en el nodo donde esta implementada. El estándar de MIPv6 no 

define ningún método en concreto para el intercambio del material 

criptográfico entre los nodos que permita el establecimiento de las SAs.  

Una alternativa habitual es la configuración manual de las claves utilizadas en 

el establecimiento de las SAs, pero obviamente esta solución no es viable en 

el caso del despliegue de un servicio a gran escala en un operador. 

Alternativamente se puede emplear el protocolo IKE (RFC 2409) como 

herramienta para la automatización del intercambio de claves y 

establecimiento de SAs. Sin embargo es un protocolo demasiado complejo y 

difícil de depurar como para ser usado en un entorno con millares de usuarios. 

Finalmente, el uso de IKEv2 parece mucho más recomendable puesto que es 

un protocolo más simple, con posibilidades reales de ser implementado en 

dispositivos portátiles que se caracterizan por la escasez de recursos 

hardware (capacidad de procesamiento, memoria, etc.), aunque de nuevo no 

hay ninguna estandarización o recomendación de como integrar este protocolo 

en el servicio de movilidad. 
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4.2.2.4 Proceso de Inicio (Bootstrapping) de MN y sus Escenarios 

 

Los tres pasos anteriores son esenciales para que un MN pueda iniciar el 

servicio de movilidad y lo deseable es poder realizarlos de la manera más 

rápida posible con el fin de que el usuario no tenga que realizar largas esperas 

durante el inicio del servicio. La mejor solución para ello es agrupar todos esos 

pasos en un procedimiento único mediante el cual el usuario no solamente se 

auténtica frente al operador, sino que también se le informa de diversos 

parámetros de red (HN, HoA) necesarios para el inicio de la movilidad, se le 

asigna un HA y se establece el material criptográfico para el establecimiento 

de las SAs que permitan cifrar la señalización MIPv6. 

A este procedimiento único se le conoce con el término de MIPv6 

bootstrapping (RFC 4640) y en el proyecto ENABLE se ha estado trabajando 

para identificar los diferentes escenarios en los que se puede realizar el 

bootstrapping, los agentes que intervienen y el modo en el que interactúan. 

EI análisis del problema del bootstrapping comienza con la identificación de 

las entidades involucradas en el servicio de movilidad y las relaciones entre 

ellas. Las entidades identificadas son: 

 

� ASA (Access Service Authorizer): es el operador de red que 

auténtica a un nodo móvil y decide si esta autorizado para recibir 

acceso a Internet. Los procesos de autenticación y autorización son 

gestionados por servidores AAA. 

� ASP (Access Service Provider): es el operador de red que 

proporciona conectividad IP al nodo móvil. Antes de conceder el acceso 

a la red, el ASP debe recibir autorización del dominio Home del usuario, 

es decir, del ASA. Una vez el acceso ha sido autorizado, el ASP debe 

aplicar las políticas de servicio del ASA y, adicionalmente, las suyas 

propias, siempre que no entren en conflicto con las establecidas 

originalmente por el ASA. 
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� MSA (Mobility Service Authorizer): es el operador que autoriza el 

servicio de movilidad. Como en el caso del ASA, los procedimientos de 

autenticación y autorización son gestionados mediante servidores AAA 

del dominio al que pertenece el MSA. 

� MSP (Mobility Service Provider): es el operador que proporciona el 

servicio de movilidad (por ejemplo, los Home Agents). 

Para autorizar el servicio, el MSP se pone en contacto con el MSA del 

usuario a través de su infraestructura AAA. Una vez confirmado que se 

ha concedido el servicio de movilidad al nodo móvil, el MSP debe 

aplicar las políticas de servicio requeridas por el MSA, además de las 

suyas propias (siempre que no entren en conflicto). 

 

Todas estas entidades deben tener una relación de confianza y comunicarse 

entre ellas para autenticar y autorizar los servicios (por ejemplo, acceso a la 

red y movilidad). Por este motivo, se asume que hay acuerdos establecidos en 

el proceso de comunicación entre las entidades que están involucradas en 

dicho proceso. 

En base a las relaciones entre ASA, ASP, MSA y MSP, dos escenarios 

distintos han sido identificados: el escenario separado (split) y el escenario 

integrado (integrated). Ambos escenarios se describen a continuación, en la 

Figura 4.4: 
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Figura 4.4:  Escenarios de bootstrapping y entidades involucradas.98 

 

En el caso del escenario separado (Split), el ASA y el MSA son entidades 

separadas. Un caso típico es un nodo móvil que obtiene conectividad a través 

de un hotspot (en un hotel, por ejemplo), pero hace uso de una tercera 

entidad, normalmente su operador, para obtener servicio global de movilidad. 

Esta separación implica que el servicio de movilidad debe ser autorizado por 

una entidad (MSA) distinta de la que autorizó el acceso a la red (ASA). EI 

proceso de bootstrapping en este escenario comienza por el descubrimiento 

de la dirección del HA, que se realiza mediante consultas DNS. Una vez 

obtenida la dirección del HA, el nodo móvil debe crear las Asociaciones de 

Seguridad requeridas por MIPv6 y obtener una dirección en la red del HA, es 

decir la HoA. Para autorizar este proceso, el HA debe conectarse con los 

servidores AAA del MSA para autenticar al nodo móvil y requerir la 

autorización del servicio de movilidad. Todo este proceso se puede llevar a 

cabo mediante el protocolo IKEv2, que permite autenticar las credenciales del 

                                                 
98 DIAZ FERNANDEZ MIGUEL ANGEL, OLVERA MORALES CESAR y GARCIA SEGURA PEDRO; 
“Despegando con Movilidad IPv6 (MIPv6)”; http://www.ist-
enable.eu/open/enable_pu_paper_consulintel_despegando_con_MIPv6_AUI_v1_5.pdf 
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nodo móvil mediante EAP (EAPoIKEv2), y crear las Asociaciones de 

Seguridad para Mobile IPv6 y asignar una HoA mediante señalización IKEv2. 

Y en el otro escenario integrado (integrated), el MSA y el ASA son la misma 

entidad, denominada MASA (Mobility and Access Service Authorizer). Un caso 

común de escenario integrado se da cuando el usuario tiene un contrato con 

un operador de movilidad que le proporciona tanto acceso a la red como 

servicios de movilidad. Los pasos necesarios para llevar a cabo el 

boostrapping de MIPv6 en este escenario son básicamente los mismos que en 

el caso del escenario split, con la diferencia de que el descubrimiento del HA 

se realiza mediante DHCPv6 o a través del canal EAP que se establece entre 

el nodo móvil y el servidor AAA del MASA durante la autenticación para el 

acceso a la red. Estos métodos de descubrimiento del HA son mucho más 

flexibles que el uso de DNS, y permiten al operador asignar un HA más 

cercano al usuario (es decir, uno situado en la red del ASP/MSP en lugar de la 

red del MASA), y permitir el uso de algoritmos de balanceo de carga más 

óptimos que los disponibles en caso de realizar la asignación mediante DNS. 

Otra importante optimización se puede realizar en el escenario integrado 

cuando la red de acceso soporta EAP y el nodo móvil emplea un método EAP 

que deriva material criptográfico (por ejemplo, EAP - TLS). Es decir, las claves 

derivadas por el método EAP tras la autenticación para el acceso a la red, 

pueden ser empleadas para generar nuevas claves que permitan al nodo 

móvil usar una clave pre-compartida para la autenticación de los intercambios 

IKEv2, en lugar de tener que realizar otra autenticación EAP o IKEv2 

completa. Esta optimización implica que la clave pre-compartida es 

transportada desde el servidor AAA del MASA al HA mediante el uso de una 

aplicación Diameter (RFC 3588) específica. 
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4.2.3 PROBLEMAS DE MIPv6 EN LAS REDES VISITADAS 99 

 

Los problemas descritos en la sección anterior están relacionados con el inicio 

del servicio de movilidad, pero no son los únicos con los que un usuario se 

puede encontrar cuando se desplaza por diferentes redes. 

En concreto existen dos obstáculos principales para que MIPv6 pueda 

funcionar: la presencia de firewalls que filtren los paquetes de tipo MIPv6 y la 

falta de soporte IPv6 en la red visitada por el usuario. 

 

4.2.3.1 Atravesando los Firewalls 

 

En MIPv6 existen dos tipos de tráfico, el relacionado con la señalización que 

se encarga de iniciar y mantener el servicio de movilidad activo entre los 

agentes (HA-MN y CN-MN) y el tráfico de datos propiamente dicho que 

transporta los datos de aplicación de la comunicación entre el CN y el MN 

puede ser intercambiado directamente entre estos dos nodos si el CN tiene 

soporte de MIPv6 y se usa la funcionalidad Route Optimization definida en 

(RFC 3775) o bien puede ser enviado a través del HA por medio de túneles (el 

túnel, es un mecanismo para utilizar la infraestructura de IPv4, mientras la red 

IPv6 esta siendo implantada, este mecanismo consiste en enviar datagramas 

IPv6 encapsulados en paquetes IPv4) bidireccionales entre el HA y el MN si el 

CN no tiene soporte de MIPv6 o no se ha podido establecer señalización 

MIPv6 entre el CN y el MN. 

El tráfico MIPv6 (tanto el tráfico de señalización como el tráfico de datos, a 

excepción del tráfico de datos entre el CN y el HA cuando no se usa la Route 

Optimization definida en (RFC 3775), utilizan cabeceras de extensión IPv6 

diseñadas para el servicio de MIPv6, lo cual puede representar un problema 

                                                 
99 DIAZ FERNANDEZ MIGUEL ANGEL, OLVERA MORALES CESAR y GARCIA SEGURA PEDRO; 
“Despegando con Movilidad IPv6 (MIPv6)”; http://www.ist-
enable.eu/open/enable_pu_paper_consulintel_despegando_con_MIPv6_AUI_v1_5.pdf 
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cuando existen firewalls instalados en cualquiera de las redes en las que se 

encuentran los nodos que intervienen en la movilidad (MN, HA y CN). 

Esto es debido a que los firewalls pueden no tener soporte de MIPv6, es decir, 

no entender ni las cabeceras de extensión MIPv6 ni el tráfico que llevan. Por 

tanto dicho tráfico será directamente bloqueado e impedirá el funcionamiento 

del servicio de movilidad. En concreto, los problemas derivados de la 

presencia de firewalls sin soporte MIPv6 son básicamente tres: 

 

1. EI firewall no entiende los mensajes de señalización MIPv6 (BU, BA, CoTI, 

HoTI) y por tanto se descartan. Como consecuencia no se puede iniciar el 

servicio de movilidad. 

2. EI firewall no permite el paso de paquetes IPsec puesto que no es capaz 

de saber cual es su contenido. Como consecuencia los paquetes de 

señalización MIPv6 entre el MN y el HA no llegan a su destino y no se 

puede iniciar el servicio de movilidad. 

3. EI firewall no entiende los mensajes con cabeceras MIPv6 por lo que el 

tráfico de datos es descartado. Como consecuencia no es posible la 

comunicación entre el CN y el MN. 

 

En la Figura 4.5, se indica el efecto de los firewalls en MIPv6. 
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Figura 4.5:  Efecto de los firewalls en MIPv6.100 

 

En función de si existen uno o varios firewalls y de la red en la que se 

encuentren (red del HA, red visitada por MN o red del CN) se pueden 

presentar todos  o un conjunto de los tres problemas anteriores. 

En ENABLE se han analizado y evaluado diversas tecnologías como posibles 

soluciones para este problema (Universal Plug and Play, STUN/TURN/ICE, 

Application Layer Gateways,Middlebox Communication, Simple Middlebox 

Control, NSIS and NAT/FW NSLP y Policy Based Networks) y NSIS apunta 

ser el protocolo más prometedor que ayudaría a solventar este problema. 

La gran ventaja de NSIS frente al resto de tecnologías es que define una 

arquitectura y un protocolo de señalización que permite a los nodos que 

manejan tráfico MIPv6 informar a todos los firewalls que se deben atravesar 

hasta alcanzar el destino, del tipo de tráfico que están enviando y de sus 

                                                 
100 DIAZ FERNANDEZ MIGUEL ANGEL, OLVERA MORALES CESAR y GARCIA SEGURA PEDRO; 
“Despegando con Movilidad IPv6 (MIPv6)”; http://www.ist-
enable.eu/open/enable_pu_paper_consulintel_despegando_con_MIPv6_AUI_v1_5.pdf 
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características, con el fin de que los firewalls se configuren de forma apropiada 

para que ese tráfico sea enviado. 

 

4.2.3.2 Funcionamiento en Redes IPv4 

 

Como su nombre lo indica, MIPv6 es un protocolo diseñado para funcionar 

sobre redes IPv6. Sin embargo aunque un operador de servicios decida 

realizar el despliegue de IPv6 en su red para proporcionar este tipo de 

conectividad a sus usuarios, no es una garantía de que el servicio de 

movilidad basado en IPv6 sea operativo en cualquier escenario en el que se 

encuentre el usuario en sus desplazamientos. De hecho, es muy probable que 

durante un período de tiempo que es difícil de prever, existan otros operadores 

en los que no se realice el despliegue de IPv6 y por tanto sus redes sean sólo 

IPv4. 

Esto supone un problema cuando un usuario del servidor de movilidad debido 

a su desplazamiento se encuentra en este tipo de redes, puesto que al tener 

soló conectividad IPv4, el MN no será capaz de contactar con el proveedor del 

servicio de movilidad, es decir, con el HA. 

Un despliegue real del servicio MIPv6 tiene que tener esta problemática 

presente y solucionarla de algún modo puesto que a pesar de que IPv6 hace 

tiempo que ha dejado de ser un protocolo experimental y empieza a estar 

desplegado en las redes de los operadores más importantes, es seguro que 

durante un período de tiempo indeterminado habrá otros operadores que no 

desplieguen este protocolo en sus redes. 

A continuación presentaremos dos escenarios donde MIPv6 no puede 

funcionar cuando interactúa con redes IPv4, como se ilustra en la Figura 4.6: 
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Figura 4.6:  Escenarios donde MIPv6 no puede funcionar.101 

 

Las soluciones posibles que puede darse a los dos escenarios presentados en 

la Figura 4.6, se explica con mayor detalle en el Anexo A para su mejor 

entendimiento. 

En ENABLE se vislumbran dos aproximaciones distintas para dar solución a la 

problemática de que el MN este conectado en una red IPv4 y quiera contactar 

con el HA (lPv6). 

 

a) Utilizar Softwires, que es un mecanismo de transición de IPv6 para que el 

MN sea capaz de obtener conectividad IPv6 (a pesar de que este 

conectado en una red IPv4) y posteriormente utilice MIPv6 de forma normal 

como si estuviera conectado a una red IPv6 nativa. 

En la Figura 4.7, se indica un túnel Softwires: 

                                                 
101 DIAZ FERNANDEZ MIGUEL ANGEL, “Soluciones para el Soporte de MIPv6 en Redes IPv4”, 
http://www.lacnic.net/documentos/lacnicx/soluciones_para_el_soporte_de_MIPv6_en_redes_IPv4_v1_2.pdf 
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Figura 4.7:  Túnel Softwires.102 

 

En la Figura 4.8, se indica la solución basada en Softwires: 

 

Figura 4.8:  Solución basada en Softwires.102 

 

b) Utilizar las extensiones del protocolo MIPv6 (DSMIPv6) que están siendo 

definidas en el IETF con el fin de que el MN pueda encapsular los 

paquetes MIPv6 dentro de paquetes IPv4 para hacerlos llegar al HA. 

                                                 
102 DIAZ FERNANDEZ MIGUEL ANGEL, “Soluciones para el Soporte de MIPv6 en Redes IPv4”, 
http://www.lacnic.net/documentos/lacnicx/soluciones_para_el_soporte_de_MIPv6_en_redes_IPv4_v1_2.pdf 
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En la Figura 4.5, se indica la solución basada en DSMIPv6: 

 

Figura 4.9:  Solución basada en DSMIPv6.103 

 

En la Figura 4.5, se indica el envío de datos con MSMIPv6: 
 

 

Figura 4.10:  Envío de datos con DSMIPv6.103 

                                                 
103 DIAZ FERNANDEZ MIGUEL ANGEL, “Soluciones para el Soporte de MIPv6 en Redes IPv4”, 
http://www.lacnic.net/documentos/lacnicx/soluciones_para_el_soporte_de_MIPv6_en_redes_IPv4_v1_2.pdf 
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Ninguna de las dos soluciones es lo suficientemente completa como para que 

sea la solución definitiva. Con la solución basada en el uso de softwires, el MN 

que esta situado en una red IPv4 se contacta con un agente denominado 

Softwires Concentrator (SC) para establecer un túnel IPv6, es decir el MN 

envía paquetes IPv6 encapsulados en paquetes IPv4 al SC. Softwires esta 

basado en el protocolo L2TP (tanto la versión 2, L2TPv2; como la futura 

versión 3 L2TPv3), que es un protocolo ampliamente extendido para el 

establecimiento de VPNs por lo que proporciona un buen soporte para la 

autenticación del usuario antes de establecer el túnel IPv6. Así pues en 

realidad la verdadera encapsulación del túnel IPv6 seria: 

 

� IPv4-L2TP-PPP-IPv6-MIPv6 en el caso de que la implementación de 

L2TPv2 soporte la encapsulación directa sobre paquetes IPv4. 

� IPv4·UDP·L2TP·PPP·IPv6-MIPv6 en el caso de que la implementación 

de L2TPv2 no soporte la encapsulación directa sobre paquetes IPv4 o 

exista un firewall o NAT que no permita pasar los paquetes con el 

encapsulamiento anterior, tal como se indica en la Figura 4.11: 

 

Figura 4.11:  Solución IPv4-MIPv6 usando Softwires.104 

                                                 
104 DIAZ FERNANDEZ MIGUEL ANGEL, OLVERA MORALES CESAR y GARCIA SEGURA PEDRO; 
“Despegando con Movilidad IPv6 (MIPv6)”; http://www.ist-
enable.eu/open/enable_pu_paper_consulintel_despegando_con_MIPv6_AUI_v1_5.pdf 



142 

 
Una desventaja importante de esa solución es la sobrecarga que se establece 

en la comunicación entre el MN y el HA, puesto que los paquetes MIPv6 están 

encapsulados dentro de paquetes con varias cabeceras. 

Sin embargo tiene una gran ventaja respecto a la otra solución: el HA puede 

estar ubicado en una red que soló sea IPv6, es decir no tenga conectividad 

IPv4. En este caso el MN podría utilizar el SC desplegado en otro proveedor 

(que tuviera tanto conectividad IPv4 como conectividad IPv6), para obtener 

conectividad IPv6 de él y una vez establecido el túnel IPv6 contactar con el 

HA. 

Por otra parte, con la solución basada en DSMIPv6 se permite el registro en el 

HA de direcciones CoA tanto IPv4 como IPv6, lo posibilita que el MN pueda 

estar en una red soló IPv4 y contactar con el HA para registrar su posición. El 

tipo de encapsulamiento en DSMTPv6 depende del tipo de paquetes: 

 

� IPv4-UDP-IPv6-MIPv6 en el caso de paquetes de señalización MIPv6 

� IPv4-UDP-IPv6, en el caso de paquetes de datos entre el HA y el MN 

cuando hay NAT en la red visitada por el MN  

� IPv4-IPv6, en el caso de paquetes de datos entre el HA y el MN y no 

hay un NAT en la red visitada por el MN 

 

La gran ventaja de DSMIPv6 es la mayor sobrecarga en los paquetes 

enviados, sobre todo los paquetes de datos, aunque esta solución obliga a 

que el HA (y por tanto el proveedor del servicio de movilidad) sea dual-stack 

(doble pila, el dispositivo que tiene los dos protocolos IPv4 e IPv6 en pilas 

separadas), es decir, tenga tanto IPv4 como IPv6 en su red. No es una 

solución válida, par tanto, en el escenario en el que la red visitada por el MN 

sea soló IPv4 y la red del operador del servicio de movilidad (HA) sea soló 

IPv6. Además tiene algunos inconvenientes mas como la necesidad de que 

tanto el HA como el MN soporten extensiones especiales del protocolo MIPv6 

[no es válida la especificación básica definida en (RFC 3775)] Y no permite el 
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uso de la función Route Optimization, por lo que todo el tráfico entre el MN y 

un CN debe ser tunelizado y enviado al HA. 

 

4.2.4 MULTIHOMING EN MIPv6 105 

 

Durante estos últimos años, la comunidad de Internet ha desarrollado el 

protocolo MIPv6 (RFC 3775), que brinda soporte de movilidad a nivel IP. Esto 

significa que preserva las comunicaciones establecidas a través de cambios 

en el punto de conexión a la red debidos al movimiento. El problema de la 

movilidad parece tener parecido con ciertos aspectos del soporte de 

Multihoming, en particular con preservar las comunicaciones establecidas a 

través de cambios en la conectividad debidos a fallas.  

Esta propuesta esencialmente explora el uso de los mensajes de Binding 

Update definidos en el protocolo MIPv6, para informar sobre las direcciones 

alternativas a utilizar cuando se produce una falla. Para ello, el nodo 

Multihomed asume el rol de nodo móvil (MN) y el nodo exterior asume el rol de 

nodo correspondiente (CN). De esta forma, cuando se establece la 

comunicación la dirección del nodo Multihomed (MN), usada adopta el rol de 

HoA. Mientras que no ocurra una falla que afecte a la dirección inicialmente 

elegida, la comunicación utiliza la misma dirección. Sin embargo, si se 

produce una falla en la comunicación, se envía un paquete de Binding Update 

al otro extremo de la comunicación, conteniendo la dirección inicial como HoA 

y una de las direcciones alternativas como CoA, de forma que la comunicación 

continúe a través de la dirección alternativa. Dicho mensaje de Binding Update 

debe ser validado mediante información obtenida a través del procedimiento 

de encaminamiento inverso definido por MIPv6. Sin embargo, las asociaciones 

entre HoAs y CoAs validadas por dicho mecanismo tienen una duración de 7 

minutos para evitar ataques desplazados en el tiempo [Nikander2004a], de 

                                                 
105 BAGNULO BRAUN MARCELO, “Herramientas para la Conectividad IPv6 con Múltiples Proveedores”, 
http:// www.it.uc3m.es/netcom/docs/thesis_marcelo.pdf 
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forma que después de 7 minutos dicha asociación se terminará y la 

comunicación fallará por completo si no hay solución. 

Otra limitación derivada de estos procedimientos es que una vez que ocurre 

una falla y se pasa a utilizar una segunda dirección no se puede pasar a una 

tercera si la segunda también falla. Aunque esto sólo afectaría a sitios 

medianos o grandes que pueden estar conectados a más de dos ISPs, y no a 

sitios pequeños que normalmente sólo estarán conectados a dos ISPs.106 

Esto implica que el protocolo MIPv6 en su estado actualmente no es lo 

suficiente para brindar soporte de Multihoming. Es posible realizar ciertas 

modificaciones que permitan extender la vida de las asociaciones entre la HoA 

y la CoA en el nodo correspondiente (CN), como la propuesta en 

[Bagnulo2003b], [Bagnulo2003c] y [Bagnulo2003d]. 

Sin embargo, estas modificaciones requieren modificaciones en los nodos 

correspondientes (CNs), lo que significa que no se pueda reutilizar los 

mecanismos ya existentes. 

 

4.3 HOST IDENTIFY PROTOCOL (HIP) 

 

Existen varias propuestas basadas en el uso de identificadores puramente 

criptográficos. Dentro de éstas podemos encontrar la aplicación de HIP 

[Moskowitz2005a] al problema de Multihoming [Nikander2005a]. HIP utiliza como 

identificadores los hashes de las claves públicas que tiene cada nodo HIP. De esta 

forma cada nodo es capaz de probarse dueño de su identificador mediante 

criptografía de clave pública. El protocolo HIP es utilizado para generar una 

Asociación de Seguridad IPsec entre los extremos para que el tráfico intercambiado 

entre los extremos se encuentre protegido por IPsec. La mayor dificultad que 

presenta esta propuesta es su alto costo computacional y de ancho de banda, ya que 

exige que todos los paquetes de la comunicación utilicen ESP y además exige que 

se realice un conjunto de operaciones costosas al comienzo de la comunicación 

                                                 
106 WIKIPEDIA, “Multihoming”, http://es.wikipedia.org/wiki/Usuario:Barcex/Multihoming 
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(Diffie-Hellman, verificación de claves), cuando es posible que esto no sea necesario 

para el propósito de Multihoming. 

NOTA: El término “hash” está relacionado con las funciones hash que es una 

construcción criptográfica (es decir, un conjunto de posibles valores llave en un rango 

de direcciones relativas), empleada en muchas aplicaciones. Las funciones hash son 

usadas en la verificación de integridad, en autenticación, empleados en aplicaciones 

de muchos protocolos 

 

4.3.1 INTRODUCCIÓN  A HOST IDENTITY PROTOCOL (HIP) 107 

 

HIP es un mecanismo que separa la capa de transporte de la capa de red, 

como se ilustra en la Figura 4.12, introduciendo entre ellas una nueva capa de 

forma que los sockets no estén unidos a las direcciones IP.  

 

Figura 4.12:  Esquema de Capas de HIP.107 

 

Diversas propuestas han sido propuestas para ampliar o rediseñar el protocolo 

TCP/IP para hacer frente a nuevos desafíos en la actual Internet. El Protocolo 

de Identidad de Host (HIP) es una de estas propuestas. HIP introduce un 

nuevo nombre para la criptografía de hosts en TCP/IP. La naturaleza 

criptográfica del espacio de nombres permite que la seguridad se incorpore a 

la perfección en la arquitectura general.108 

                                                 
107 WIKIPEDIA, “Multihoming”, http://es.wikipedia.org/wiki/Usuario:Barcex/Multihoming 
108 SALKINTZIS APOSTOLIS K., “Mobile Internet: Enabling Technologies and Services”, Editorial: CRC 
Press, Año 2004. 
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Uno de los objetivos del nuevo nombre es disociar los identificadores de la 

capa de transporte, de los identificadores de la capa de red. En el nuevo 

diseño, la función de la capa de transporte de identificadores es para indicar la 

localización independiente de los puntos finales de la conexión. En cambio los 

identificadores de la capa de red, denominados localizadores, indica la 

localización de un host en lugar de la identidad del punto final. Se utilizan sólo 

en el enrutamiento. El beneficio de la disociación es que la capa de transporte 

pueda persistir las conexiones entre los hosts, mientras que la capa de red 

pueda realizar el cambio de los localizadores. 

La capa HIP se encarga de las conversiones de nombres entre los 

identificadores de la capa de transporte y los localizadores de la capa de red. 

La capa HIP se encuentra entre las capas de transporte y la de red, que es un 

lugar conveniente para manejar las conversiones de nombres y del apoyo a 

que puedan persistir las conexiones de capa de transporte. La capa HIP 

también se encarga de la autenticación de la identidad del cliente (host) final, y 

es el origen para obligar mensajes de actualización. 

En función de la API, la nueva capa de transporte de identificadores suelen 

estar también presentes en la capa de aplicación. Los identificadores pueden 

presentarse en la capa de aplicación con diversos grados de visibilidad. Por lo 

tanto, evita que las aplicaciones controlen el comportamiento de la capa 

HIP.109 

HIP también sirve como un mecanismo de transición entre IPv4 e IPv6 puesto 

que al presentarse a las capas superiores, los identificadores y no direcciones, 

éstos no son conscientes del protocolo que se está utilizando en la capa IP. 

Si bien HIP permite preservar las comunicaciones ante fallas en el caso de 

Multihoming, no tiene características de Ingeniería de Tráfico ni de selección 

de direcciones.  

 

                                                 
109 KOMU MIIKA, “Application Programming Interfaces for the Host Identity Protocol”, 
http://hipl.hiit.fi/hipl/hip-native-api-final.pdf 
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4.3.2 DESCRIPCIÓN DEL PROTOCOLO 110  

 

4.3.2.1 Desarrollo actual de HIP  

 

El Protocolo de Identidad de Host está actualmente desarrollado en dos 

entidades, la IETF, y la Internet Research Task Force (IRTF), a saber, el 

Grupo de Trabajo de HIP de IETF y el Grupo de Investigación de HIP de IRTF. 

Estos grupos están caracterizados por publicar documentos que describen las 

especificaciones del protocolo. 

 

4.3.2.2 Identificadores e Identidades de Host111 

 

El Identificador de Host (Host Identifier, HI) es  “única a escala mundial” para 

la asignación de nombres de cualquier sistema con una pila IP de espacios de 

nombre en la Identidad de Host (Host Identity, HI). Cualquier nombre que 

puede decirse de ser “único a escala mundial”, puede ser un Identificador de 

Host. 

HIP se basa en utilizar un algoritmo de llave o clave pública para hacer un 

Identificador de Host. Esto tiene la ventaja de que el Identificador de Host 

generado por el algoritmo de clave pública es "estadísticamente única a 

escala mundial" y puede ser autenticado y proteger un paquete de HIP. Por lo 

tanto debe tener HIP el soporte de RSA y el soporte de DSA. Otros algoritmos 

pueden ser soportados más adelante. 

El Identificador de Host, por lo tanto, es una clave pública que se utiliza para 

nombrar a la Identidad del Host. Una Identidad de Host es la combinación de 

una clave pública y privada como se ha señalado anteriormente el nombre de 

                                                 
110 SCHMITT VIVIEN, “Host Identity Protocol Extensions for the Traversal of Network Address Translators”, 
http://people.nokia.net/~lars/students/schmitt-thesis.pdf 
111 JESSEN ROOST LARS, NESAGER TOFT PER y HARALDSSON GUSTAV; “The Host Identity Protocol”; 
http://kom.aau.dk/group/05gr680/report/report.pdf 
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su clave pública es como un Identificador de Host dentro del espacio de 

nombres de Identidad Host. Por lo tanto, debido a que la Identidad de Host 

posee tanto una clave pública y privada, nunca es utilizada directamente en 

cualquier protocolo de Internet. El Identificador de Host para la Identidad de 

Host puede ser almacenado en diversos DNS o en un Directorio Ligero de 

Acceso al Protocolo (Lightweight Directory Access Protocol, LDAP). 

Sin embargo, una de las características de espacios nombres, es el anonimato 

y debe ser una prioridad. 

Si se requiere el anonimato, los Identificadores de Host no deben ser 

almacenados en un DNS o LDAP, pero sólo en los hosts que se están 

comunicando. Las Etiquetas de Identidad de Host (Host Identity Tags, HITs) 

se pueden utilizar para representar las Identidades de Host en otros 

protocolos. También unos Identificadores de Alcance Local (Local Scope 

Identifiers, LSIs) pueden utilizarse para representar Identidades de Host con 

otros protocolos y APIs. Los detalles de HIT y LSI se detallan en una sección 

posterior. 

 

4.3.2.3 Etiqueta de Identidad de Host (HIT)112  

 

Dado que las Identidades Host son de una longitud variable algún tipo de 

representación de longitud fija de las Identidades de Host que se necesita, que 

puede ser utilizada con los protocolos existentes. La Etiqueta de Identidad de 

Host (Host Identity Tag, HIT) es un método que facilita esto. La HIT es una 

representación de 128 bits o una de 64 bits de la Identidad de Host producida 

por tomar un hash criptográfico de la clave pública dentro de la Identidad de 

Host (llamado Identificador de Host). Esto se hace a través de un SHA-1, 

donde el SHA-1 genera un hash de 160 bits. 

La HIT consiste entonces de los bits menos significativos de los 128 bits o de 

los 64 bits de este hash. Así que en lugar de tener una longitud variable, las 

                                                 
112 JESSEN ROOST LARS, NESAGER TOFT PER y HARALDSSON GUSTAV; “The Host Identity Protocol”; 
http://kom.aau.dk/group/05gr680/report/report.pdf 
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Identidades de Host ahora representan una longitud fija, que le hace más fácil 

administrar el costo del tamaño del paquete y la codificación del protocolo. 

También con la longitud fija de 128 bits o de 64 bits de HIT puede ser utilizado 

con IPv6 y la probabilidad de dos HIT's idénticas es muy baja, ya que es de 

128 bits o 64 bits de longitud (véase la Tabla 4.1). También la HIT es libre de 

certificación, ya que se deriva de las Identidades de Host de clave pública. La 

desventaja de esto es que desde que se fija a 128 bits o de 64 bits, no puede 

ser utilizado con IPv4, como IPv4 sólo es capaz de manejar direcciones de 32 

bits. Aquí el Identificador de Alcance Local (LSI) se puede usar con IPv4, lo 

que se explicará en la siguiente sección. 

 

4.3.2.4 Identificador de Alcance Local (LSI)113  

 

Hay dos tipos de LSI, una versión de 32 bits de largo que es compatible con 

IPv4 y una versión de 128 bits de largo que es compatible con IPv6. La LSI es 

una compresión de la correspondiente HIT y que sólo tiene un alcance local, 

por lo tanto, no tiene las mismas propiedades que la HIT (y no como poco 

probable que choquen y no es auto-certificada). Por lo tanto, debe usarse con 

cuidado. Siempre que las direcciones IP se han utilizado antes en los 

procesos del sistema, por ejemplo, las llamadas API en IPv4 e IPv6, los LSIs 

pueden ser utilizados. La diferencia entre los Identificadores de Host, HIT y 

LSI se indica en el Tabla 4.1: 

 

 

 

 

 

 

                                                 
113 JESSEN ROOST LARS, NESAGER TOFT PER y HARALDSSON GUSTAV; “The Host Identity Protocol”; 
http://kom.aau.dk/group/05gr680/report/report.pdf 
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FUNCIÓN IDENTIDADES DE HOST HITs LSIs 

Longitud Longitud variable 128 bits o 64 bits 32 (128 en IPv6) 

Uso Localmente IPv6 IPv4, IPv6 y API 

Frecuencia de 

Colisión 

Única 0.001 por ciento 

de 9x1016 

0.001 por ciento 

de 2x104 

Certificado Propio Si Si No 

Tabla 4.1:  Comparación de HI, de HIT y de LSI.114 

 

4.3.3 PILA DE PROTOCOLOS 115  

 

La pila de protocolos de HIP se muestra en la Figura 4.13, que ilustra una pila 

IP, con la nueva capa HIP insertada entre la capa de transporte y la capa de 

red. La capa de transporte se deja sin cambios y sigue siendo visitada por un 

socket estándar como en la antigua pila de protocolos IP. 

La nueva pila difiere en la forma en que los sockets no se inicializan con una 

dirección IP ya, pero si con un Identificador de Host. La capa de transporte va 

a interactuar con la capa de HIP y traducir a nivel local los Identificadores de 

Host a direcciones IP, resolver la ruta IP correcta de las correspondientes 

direcciones IP y la remitirá a la capa de red. 

La pila de protocolos de HIP está diseñada para el protocolo IPv6 con 

implementos de Seguridad de IP (IP Security, IPsec), está se vuelve 

compatible con IPv4. Cuando la capa HIP instruye a la capa de red para iniciar 

una sesión, se utiliza IPsec para crear dos Asociaciones de Seguridad 

(Security Associations, SAs) a través del modo de transporte de IPsec. 

Cuando las SAs están estableciéndose, ellas manejan el resto de la conexión. 

La Figura 4.13, se ilustra la pila de protocolos de HIP: 

                                                 
114 JESSEN ROOST LARS, NESAGER TOFT PER y HARALDSSON GUSTAV; “The Host Identity Protocol”; 
http://kom.aau.dk/group/05gr680/report/report.pdf 
115 RFC 4423, “Host Identity Protocol (HIP) Architecture”, http://www.ietf.org/rfc/rfc4423.txt 
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Figura 4.13:  La pila de protocolos de HIP.116 

 

La Figura 4.14, se ilustra la capa HIP más detallada: 

 

Figura 4.14: La capa HIP más detallada.117 

 

La Figura 4.15, se ilustra un paquete de negociación HIP antes del 

establecimiento de la SA: 

 

                                                 
116 JESSEN ROOST LARS, NESAGER TOFT PER y HARALDSSON GUSTAV; “The Host Identity Protocol”; 
http://kom.aau.dk/group/05gr680/report/report.pdf 
117 NIKANDER PEKKA, HENDERSON TOM; “HIP Research Group Activities and Roadmap”; 
http://www.ietf.org/proceedings/05mar/slides/plenaryt-1.pdf 
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IP HIP ESP Upper Layers 

Figura 4.15:  La estructura lógica del paquete HIP.118 

 

La Figura 4.16, se ilustra un paquete de negociación HIP después del 

establecimiento de la SA: 

IP ESP Upper Layers 

Figura 4.16:  Estructura real del paquete de Datos de HIP después de la 

negociación.118 

 

Cuando IPsec de SA se establece, los paquetes utilizados para la 

transferencia efectiva de datos como se ilustra en la Figura 4.16. Sin embargo 

el control de paquetes HIP (por ejemplo, NES, LOCATOR, etc.) aún debe 

estar firme los paquetes como se muestra en la Figura 4.15. 

 

4.3.3.1 Intercambio Básico de HIP119  

 

La primera fase de una comunicación HIP es el Intercambio Básico de HIP 

(HIP Base Exchange). Las especificaciones para esta fase se describen en 

(RFC 4423). La función principal del intercambio es la base para establecer 

una capa de comunicaciones IP entre dos hosts finales designado por su 

Identidad de Host. Este contexto (son las circunstancias bajo las cuales un 

dispositivo está siendo utilizado, por ejemplo el uso actual del usuario), se 

llama asociación HIP y se mantiene constantemente al día de procedimientos 

definidos en el protocolo de HIP. 

                                                 
118 JESSEN ROOST LARS, NESAGER TOFT PER y HARALDSSON GUSTAV; “The Host Identity Protocol”; 
http://kom.aau.dk/group/05gr680/report/report.pdf 
119 SCHMITT VIVIEN, “Host Identity Protocol Extensions for the Traversal of Network Address Translators”, 
http://people.nokia.net/~lars/students/schmitt-thesis.pdf 
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Ambos, el intercambio básico y el procedimiento de actualización de se basan 

en el intercambio de paquetes HIP entre los hosts comunicados. Diferentes 

tipos de paquetes HIP existen, pero todos ellos tienen la misma estructura. 

 

4.3.3.1.1 Estructura del Paquete HIP 

 

Todos los paquetes utilizados por el protocolo de HIP, tienen la misma 

estructura compuesta de una cabecera común HIP, que se indica en la 

Figura 4.17, seguido de diversos parámetros codificados en un formato de 

Valor de Tipo de Longitud (Type Length Value, TLV). 

 

Figura 4.17:  Estructura de la cabecera del paquete HIP.120 

 

La cabecera de HIP tiene la estructura de una cabecera de extensión IPv6 

y contiene los siguientes campos: 

 

Siguiente Cabecera:  Es la cabecera común IPv6 próxima al número de 

protocolo.  

Longitud de Cabecera:  Es la longitud total de la cabecera HIP y los 

                                                 
120 SCHMITT VIVIEN, “Host Identity Protocol Extensions for the Traversal of Network Address Translators”, 
http://people.nokia.net/~lars/students/schmitt-thesis.pdf 
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siguientes parámetros de HIP, en  8 bytes de unidad y con exclusión de los 

ocho primeros bytes. 

Tipo de Paquete:  Es el número del tipo de paquete HIP. 

Versión:  Es el número de la versión, en la actualidad 1. 

Reserv.:  Corresponde a los tres bits reservados, que actualmente debe ser 

cero.  

Checksum:  Se calcula por encima de todo el paquete HIP, Los parámetros 

de HIP incluidos. Se determina en la misma forma que los checksum de 

TCP o UDP, utilizando una cabecera pseudo-IPv4 o cabecera pseudo- 

IPv6 que contiene las direcciones IP de origen y de destino de los Hosts. 

Controles:  Contienen información sobre la estructura del paquete y la 

capacidad del host. 

 

La cabecera de HIP también contiene las dos representaciones de 128 bits 

de Identidades de Host, es decir, las Etiquetas de Identidad de Host (HITs), 

del paquete del remitente y del receptor. Los parámetros que siguen a la 

cabecera HIP dependerán del paquete tipo. 

 

4.3.3.1.2 Procedimiento de Intercambio Básico de HIP  

 

El Intercambio Básico de HIP es un intercambio de cuatro paquetes entre 

dos hosts finales designados de  la siguiente manera, un host como 

iniciador (initiator) y otro host como respuesta (responder). El primer 

paquete, I1 (iniciador 1), es enviado por el host iniciador para activar el 

intercambio básico y la creación de una asociación HIP. Los próximos dos 

paquetes R1 (respuesta 1), y I2 (iniciador 2), son, respectivamente, 

enviados por los hosts respuesta e iniciador, y se utilizan para hacer una 

llave o clave Diffie-Hellman que permite la generación de una clave de 

sesión. Estos dos paquetes también llevan un enigma y su solución. El 

enigma es un desafío criptográfico enviado por el host respuesta, que el 

iniciador debe resolver antes de continuar el intercambio básico. Por 
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último, después de la validación de los paquetes I2, el host respuesta llega 

a la conclusión del intercambio básico de enviar el cuarto paquete, R2 

(respuesta 2). 

Los últimos tres paquetes del intercambio básico contiene una firma que 

permite al receptor, comprobar la autenticidad de los paquetes, utilizando 

el remitente del Identificador del Host como clave de autenticación. 

El Intercambio Básico de HIP es ilustrado en la Figura 4.18. 

Después de la recepción y validación de los paquetes de R2, una  

asociación HIP se establece entre los hosts iniciador y  respuesta. Esta 

asociación se caracteriza por el par de Identidades de Host de los dos 

hosts finales. 

 

4.3.3.2  Intercambio de Datos Vigilado por IPsec  

 

Después de completarse el Intercambio Básico de HIP, los hosts asociados 

pueden en una segunda fase de establecimiento garantizado, las 

comunicaciones y el intercambio de diferentes datos. La HIP utiliza para este 

propósito seguridad de protocolo de extremo a extremo. Normalmente, los 

datos del usuario en comunicaciones HIP están codificados con IPsec ESP en 

modo de transporte. El protocolo IPsec ESP y sus características específicas 

se presentan en detalle en el Anexo B. 

En el caso de IPsec ESP modo de transporte, los sistemas de autenticación y 

cifrado se transforman negociando durante el Intercambio Básico de HIP. Las 

claves utilizadas para establecer las Asociaciones de Seguridad de ESP (SAS, 

ver el Anexo B) se han extraído de la manipulación del material generado 

durante el intercambio Diffie-Hellman del intercambio básico. 

En la Figura 4.18, se indica el Procedimiento Básico de HIP: 
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Figura 4.18:  Procedimiento del Intercambio Básico de HIP.121 

 

Los Índices de Parámetros de Seguridad (Security Parameters Indexs, SPI, 

consulte el Anexo B) SAs de entrada y de salida se transmitió también durante 

el intercambio básico. Cada host final define la SPI de su propia SA de entrada 

y envía el valor a sus pares. El SPI se transmite en los parámetros de HIP de 

los paquetes I2 y R2. A continuación, el SPI que figura en cada  paquete ESP-

cifrado de datos de usuario se utiliza para determinar la asociación HIP a la 

que el paquete está relacionado, porque los Identificadores de Host no se 

incluyen en estos paquetes de datos. Por lo tanto, el Intercambio Básico de 

HIP también desempeña la función de cambio  de la configuración de ESP. 

Las especificaciones de IPsec ESP de HIP para las comunicaciones se 

describen en la Tabla 4.2: 

 

 

 

                                                 
121 SCHMITT VIVIEN, “Host Identity Protocol Extensions for the Traversal of Network Address Translators”, 
http://people.nokia.net/~lars/students/schmitt-thesis.pdf 
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MENSAJE: DESCRIPCIÓN: 

I1 Contiene un disparador de cambio de decir la respuesta:  

'¡Vamos a hablar HIP! "  

Contenido del Paquete:  

IP, SRC_HIT, (DST_HIT) 

R1 Contiene un enigma el iniciador debe resolver con el fin de 

continuar con el intercambio básico. También contiene la primera 

parte de los DH de intercambio de claves.  

Este mensaje está firmado, salvo el enigma para permitir que el 

resto del paquete para ser pre-calculadas.  

Contenido del Paquete:  

IP, SRC_HIT, DST_HIT, PUZZLE, DH, HIP_TRANSFORM, 

HOST_ID, HIP_SIG, (R1_COUNTER) 

I2 Contiene la solución al enigma, y la parte correspondiente a la DH 

de intercambio de claves.  

Todo el paquete está firmado.  

Contenido del Paquete:  

IP, SRC_HIT, DST_HIT, (R1_COUNTER), SOLUCIÓN, DH, 

HIP_TRANSFORM, CODIFICADAS HOST_ID, 

(ECHO_RESPONSE), HMAC, HIP_SIGNATURE 

R2 Contiene una firma de toda la HIP y el paquete  HMAC calculado de 

la HOST_ID.  

Contenido del Paquete:  

IP, SRC_HIT, DST_HIT 

Tabla 4.2:  Detalles del Intercambio Básico de HIP.122 

 

4.3.3.3 Nodo de Descubrimiento de HIP123  

 

Antes de establecer una comunicación HIP, un host dispuesto a comunicarse 

con otro host, primero debe determinar la Identidad de Host y la actual 

                                                 
122 JESSEN ROOST LARS, NESAGER TOFT PER y HARALDSSON GUSTAV; “The Host Identity Protocol”;  
http://kom.aau.dk/group/05gr680/report/report.pdf 
123 SCHMITT VIVIEN, “Host Identity Protocol Extensions for the Traversal of Network Address Translators”, 
http://people.nokia.net/~lars/students/schmitt-thesis.pdf 
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dirección IP de este host último. Por lo general, el host iniciador de la 

comunicación no conoce esta información de antemano. Esto también es el 

caso de las comunicaciones a través de Internet. Por lo general, el host 

iniciador conoce sus pares por un Calificado de Llenado de los Nombres de 

Dominio (Fully Qualified Domain Name, FQDN). Para determinar la dirección 

IP correspondiente, el host iniciador realiza primero una búsqueda en el DNS. 

Los servidores DNS de hecho registran el mapeo entre FQDNs y las 

direcciones IP. Una búsqueda del DNS, por lo tanto, consiste en enviar una 

petición que contenga un FQDN para un servidor DNS. El servidor DNS envía 

una respuesta que contiene la dirección(es) IP correspondiente a la solicitada 

por el FQDN. Con el fin de permitir al Nodo de Descubrimiento de HIP con un 

mecanismo similar, algunas búsquedas de los servidores DNS y mecanismos 

DNS que son obligatorios. Una extensión de los registros DNS para HIP se ha 

desarrollado en (RFC 4423). Nuevos Registros de Recursos DNS (Resource 

Records, RRs) se definen en esta prórroga para permitir asignaciones de entre 

FQDNs y HIs/HITs. Así, un nodo HIP, que quiere ser alcanzado por otros 

nodos, debe registrar su FQDN y dirección IP actual, y también su HI/HIT en 

los servidores DNS.  

El doble mecanismo de búsqueda está representado en la Figura 4.19: 
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Figura 4.19:  Nodo de Descubrimiento de HIP. El host iniciador realiza dos 

búsquedas de DNS, uno para determinar el HIT del host respuesta, y el 

segundo para determinar su dirección IP. El host iniciador entonces comienza 

el Intercambio Básico de HIP.124  

 

4.3.3.4 Movilidad con HIP124 

 

Uno de los principales propósitos de HIP es permitir a los hosts moverse y 

modificar su conexión de red sin reiniciar las comunicaciones en curso. Desde 

el desemparejo de HIP, el identificador y el localizador tienes funciones de 

direcciones IP, puede fácilmente introducir una nueva gestión de la movilidad. 

Las comunicaciones de capa de transporte, se basan en las Identidades de 

Host, a fin de que las direcciones IP puedan ser modificadas fuera de la capa 

de  transporte y las capas superiores no se vean afectadas por esta 

modificación. El protocolo HIP necesita, sin embargo, definir una estructura 

para actualizar el mapeo y entre sus HIs y las direcciones IP de la capa HIP. 

Este es el papel de los paquetes HIP UPDATE. 

                                                 
124 SCHMITT VIVIEN, “Host Identity Protocol Extensions for the Traversal of Network Address Translators”, 
http://people.nokia.net/~lars/students/schmitt-thesis.pdf 
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Cuando un host modifica su conexión de red y, por ende, su dirección IP, debe 

enviar un paquete HIP UPDATE a sus compañeros para alertar sobre su 

nueva ubicación. Este paquete HIP UPDATE contiene parámetros del 

LOCATOR (básicamente la nueva dirección IP en la que el host móvil se lo 

puede alcanzar), es entonces reconocido por sus pares con otro paquete de 

HIP UPDATE. 

Cuando el formato de transporte de IPsec ESP se utiliza para proteger las 

transferencias de datos de usuario, el procedimiento de actualización consiste 

en un período de intercambio de tres o cuatro paquetes, entre los hosts 

móviles y el de cada uno de sus compañeros. 

Tres casos diferentes son posibles, dependiendo de la necesidad de 

encriptado de las Asociaciones de Seguridad ESP. 

En todos los casos, el host móvil debe indicar en un paquete HIP UPDATE su 

nueva dirección IP, pero también los antiguos y los nuevos valores de la 

entrada de SPI del SA. Los pares entonces responden con otro paquete HIP 

UPDATE que contiene sus propios valores antiguos y nuevos valores del SPI. 

Este segundo paquete es enviado a la nueva dirección IP del host móvil, a fin 

de que esta nueva dirección IP se puede comprobar por sus homólogos. 

La dirección IP es validada por un tercer paquete HIP UPDATE enviado por el 

host móvil y que desempeña el papel de un acuse de recibo. 

Si el encriptado de SA no es procesado, el procedimiento de actualización se 

limita al intercambio de tres paquetes, y el intercambio de los antiguos y los 

nuevos valores de SPI indicados en la actualización de paquetes, y que son a 

la vez para crear los valores de SPI del SA pre-existentes. 

Un segundo caso aparece si el host móvil, decide encriptar las SAs durante 

este proceso de actualización.  

En tal caso, el nuevo valor de SPI indicado en la actualización de paquetes 

corresponde a los nuevos valores elegidos para la SA. Los parámetros Diffie-

Hellman, también pueden ser añadidos a la actualización de paquetes sin 

introducir nuevas necesidades al material que se generará. Estos dos 

primeros casos están representados en la Figura 4.20. 
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Figura 4.20:  Iniciación del procedimiento HIP UPDATE por parte de un host 

móvil. El encriptado de SA no se procesa o el procedimiento es directamente 

iniciado por el host móvil.125  

 

El tercer posible caso ocurre cuando el procedimiento de encriptado de SA se 

decide por los pares, y no por el host móvil. En ese caso, el verdadero nuevo 

valor de encriptado de los parámetros de SPI se traducen al segundo y tercer 

paquetes HIP UPDATE. En consecuencia un cuarto paquete UPDATE es 

enviado por los pares para reconocer y celebrar el procedimiento de 

actualización. Este caso está representado en la Figura 4.21. 

 

                                                 
125 SCHMITT VIVIEN, “Host Identity Protocol Extensions for the Traversal of Network Address Translators”, 
http://people.nokia.net/~lars/students/schmitt-thesis.pdf 
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Figura 4.21:  Iniciación del procedimiento HIP UPDATE por parte de un host 

móvil. El encriptado de SA, se procesa o el procedimiento se decide por los 

pares.126 

 

Las especificaciones descritas anteriormente sobre el protocolo HIP, son las 

principales razones en el desarrollo de las extensiones de NAT-traversal. 

 

4.3.4 SERVIDOR DE CITA O ENCUENTRO 127  

 

Otra extensión de HIP que apoya la movilidad de host es el Servidor de 

Encuentro o Cita (Server Rendezvous). Esta ampliación está dirigida a 

complementar los escenarios donde dos hosts HIP se comunican ambos son 

móviles, al mismo tiempo – host de movilidad simultánea. 

Ambos, tanto el Intercambio Básico de HIP y las actualizaciones LOCATOR 

sólo durante el período de las sesiones de trabajo HIP, si uno de los host 

                                                 
126 SCHMITT VIVIEN, “Host Identity Protocol Extensions for the Traversal of Network Address Translators”, 
http://people.nokia.net/~lars/students/schmitt-thesis.pdf 
127 JESSEN ROOST LARS, NESAGER TOFT PER y HARALDSSON GUSTAV; “The Host Identity Protocol”; 
http://kom.aau.dk/group/05gr680/report/report.pdf 
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comunicados es estacionario y tiene una inalterable en la dirección IP. Si este 

no es el caso y los dos hosts se mueven al mismo tiempo simultáneamente, 

una tercera parte estacionaria, es necesaria para ayudar a establecer y 

mantener la conexión HIP. Esta tercera parte es el Servidor de Cita 

(Rendezvous Server, RVS). Un RVS funciona como un punto fijo en una red y 

realiza un seguimiento de la HMN. Para que esto funcione, el HMN debe tener 

que registrarse con su HI como Clientes de Cita (Rendezvous Clients, RVC) 

en un RVS para un Servicio de Cita (Rendezvous Service, RVServ). Esto 

significa que si un host iniciador no conoce la dirección IP de un host 

respuesta  y el host respuesta ha registrado RVServ en una RVS, el host 

iniciador puede enviar el mensaje I1 que contiene la HI del host respuesta, a 

un conocido RVS con dirección IP. Entonces el RVS difunde el mensaje I1 al 

host respuesta. 

La diferencia en el intercambio básico sin y con la interacción de un RVS 

puede verse en la Figura 4.18 y Figura 4.22 (en las páginas siguientes), 

respectivamente. La primera Figura corresponde al normal intercambio básico 

y la segunda muestra el intercambio básico con una RVS en cuestión.  

Tres tipos de interacciones con un RVS, que pueden ser usados en el 

intercambio básico, se especifican: Túnel I1, Reescribir I1 y Bidireccional. La 

diferencia entre estos tipos es el nivel de participación del RVS en el 

intercambio básico. En la siguiente Tabla 4.3, se indica las notaciones 

utilizadas para explicar los tres tipos de interacción siguientes: 

 

Túnel I1:  El primer tipo de interacción con RVS encapsula el mensaje I1 en el 

RVS y difunde al host respuesta a través de un túnel. El paquete encapsulado 

HIP tendrá la dirección IP de un RVS como dirección de origen y las 

direcciones IP de los hosts respuestas como dirección de destino (véase la 

Figura 4.22). Este tipo de interacción introduce un parámetro FROM que se 

adjunta al paquete I1 y contiene las direcciones IP de los hosts iniciadores. 

También un parámetro VIA: RVS se adjunta, que contiene la dirección IP del 
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RVS. Esto se hace porque más de un RVS pudiera estar implicado en el 

intercambio básico. 

Reescribir I1:  El segundo tipo de interacción RVS simplemente reescribe la 

dirección IP de destino del paquete I1 de la dirección IP del RVS a la dirección 

del host respuesta. En este caso, un RVS podría tener también la necesidad 

de reescribir la dirección IP de la fuente original con su propia dirección IP, lo 

que se traduce en la necesidad de incluir a las direcciones IP de los host 

iniciadores en el resto del paquete. Esto se hace con el parámetro FROM. Una 

vez más un parámetro VIA: RVS se adjunta, el mismo que contiene la 

dirección IP del RVS. En la Figura 4.23, se muestra este tipo de interacción 

RVS. 

Bidireccional:  El último tipo de interacción del RVS no sólo en el paquete I1, 

sino también en el paquete de R1. En aras de reducir la carga que concurra al 

RVS, un RVS no está obligado a llevar un registro de las direcciones IP y el 

estado asociado en el curso del Intercambio Básico de HIP. Tal  

comportamiento es opcional. Por el contrario, la transmisión de instalación 

hace uso de los parámetros ECHO_REQUEST y ECHO_RESPONSE (véase 

la Figura 4.24). 

En la Tabla 4.3, se indica las notaciones RVS: 

NOTACIÓN SIGNIFICADO 

I, R Las direcciones IP de origen y destino de la cabecera IP. 

HIT-I, HIT-R Respectivamente, el iniciador y la respuesta de HIT del paquete. 

LOCATOR: I El parámetro LOCATOR que contiene la dirección IP actual en la 

cabecera de HIP. 

FROM: I El parámetro FROM que contiene la dirección IP 1 presente en la 

cabecera de HIP. 

TO: I El parámetro TO que contiene la dirección IP 1 presente en la 

cabecera de HIP. 

VIA: RVS El parámetro VIA_RVS que contiene la dirección IP del RVS 

presentes en la cabecera de HIP. 
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EREQ El parámetro ECHO_REQUEST presente en la cabecera de HIP.  

EREP El parámetro ECHO_REPLY presente en la cabecera de HIP. 

RREQ El parámetro REG_REQUEST presente en la cabecera de HIP. 

RRES El parámetro REG_RESPONSE presente en la cabecera de HIP. 

RVR: t1, t2 El parámetro RVR_TYPE con el valor Tipo t1 y t2 presentes en la 
cabecera de HIP. 

Tabla 4.3:  Notaciones RVS.128 

 

En la Figura 4.22, se muestra el Intercambio Básico de HIP con un Servidor de 

Cita en el modo Túnel I1: 

 

Figura 4.22:  El Intercambio Básico de HIP con un Servidor de Cita en el modo 

Túnel I1.128 

 

Los aspectos de seguridad de los diferentes mecanismos de Cita de HIP están 

actualmente siendo investigados por un grupo de trabajo IETF. Es difícil 

abarcar todo la capacidad de amenazas introducidas por un RVS, ya que su 

presencia tiene implicaciones tanto en la capa de red y la capa de HIP. En 

particular, una potencial extensión del RVS permitir la redirección, lo que 

ocasionaría que se amplíen y se reflejen los ataques a la capa de red, así 

como a la capa de HIP. Por ejemplo los ataques MitM (Men it the Middle), 

contra el protocolo de núcleo de criptografía utilizado por HIP. 

                                                 
128 JESSEN ROOST LARS, NESAGER TOFT PER y HARALDSSON GUSTAV; “The Host Identity Protocol”; 
http://kom.aau.dk/group/05gr680/report/report.pdf 
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En la Figura 4.23, se muestra el Intercambio Básico de HIP con un Servidor de 

Cita en el modo Reescribir I1: 

 

Figura 4.23:  El Intercambio Básico de HIP con un Servidor Cita en modo 

Reescribir I1.129 

 

En la Figura 4.24, se muestra el Intercambio Básico de HIP con un Servidor de 

Cita en el modo Bidireccional: 

 

Figura 4.24:  El Intercambio Básico de HIP con un Servidor Cita en modo 

Bidireccional.129 

 

4.3.5 EL SOPORTE DE HIP EN NAT129 

 

En esta sección se explica cómo HIP trabajará con NAT. La idea detrás del 

soporte de HIP en NAT, se explica por ser bastante simple a continuación (el 

equipo de la IETF no ha hecho ningún trabajo, ni documentado mucho con 

                                                 
129 JESSEN ROOST LARS, NESAGER TOFT PER y HARALDSSON GUSTAV; “The Host Identity Protocol”; 
http://kom.aau.dk/group/05gr680/report/report.pdf 
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respecto a esta cuestión). Esta sección está, pues, limitada a una explicación 

de cómo NAT debe manejarse con una conexión HIP. Los escenarios básicos 

se describen y se explican como una forma de introducción de HIP en NAT 

que podrían aplicarse. 

Porque la separación de la capa de HIP, de la capa de red y de la capa de 

transporte se convierte más fácil al usar la Traslación de Direcciones de Red 

(Network Address Translation, NAT), como los parámetros de la capa de 

transporte están vinculados a las Identidades de Host en lugar de direcciones 

IP. Las direcciones IP son, por tanto, sólo utilizadas para los propósitos de 

encaminamiento y la dirección IP de un paquete puede cambiar libremente a 

través de abordar direccionamiento real durante la transmisión de un paquete. 

La idea es que NAT se beneficiará mucho del conocimiento de los paquetes 

HIP, con el fin de que trabaje con NAT, tiene que mantener parte del estado 

de HIP en el sistema de NAT. Esto significa que mediante ese soporte de HIP 

en NAT y el seguimiento del sistema NAT se aprenda la elaboración de mapas 

de una HIT y de las correspondientes direcciones IP de SPI de IPsec. 

Para poder comprender cómo un mejoramiento de HIP está involucrado en 

NAT, tanto en el mejorado DNS y las cuatro formas de handshake (véase la 

sección 4.3.3.2), tres escenarios se han seleccionado: 

 

� (Escenario #1): El host iniciador se encuentra detrás de NAT, el host 

respuesta fue publicado en una dirección IP.  

� (Escenario #2): El host iniciador fue publicado en una dirección IP, el 

host respuesta se encuentra detrás de NAT.  

� (Escenario # 3): El host iniciador y el host respuesta están ambos a la 

vez detrás de NAT, cada uno en su propia red privada.  

 

Estos escenarios se representan y se explica en el Anexo C con mayor 

detalle.  
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4.3.6 MULTIHOMING EN HIP 130  

 

Un host Multi-homed en HIP con múltiples direcciones IP configurada en 

diferentes interfaces conectados a las diferentes redes de acceso tiene 

múltiples opciones para enviar tráfico a un par de nodos. Dado que tiene 

múltiples direcciones IP que representa su ubicación en una red, puede que 

desee informar a sus pares acerca de ellos.  

A continuación, se tiene que crear uno o más parámetros LOCATOR que 

contiene todas las direcciones IP en la que se puede llegar. Este conjunto de 

direcciones IP no contiene necesariamente todas las direcciones IP de los 

hosts. Sólo podrá ser un subconjunto de estos seleccionados con respecto a 

un determinado par específico o interfaces. 

Desde la recepción de los pares tiene que verificar la disponibilidad de cada 

una de estas direcciones IP a fin de evitar falsas actualizaciones, y que es 

adecuado para el HMN para evitar el envío de mensajes privados, direcciones 

IP no routeables, en los parámetros LOCATOR. En teoría la HMN sería capaz 

de usar todas las conexiones disponibles, pero para el uso eficiente de las 

conexiones, es necesario utilizar algún tipo de sistema de política local que 

tenga conocimiento de las redes de acceso y debe ser capaz de controlar el 

uso de ellos. Una política del sistema podría ser utilizar distintos tipos de 

información, tales como las preferencias del usuario, las preferencias del 

operador, las aportaciones de la conexión de red como QoS, vínculo de 

calidad, etc. 

 

 

 

 

 

                                                 
130 JESSEN ROOST LARS, NESAGER TOFT PER y HARALDSSON GUSTAV; “The Host Identity Protocol”;  
http://kom.aau.dk/group/05gr680/report/report.pdf 
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4.4 LAYER 3 MULTI6 SHIM 

 

En el grupo de trabajo Multi6  del IETF se ideó un nuevo protocolo que tiene como 

objetivo preservar comunicaciones establecidas en entornos con Multihoming. Como 

consecuencia de ello se formó un nuevo grupo de trabajo denominado shim6 que 

está encargado de diseñarlo. 

La aproximación, es una subcapa conocida como Layer 3 Multi6 Shim (Capa 3 Shim 

de Multi6), inserta entre las subcapas de extremo IP y de encaminamiento de IP, de 

la capa IP. 

La idea es asegurar que todos los protocolos de capa superior sean capaces de 

operar sin modificación alguna en un entorno con Multihoming, es decir que vean 

siempre direcciones IPv6 estables pase lo que pase en las capas inferiores. Es por 

ello que no se introduce un nuevo espacio de nombres como identificadores sino que 

se usa uno de los localizadores (direcciones) como identificador. Estos 

identificadores se denominan Identificadores de Capa Superior (upper layer 

identifiers, ULIDs) y son escogidos de acuerdo con lo establecido en (RFC 3484). 

Por debajo de la subcapa de extremo de IP, se seleccionan de forma transparente 

los localizadores que se van a utilizar en la comunicación. Cuando falla la 

comunicación la subcapa Multi6 shim es capaz de probar y seleccionar nuevos 

localizadores. 

 

4.4.1 INTRODUCCIÓN A LAYER 3 MULTI6 SHIM 131 

 

En particular, la preservación de las comunicaciones establecidas cuando un 

corte de luz afecta a los proveedores a través del cual la comunicación es 

fluida se convierte en un reto, ya que a fin devolver la comunicación desde 

casa a un Proveedor de Servicios de Internet alterno, una dirección alternativa 

debe utilizarse para el intercambio de paquetes. Lo que es más, esta 

adaptación de las direcciones utilizadas durante el período de vigencia de la 
                                                 
131 BAGNULO MARCELO, GARCIA MARTINEZ ALBERTO y AZCORRA ARTURO; “Efficient Security for 
IPv6 Multihoming”; http://www.shim6.org/p61-bagnulo.pdf 
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comunicación a los proveedores disponibles tiene que ser realizada de 

manera transparente con respecto a las capas de transporte y de aplicación, 

con el fin de preservar en tiempo real la comunicación establecida. Esto es así 

porque las actuales capas de aplicaciones y de transporte, semejantes como 

TCP y UDP, identifican los puntos finales de una comunicación a través de las 

direcciones IP de los nodos involucrados, lo que implica que las direcciones IP 

seleccionadas en el tiempo de establecimiento de las comunicaciones debe 

permanecer invariante a través de la vida útil de la comunicación. Este 

enfoque requiere mecanismos adicionales en ambos extremos de la 

comunicación con el fin de realizar un mapeo coherente entre las direcciones 

IP presentes en las capas de transporte y de aplicación y las direcciones 

contenidas en los paquetes.  

Este mecanismo de mapeo entre las direcciones utilizadas para la transmisión 

de paquetes (también conocidos como localizadores) y las direcciones 

presentes en las capas superiores (también conocidos como identificadores) 

puede ser vulnerable a los ataques de redireccionamiento, sino provee una 

adecuada protección. La vulnerabilidad se presenta cuando un atacante puede 

beneficiarse del mecanismo de mapeo para inducir a una víctima a creer que 

él/ella se esta comunicando con el propietario de un determinado identificador, 

mientras que él/ella es en realidad un intercambio de paquetes con un 

localizador que no pertenece al propietario del identificador. En particular, si no 

se usa una protección integral criptográfica de extremo a extremo, un ataque 

de reorientación puede resultar en el secuestro de la comunicación, lo que 

permite al atacante suplantar una de las partes que intervienen en la 

comunicación.132  

El mecanismo propuesto se basa en la capacidad de generar todas las 

direcciones Multihoming de un host como un conjunto inalterable e 

intrínsecamente vinculado con las direcciones IPv6. En este sistema, un host 

Multihoming incorpora un sólo sentido de hash criptográfico del conjunto de 

                                                 
132 MURPHY NIALL RICHARD, MALONE; “IPv6 Network Administration”; Editorial: O'Reilly; Año 2005. 



171 

 
prefijos disponibles en un sitio Multihoming en la parte de identificación del 

interfaz de sus propias direcciones, es decir, la menor de 64 bits de las 

direcciones IPv6. El resultado es que la unión entre todas las direcciones de 

un host Multihomed es codificada dentro de las direcciones, proporcionando 

protección a secuestros. Cualquier parte que se está comunicando con un 

nodo Multihoming puede verificar de manera eficiente que la dirección 

alternativa propuesta para continuar la comunicación que está vinculada a la 

dirección inicial a través de un simple cálculo de hash (es decir, en el cálculo 

de un conjunto de posibles valores llave en un rango de direcciones relativas). 

  

4.4.2 ARQUITECTURA DE LAYER 3 MULTI6 SHIM 133  

 

En esta sección se indica primero como está estructurado el protocolo Layer 3 

Multi6 Shim y la ubicación en la pila de protocolos. 

Por debajo de la subcapa de extremo de IP se seleccionan de forma 

transparente los localizadores que se van a utilizar en la comunicación. 

Cuando falla la comunicación la subcapa Multi6 shim es capaz de probar y 

seleccionar nuevos localizadores.134 

El ubicar la capa Multi6 shim por debajo de AH y ESP tiene como objetivo que 

IPsec no note los cambios en los localizadores y las asociaciones de 

seguridad permanezcan estables. Ubicar la nueva capa por debajo de la 

fragmentación y el reensamblado hace a este último más confiable pues 

pudiese suceder que distintos fragmentos de un mismo paquete utilicen 

distintos localizadores.134 

En la Figura 4.25, se indica la ubicación de la Capa Multi6 Shim en la pila de 

protocolos: 

                                                 
133 MEKKING MATTHIJS, “Formalization and Verification of the Shim6 Protocol”, 
http://www.nlnetlabs.nl/downloads/fvShim6thesis.pdf 
134 WIKIPEDIA, “Multihoming”, http://es.wikipedia.org/wiki/Usuario:Barcex/Multihoming 
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Figura 4.25:  Ubicación de la Capa Multi6 Shim en la pila de protocolos.135 

 

4.4.2.1 Pila de Protocolos136 

 

Normalmente, el protocolo IP utiliza las direcciones de la sesión de transporte 

como direcciones IPv6. Ellos se consideran puntos finales, también llamada 

capa superior de identificadores (par ULID). IP construye un paquete que 

consta de los datos de transporte y el par de direcciones ULID. Adicionalmente 

las cabeceras de extensión se pueden añadir. Si Shim6 contiene información 

acerca del par de direcciones predeterminadas, el host podrá decidir, si 

sustituye el par de ULID por otro par de localización. El mapeo de direcciones 

se produce si existe información de Multihoming y el localizador par difiere del 

par de ULID. Esto indica que hubo un problema con el par de direcciones 

predeterminadas, y el paquete tiene que ser reescrito. 

La cabecera de extensión Shim6 se añade al paquete, lo que permite al 

receptor recuperar el par correcto de ULID. Un paquete IPv6 puede contener 

otras cabeceras de extensión. Si más de una cabecera se usa, se debe utilizar 

una cabecera de fin:  

 

� Cabecera IPv6  

                                                 
135 WIKIPEDIA, “Multihoming”, http://es.wikipedia.org/wiki/Usuario:Barcex/Multihoming 
136 MEKKING MATTHIJS, “Formalization and Verification of the Shim6 Protocol”, 
http://www.nlnetlabs.nl/downloads/fvShim6thesis.pdf 
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� Cabecera de Opciones de Hop-by-Hop  

� Cabecera de Opciones de destino  

� Cabecera de Enrutamiento  

� Cabecera Shim6  

� Cabecera de Fragmento  

� Cabecera de Autenticación  

� Cabecera  de encapsulamiento de seguridad de carga útil  

� Cabecera de Opciones de destino  

� Cabecera de Capa superior  

 

Después de la cabecera IPv6, lo relacionado con las cabeceras de 

enrutamiento (Cabecera de Opciones Hop-by-Hop y la Cabecera de 

Enrutamiento) se añaden. Se colocan antes de los datos Shim6 porque los 

routers deberían ser capaces de evaluar los encabezados, sin decodificar la 

cabecera Shim6. La Cabecera de Fragmento debe colocarse después de la 

cabecera Shim6, porque cuando se lleva a cabo el reensamblaje de los 

lugares de destino, todas las direcciones de origen y destino, deben ser 

idénticas. Los fragmentos podrían haber sido enviados a través de múltiples 

caminos, potencialmente con diferentes localizadores de origen y de destino. 

De este modo, los localizadores deben ser sustituidos por el par de ULID 

antes de producir la eliminación la fragmentación. Las cabeceras en materia 

de seguridad, como la Cabecera de Autenticación y la Cabecera de 

Encriptación de Seguridad de Carga Útil, también está por debajo de la 

cabecera Shim6. De esta manera, IPsec puede ignorar los cambios de 

localizador, al igual que la capa superior puede ignorar los cambios de 

localización. Las Asociaciones de Seguridad IPsec se mantendrán estables, 

aunque los localizadores están cambiando. 

El mecanismo de Multihoming de la capa Shim se ajusta a la dirección 

utilizada para el intercambio de paquetes de acuerdo con los proveedores 

disponibles, mientras que siempre se presenta una dirección constante  a las 

capas  superiores de la pila. El resultado es que la capa Shim lleva a cabo un 
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mapeo entre el identificador presentado a las capas superiores y el localizador 

actualmente utilizado para el intercambio de paquetes en los cables. Ambos 

extremos del intercambio de información sobre localizadores alternativos 

utiliza el protocolo de Multihoming entre las capas de Shim, tal como se 

presenta en la Figura 4.26:137 

 

Figura 4.26: Multihoming protocolo de capa de la arquitectura.137 

 

En la Figura 4.27, se indica la ubicación de la Capa Multi6 Shim: 

 

Figura 4.27: Ubicación de la Capa Multi6 Shim.138 

 

                                                 
137 BAGNULO MARCELO, GARCIA MARTINEZ ALBERTO y AZCORRA ARTURO; “Efficient Security for 
IPv6 Multihoming” ; http://www.shim6.org/p61-bagnulo.pdf 
138 YOU TAEWAN, “Comparison of Mobility Related Protocols” ; http://www.ipv6.or.kr/2006jeju/material/TSI-
2.pdf 
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La adopción de este mecanismo permite la posibilidad de nuevos ataques. La 

principal preocupación que se plantea es la posibilidad de la realización de los 

llamados ataques de reorientación, donde un atacante puede persuadir a la 

víctima a volver una comunicación a casa con un localizador que no tiene 

relación con el identificador usado en la comunicación.  

Fundamentalmente, hay dos tipos de ataques de redireccionamiento: el 

secuestro e inundaciones. El ataque de secuestro permitido y aprobado por la 

capa Shim de Multihoming, consiste en la suplantación de la otra parte de la 

comunicación (víctima), ya que tiene el identificador de  la víctima y logra 

comunicarse con el sitio que era el objetivo antes del inicio de la 

comunicación. Se trata de un ataque grave, ya que el atacante realiza la 

gestión de robar la identidad del nodo objetivo. La capa Shim también permite 

un tipo de ataque de inundación, en el que el atacante establece una 

comunicación utilizando su propio identificador y, a continuación, vuelve la 

comunicación a los hogares del localizador víctima. El resultado es que la 

víctima será inundada por el flujo de la comunicación iniciada por el atacante.  

En la Internet actual, es evidente que cualquier atacante puede realizar un 

ataque de reorientación mientras que él se coloca a lo largo del camino si las 

medidas de seguridad adicionales no se adoptan. Esto significa que de alguna 

manera sería aceptable que una solución de Multihoming es susceptible a los 

ataques de hombre en medio, ya que esta vulnerabilidad existe en la Internet 

actual. Sin embargo, en la Internet  actual, los efectos de un ataque de 

secuestro se limitan al período durante, el cual el atacante se coloca en la 

ruta. Tan pronto como el atacante deja la ruta en la cual se sitúo, el ataque 

finaliza.139  

 

 

                                                 
139 BAGNULO MARCELO, GARCIA MARTINEZ ALBERTO y AZCORRA ARTURO; “Efficient Security for 
IPv6 Multihoming” ; http://www.shim6.org/p61-bagnulo.pdf 
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4.4.3 PROTOCOLO VISIÓN GENERAL 140  

 

El protocolo Shim6 opera en varias etapas a lo largo del tiempo de ejecución 

de la comunicación. Hace uso de los siguientes conceptos [Nor06]:  

Contacto Inicial:  Típicamente, el inicio de la comunicación, inicia con una 

aplicación del Host A que desea ponerse en contacto con una aplicación del 

Host B. Para comunicaciones pequeñas, puede que no de gran valor la 

creación de un ambiente de Multihoming, desde la posibilidad de que una falla 

es muy pequeña. Multihoming sólo vale la pena en largos períodos de 

comunicación, y debe ser sólo negociado para este tipo de comunicaciones. 

Actualmente, no hay una gran demanda para la utilización de Shim6.  

Establecimiento del Contexto:  En algún momento, uno de los hosts 

determinados, es utilizado para crear un ambiente de Multihoming. Por 

ejemplo, más de 50 paquetes que ya se han enviado o recibido. Shim6 inicia 

el establecimiento del contexto en 4 vías. De está manera, el Host A y el host 

B intercambiarán sus listas de localizadores del uno al otro. Esta información 

se almacena en un entorno local de Multihoming, también llamado el contexto 

Shim6. Si el establecimiento del contexto falla, el iniciador de la comunicación 

(el Host A o el Host B) asumirá que la otra parte no es compatible con Shim6. 

El estándar comunicación Unicast puede continuar. 

NOTA: El término “contexto”, son las circunstancias bajo las cuales un 

dispositivo está siendo utilizado para la comunicación, por ejemplo el uso 

actual del usuario. 

Detección de Fallas y par de Exploración Localizada : Shim6 mantiene 

información de entrada y la salida de mensajes. Esto ayuda a detectar una 

posible falla en el enlace. En el caso de una falla, un host necesita probar un 

par de localización alternativo diferente hasta que un nuevo par de direcciones 

de trabajo se encuentre.  

                                                 
140 MEKKING MATTHIJS, “Formalization and Verification of the Shim6 Protocol”, 
http://www.nlnetlabs.nl/downloads/fvShim6thesis.pdf 
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Reescritura del Paquete:  Si un nuevo par de localización de trabajo se ha 

encontrado, se reescribe los paquetes Shim6 a transmitir. Los paquetes están 

etiquetados con la Cabecera de Extensión de carga útil de Shim6, la cuál 

contiene la etiqueta del contexto del receptor. El receptor puede usar esta 

etiqueta del contexto para encontrar el estado del contexto que indica cual es 

el sitio de las direcciones en la cabecera IPv6, antes de pasar el paquete al 

protocolo de capa superior  (ULP).  

Recolección de Basura:  Shim6 piensa cuando aquel contexto ya no es 

utilizado, este puede limpiar bien su estado. El protocolo de establecimiento 

del contexto, define un mensaje de recuperación de señal, cuando no hay 

estado del contexto, a fin de que la recolección de basura prematura o pérdida  

completa del estado (después de un conflicto o reiniciar el sistema), pueda ser 

recuperado.  

 

Este algoritmo proporciona redundancia a los hosts, pero no puede resolver la 

Ingeniería de Tráfico y el balanceo de carga. Ambas características todavía no 

pueden ser realizadas, porque el mecanismo fundamental Shim6 utiliza un 

sólo par simple de localización en curso para cada host remoto. Para resolver 

esto, se introduce el contexto bifurcado. Con el contexto de bifurcación, un 

ULP puede especificar un contexto, para permitir decir el par ULP (A1, B2) 

debe bifurcarse en dos contextos. Los dos contextos son etiquetados con un 

Identificador Instantáneo de Bifurcación (Forked Instance Identifier, FII): el 

contexto por defecto, FII es cero; el nuevo contexto obtendrá un valor diferente 

de cero. Aquel ULP es consciente del contexto Shim6, puede compartir los 

datos a través de ambos contextos o elegir un preferido.  

 

4.4.3.1 Establecimiento del Intercambio de Contexto  

 

El establecimiento del contexto permite el intercambio de características de 

hosts para crear un ambiente Multihoming, o recuperación de contextos 

pérdidos. Los contextos Shim6 se establecen utilizando 4 vías de intercambio. 
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Estos contadores de 4 vías de intercambio posibilitan un ataque de 

denegación de servicio (DoS).  

Este ataque puede llevarse a cabo de manera similar a un ataque de 

inundación de TCP SYN [Edd06].  

Para evitar este ataque, el host respuesta sólo debe crear un contexto, 

después del tercer paquete.  

El par de localizadores puede ser que se necesite para ser comprobados 

durante el establecimiento del contexto. El host que posee el ULID debe ser 

también el host que utiliza el localizador correspondiente. Las técnicas para 

crear las Direcciones Basadas en Hash (Hashed Based Address, HBA, 

[Bag05]) o Direcciones Generadas Criptográficamente (Cryptographically 

Generated Address, CGA, [Aur05]) puede ser usado para hacer este tipo de 

verificación.  

La última verificación es necesaria antes de enviar los paquetes al localizador, 

es más se debe hacerse primero, antes de que los paquetes puedan ser 

recibidos por el par, con el localizador de origen en cuestión.  

Hay siete estados que el protocolo Shim6 puede alcanzar durante el 

establecimiento del contexto: IDLE (en el inicio de la máquina de estados), I1-

SENT (iniciando el establecimiento del intercambio de contexto), I2-SENT 

(esperando el iniciador para el establecimiento completo del intercambio de 

contexto), ESTABLISHED (se ha establecido el contexto), E-FAILED 

(establecimiento de la falla del intercambio de contexto), NO-SUPPORT (ICMP 

no reconoce el tipo de la Cabecera Siguiente es recibido, lo que indica que 

Shim6 no se admite en el receptor) y I2BIS-SENT (pérdida potencial del 

contexto en el receptor se detecta). 

Existen tres tipos distintos de establecimiento: establecimiento Normal del 

Contexto, establecimiento Concurrente del Contexto y la Recuperación del 

Contexto. Con el establecimiento normal del contexto, un host es el iniciador 

del intercambio y los otros actúan como hosts respuesta. Con el 

establecimiento concurrente del contexto, ambos hosts requieren iniciar el 
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intercambio. Con la recuperación del contexto se lleva acabo si el contexto de 

un host fue eliminado prematuramente. 

 

4.4.3.1.1 Establecimiento Normal del Contexto 

 

Normalmente, el establecimiento de intercambio de contexto se compone 

de cuatro mensajes, tal como se muestra en la Figura 4.28. La Figura 4.28, 

muestra un intercambio de comunicaciones entre un host A y un host B. En 

la Figura 4.28, El host A  será el iniciador del intercambio y el host B 

actuará como respuesta. Cada paquete de transmisión se indica mediante 

un número de línea. Por ejemplo, el primer paquete enviado se indica con 

(1). Si A envía un paquete a B, esto se denota con A → B: paquete.  

El paquete se compone de diferentes elementos, separados por dos ductos 

| |. Al comienzo del intercambio, ambos hosts estarán en el estado IDLE.  

El primer mensaje I1, es el mensaje inicial para el establecimiento del 

contexto. Contiene la etiqueta del iniciador contexto (CT (A)) que A tiene 

asignado para el contexto. Por otra parte, contiene un nonce, para 

asegurar que el mensaje no se repite. Además, algunas opciones pueden 

ser establecidas para facilitar el protocolo. Ningún estado se creará aún en 

el receptor. Sin embargo, un estado establecerá su a I1-SENT, para 

realizar el seguimiento progresivo del intercambio. A puede retransmitir I1 

si no recibe una respuesta a tiempo. Después de un número máximo de 

intentos, puede asumir que el par no aplica el protocolo Shim6. Si se recibe 

vuelta un error ICMP "no reconocida cabecera siguiente", y el paquete se 

incluye los mensajes I1, es una indicación más fiable que el otro extremo 

no aplica Shim6.  

NOTA: El término “nonce”, es un valor aleatorio que no se repite nunca, se 

utiliza en protocolos criptográficos para prevenir ataques de tipo “replay”. 

En la Figura 4.35, se indica el Establecimiento Normal del Contexto: 
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Figura 4.28:  Establecimiento Normal del Contexto.141 

 

El segundo mensaje se utiliza en respuesta a los mensajes I1. B responde 

con un nonce de A y un nuevo nonce de desafío para el iniciador. El campo 

de opciones contiene un validador de respuesta, para verificar que el 

próximo mensaje I2 es enviado al host respuesta con este mensaje R1 y 

que los parámetros del mensaje esperado sean los mismos que en el 

mensaje I1. B aún no crea un estado. Después de comprobar el nonce del 

iniciador, A  enviará el tercer mensaje en el establecimiento de intercambio 

de contexto. Este mensaje contiene la nueva etiqueta de contexto de A. 

Por otra parte, la respuesta a un nonce de B, y un nuevo nonce que debe 

repetirse en el mensaje R2, el host respuesta debe validar desde el 

mensaje R1 y la lista localización de A está incluida. Después de enviar el 

mensaje, A coloca sus estados a I2-SENT. B responde al mensaje I2 y 

coloca su estado a ESTABLISHED. La respuesta R2 contiene un nuevo 

nonce del iniciador, la etiqueta de contexto de B y la lista del localizador de 

B. Cuando A recibe este mensaje, también actualiza su estado 

ESTABLISHED. 

Las siguientes opciones están definidas:  

 

Par ULID:  Cuando las direcciones de origen y destino IPv6 en la cabecera 

no coincide con el par ULID, esta opción debe ser incluida. Esta opción 

contribuye a la recuperación de una pérdida de contexto.  

Identificador Instantáneo de Bifurcación (Forked In stance Identifier, 

FII): Cuando otro instante de un contexto existente con el mismo par ULID 

                                                 
141 MEKKING MATTHIJS, “Formalization and Verification of the Shim6 Protocol”, 
http://www.nlnetlabs.nl/downloads/fvShim6thesis.pdf 
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se está creando, esta opción se incluye para distinguir este nuevo instante 

del ya existente. El FII es necesario para la bifurcación del contexto.  

Validar la Respuesta (Responder Validator):  Para verificar que el 

mensaje enviado es una respuesta del mensaje R1 y que los parámetros 

en los próximos mensajes I2 son los mismos que en los mensajes de I1.  

Lista de Localizador:  Un conjunto de opciones de los mensajes I2 cuando 

el iniciador inmediatamente requiere la respuesta de su lista de 

localizadores. Cuando el envió, requiere información del HBA o el CGA 

para la verificación que también debe ser incluida.  

Preferencias del Localizador: Conjunto de opciones en el mensaje I2 

cuando todos los localizadores no tienen iguales preferencias.  

Parámetro CGA de Estructura de Datos:  Incluido en la lista de 

localizadores cuando se fija, en orden deja que el receptor verifica la lista 

de localización.  

Firma CGA:  Incluida cuando algunos de los localizadores en la lista de uso 

del CGA (y no HBA) para su verificación.  

 

4.4.3.1.2 Establecimiento Concurrente del Contexto  

 

El establecimiento normal del contexto es sólo una manera de crear un 

ambiente de Multihoming.  

También es posible que ambos hosts estén tratando de iniciar un contexto 

para el mismo par ULID. En este caso, podríamos obtener cruce de 

mensajes I1. Ambos host  actuarán como iniciador y establecer su estado a 

I1-SENT. Porque después del mensaje (2), ambos hosts saben que ya 

enviada la etiqueta de contexto y un nonce para prevenir ataques 

respuesta, pueden saltarse los mensajes R1 y I2, y establecer el contexto 

de respuesta con mensajes R2. El mensaje R2 debe contener la etiqueta 

del contexto del remitente y la respuesta del nonce que se iniciará en el 

mensaje de la otra parte. La Figura 4.29, muestra cómo esta el intercambio 

de trabajo. 
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Figura 4.29:  El establecimiento concurrente del contexto: cruce de 

mensajes I1.142 

 

Otra posibilidad es que el host respuesta, ha recibido un mensaje I1 y 

transmitió un mensaje de R1. Este tipo de establecimiento se muestra en la 

Figura 4.30. Después de mensaje (2), B está a la espera de un mensaje I2, 

pero no ha recordado el estado este. En mensaje (3), el que se produzca a 

en su mensaje de envió I1, ahora actuando como un iniciador también.  

Sólo después del envío, el mensaje I2 finalmente llega, lo que resulta en un 

contexto de este host. B envía el mensaje final R2 hasta el otro extremo, a 

fin de que también establezca un contexto. El sexto mensaje en este 

intercambio se dispara porque B transmitió un mensaje I1 (mensaje) (3), y 

no tiene ningún efecto. En la Figura 4.30, se indica el Establecimiento 

Concurrente del Contexto. 

 

Figura 4.30:  El establecimiento concurrente del contexto: cruce de 

mensajes I1 y I2.142 

 

4.4.3.1.3 Recuperación del Contexto  

 

El mecanismo exacto para determinar cuándo el estado del contexto ya no 

se utiliza es una aplicación dependiente. Por ejemplo, podría utilizar la 
                                                 
142 MEKKING MATTHIJS, “Formalization and Verification of the Shim6 Protocol”, 
http://www.nlnetlabs.nl/downloads/fvShim6thesis.pdf 
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existencia del estado ULP combinado con un temporizador para determinar 

si es probable que un estado sea cual sea aquel ya no se lo utiliza. Estos 

medios pueden provocar aquella situación, donde un host sigue utilizando 

el estado del contexto y el otro host no. Si la recolección de basura se 

produjo demasiado pronto, el contexto debe recuperarse. Hay dos posibles 

intercambios que pueden recuperar el contexto.  

En la primera situación, el host que sigue utilizando el estado contexto, 

continúa con una comunicación. Por ejemplo, las pruebas de un par 

localizadores alternos. Esta situación se muestra en la Figura 4.31: 

 

Figura 4.31:  Pérdida del Contexto en el receptor.143 

 

El receptor ve un mensaje Shim6 para éste que no tiene contexto por la 

etiqueta de contexto recibida. Se notifica al remitente mediante el envío de 

un mensaje R1bis. Un reducido establecimiento de contexto se inicia. El 

mensaje R1bis contiene la pertinente etiqueta del contexto, y se completa 

con un nonce y la opción de validar la respuesta. El host A recibe el 

mensaje R1bis y sigue el restablecimiento mediante el envío de un 

mensaje I2bis que contengan la etiqueta del contexto recibido, su propia 

etiqueta asignada al contexto, la respuesta del nonce, un nuevo nonce y 

posiblemente, algunas de las opciones de nuevo otra vez. Al recibir el 

mensaje R1bis, A sabe el contexto actual ya no es aplicable, por lo que 

establece su estado de ESTABLISHED a I2BIS-SENT. El re-

establecimiento del contexto esta finalizado con un mensaje R2 transmitido 

por B, y ambos extremos tienen un establecimiento de contexto otra vez.  

                                                 
143 MEKKING MATTHIJS, “Formalization and Verification of the Shim6 Protocol”, 
http://www.nlnetlabs.nl/downloads/fvShim6thesis.pdf 
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También es posible que el host sin el estado contexto intente crear uno 

nuevo (para el mismo par ULID), mediante el envío de un mensaje I1. El 

otro host se encuentra un contexto existente, pero esto permite que la 

etiqueta de contexto asignado no coincida. Esto se conoce como confusión 

de contexto.  

 

4.4.3.2 Detección de Fallas y Exploración del Par de Localización  

 

La detección de fallas es aproximadamente la detección de una accesibilidad 

actual de una dirección que utiliza un par entre dos hosts [Ark06]. La 

accesibilidad está determinada para asegurar que cada vez que hay tráfico de 

datos en una sola dirección, hay también el tráfico en la otra dirección. La 

exploración del par de localización sobre elegir un nuevo par de direcciones 

que se utiliza cuando se produce una falla. Las fallas son relativamente 

infrecuentes, por lo que el par de localización actual que trabajó hace unos 

segundos es muy probable que aún esté operativo.  

Este algoritmo se refiere como Detección Bidireccional Forzada:  

 

� El algoritmo se inicia tras un establecimiento de contexto exitoso. El 

contexto se considera operativo, es decir, los que actualmente se 

utilizan un par de localización es considerado que este funcionando. El 

algoritmo hace uso de dos temporizadores: (1) un temporizador para 

SEND refleja cómo desde hace mucho tiempo el último paquete fue 

enviado, y (2) un temporizador KEEPALIVE para tener en cuenta 

cuánto tiempo hace que el último paquete fue recibido. Estos dos 

temporizadores son mutuamente excluyentes, por lo que en la mayoría 

de un cronómetro se está ejecutando en ese momento.  

� Siempre que sean paquetes de datos saliente que se generan son parte 

de un contexto Shim6, el temporizador SEND se inicia. Si hay un 

temporalizador KEEPALIVE funcionando, se detiene.  



185 

 
� Cada vez que los paquetes de datos son recibidos, el temporizador 

SEND se detiene y el temporizador KEEPALIVE se inicia.  

� Si el temporizador KEEPALIVE supera el tiempo keepalive, un mensaje 

keepalive será transmitido. Un host podrá enviar este mensaje antes 

(dependiendo de las consideraciones de aplicación), pero el tiempo 

promedio después de enviar un mensaje keepalive debe ser de al 

menos de superar el tiempo Keepalive/2. Tenga en cuenta que si son 

paquetes de datos fluye en ambas direcciones, no hay necesidad de 

mantener viva la conexión con mensajes keepalive.  

� Si un mensaje keepalive ha sido recibido, el cronómetro se detiene en 

SEND. Si ambos extremos han enviado un mensaje keepalive, el 

período de sesiones se encuentra inactivo.  

� Si el temporizador SEND supera el tiempo de enviar, un par de 

exploración de localización se comenzó. El tiempo de envió debe ser 

más grande que el tiempo keepalive para dar cabida a la pérdida de 

keepalives y a las variaciones en los tiempos de viaje de ida y vuelta.  

 

Esta detección de accesibilidad es una forma de detección de fallas. Hay dos 

formas más de detección de fallas que se realizan antes de la detección de 

accesibilidad: Información de seguimiento de local y seguimiento remoto del 

par de estado [Ark06]. La información del seguimiento local consiste en utilizar 

la información sobre accesibilidad del router local como una entrada. 

Protocolos de vida como Descubrimiento del Vecino (Neighbor Discovery), 

Detección del Vecino Inaccesible (Neighbor Unreachability Detection), 

Direcciónes de Autoconfiguración y DHCP se pueden utilizar para descubrir y 

controlar las direcciones disponibles en la capacidad local. El seguimiento 

remoto del par de estado es importante para verificar si el par de direcciones 

que actualmente se utilizan todavía está en uso. Si los dos mecanismos de 

detección tienen éxito, la detección de accesibilidad se inicia.  

Si una falla es detectada, un proceso de exploración de intentos de encontrar 

otro par de localización operativo a fin de que la comunicación pueda 
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continuar. La parte que primero detecta el problema (porque el tiempo de 

envío a expirado) en el inicio de un proceso en el que se envía mensajes de 

prueba a la otra parte, intenta abordar diferentes pares, cada vez, hasta que, 

un mensaje de prueba es fichado. Esta respuesta del mensaje de prueba 

confirma que el mensaje inicial de prueba ha llegado y que la otra parte puede 

llegar al host que ha detectado el problema. El iniciador del proceso de 

exploración debe enviar otro mensaje prueba de confirmación al otro host. 

En la Figura 4.32, se indica la detección de falla en el enlace (A1, B1) por el 

host B: 

 

Figura 4.32:  Detección de falla en el enlace (A1, B1) por el host B.144 

 

Un escenario de falla se da en la Figura 4.32, donde un host B detecta un 

problema e intenta probar un nuevo par de localización. B establece su 

temporizador SEND después de enviar el mensaje de carga útil (2). 

Inmediatamente después de que, en el enlace utilizado (A1, B1) por el host A 

a fallado. ¿B no ve los nuevos paquetes más que llegan? Tenga en cuenta 

que no va a enviar un mensaje keepalive, porque transmitió un paquete de 

datos salientes. Se puede enviar más paquetes salientes.  

Cuando el tiempo de envió a expirado, B envía una queja que no está 

recibiendo ninguna paquetes de datos (mensaje (4)).  

                                                 
144 MEKKING MATTHIJS, “Formalization and Verification of the Shim6 Protocol”, 
http://www.nlnetlabs.nl/downloads/fvShim6thesis.pdf 
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En este ejemplo, el enlace (B1, A1) sigue trabajando y el mensaje de prueba 

obtendrá a A. El mensaje es etiquetado con un identificador p y le dice que B 

no recibe datos A. El host A se da cuenta de que es necesario para iniciar la 

exploración y envía un mensaje de prueba de vuelta. En el ejemplo, este 

mensaje es etiquetado con el identificador q y dice B que recibió un mensaje 

de prueba p. Lamentablemente, el enlace (A1, B1) no está operativo en el 

momento y el mensaje no es entregado. A guarda y retransmite los mensajes 

de prueba, hasta que recibe su mensaje prueba vuelva. Tenga en cuenta que 

B mientras tanto, también podría haber retransmitido sus mensajes de prueba. 

En este ejemplo, el segundo paquete prueba etiquetado con el identificador r 

(mensaje (6)) es recibido por B. Porque el enlace (B1, A1) todavía funciona, B 

responde a este enlace con el mensaje prueba p, esta vez decide A una vez 

que recibió el mensaje de prueba r. Ahora A sabe que un enlace (A1, B2) está 

en funcionamiento y la comunicación puede continuar en el mensaje (8) y (9) 

utilizando los enlaces (A1, B2) y (B1, A1).  

La detección de fallas y la exploración de un nuevo par de localización se 

llaman Protocolo de Accesibilidad (REAP). El establecimiento del contexto y 

REAP se consideran los dos algoritmos más importante para Shim6. 

 

4.4.4 MULTIHOMING EN LAYER 3 MULTI6 SHIM 145 

 

La capa Multi6 mantiene estado y debe ser capaz de mapear los ULIDs en 

localizadores y viceversa, tanto en el emisor como en el receptor. El estado se 

mantiene por cada ULID remoto y se denomina host-pair context. 

La Figura 4.33, ejemplifica cómo se mapean los ULIDs y los localizadores: 

                                                 
145 WIKIPEDIA, “Multihoming”, http://es.wikipedia.org/wiki/Usuario:Barcex/Multihoming 
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Figura 4.33:  Ejemplo de mapeo de ULIDs y Localizacores en Multi6 Shim.146 

 

Tanto el Host A como el Host B cuentan con tres localizadores (direcciones) 

cada uno: L1(A), L2(A), L3(A) el Host A y L1(B), L2(B) y L3(B) el Host B. En 

este caso las capas superiores (ULP) tanto del Host A como del Host B ven 

los identificadores L1(A) y L1(B), aunque en realidad los paquetes IP circulan 

por la red con direcciones (localizadores) L2(A) y L3(B). Es la capa Multi6 la 

que realiza este mapeo. 

Para establecer el contexto cuando un extremo A quiere iniciar comunicación 

con un extremo remoto B sigue los siguientes pasos: 

 

1) A consulta al DNS por los registros AAAA correspondientes al nombre de 

B. Estos registros son los localizadores de B. Entonces A toma el primero 

de los localizadores y establece que el ULID de B será el primer localizador 

de la lista: ULID(B) = L1(B).  

2) La capa ULP crea el estado que sea pertinente a la misma utilizando el par 

de ULIDs: ULID(A) = L1(A) y ULID(B) = L1(B). Es decir que inicialmente el 

ULID local es una de las direcciones locales escogida con los mecanismos 

normales de selección de direcciones de origen y el ULID remoto es una 

de las direcciones remotas. Entonces la capa ULP envía el primer paquete 

de la comunicación hacia la capa Multi6 de A.  

                                                 
146 WIKIPEDIA, “Multihoming”, http://es.wikipedia.org/wiki/Usuario:Barcex/Multihoming 
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3) El paquete pasa por la capa Multi6, la cual hasta ese momento no cuenta 

con estado para ULID(B). La política local de A determinará cuando se va a 

intentar establecer estado a nivel Multi6 con B. Mientras tanto todo el 

tráfico pasa entre A y B en IPv6 normal, usando a L1(A) y L1(B) como 

direcciones (localizadores) IPv6 de los paquetes. 

En el momento en que la política vigente en A o B lo determine se lleva a 

cabo el establecimiento de estado Multi6. Si el establecimiento tiene éxito, 

entonces cada extremo recibe el conjunto de localizadores del otro. En 

este momento ya es posible cambiar los localizadores que se usan en los 

paquetes si algún evento lo impone. Si no se establece estado los 

paquetes siguen fluyendo con IPv6 normalmente.  

 

Cuando un host detecta que la comunicación no está funcionando puede 

intentar cambiar a otro par de localizadores. Pero antes de hacerlo debe 

probarlos, tanto para verificar que el par de localizadores está activo como 

para prevenir ataques de denegación de servicio. 

El proceso de traducción de localizadores a identificadores cuando se recibe 

un paquete se denomina demultiplexación. Por ejemplo, El Host B en la Figura 

4.40, demultiplexa el paquete recibido con localizadores L2(A) y L3(B) 

traduciéndoles los mismos a los identificadores L1(A) y L1(B) respectivamente 

para ser presentados al protocolo de capa superior. Aún no está totalmente 

definida la forma de realizar la demultiplexación, existiendo varias alternativas 

para resolver las ambigüedades que pudiesen presentarse. 

La forma exacta de mantener el estado y de manejar los conjuntos de 

localizadores dinámicamente está en discusión actualmente en el grupo 

Multi6. Sin embargo Multi6 Shim está evolucionando hacia la propuesta que se 

va a estandarizar en IETF. 
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4.4.4.1 Seguridad Eficaz para Multihoming147 

 

Esta sección se presentan en el Anexo D, la arquitectura de Seguridad Eficaz 

para Multihoming (Efficient Security for Multihoming, ESM) para prevenir 

futuros ataques y los ataques de secuestro por saturación en ambientes de 

Multihoming. La arquitectura ESM consiste en una técnica novedosa para 

generar un nuevo tipo de direcciones IPv6 llamado Direcciones Basadas en 

Hash direcciones base (Hash Based Address, HBA, llamadas HBAs), y un 

protocolo de seguridad para proteger la información Multihoming. En esta 

sección vamos a describir primero el algoritmo para la generación de 

conjuntos de Direcciones Basadas en Hash como conjuntos intrínsecamente 

vinculado a direcciones IPv6 asociadas con un conjunto arbitrario de prefijos. 

Entonces describirá cómo estas direcciones se utilizan en un manejo 

ambientalmente racional del protocolo de Multihoming para proteger el 

intercambio de información.  

 

4.5 STREAM CONTROL TRANSMISSION PROTOCOL (SCTP) 

 

Como es evidente, los mecanismos basados en la capa de transporte son 

específicos de la capa de transporte en cuestión, por lo que deberán existir tantos 

mecanismos como capas de transporte. Existen múltiples propuestas de soluciones 

de Multihoming para las distintas capas de transporte existentes. Las propuestas 

pueden dividirse en propuestas para capas de transporte que naturalmente soportan 

múltiples direcciones por conexión de transporte y las propuestas que modifican una 

capa de transporte existente que no tiene soporte de múltiples direcciones por 

conexión. A continuación se presentan estas dos categorías. 

Existen dos capas de transporte que soportan nativamente múltiples direcciones por 

conexión, a saber SCTP (RFC 2960) y DCCP [Kohler2003a]. Para estos dos niveles 

de transporte sería posible que las conexiones sobrevivieran a fallas en las 
                                                 
147 BAGNULO MARCELO, GARCIA MARTINEZ ALBERTO y AZCORRA ARTURO; “Efficient Security for 
IPv6 Multihoming”; http://www.shim6.org/p61-bagnulo.pdf 
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comunicaciones ya que es posible utilizar una dirección alternativa en la conexión 

establecida. Se ha realizado un esfuerzo considerable en detallar como sería posible 

soportar conexiones SCTP en entornos Multihomed [Coene2003a], [Coene2004a]. 

Como ya se ha comentado anteriormente, el problema de esta solución es que no 

podría ser utilizada por las aplicaciones actuales que utilizan TCP o UDP.148 

 

4.5.1 INTRODUCCIÓN A STREAM CONTROL TRANSMISSION PROTOCOL  

 

SCTP es un protocolo de capa de transporte que ha sido propuesto por la 

IETF en el año 2000. El objetivo del documento es proporcionar un análisis y 

una predicción sobre el futuro de SCTP en la industria. Se realizó una 

investigación a fondo del protocolo SCTP. SCTP es actualmente soportado 

por la red SS7 que se introdujo para explotar la señalización de conmutación 

de paquetes de las redes de las empresas de telecomunicaciones que utilizan 

como ruta de llamadas, realizar pequeñas tareas del libro de mantenimiento 

como de facturación, así como la prestación de servicios como identificador de 

llamadas, llamada en espera, etc. Ni TCP, ni UDP fueron ideales para los 

requerimientos únicos de SS7 en subyacentes puestos de la red IP, por lo que 

la Señalización de Transporte de IETF (SIGTRAN) producida por SCTP.  

Las redes IP y la telefonía basadas en redes convergentes son para el soporte 

del interfuncionamiento de las aplicaciones y los servicios. Además, las Redes 

Digitales de Servicios Integrados (RDSI), las redes de Modo de Transferencia 

Asíncrono (Asynchronous Transfer Mode, ATM) y las redes móviles son cada 

vez más los enrutamientos de la señalización de tráfico a través de redes IP. 

SCTP proporciona entrega flexible y fiable de transferencia dentro de redes IP. 

En gran escala los Portadores de Intercambio (Interexchange Carriers, IXCs) 

se están dando cuenta que cada vez más, que el tráfico de red son datos en 

lugar de voz. El objetivo principal de varios IXCs es para transportar datos y 

                                                 
148 BAGNULO BRAUN MARCELO, “Herramientas para la Conectividad IPv6 con Múltiples Proveedores”, 
http:// www.it.uc3m.es/netcom/docs/thesis_marcelo.pdf 
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voz utilizando el mismo transporte, reduciendo así los costos de infraestructura 

adicional.149 

SCTP proporciona numerosas ventajas sobre Protocolo de Datagrama de 

Usuario (User Datagram Protocol, UDP) y el Protocolo de Control de 

Transmisión (Transmission Control Protocol, TCP). Por ejemplo, SCTP 

combina datagramas orientados de UDP con la secuencia y la fiabilidad de 

TCP. Además, SCTP usa múltiples stream, mensajes orientados a 

enrutamiento en un ambiente Multihoming.150 

 

4.5.1.1 Descripción general 

 

SCTP proporciona aplicaciones con un mayor rendimiento, confiabilidad y 

funciones de control. Este protocolo es utilizado para la detección de fallas de 

conexión y el monitoreo asociado. Por otra parte, SCTP puede aplicarse en 

sistemas y aplicaciones de redes que proporcionan voz/datos y soporte de 

calidad en servicios de tiempo real (por ejemplo, el video y multimedia 

streaming).151 

El grupo de Señalización de Transporte (SIGTRAN) de la Internet Engineering 

Task Force (IETF) define los estándares SCTP en el RFC 2960. El mecanismo 

subyacente de SCTP es bastante complejo e incorpora una serie de 

procedimientos de validación,  administrador práctico de rutas, y las medidas 

de seguridad. 

 

 

 

                                                 
149 LOREZ PASCAL, DINI PETRE; “Networking-ICN 2005: 4th International Conference on Networking, 
reunion island, france, april 2005 proceedings, part I”; Editorial: Springer; Año 2005. 
150 THE INTERNATIONAL ENGINEERING CONSORTIUM, “Stream Control Transmission Protocol (SCTP), 
http://www.celloneindia.com/documentation/sctp.pdf 
151 RFC 3286, “An Introduction to the Stream Control Transmission Protocol (SCTP)”, http://www.tech-
invite.com/SIPWGs/09-WG-SIGTRAN/RFCs/PDF/RFC3286.pdf 
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4.5.1.2 Características Básicas152 

 

SCTP, al igual que TCP, es un protocolo de extremo a extremo que trabaja en 

comunicación  full dúplex. También es orientado a conexión mediante el uso 

de 4 vías del mecanismo de handshake para establecer lo que se denomina 

una asociación entre los dos extremos de la comunicación. Es orientado al 

mensaje, lo que ayuda a establecer los estados del protocolo durante la 

operación y reaccionar ante los acontecimientos que ocurren en la red, tal 

como una nueva conexión, desconexión, una falla, etc. Al igual que TCP, 

ofrece agrupación de mensajes y fragmentación de mensajes para permitir 

mayor rapidez de transmisión de datos durante la inicialización y la utilización 

plena de los paquetes SCTP enviados a través del cable. 

Otra característica importante es su función de transmisión fiable que detecta 

cuando los datos se descartan, reordenan, duplican o dañan. 

También incluye un mecanismo exponencial de backoff similar a la que 

encontramos en TCP con el fin de proporcionar una tasa de servicio de 

adaptación con el otro extremo durante la transmisión de datos. La 

secuenciación es otra característica que ambos TCP y SCTP ofrecen un 

mecanismo para ordenar la llegada de los mensajes durante una 

comunicación.  

Una característica distintiva de SCTP es una solución a ataques de 

Denegación de Servicio (DoS), que es vulnerable en TCP. SCTP utiliza claves 

de sesión privada para firmar digitalmente los pares de la clave de sesión 

(llamados "cookies") y un hash de la información de control obtenido durante 

la fase de inicialización del protocolo, utilizando los códigos de autenticación 

de mensajes (Message Authentication Control,  MAC). Este mecanismo 

proporciona la autenticación y validación del origen. Otra característica es la 

selección de la ruta  y el monitoreo de la ruta. Se refieren a la capacidad de 

SCTP a fin de elegir una ruta de comunicación fiable que es menos probable 

                                                 
152 MENA JORGE, RUSICH RYAN; “SCTP: Stream Control Transmission Protocol An Analysis”; 
http://www.cs.ucr.edu/~jmena/documents/jmena_rusich_204_project.pdf 
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que se sujeta a las cuestiones de conectividad. Debido a las características de 

Multihoming, SCTP es capaz de controlar las rutas alternativas con ayuda de 

dispositivos especiales de control de mensajes, llamados HEART-BEATs, que 

se utilizan cuando la principal vía resultante está dañada. 

 

4.5.2 ARQUITECTURA DE SCTP 153 

 

El Protocolo de Control de Transmisión de Stream (Stream Control 

Transmission Protocol, SCTP), es un protocolo orientado a conexión de 

extremo a extremo, que transporta datos independientemente de una 

secuencia de stream. Los puntos finales de SCTP soportan Multihoming, por 

lo que la redundancia de interfaz se basa en el protocolo. A través de los 

mecanismos de transmisión selectiva, SCTP resuelve errores y procesa en los 

buffers de transmisión de datos.154 

SCTP está definido como un protocolo de capa de transporte en RFC 2960 de 

la IETF (en la Figura 4.34). Tiene su ubicación entre la capa de red y las capas 

superiores. Los datos de usuario se han tomado de las capas superiores y los 

datos recibidos son reensamblados y regresados a las aplicaciones de usuario 

que esperan estos datos. Dentro de la capa de transporte, los datos se 

encuentran fragmentados y secuenciados antes de que sean enviados a las 

capas más bajas para su entrega. Los datos recibidos de las capas inferiores 

se verifican y se monta un control de validación antes de que sea entregado a 

las capas superiores. 

Los streams son la secuencia de mensajes que deben ser entregados a los 

usuarios en las capas superiores. Desde su acarreado, el tráfico de datos es 

independiente, puede ocurrir el caso de un defecto de stream, por cualquier 

motivo. Para ello, SCTP proporciona el mecanismo de fragmentación que le 

                                                 
153 MENA JORGE, RUSICH RYAN; “SCTP: Stream Control Transmission Protocol An Analysis”; 
http://www.cs.ucr.edu/~jmena/documents/jmena_rusich_204_project.pdf 
154 THE INTERNATIONAL ENGINEERING CONSORTIUM, “Stream Control Transmission Protocol (SCTP), 
http://www.celloneindia.com/documentation/sctp.pdf 



195 

 
hace capaz de acoger grandes mensajes en los streams seleccionados. Estos 

fragmentos se definen como chunks (chunk, es la unidad mínima de datos que 

pueden transmitirse en SCTP), y existen distintos tipos de chunks que son 

definidos en secciones posteriores. 

Los chunks pueden ser batchs, dentro de los paquetes SCTP, esto se hace 

por una agrupación en función de la aplicación SCTP. El otro extremo será el 

encargado de interpretar a esta agrupación y su secuencia de control de 

entrega de cada stream. Estos paquetes SCTP, a su vez, tienen que ser 

validados por el protocolo. Esto se hace mediante la utilización del campo de 

Etiqueta de Verificación de paquete, lo que añade un checksum CRC para el 

paquete. Para la entrega de estos paquetes SCTP, es necesario utilizar una 

ruta principal de la reserva disponible del par IP/puerto que se intercambian 

durante la fase de inicialización. Sin embargo, estas rutas también tienen que 

ser validadas periódicamente. SCTP utiliza los mensajes de control de heart-

beat (chunks) para lograr este objetivo. Ambas rutas de gestión de paquetes y 

verificación se realizan al mismo tiempo.  

NOTA: El término “batch”, es un archivo de procesamiento por lotes, se trata 

de archivos de texto sin formato, guardados con la extensión BAT que 

contienen un conjunto de comandos MS-DOS. 

En la Figura 4.34, se indica el Protocolo de Control de Transmisión de Stream: 

 

Figura 4.34:  Protocolo de Control de Transmisión de Stream.155 

                                                 
155 MENA JORGE, RUSICH RYAN; “SCTP: Stream Control Transmission Protocol An Analysis”; 
http://www.cs.ucr.edu/~jmena/documents/jmena_rusich_204_project.pdf 
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En la Figura 4.35, se indica la descripción SCTP: 

 

Figura 4.35:  Descripción SCTP.156 

 

Como se ilustra en la Figura 4.35, la capa de servicio de transporte SCTP se 

coloca entre la aplicación de  usuario SCTP y el servicio de red que se utiliza. 

Desde SCTP se basa en una interfaz SCTP dos puntos finales, hay ciertas 

Interfaces de Programación para Aplicaciones (Application Programming 

Interfaces, API) que se ejecutan entre la capa de servicio de transporte SCTP 

y capa de usuario. Además, cada punto final de los hosts de múltiples 

direcciones IP. 

SCTP despliega múltiples rutas y stream para el transporte de mensajes a 

través de dos puntos finales. En SCTP, la transmisión de datos entre puntos 

finales a través de una conexión a la que se refiere como una "asociación". 

Una asociación se inicia con un "inicio" y se mantiene hasta que todos los 

datos se han transmitido y recibido. Una vez que todos los datos son recibidos 

con éxito, la asociación es terminada a través de un "shutdown". Dentro de 

SCTP, los datos de usuario y la información de control se han reunido en 

chunks. 

                                                 
156 THE INTERNATIONAL ENGINEERING CONSORTIUM, “Stream Control Transmission Protocol (SCTP), 
http://www.celloneindia.com/documentation/sctp.pdf 
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Múltiples chunks y una cabecera común comprenden una Unidad de Datos de 

Protocolo (Protocol Data Unit, PDU), también denominado "paquete SCTP". 

Los paquetes SCTP contienen chunks de datos y chunks de control. SCTP 

proporciona ordenes de mensajes de entrega dentro de "chunks SCTP " y 

soporte de tolerancia a fallas en red en ambientes Multihoming. 

Las propiedades fundamentales  de SCTP son las siguientes: 

 

� Reconocimiento y validación de Mecanismos:  Durante inicio, el 

mecanismo de validación envuelve los datos en una "cookie" que 

incluye un seguro de valores de hash y una clave secreta. Las cookies 

son firmados digitalmente con los códigos de autenticación de 

mensajes (MAC), que se utilizan para prevenir la denegación de 

servicio ataques. Dentro de una asociación, el reconocimiento selectivo 

(Selective Acknowledgement, SACK) acusará recibo de chunks del 

contenido de datos. Los chunks SACK también se utilizan para informar 

al punto final de una duplicación o pérdida de chunks. 

� Ruta de Selección y Monitoreo:  Los paquetes SCTP se encaminan a 

la dirección IP de destino de un par de puntos finales a través de un 

"ruta principal". La ruta principal permite al usuario determinar la 

principal vía de flujo de datos. Además, existen rutas alternas para cada 

dirección IP que soporta un par de puntos finales. SCTP vigila la 

conectividad de una ruta de un par de puntos finales utilizando heart-

beat que ponen a prueba la conectividad de una ruta. En SCTP, una 

ruta se considera "activa" cuando ha sido reconocido por los pares de 

puntos finales o se ha utilizado previamente para la transferencia de 

paquetes SCTP. Una vía o ruta se considera "inactiva" si las anteriores 

rutas de transmisiones tienen fallas.  

� Flujo y Control de Congestión:  Aunque el control de flujo SCTP se 

basa en que cada una de las asociaciones, el control de congestión 

está establecido dentro de cada ruta de transmisión. El par de puntos 

finales asigna un receptor de ventana variable para el control de flujo. El 
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receptor de ventana la variable alerta al punto final de la cantidad de 

espacio disponible en el par de puntos finales en el enlace de entrada 

del buffer. SCTP despliega el control de congestión dentro de cada flujo 

de congestión mediante una ventana variable. 

 

Estas características SCTP dan numerosas ventajas a través de TCP y UDP. 

 

4.5.2.1 Estructura del Formato del Paquete 

 

Dentro del protocolo SCTP, se utiliza el término stream para referirse a una 

secuencia de mensajes de usuario que debe entregarse al nivel superior de 

forma ordenada. El número de streams que se enviarán a través de una 

asociación se define en el establecimiento de la misma, de forma negociada 

entre ambos extremos de la comunicación. Los streams son unidireccionales, 

de forma que para una comunicación bidireccional se deberán definir al menos 

dos streams en una asociación SCTP.157  

Los mensajes de usuario se asocian a streams determinados, de forma que el 

extremo receptor SCTP entrega al nivel superior todos los mensajes de un 

mismo stream en el mismo orden en que se enviaron. Sin embargo, no existen 

restricciones de entrega ordenada entre mensajes de distintos streams de la 

misma asociación. De esta forma, los mensajes de un stream se pueden 

seguir entregando aunque otro esté bloqueado esperando el siguiente 

mensaje. Adicionalmente, SCTP proporciona un mecanismo para no utilizar el 

servicio de entrega ordenada de mensajes, de forma que los mensajes 

enviados mediante dicho mecanismo se entregan al nivel superior del destino 

SCTP tan pronto como se reciben. En la Figura 4.36, se indica el formato de 

paquete SCTP con datos de usuario: 

                                                 
157 CARDOZO F. JOEL, “Concepto de IP en las nuevas redes Integradas”, 
http://www.monografias.com/trabajos-pdf/ip-redes-integradas/ip-redes-integradas.pdf 
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Figura 4.36:  Formato de paquete STCP con datos de usuario.158 

 

Un paquete SCTP se compone de una cabecera de 24 octetos y una serie de 

unidades de información, denominadas chunks. Estas unidades de 

información pueden contener datos de usuario, o instrucciones de control del 

propio protocolo SCTP (establecimiento y liberación de asociaciones, control 

de flujo, retransmisiones, etc). Los chunks tienen estructura propia, y 

presentan una serie de campos, dependiendo del tipo de chunk que sean.163 

En el ámbito de la planificación de una red SS7 sobre IP, el dato más 

relevante es el tamaño de las cabeceras de los datos de usuario. La cabecera 

de un chunk de datos de usuario mide 16 octetos, y pueden contener hasta 

65520 octetos de información del nivel superior. Esto significa que, en 

principio, cualquier mensaje de cualquier operación MAP, ISUP o CAMEL 

cabe en un chunk de datos SCTP, incluyendo las cabeceras de los protocolos 

de adaptación intermedios.  

Además, SCTP permite transportar varios mensajes de usuario en un único 

mensaje SCTP, mediante el uso de distintos chunks de datos dentro del 

mismo mensaje. En la Figura 4.37, se indica el formato de paquetes SCTP: 

                                                 
158 CARDOZO F. JOEL, “Concepto de IP en las nuevas redes Integradas”, 
http://www.monografias.com/trabajos-pdf/ip-redes-integradas/ip-redes-integradas.pdf 
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Figura 4.37:  Formato de paquetes SCTP.159 

 

La cabecera común incluye lo siguiente: 

 

� La dirección de origen del puerto. 

� La dirección de destino del puerto. 

� La etiqueta de verificación. 

� El checksum de todo el paquete. 

 

El número de puerto de origen es utilizado por el punto final de recepción de la 

asociación de identidad a la que pertenece el paquete SCTP. El número de 

puerto de destino es la dirección del receptor SCTP para el cual el paquete 

                                                 
159 THE INTERNATIONAL ENGINEERING CONSORTIUM, “Stream Control Transmission Protocol (SCTP), 
http://www.celloneindia.com/documentation/sctp.pdf 
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está destinado. Cada punto final asigna una etiqueta de verificación (un valor 

de 32 bits) que identifica a la asociación. El checksum actúa como una 

herramienta de integridad de datos para cada paquete SCTP. 

Los campos de chunks dentro de un chunks pueden ser descritos como sigue: 

  

� Campo de tipo de Chunks:  Identifica el tipo de chunks que se 

transmiten.  

� Bandera de Chunks:  Se especifica si los bits se utilizan en la 

asociación.  

� Longitud del Chunks:  Determina el tamaño de todo el chunks en bytes  

� Datos del Chunks:  Incluye los datos reales de carga útil de la parte  

 

Como se indica en la Figura 4.37, hay N chunks (número de chunks) que se 

indica en un soló paquete SCTP. Los N números están determinados por el 

tamaño de la Unidad Máxima de Transmisión (Maximum Transmission Unit, 

MTU) de la ruta de transmisión. SCTP permite a chunks a ser multiplexados 

en un paquete a la plena capacidad del MTU, con la excepción de inicio (INIT) 

y la puesta en marcha del acuse de recibo (INIT ACK) de chunks. Hay 14 tipos 

de chunks en todos, incluido un chunk DATA y 13 tipos de control de chunks. 

El DATA chunk contiene los datos reales de carga útil. La definición y los 

parámetros de control de chunks se resumen en la Tabla 4.4: 
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Tabla 4.4:  Tipos de Chunks de Control definidos por su función.160 

 

 

 

 

                                                 
160 THE INTERNATIONAL ENGINEERING CONSORTIUM, “Stream Control Transmission Protocol (SCTP), 
http://www.celloneindia.com/documentation/sctp.pdf 
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4.5.2.2 Chunks161 

 

El chunk es la unidad mínima de datos que pueden transmitirse en SCTP. 

Contrariamente a lo que transmite TCP bytes, los chunks SCTP puede 

utilizarse para controlar la asociación entre nodos, prueba la validez de 

anunciar las rutas, y proporcionar los mecanismos de diversa eventos de la 

red, como las fallas, la desconexión, o abortar (la mitad de las conexiones 

abiertas).  

 

4.5.3 FUNCIONES SCTP 

 

Esta sección describe el proceso de transporte de datos dentro de las tres 

principales fases de una asociación SCTP: iniciación, la transmisión de datos y 

de apagado. 

 

4.5.3.1 Fase de Inicialización161 

 

Una conexión en SCTP que se denomina "asociación", y es mucho más que el 

simple de tres vías de handshake en TCP. SCTP utiliza un mecanismo de 4 

vías de handshake que busca eliminar el SYN en TCP que puede iniciar un 

resultado final en la Denegación de Servicio en el host. Un mecanismo cookie 

se utiliza para lograr este propósito. 

A título ilustrativo, la conexión final se llamará A, y la recepción de conexión se 

llama B, de ahora en adelante. 

 

4.5.3.1.1 Asociación de Iniciación 

 

El diagrama de estados en la Figura 4.38, muestra la fase de inicialización.  

                                                 
161 MENA JORGE, RUSICH RYAN; “SCTP: Stream Control Transmission Protocol An Analysis”; 
http://www.cs.ucr.edu/~jmena/documents/jmena_rusich_204_project.pdf 
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Figura 4.38:  Las cuatro vías de Handshake en el inicio de una 

asociación SCTP.162 

 

� El nodo A genera un chunks INIT y lo envía al nodo B. El nodo A 

empieza el temporizador INIT. 

� Si desea el nodo B acepta la asociación, esto genera un chunk INIT 

ACK que incluye una cookie. A continuación, se envía el chunk INIT 

ACK, junto con una cookie, de vuelve al nodo A. 

� El nodo A recibe el chunk INIT ACK y detiene el temporizador INIT. 

El nodo A genera un chunk COOKIE ECHO, que luego se envía al 

nodo B. El nodo A comienza el temporizador COOKIE. Los chunks 

DATA pueden ser agrupados en este paquete. 

� El nodo B chequea la validez de la cookie. Tras la validación esta 

envía de vuelta una COOKIE ACK al nodo A. 

� El nodo A recibe el COOKIE ACK y entra en la siguiente fase de 

transmisión de datos. 

                                                 
162 THE INTERNATIONAL ENGINEERING CONSORTIUM, “Stream Control Transmission Protocol (SCTP), 
http://www.celloneindia.com/documentation/sctp.pdf 
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En este punto, ambos nodos A y B, establecen una asociación y que 

puede empezar el intercambio de chunks DATA entre ellos. 

Es importante señalar que es aquí donde ambos A y B intercambian 

parámetros tales como MTU para evitar el exceso del buffer de otros 

nodos, la lista de dirección IP, de los parámetros de Multihoming, y 

Multistream. El punto final que inicia la asociación será denominado 

"Nodo A"; los pares de punto final que recibe el establecimiento de 

asociación debe ser remitido como "Nodo B". 

Nota: Los chunks de ABORT y ERROR pueden ser generados por 

cualquiera de punto final y puede ser enviado en cualquier momento 

durante la asociación. En estos dos casos, los puntos finales se 

someten al cierre inmediato.  

 

4.5.3.1.2 Asociación de Transmisión de Datos 

 

El nodo A y el nodo B transmiten datos sin problemas. . A lo largo del 

proceso de transmisión de datos, los HEART-BEAT y los chunks HEART-

BEAT ACK se intercambian entre los nodos de forma regular en intervalos 

de tiempo regulados por el temporizador heart-beat. Estos chunks prueban 

la conectividad de los puntos finales, preservando la validez de la 

transmisión de datos. 

 

� El nodo A y el nodo B intercambian chunks DATA. 

� Después de cada chunk DATA se recibe, recibiendo el punto final 

devuelve un chunk SACK de acuse de recibo. 

�  Los datos se transmiten hasta que uno de los puntos finales decide 

apagar la asociación mediante el envío de un chunk SHUTDOWN 

agrupados en uno de los paquetes. 

 

En la Figura 4.39, se indica el proceso de transmisión de datos en SCTP: 
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Figura 4.39:  Seguimiento del proceso de transmisión de datos en 

SCTP.163 

 

4.5.3.2 Terminación de la Asociación164 

 

SCTP proporciona la terminación en todas sus asociaciones.  

Sin embargo, hay ocasiones en que ello no se logra. Por ejemplo, en soporte 

TCP de nodos semi-abiertos sin problema, pero este no es el caso de SCTP. 

En el caso de una asociación que no termina adecuadamente, los mensajes 

ABORT se utilizan para termina limpiamente el resto de la asociación que 

están activadas. Por otro lado, tenemos la terminación normal de una 

asociación que es comenzada con mensajes SHUTDOWN. 

Suponiendo que los nodos A y B han creado una asociación, y el nodo A 

desea dar por terminada la conexión, el protocolo utiliza el diagrama de flujo 

presentado en la Figura 4.40.  

                                                 
163 THE INTERNATIONAL ENGINEERING CONSORTIUM, “Stream Control Transmission Protocol (SCTP), 
http://www.celloneindia.com/documentation/sctp.pdf 
164 MENA JORGE, RUSICH RYAN; “SCTP: Stream Control Transmission Protocol An Analysis”; 
http://www.cs.ucr.edu/~jmena/documents/jmena_rusich_204_project.pdf 
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4.5.3.2.1 Cierre de la Asociación 

 

El chunk SHUTDOWN puede ser enviado por cualquiera de los dos 

nodos. Las razones, el nodo A se considera aquí ser el iniciador si 

es el proceso de apagado (en la Figura 4.40): 

 

Figura 4.40:  Terminación de una Asociación SCTP.165 

 

� El nodo A envía un chunk SHUTDOWN al nodo B e inicia el 

temporizador de apagado. 

� El nodo B reconoce la recepción de un chunk SHUTDOWN a través 

de la generación de un chunk SHUTDOWN ACK, que se envía al 

nodo A. 

� El nodo A recibe el SHUTDOWN ACK y responde por detener el 

temporizador SHUTDOWN. A continuación, el nodo A genera un 

chunk SHUTDOWN COMPLETE y envía el chunk al nodo B.  

 

Hay casos especiales, cuando en medio del diagrama de flujo, un nodo 

recibe un paquete inesperado. Estas son circunstancias especiales que 

se dejan para el lector interesado a seguir investigando en los RFCs. 

                                                 
165 THE INTERNATIONAL ENGINEERING CONSORTIUM, “Stream Control Transmission Protocol (SCTP), 
http://www.celloneindia.com/documentation/sctp.pdf 
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4.5.4 INTERFAZ DE PROGRAMACIÓN PARA APLICACIONES (API) EN  SCTP166 

 

Los protocolos de transporte en redes IP, semejantes como TCP o UDP, se 

benefician de los sockets API. Un socket API provee un diseño del interfaz 

estándar a través de diversos sistemas operativos y múltiples plataformas. 

Esta sección describe los sockets de API que son usados en la introducción 

de servicios SCTP dentro de aplicaciones basadas en TCP y UDP.  

En las siguientes aplicaciones, el punto final activo primario que emite los 

requerimientos de establecimiento tiene que ser denotados como “cliente”. El 

punto final pasivo que recibe los requerimientos de establecimiento tiene que 

ser denotado como “servidor”. API se detallará más en el Anexo E. 

 

4.5.5 MULTISTREAM EN STCP 167 

 

En el contexto SCTP, Multistreaming se refiere a la transmisión paralela de 

datos de usuario durante la misma asociación entre dos nodos finales. El 

término se refiere al flujo de uno de esos "conductos" paralelos en la 

asociación independiente y lleva mensajes fragmentados de un extremo al 

otro. Esta independencia de la transmisión entre los streams SCTP da una 

ventaja a través de TCP durante la transmisión de datos y, en última instancia 

el rendimiento acumulativo logrado. 

En TCP, durante la transmisión de segmentos entre los dos extremos, es 

posible que el protocolo tenga que liberar su ancho de banda, debido a la 

estricta secuencia de los mensajes de entrega y, por tanto, disminuye su 

rendimiento acumulado debido a una avería de la red. Este problema es 

conocido como cabeza de la cola de bloqueo. En SCTP, si se inicia un stream 

y falla debido a la pérdida de mensajes o una falla en la ruta de red, y sólo 

                                                 
166 THE INTERNATIONAL ENGINEERING CONSORTIUM, “Stream Control Transmission Protocol (SCTP), 
http://www.celloneindia.com/documentation/sctp.pdf 
167 MENA JORGE, RUSICH RYAN; “SCTP: Stream Control Transmission Protocol An Analysis”; 
http://www.cs.ucr.edu/~jmena/documents/jmena_rusich_204_project.pdf 
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este stream esta fallando y deben ser bloqueadas las entregas de sus 

paquetes de secuencia mientras que el resto de streams seguirá funcionando 

normalmente.  

De este modo, la capacidad de SCTP de pasar por alto los mensajes sin 

importancia y los más importantes para utilizar el conocimiento de lo que 

transmite el protocolo, contrariamente a TCP que sólo ve simples bytes que 

deben ser enviados a través del cable. 

En la práctica, la estricta secuencia de entrega de los segmentos podría no ser 

absolutamente necesaria. En comunicación telefónica, es posible tolerar esta 

pérdida, siempre y cuando la secuencia de este flujo se mantenga, como el 

contenido de los otros streams es irrelevante para cualquier otra secuencia. 

Los documentos importantes que tienen mayor prioridad de la entrega se 

puede transmitir independientemente de los otros datos, como imágenes u 

otros como en la publicidad usando multimedia, etc. 

 

4.5.6 MULTIHOMING EN SCTP 

 

Aparte de las características básicas que ofrece SCTP, lo que realmente 

separa a este protocolo de los demás son las características de Multihoming y 

Multistreaming. Multihoming se refiere a la capacidad de utilizar múltiples 

direcciones para el mismo host en un ambiente de red. 

En el caso de una red IP, es posible que un host es propietario de dos o más 

direcciones IP públicas distintas de los mismos o distintos proveedores de 

servicios, de la misma manera se puede tener dos números de teléfono 

distintos (es decir, teléfono, teléfono celular, y los números de fax) en la PSTN.  

SCTP utiliza su naturaleza Multihoming para proporcionar redundancia para la 

capa de transporte. Durante el establecimiento de la asociación, ambos puntos 

finales seleccionan una dirección IP de su reserva de direcciones y designará 

ésta como la ruta "principal". El resto del grupo se utiliza como copia de 

seguridad en caso de que la conexión con la ruta primaria falle (una falla se 

detecta dinámicamente usando el mensaje especial de control HEARTBEAT). 
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Por otra parte, cada punto final debe intercambiar su reserva de direcciones IP 

a fin de permitir que el otro extremo sepa donde esta el punto final se puede 

llegar a un lado de la vía principal. Esta situación crea en cada uno de los 

puntos finales una lista de posibles, de distinta espera, las rutas que se 

pueden utilizar para llegar al otro punto extremo, se añade efectivamente al 

protocolo de redundancia. 

Sin embargo, una aclaración importante acerca de Multihoming es lo siguiente: 

SCTP no comparte la carga, y Multihoming se utiliza sólo para fines de 

redundancia. Las múltiples interfaces se utilizan principalmente como copia de 

seguridad durante las fallas de la vía o ruta principal, pero una vez que esta 

ruta es restaurada, el tráfico es normal, una vez más, se traslada a esta ruta y 

las demás vías secundarias son puestas en libertad. Al hacerlo, garantiza que 

una mayor conectividad cuando el punto final se involucra con múltiples 

asociaciones de múltiples puntos finales.168 

Una solución de Multihoming a nivel de transporte es Stream Control 

Transmission Protocol (SCTP). Especificado en (RFC 2960), SCTP es un 

protocolo de transporte alternativo a TCP y UDP. Aunque fue desarrollado 

inicialmente para brindar un mecanismo de transporte orientado al mensaje 

que sirviese para enviar señalización telefónica, es un protocolo de propósito 

general con muchas características y puede reemplazar tanto a TCP como a 

UDP, agregando además otras ventajas. 

Entre las ventajas de SCTP está el soporte de Multihoming y la posibilidad de 

multiplexar distintos flujos de datos (streams) en una misma asociación. 

En la Figura 4.41: se indica, un ejemplo de Multihoming con SCTP: 

                                                 
168 MENA JORGE, RUSICH RYAN; “SCTP: Stream Control Transmission Protocol An Analysis”; 
http://www.cs.ucr.edu/~jmena/documents/jmena_rusich_204_project.pdf 
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Figura 4.41:  Ejemplo de Multihoming con SCTP.169 

 

En la Figura 4.41, se ilustra un ejemplo de cómo funciona el soporte de 

Multihoming en SCTP. Hay dos Hosts, X e Y. El Host X está conectado a dos 

ISPs y por lo tanto tiene las direcciones A:X1 y B:X2. Por otro lado, el host 

remoto Y también tiene un par de direcciones, C:Y1 y D:Y2. En el ejemplo hay 

asociación establecida entre los puertos 1234 de Host X y 1111 de Host Y. 

En SCTP aparece la separación Identidad/Localizador a nivel de transporte. Al 

establecerse la asociación cada extremo notifica al otro cuales son todas sus 

direcciones (localizadores), estableciéndose así múltiples caminos de 

transmisión, como los representados en la Figura 4.41, y se elige un camino 

de transmisión primario a través del cual se realizará el intercambio de datos. 

A pesar de ello cada extremo de la asociación monitoriza constantemente el 

estado de los demás caminos que no están siendo utilizados para enviar 

datos. Cada uno de estos caminos puede estar entonces en estado activo o 

inactivo. Si está en estado activo quiere decir que las pruebas que se han 

realizado recientemente indican que se puede enviar tráfico por el, si estas 

pruebas fallan, entonces el camino se marca como inactivo. 

Si el camino de transmisión primario fallase, y por lo tanto se volviese inactivo, 

el extremo escogerá otro camino que esté en estado activo y cursará el tráfico 

por el mismo. 

                                                 
169 WIKIPEDIA, “Multihoming”, http://es.wikipedia.org/wiki/Usuario:Barcex/Multihoming 
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Además hay una extensión que permite agregar y eliminar direcciones IP en 

forma dinámica al conjunto de direcciones (localizadores) que utiliza una 

asociación, permitiendo así que ante procesos de renumeración las 

asociaciones se mantengan vivas.170 

 

4.6  HOST CENTRIC 

 

4.6.1 INTRODUCCIÓN A HOST CENTRIC 170 

 

Como ya se ha mencionado, IPv6 se ha diseñado con una arquitectura de 

direccionamiento jerárquica conocida como Provider Aggregatable (PA). Como 

consecuencia de ello cada ISP asigna un prefijo a cada sitio al que presta 

servicios, prefijo este que es un subconjunto de un prefijo más grande que el 

ISP tiene asignado para si. Esto le permite al ISP anunciar solamente en las 

tablas globales de encaminamiento su prefijo más grande, que engloba a 

todos los sub-prefijos que asigna a sus clientes. Por razones de escalabilidad 

no es una práctica permitida el que un ISP anuncie parte de un prefijo que le 

ha sido asignado a otro ISP. De modo que la vía de entrada a un sitio 

conectado a varios ISPs queda determinada por el prefijo al que pertenece la 

dirección de destino de cada uno de los paquetes que desean entrar. 

Para lograr los objetivos del Multihoming es necesario poder cursar tráfico por 

varios ISPs a la vez. Lo que obliga a que cada host en un sitio tenga al menos 

una dirección IP por cada prefijo asignado al sitio. Así, en un escenario típico, 

si un sitio está conectado a n ISPs cada host que quiera hacer uso del 

Multihoming tendrá n direcciones IP asignadas, una por cada ISP. 

La solución genérica de Multihoming conocida como Host Centric forza a los 

hosts a elegir las direcciones de origen y destino de cada paquete de forma 

que se haga el mejor uso posible de los recursos de red disponibles. 

 

                                                 
170 WIKIPEDIA, “Multihoming”, http://es.wikipedia.org/wiki/Usuario:Barcex/Multihoming 
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4.6.2 ELECCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE DESTINO 171 

 

Antes de establecer una comunicación lo primero que debiera hacer un host 

que implementa Host Centric es determinar la dirección IP de destino a utilizar. 

Comúnmente estas direcciones se obtienen del DNS, pero aunque el DNS 

puede entregar múltiples direcciones para un mismo destino, no es capaz de 

indicar fehacientemente cual es la mejor dirección a utilizar. La RFC 3484 

establece criterios para la elección de la dirección de destino entre las 

obtenidas del DNS, criterios que, aunque no tienen en cuenta completamente 

el estado de la red, al menos evitan que la selección sea totalmente arbitraria. 

En sitios grandes y complejos se podría implementar un sistema que basado 

en información de encaminamiento y de políticas decida qué dirección de 

destino, entre las alternativas, es la más adecuada. Pero en todo caso al 

menos está la posibilidad de utilizar una por una las direcciones de destino 

hasta poder establecer la comunicación, como se sugiere en RFC 3484. 

 

4.6.3 ELECCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ORIGEN 171 

 

Luego de elegida la dirección de destino debiera procederse a la elección de 

la dirección de origen. Esta selección será determinante en la elección del 

camino del tráfico entrante ya que para un paquete con origen remoto la 

arquitectura jerárquica de direccionamiento impone cual es la entrada 

basándose en la dirección de destino de cada paquete de respuesta. Es más, 

cómo se verá posteriormente (en la sección 4.6.5.2.1), los ISPs aplican filtros 

de ingreso que soló permiten cursar tráfico saliente del sitio que lleve sus 

propias direcciones de origen, por lo que de hecho la elección de la dirección 

de origen también lleva consigo la elección del proveedor de salida. 

Al tener cada host al menos una dirección por cada ISP al que se encuentra 

conectado el sitio, es el mismo host el que se ve obligado a hacer la elección 

                                                 
171 DELGADO KLOOS CARLOS, MARÍN ANDRÉS, LARRABEITI DAVID; “EUNICE 2005: Networks and 
Applications Towarda a Ubiquitously Connected Word”; Publicado por: Springer; Año 2005. 
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de la dirección de origen. Nuevamente la forma de realizar esta elección tiene 

varias alternativas. Desde la elección con muy poca información por parte de 

los sitios pequeños, especificada en RFC 3484, pasando por la distribución de 

políticas de selección hasta llegar a esquemas de consultas a un servidor que 

tomará la decisión basado en información proveniente de los protocolos de 

encaminamiento exterior. 

 

4.6.4 EL PROBLEMA DEL FILTRADO DE INGRESO 172 

 

Los ISP normalmente aplican filtros al tráfico que reciben desde los clientes. 

Este filtrado, que tiene como objetivo evitar ataques de tipo spoofing (spoofing, 

en términos de seguridad de redes hace referencia al uso de técnicas de 

suplantación de identidad generalmente con usos maliciosos o de 

investigación), de dirección IP de origen, consiste en permitir ingresar sólo 

tráfico cuya dirección de origen pertenezca a los prefijos que el ISP ha 

asignado al cliente. Puesto que en un sitio con Multihoming habría al menos 

un prefijo por cada ISP al que el sitio esté conectado. Si un paquete saliese 

por un ISP distinto al de su dirección de origen este sería filtrado. En la Figura 

4.42, se indica un ejemplo de filtrado de ingreso: 

 

Figura 4.42:  Ejemplo de filtrado de ingreso.173 

                                                 
172 WIKIPEDIA, “Multihoming”, http://es.wikipedia.org/wiki/Usuario:Barcex/Multihoming 
173 BARCENILLA CARLOS ALBERTO, “Multihoming en IPv6”, http://www.um.edu.ar/wiki/images/6/62/UM-
IPv6-Multihoming.CarlosBarcenilla-2005102101.pdf 
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Por ejemplo, en la Figura 4.42, el Sitio X está conectado a dos ISPs, ISP-A e 

ISP-B. Por consiguiente tiene asignados dos prefijos: A y B. El Host X tiene 

pues dos direcciones IP, A:X1 y B:X2. Si para comunicarse con el Host Y 

eligiese la dirección de origen A:X1, y el IGP del Sitio X, por la razón que sea, 

eligiese a ReB como router de salida este paquete sería filtrado por RiB a la 

entrada de ISP-B. Por el contrario, si el IGP eligiese a ReA como router de 

salida el paquete no sería filtrado por RiA y llegaría a destino. Por tanto es 

muy importante contar con un método para sortear este problema, pues de 

otro modo buena parte del tráfico perecería en manos de los filtros de ingreso. 

 

4.6.4.1 Flexibilizar los filtros de ingreso 

 

Si no fuese posible quitar los filtros de ingreso el problema podría solucionarse 

flexibilizándolos, permitiendo inyectar en cualquier ISP tráfico proveniente de 

cualquiera de los prefijos asignados al sitio. 

Lamentablemente esta solución está solo reservada a sitios medianos o 

grandes en los que el sitio cuente con la suficiente confianza por parte de sus 

ISPs o con suficiente poder de negociación. En la Figura 4.43, ejemplo de 

filtros de ingreso flexibles: 

 

Figura 4.43: Ejemplo de filtros de ingreso flexibles.174 

                                                 
174 BARCENILLA CARLOS ALBERTO, “Multihoming en IPv6”, http://www.um.edu.ar/wiki/images/6/62/UM-
IPv6-Multihoming.CarlosBarcenilla-2005102101.pdf 
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En la Figura 4.43, se representan los filtros flexibles, donde los routers de 

entrada aceptan tanto tráfico proveniente de direcciones de origen asignadas 

por el ISP-A o del ISP-B. 

Este tipo de encaminamiento puede generar tráfico asimétrico, el cual puede 

no ser del todo deseable en alguna situación en particular. 

 

4.6.4.2 IGP con encaminamiento basado en origen 

 

Si el Protocolo de Gateway Interior (Interior Gateway Protocol, IGP), del sitio 

con Multihoming permitiese encaminamiento basado en origen (SAD), este 

sería capaz de enrutar los paquetes hacia el router de salida correspondiente 

a la dirección de origen elegida. En la Figura 4.44, se indica un ejemplo de 

encaminamiento basado en dirección de origen: 

 

Figura 4.44:  Ejemplo de encaminamiento basado en dirección de origen.175 

 

El encaminamiento SAD [SADR] se basa en que los routers mantienen 

distintas tablas de encaminamiento para los distintos prefijos de direcciones de 

                                                 
175 BARCENILLA CARLOS ALBERTO, “Multihoming en IPv6”, http://www.um.edu.ar/wiki/images/6/62/UM-
IPv6-Multihoming.CarlosBarcenilla-2005102101.pdf 
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origen existentes en el sitio. Luego los paquetes son encaminados utilizando la 

tabla correspondiente a su dirección de origen. 

Podría verse el sistema completo de encaminamiento como una serie de 

planos en paralelo donde los caminos para llegar a un mismo destino son 

diferentes e independientes para cada prefijo de direcciones de origen. 

En esta aproximación la elección del ISP de salida, y del correspondiente 

router, la realiza indirectamente el host en el momento de elegir la dirección de 

origen. De modo que desde el punto de vista de Ingeniería de Tráfico es el 

host el que toma las decisiones de encaminamiento, y no el sistema de 

encaminamiento. 

 

4.6.4.3 Encaminamiento mixto 

 

Si no es posible que todo el Sistema Autónomo utilice un encaminamiento 

basado en origen con IGP (mencionado en la hoja anterior), al menos es 

posible realizar una transición teniendo un sistema de encaminamiento mixto. 

En este esquema una zona del IGP encamina en forma genérica (soló por 

dirección de destino) y otra zona, en la que se encuentran todos los routers de 

salida, encamina por dirección de origen (zona SAD). De esta forma un 

paquete que se genera en la zona de encaminamiento genérico atraviesa la 

misma hasta entrar en algún punto a la zona SAD. Una vez allí el propio IGP 

llevará al paquete hacia el router de salida correcto. 

Puesto que no hay una relación estrecha entre el punto de ingreso a la zona 

SAD y el router de salida al que se dirigirá el tráfico, deberá haber al menos un 

camino entre cualquier punto de ingreso a la zona SAD y cada uno de los 

routers de salida. Por el contrario, no se requiere que toda la zona de 

encaminamiento genérico esté conectada entre si, siempre que se pueda 

llegar a algún router de entrada a la zona SAD. 

Un escenario con encaminamiento mixto. El Sitio X se compone de dos zonas: 



218 

 
� Zona con encaminamiento SAD:  formada por los routers R1, R2, R3, 

ReA y ReB. Se observa que se trata de una zona continua y que desde R1, 

R2 y R3 se puede llegar tanto a ReA como a ReB.  

� Zona sin encaminamiento SAD:  formada por los routers Ra, Rb, Rc y Rd. 

Se observa que hay dos sub-zonas discontinuas, una formada por Rb, Rc y 

Rd; y otra formada por Ra solamente.  

 

Esta solución tiene el inconveniente de que la ruta seguida puede no ser 

óptima, pues el encaminamiento dentro del sistema autónomo tiene dos 

trayectos consecutivos, uno dentro de cada zona, y la combinación de ambos 

puede no resultar en el trayecto óptimo. 

Si el Host Z elige comunicarse con el Host Y utilizando la dirección de origen 

A:Z1 y la parte del IGP sin encaminamiento SAD dirige el paquete hacia R1 

éste deberá ser reencaminado hacia ReA por el IGP con encaminamiento 

SAD. Camino que insume al menos un salto más que si el paquete entrase a 

la Zona SAD vía R2. 

De todos modos, como solución de transición es aceptable, pues permite a 

ambos sistemas de encaminamiento convivir mientras paulatinamente la zona 

de encaminamiento basado en origen va creciendo hasta convertirse en la 

única zona. 

 

4.6.4.4 Zona desmilitarizada 

 

Otra solución posible sería conectar a todos los routers de salida a un mismo 

enlace. Todos estos routers debieran ser capaces de encaminar basándose 

en la dirección de origen. De modo que si un paquete llegase a un router de 

salida que no es el correcto, éste lo reenviaría hacia el router correcto (que es 

su vecino), añadiendo así un salto más. 

Este esquema soluciona el problema del filtrado de ingreso, pero no permite 

tener routers de salida geográficamente dispersos ya que todos deben estar 
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interconectados por un mismo enlace. En la Figura 4.45, se ilustra un ejemplo 

de una zona desmilitarizada: 

 

Figura 4.45:  Ejemplo de zona desmilitarizada.176 

 

Cada uno de estos routers de salida debiera ser capaz de asociar a cada 

posible prefijo del sitio una dirección de router de salida. 

Los routers de salida ReA y ReB comparten un enlace de Zona 

Desmilitarizada (Demilitarized Zone, DMZ). Cada router puede encaminar 

basándose en direcciones de origen y conoce cual es el router de salida para 

cada prefijo del sitio. En este caso ReA conoce que los paquetes que arriben 

con dirección de origen A:* deben ser enviados a RiA y los que arriben con 

dirección de origen B:* deben ser enviados a ReB. Lo mismo sucede para 

ReB, que sabe que los paquetes con origen A:* deben ser enviados a ReA y 

los paquetes con origen B:* deben ser enviados hacia RiB. 

 

4.6.4.5 Malla de túneles 

 

Si no fuese posible conectar todos los routers de salida a un mismo enlace se 

podría utilizar una malla de túneles entre los routers de salida. De modo que al 
                                                 
176 WIKIPEDIA, “Demilitarized_Zone”,  http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/78/Demilitarized_ 
Zone_Diagram.png 
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recibir un paquete que debió salir por otro router se procede a enviarlo 

mediante un túnel hacia el router de salida correcto. En la Figura 4.46, se 

indica un ejemplo de encaminamiento con malla de túneles estáticos: 

 

Figura 4.46:  Ejemplo de encaminamiento con malla de túneles estáticos.177 

 

Este esquema puede ser poco óptimo, pues mientras el sistema de DMZ soló 

agrega un salto, el de malla de túneles puede resultar en una cantidad de 

saltos muy superior a la óptima, además de la carga extra de encapsular y 

desencapsular un paquete en un túnel. 

Por ejemplo en la Figura 4.46, si el Host X enviase un paquete hacia el Host Y 

y el paquete tomase el camino Ra-Rb-ReA este debe ser encapsulado por 

ReA en un túnel con origen ReA y destino ReC. Este túnel agrega al menos 3 

saltos (ReA-Rc-Re-ReC) al camino completo. 

 

4.6.4.6 Túneles automáticos 

 

Un inconveniente que comparten estos dos últimos métodos es que en ambos 

los routers deben conocer la lista de prefijos del sitio y los routers de salida 

para cada prefijo. Esta información puede configurarse manualmente, pero la 

administración de esta configuración no es escalable ya que se debe 

                                                 
177 BARCENILLA CARLOS ALBERTO, “Multihoming en IPv6”, http://www.um.edu.ar/wiki/images/6/62/UM-
IPv6-Multihoming.CarlosBarcenilla-2005102101.pdf 
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mantener en el sistema un túnel y/o ruta para cada prefijo con que cuente el 

sitio. Estos túneles podrían ser configurados mediante un servidor de políticas 

o bien en forma automática. 

Teniendo en cuenta la arquitectura de direccionamiento de IPv6 se podría 

suponer que todos los prefijos de un sitio tendrán la misma longitud L (48 bits). 

En la Figura 4.47, se indica la obtención de la dirección site-exit a partir de una 

dirección unicast: 

 

Figura 4.47:  Obtención de la dirección site-exit a partir de una dirección 

unicast.178 

 

Luego, a partir de una dirección de origen, podría derivarse el prefijo de sitio al 

que corresponde ésta simplemente poniendo en 0 en la misma los 128-L 

últimos bits. 

Contando ya con un prefijo de sitio sería posible construir una dirección de 

host (tipo anycast), llamada site-exit anycast que representase al router de 

salida correspondiente al prefijo en cuestión. 

La propuesta es que esta dirección no coincida con la de otro host o router 

dentro del sitio, por lo que se ha pensado en formarla tomando el prefijo y 

poniendo en 1 los últimos 128-L bits. De modo que por ejemplo para L=48 y la 

dirección IP 2001:1111:2222::3333 correspondiente al prefijo de sitio 

2001:1111:2222::/48 la site-exit anycast correspondiente sería 

2001:1111:2222:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff. 
                                                 
178 BARCENILLA CARLOS ALBERTO, “Multihoming en IPv6”, http://www.um.edu.ar/wiki/images/6/62/UM-
IPv6-Multihoming.CarlosBarcenilla-2005102101.pdf 
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Cada router, para cada uno de los prefijos para los que actúa como router de 

salida, asignaría a sus interfaces internas al sitio las direcciones site-exit 

correspondientes. Entonces inyectaría en el IGP correspondiente estas 

direcciones. 

En otro extremo del sistema autónomo un router de salida al recibir vía el IGP 

un prefijo correspondiente a una dirección site-exit conocería la existencia del 

prefijo en el sitio. Con esta información ya podría enviar todos los paquetes 

con dirección de origen perteneciente a ese prefijo al router de salida correcto 

a través de un túnel cuyo destino es la dirección site-exit recibida. En la Figura 

4.48, se indica un ejemplo de encaminamiento con túneles automáticos: 

 

Figura 4.48:  Ejemplo de encaminamiento con túneles automáticos.179 

 

En la Figura 4.48, se ve que los routers ReA, ReB y ReC se asignan las 

direcciones site-exit A:1...1, B:1...1 y C:1...1 respectivamente, y las inyectan 

dentro del IGP. Luego, a través del IGP los mismos routers pueden identificar 

que los prefijos del sitio son A:*, B:* y C:*. Cuando, por ejemplo, arribe un 

paquete con dirección de origen C:X3 a ReA este lo encapsulará dentro de un 

nuevo paquete IP con origen ReA y destino C:1...1, realizando de esta forma 

un túnel automático. 

La única configuración que debe realizarse en cada router es activar el soporte 

de túneles automáticos de Multihoming, asignar la dirección site-exit 
                                                 
179 BARCENILLA CARLOS ALBERTO, “Multihoming en IPv6”, http://www.um.edu.ar/wiki/images/6/62/UM-
IPv6-Multihoming.CarlosBarcenilla-2005102101.pdf 
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correspondiente a los prefijos de los ISPs a los que él se conecta y redistribuir 

estas direcciones en el IGP. 

 

4.6.4.6.1 Túneles automáticos desde routers internos 

 

Una optimización del sistema de túneles automáticos propuesto podría 

consistir en permitir a determinados routers internos realizar túneles 

automáticos hacia los routers de salida correspondientes. De esta forma, si 

un paquete que debe salir del sitio pasa por uno de estos routers internos 

el mismo puede encapsularlo en un túnel y enviarlo hacia el router de 

salida pertinente, sin correr el riesgo de que el paquete llegue a un router 

de salida incorrecto. Mejorándose así la optimización de los caminos. 

La forma de realizar esta tarea es la misma que la descripta anteriormente 

pues estos routers también tienen acceso a reconocer las direcciones site-

exit anycast disponibles por ser éstas distribuidas a través del IGP. 

Esta solución sería transitoria hasta contar en todo el sitio con un IGP 

capaz de implementar encaminamiento SAD. 

Ejemplifica un caso donde el router Rf es capaz de reconocer los prefijos 

del sitio y encaminar el tráfico con destino externo al sitio directamente 

hacia el router de salida. Esto lo hace encapsulando cada paquete en un 

túnel cuyo destino es el router de salida correspondiente. 

Sin esta optimización, por ejemplo, un paquete con origen generado por el 

Host Z con dirección de origen A:Z1 y destino D:Y podría llegar a Rb y de 

ahí tener que ser reencaminado vía un túnel hacia ReA, hecho que 

agregaría tres nuevos saltos. Con la optimización, al poder Rf reconocer 

cuales son los routers de salida, directamente podría ser encapsulado en 

un túnel desde Rf hasta ReA. Con la ventaja de que este túnel toma el 

camino óptimo entre Rf y ReA, puesto que el túnel es un paquete con 

origen Rf y destino ReA que será encaminado por el camino que el IGP 

considere óptimo entre Rf y ReA. Una vez llegado a ReA el paquete será 

retirado del túnel y enviado a RiA donde seguirá su camino hasta D:Y. 
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4.6.4.7 Detección de router de salida 

 

En varias de las soluciones planteadas puede producirse un encaminamiento 

no óptimo entre el host y el router de salida. Una forma de optimizar este 

camino es implementando un mecanismo de detección del router de salida, 

donde el host deberá colaborar. 

En este esquema, cuando un router de salida recibe un paquete con una 

dirección de origen correspondiente a otro router de salida lo envía hacia el 

router correspondiente, ya sea directamente o mediante un túnel. A pesar de 

esto, también envía un mensaje ICMP de error de tipo Destination 

Unreachable con código 5 cuya semántica indica que la dirección de origen ha 

sido rechazada por los filtros de ingreso. 

Si el que lo recibe es un host heredado no le prestará atención a este mensaje 

y los paquetes continuarán siendo encaminados en forma no óptima. 

Pero si el host que recibe el mensaje ICMP puede comprenderlo sabrá 

interpretar que se trata de una indicación de que el camino que se está 

usando no es óptimo. Acto seguido el host calculará la dirección site-exit 

correspondiente a la dirección de origen en cuestión y enviará los paquetes 

con esa dirección de origen hacia el router de salida correcto mediante un 

túnel. La dirección del router de salida correcto es la site-exit calculada. 

 

4.6.5 CRITERIOS EN INGENIERÍA DE TRÁFICO 180 

 

En un sistema en donde las decisiones acerca de los caminos de entrada y 

salida de tráfico son tomadas individualmente por los hosts y no por el sistema 

de encaminamiento del sitio se presenta el desafío de diseñar una solución 

que permita implementar algún grado de Ingeniería de Tráfico (TE). 

Un punto a destacar es que con esta arquitectura el extremo que inicia la 

comunicación, es quién elige el camino de entrada, y generalmente también el 

                                                 
180 WIKIPEDIA, “Multihoming”, http://es.wikipedia.org/wiki/Usuario:Barcex/Multihoming 
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de salida. Es así que el problema debe abordarse desde dos puntos vista: el 

de las comunicaciones salientes y el de las entrantes. 

 

4.6.5.2 Comunicaciones salientes 

 

Aunque útil, el algoritmo básico de selección de direcciones especificado en 

RFC 3484 no es capaz de realizar siempre buenas elecciones. Especialmente 

cuando un host cuenta con múltiples direcciones globales y desea conectarse 

con un host externo, éste no cuenta con información acerca de qué ISP es el 

mejor para llegar a destino. 

En este caso el algoritmo de selección de direcciones estándar termina 

seleccionando la dirección de origen más “parecida” a la de destino, es decir 

con la que comparta la mayor cantidad de bits iniciales. Se necesita un 

método que haga una elección un poco más inteligente. 

Aún cuando RFC 3484 especifica el uso de una tabla de políticas que permite 

seleccionar distintas direcciones de origen para distintos destinos, no 

especifica una forma de actualizarla dinámicamente. 

Al igual que en casi todos los aspectos del Multihoming se presentan distintas 

soluciones que podrían aplicarse ante distintos escenarios. En este caso las 

principales son: 

 

• Sistema de distribución de políticas de selección de direcciones de origen.  

• Sistema de consulta con servidor centralizado para la elección de las 

direcciones de origen. Por ejemplo: NAROS.  

  

4.6.5.2.1 Distribución de políticas de selección de direcciones de origen 

 

Se ha propuesto un método para que los ISPs puedan distribuir a sus 

clientes políticas de selección de direcciones, y que éstas lleguen a cada 

uno de los nodos de la red del cliente. 



226 

 
La idea es que los ISPs utilicen las opciones de prefijo RFC 3633 para 

delegar prefijos a sus clientes. Se propone una nueva opción de DHCPv6 

que distribuya una política de selección de direcciones en combinación con 

cada prefijo delegado. 

Luego dentro del sitio se propone combinar las políticas recibidas de cada 

ISP y distribuirlas a los hosts ya sea a través de una extensión del mensaje 

Router Advertisement [SPND] o una nueva opción de DHCPv6. 

Un punto interesante de esta propuesta es que el pasaje, procesamiento, 

generación y distribución de las políticas puede hacerse en forma 

automática para el cliente. Lo que la hace interesante para sitios pequeños. 

Los sitios con topologías un poco más complejas podrían ser configurados 

para manipular o agregar información a las políticas recibidas por parte de 

los ISPs y así influir en el proceso de selección. 

Un ejemplo de este tipo de distribución de políticas. El Sitio X está 

conectado a ISP-A e ISP-B, los cuales le asignan a través de la opción 

DHCP de distribución de políticas (DHCP-PD) los prefijos 2001:1111:a::/48 

y 2002:2222:b::/48. Además de la asignación de prefijos cada ISP indica 

para qué direcciones de destino deben utilizarse como origen las 

direcciones asignadas. En este caso cada ISP indica que se puede 

alcanzar toda su red y toda la Internet. 

El único router de salida (Re) recibe las asignaciones y las combina para 

luego distribuir la política combinada hacia los hosts utilizando una 

extensión del mensaje ND Router Advertisement, o bien la nueva opción 

DHCPv6 Source Address Selection Policy. Una vez que el host recibe las 

políticas las procesa y agrega a su tabla de políticas de selección de 

direcciones de origen. 

Sin embargo esta propuesta tiene sus críticas pues es muy limitada en 

cuanto a las características de ingeniería de tráfico. En particular se puede 

ver que al combinar las políticas no queda claro qué ISP utilizar para 

destinos alcanzados vía la ruta por defecto. Se está discutiendo cómo 
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mejorarla para que sea posible balancear tráfico entre los distintos ISPs en 

forma escalable. 

 

4.6.5.2.2 NAROS181 

 

El principio que propone NAROS, es que cada vez que un host desee 

realizar una nueva comunicación consulte a un servidor que le indique qué 

dirección de origen debe utilizar. De esta forma la decisión se delega a una 

entidad que se supone tomará una decisión más inteligente que la que 

pudiese tomar el propio host. 

En su algoritmo de selección de direcciones, un servidor NAROS puede 

integrar todo tipo de información que considere útil, por ejemplo: 

 

� Políticas administrativas.  

� Políticas de ingeniería de tráfico.  

� Políticas de calidad de servicio.  

� Acceso a información de encaminamiento provista por cada ISP vía 

BGP.  

 

De esta forma es posible que el servidor NAROS induzca a los hosts a 

realizar balanceo de carga, distribuyendo la misma en forma uniforme o no 

uniforme de acuerdo a alguna política fijada. 

Con acceso a la información de encaminamiento de los ISPs el servidor 

también sería capaz de detectar fallas y no cursar tráfico por donde se 

están produciendo las mismas. Aunque vale la pena resaltar que NAROS 

no puede reestablecer ni preservar conexiones existentes, solo se limita a 

sugerir a los hosts qué direcciones de origen utilizar para realizar nuevas 

comunicaciones. 

                                                 
181 KARLSSON GUNNAR, SMIRNOV MIKHAIL I.; “Quality for All: 4 th COST 263 International Workshop on 
Quality of future internet services, QoFIS 2003 Stockholm, Sweden, october 2003, proceedings”; Publicado por: 
Springer; Año 2003. 



228 

 
Una de las ventajas de NAROS es que sitúa la complejidad de la decisión 

en el servidor, liberando de esta tarea a los hosts. Sin embargo NAROS 

solo realiza sugerencias acerca de la mejor dirección de origen a utilizar. 

La decisión final sigue estando en manos de los hosts. 

Para no generar mucho tráfico en la red ni sobrecargar al servidor NAROS 

con muchas preguntas las respuestas se almacenan en un caché hasta 

que el tiempo de vida especificado en las respuestas expira. 

Otra ventaja de NAROS es que puede tomar decisiones complejas sin 

necesidad de distribuir tablas de políticas complejas que pueden ser un 

problema para hosts muy simples. 

En cuanto a la eficiencia, los creadores de NAROS han realizado una serie 

de simulaciones de las cuales concluyen que no se impone una carga 

significativa al servidor.  

En relación a la confiabilidad vale mencionar que el servidor NAROS 

podría utilizar una dirección anycast para brindar su servicio, facilitándose 

así la existencia de servidores NAROS redundantes. 

La propuesta sugiere el uso del protocolo UDP como transporte para los 

mensajes NAROS, pero deja abierta la posibilidad a definir un nuevo 

mensaje ICMPv6 para transportar los mismos. El protocolo NAROS cuenta 

con dos mensajes: uno para efectuar solicitudes al servidor, y otro para 

que el servidor responda a las solicitudes. 

Las solicitudes llevan los siguientes datos: 

 

� Dirección de destino.  

� Direcciones de origen disponibles, es decir las direcciones que tiene 

asignadas el cliente.  

 

Las respuestas incluyen los siguientes datos: 

 

� Mejor dirección de origen, que es entre las direcciones disponibles 

la que el servidor considera que debe utilizarse.  
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� Prefijo de destino para el cual el servidor considera que la mejor 

dirección de origen contenida en la respuesta es la que debe 

utilizarse.  

� Un tiempo de vida que define por cuanto tiempo la información 

proporcionada en el mensaje puede ser cacheada.  

 

Un servidor NAROS que tiene establecidas sesiones IBGP con todos los 

routers de salida. Con la información que puede obtener vía IBGP el 

servidor NAROS puede realizar una elección óptima del ISP de salida para 

cada comunicación. 

Supongamos, por ejemplo, que el Host X desea establecer comunicación 

con el Host Y, entonces prepara un mensaje de consulta NAROS con los 

siguientes datos: 

 

� Dirección de destino: D:Y  

� Direcciones de origen disponibles: A:X1, B:X2 y C:X3  

 

Al recibir la consulta el servidor NAROS evaluará en su base de datos de 

políticas cual es la mejor de las direcciones propuestas para comunicarse 

con D:Y. En este caso el servidor NAROS cuenta con acceso a la 

información de encaminamiento BGP, por lo que buscará en ella cual de 

los tres ISPs a los que se encuentra conectado el sitio es el mejor para 

comunicarse con D:Y. Esta selección la realiza con los criterios normales 

de BGP, aunque cabe la posibilidad de que se puedan tomar en cuenta 

otros datos en esa decisión. Supongamos que el servidor NAROS 

determina que el ISP-C es el mejor de los ISPs para conectarse con D:Y, 

luego armará y enviará al cliente un mensaje de respuesta como este: 

 

� Mejor dirección de origen: C:C3  

� Prefijo de destino: D:*  

� Tiempo de vida: 300 segundos.  
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Con esta información el cliente podrá iniciar la comunicación utilizando 

como dirección de origen a C:X3. Además guardará por 300 segundos la 

información recibida y la utilizará no solo para comunicarse con el Host D:Y 

sino también con cualquier otro destino que se encuentre en el dominio del 

ISP-D. El tiempo de vida de 300 segundos ha sido propuesto en [NAROS] 

en base a una simulación del protocolo NAROS sobre tráfico real. 

 

4.6.5.3 Comunicaciones entrantes 

 

Como ya se ha descripto anteriormente es el host que inicia la comunicación 

quien en definitiva elige indirectamente al ISP por el que circularán los 

paquetes. En el caso de las conexiones iniciadas por un host remoto que 

desea comunicarse con un host interno al sitio con Multihoming es ese host 

remoto el que toma la decisión al seleccionar la dirección IP de destino que 

utilizará para iniciar la comunicación. De modo que desde el sitio con 

Multihoming no es posible obligarlo a realizar una determinada selección de 

direcciones, pero si es posible influir de alguna forma en su elección. 

Por ejemplo, si se desea realizar balanceo de carga entre los distintos ISPs se 

puede influir en la decisión del host remoto a través del DNS. Por ejemplo 

respondiendo a las consultas de DNS con distintas direcciones para un mismo 

servicio. O alterando el orden de los registros de las respuestas de DNS de 

modo que el primer registro de cada respuesta vaya variando y pertenezca a 

distintos prefijos del sitio. 

Si se contase con DNS dinámico que adaptara las respuestas al estado de la 

red se podría influir más inteligentemente en los hosts remotos. 

Por ejemplo, supongamos que el servicio S, que estando alojado en el Host X, 

responde al nombre servicio.tld y cuenta con un par de registros AAAA 

correspondientes a las direcciones A:X1 y B:X2. Cuando el Host Y realice una 

consulta obtendrá, por ejemplo, el par de registros A:X1 y B:X2 en ese orden. 

Entonces el Host Y es probable que tome la primera dirección (A:X1) e intente 

comunicarse usándola. Si A:X1 es alcanzable para el Host Y entonces la 
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comunicación utilizará esa dirección. Luego el Host Z también realiza la 

consulta por servicio.tld, pero en este caso el servidor de DNS responde con el 

par de registros en el orden B:X2 y A:X1, de modo que el Host Z intentará 

comunicarse usando la dirección B:X2. 

También utilizando el DNS podría implementarse un servidor de DNS que 

respondiese un determinado porcentaje de consultas con la dirección 

correspondiente a un ISP y el resto con la dirección correspondiente al otro 

ISP. De forma que se lograría algún grado de control sobre el porcentaje de 

tráfico que se cursa para el servicio a través de cada ISP. 

El borrador [NAROSD] propone también la utilización de NAROS en conjunto 

con el DNS para aplicar ingeniería de tráfico a las comunicaciones entrantes. 

La idea planteada es que el servidor de DNS que aloja la zona 

correspondiente al servicio al recibir una consulta se remita al servidor NAROS 

para determinar cual es la dirección que debiera usarse para la comunicación. 

El servidor NAROS, en base a la dirección de origen de la consulta DNS y a 

los distintos registros AAAA que contenga el nombre del servicio elegiría la 

dirección correcta, dirección que sería la primera que se incluiría en la 

respuesta DNS al cliente. 

 

4.6.6 SELECCIÓN DE DIRECCIONES ANTE FALLAS 182 

 

En la Figura 4.49, se indica un ejemplo de selección de direcciones ante falla 

del enlace con uno de los ISPs: 

 

                                                 
182 WIKIPEDIA, “Multihoming”, http://es.wikipedia.org/wiki/Usuario:Barcex/Multihoming 
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Figura 4.49:  Ejemplo de selección de direcciones ante falla del enlace con 

uno de los ISPs.183 

 

Si en la Figura 4.49, la conexión entre el ReA y RiA dejase de funcionar y el 

Host X intentase utilizar la dirección A:X1 para iniciar una comunicación con el 

exterior, ésta fallaría. Lo mismo sucedería si el Host Y intentase iniciar una 

comunicación con el Host A y eligiese a A:X1 como dirección de destino. 

Ante este tipo de escenarios es pertinente analizar cómo deben reaccionar los 

mecanismos de selección de direcciones en el caso de que se produzcan 

fallas que alteren la topología de la red. En [ASIMH] se discuten posibles 

aproximaciones a la solución del problema. En particular se proponen 

mecanismos para complementar el algoritmo de selección de direcciones con 

el objeto de que la elección tenga en cuenta las posibles fallas que haya en la 

red en el momento de establecer las comunicaciones. 

 

4.6.6.1 Selección de dirección de destino 

 

Supongamos nuevamente que en la Figura 4.49, el enlace entre los routers 

ReA y RiA no funciona, y que un determinado servicio está siendo publicado 

en el DNS como alojado en el Host X, con direcciones A:X1 y B:X2. Si el Host 

Y desease comunicarse con el servicio y recibiese las direcciones A:X1 y B:X2 

intentaría primero comunicarse con la dirección A:X1, comunicación que 

                                                 
183 BARCENILLA CARLOS ALBERTO, “Multihoming en IPv6”, http://www.um.edu.ar/wiki/images/6/62/UM-
IPv6-Multihoming.CarlosBarcenilla-2005102101.pdf 
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fallaría pues debiera pasar por el enlace RiA-ReA. En este caso siguiendo las 

indicaciones de RFC 3484 el Host Y intentaría comunicarse utilizando B:X2 

como dirección de destino, y lograría establecer la comunicación. Por ello 

[ASIMH] concluye que no es necesario formular propuestas en este sentido. 

 

4.6.6.2 Selección de dirección de origen 

 

Donde si es necesario realizar propuestas es con respecto al algoritmo de 

selección de direcciones de origen especificado en RFC 3484. Esta 

especificación indica que en igualdad de condiciones debe elegirse la 

dirección de origen que tenga la mayor cantidad de bits iniciales en común con 

la dirección de destino. Esta decisión puede ser arbitraria, y no tiene en cuenta 

el estado de la red. 

Un claro ejemplo se presenta en la Figura 4.49, donde a pesar de no estar 

operativo el enlace ReA-RiA es posible que el Host X se comunique con el 

Host Z siguiendo el camino Host X, ReB, RiB, ISP-B, Internet, ISP-A, Host Z. 

El algoritmo estándar de selección de direcciones al momento de seleccionar 

la dirección de origen para esta comunicación debiera elegir entre las 

direcciones A:X1 y B:X2, y elegiría A:X1 por ser esta la más parecida a la 

dirección de destino A:Z. Pero como esta elección implica que el tráfico debe 

pasar por el enlace ReA-RiA la comunicación sería imposible, luego es 

necesario contar con un método que le permita al host ser consciente de la 

situación y elegir B:X2 como dirección de origen en este caso. 

Para estos casos en donde claramente el algoritmo de selección de 

direcciones estándar no es suficiente deben proponerse mecanismos que 

puedan elegir correctamente las direcciones de origen en caso de fallas. 
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4.6.6.3 Mecanismos proactivos 

 

Estos mecanismos deben ser capaces de detectar las fallas en el momento 

que se producen y actuar en consecuencia, informando a los hosts de alguna 

forma para que estos no realicen elecciones de direcciones equivocadas. 

 

4.6.6.3.1 Fallas en enlaces directos entre el sitio y el ISP  

 

Un escenario particular de falla se da cuando deja de funcionar el enlace 

del sitio con uno de sus ISPs, tal como se presenta en la Figura 4.48. 

En este caso es el router de frontera el que cuenta con la información de 

primera mano acerca de la caída del enlace. Una vez detectado el 

problema es necesario notificar a los hosts para que no utilicen direcciones 

de origen correspondientes al ISP del enlace caído. 

El borrador [ASIMH] propone utilizar el mensaje Neighbor Discovery Router 

Advertisement para realizar esta notificación. En particular propone utilizar 

el campo preferred de este mensaje el cual indica a los hosts por cuanto 

tiempo son preferidas las direcciones derivadas de un determinado prefijo. 

Mientras una dirección permanece en estado preferido el host puede 

utilizarla para establecer nuevas comunicaciones. 

Entonces la idea es poner en cero el campo preferred, que indicará que las 

direcciones derivadas del prefijo no podrán ser utilizadas para establecer 

nuevas comunicaciones. Excluyéndolas así del proceso de selección de 

direcciones de origen. 

Esta solución es suficiente cuando se cuenta con un sitio compuesto por 

un soló enlace, donde los routers de salida pueden directamente generar 

los mensajes Router Advertisement. Pero si el sitio cuenta con muchos 

enlaces deberá buscarse una forma de notificar a todos los routers del sitio 

acerca de la novedad para que ellos puedan generar los mensajes Router 

Advertisement correspondientes. Para esta tarea se ha propuesto utilizar el 

protocolo Router Renumbering o DHCP. 
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4.6.6.3.2 Otras fallas 

 

Puede darse el caso en que haya una situación en que determinadas 

partes de Internet sean accesibles solamente vía determinados ISPs. Por 

ejemplo en la Figura 4.49, el ISP-A ha quedado aislado de Internet aunque 

desde el Sitio X se puede acceder a destinos internos al ISP-A. La 

situación en que se encuentra la red desde el punto de vista del Host X 

perteneciente al Sitio X es la siguiente: 

 

� Soló es posible acceder a destinos internos al Sitio A (entre los que 

se incluye el Host Z) utilizando el enlace ReA-RiA, es decir 

utilizando como dirección de origen a A:X1  

� Al resto de los destinos externos se debe acceder utilizando al ISP-

B, es decir la dirección de origen B:X2.  

 

En la Figura 4.50, se indica un ejemplo de falla donde un ISP queda 

aislado de Internet: 

 

Figura 4.50:  Ejemplo de falla donde un ISP queda aislado de Internet.184 

 

Al conocer el servidor NAROS que prefijos son accesibles por cada ISP 

podrá darse cuenta de la falla y sugerirá a los hosts iniciar las 

comunicaciones con las direcciones de origen correctas. 

                                                 
184 BARCENILLA CARLOS ALBERTO, “Multihoming en IPv6”, http://www.um.edu.ar/wiki/images/6/62/UM-
IPv6-Multihoming.CarlosBarcenilla-2005102101.pdf 
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En el ejemplo de la Figura 4.50, si el Host X se quiere comunicar con el 

Host Y primero consultará al servidor NAROS, indicando que quiere 

comunicarse con la dirección D:Y y que tiene disponibles las direcciones 

de origen A:X1 y B:X2. El servidor NAROS consultará las tablas de 

encaminamiento BGP y determinará que la única forma de llegar en ese 

momento al ISP-D, cuyo prefijo es D:*, es a través de ISP-B, por lo que 

responderá sugiriendo el uso de la dirección B:X2 para comunicarse con 

cualquier destino correspondiente al prefijo D:*. Tomando esta sugerencia 

el host iniciará la comunicación usando la dirección B:X2. 

Si el Host X quisiese comunicarse con el Host Z también consultará al 

servidor NAROS, el cual determinará que la única forma de alcanzar 

destinos alojados en ISP-A es a través del mismo ISP-A, por lo que 

habiendo recibido en la consulta el destino A:Z y los posibles orígenes 

A:X1 y B:X2 seleccionará a A:X1 para comunicarse con cualquier destino 

dentro del prefijo A:*. De esta forma se establecerá la comunicación aún 

cuando el ISP-A tenga problemas de encaminamiento en Internet. 

 

4.6.6.4 Mecanismos reactivos 

 

En vez de decidir cual será la dirección de origen a utilizar basándose en 

información sobre el estado del encaminamiento, como se ha descrito en los 

mecanismos proactivos, en los mecanismos reactivos, el host probará con 

distintas direcciones de origen hasta lograr establecer la comunicación. 

Luego de establecida la comunicación, la información acerca de la dirección 

de origen utilizada se almacena en un caché de direcciones de origen. 

Hay una entrada en este caché de direcciones de origen para cada una de las 

direcciones de destino. Las entradas están compuestas por los siguientes 

campos: 

• Dirección de Destino (clave para búsquedas)  

• Dirección de Origen a utilizar  

• Tiempo de vida  



237 

 
Al ser este un mecanismo de prueba y error, el caché permite que una vez 

establecida la comunicación con un destino, no sea necesario repetir el 

proceso por un tiempo. 

El proceso de creación y actualización de las entradas del caché cada vez que 

arriba un paquete. 

Queda pendiente quién y cómo realizará las pruebas de direcciones de origen. 

Los mecanismos reactivos propuestos son: 

 

� Que las capas superiores a IP se encarguen de realizar los reintentos. En 

este caso sería la capa IP la que debiera usar una dirección de origen 

distinta para cada reintento si es que no hay ya una dirección almacenada 

en el caché.  

� Que sea la misma capa IP la que se encargue de realizar los reintentos. 

Este mecanismo presenta muchos inconvenientes pues la capa IP debe 

almacenar los paquetes que ha enviado mientras no haya una entrada en 

el caché. Esto es así porque mientras no exista esa entrada la capa IP 

deberá reenviar el paquete usando distintas direcciones de origen. 

Además se requiere de una serie de temporizadores para que IP 

determine que debe reenviar un paquete, lo que complica la 

implementación, sumado al problema de que IP no es capaz de reconocer 

certeramente que paquetes entrantes son respuesta a los salientes.  

� Que se intente con todas las direcciones de origen simultáneamente. Es 

decir que cuando la capa IP recibe un paquete desde una capa superior, 

si no encuentra una entrada para el destino en el caché entonces envía 

tantos paquetes como direcciones de origen tenga. Al recibir la primera 

respuesta se creará la entrada correspondiente en el caché y se usará 

esa dirección en lo sucesivo. Un efecto colateral de este mecanismo es 

que se tiende a seleccionar la dirección con menor retardo de ida y vuelta, 

pero con la desventaja de que se genera más tráfico al enviar múltiples 

paquetes.  
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CAPÍTULO 5: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 
A continuación se detalla las conclusiones que se pueden extraer del estudio del 

problema de la provisión de una solución de Multihoming escalable y de la 

exploración de distintos enfoques (mecanismos de soporte de Multihoming). La 

primera observación que se puede hacer es que la solución actualmente disponible 

en IPv4 para el soporte de Multihoming basada en la inyección de rutas de sitio en el 

sistema global de rutas impone una carga que crece linealmente con el número de 

sitios Multihomed, lo que limita su escalabilidad y las posibilidades de crecimiento. 

Esto impone la búsqueda de soluciones alternativas que garanticen la escalabilidad 

del sistema global de rutas. El uso de direcciones Agregables por Proveedor (PA) 

resulta en un crecimiento de las tablas de rutas proporcional al número de 

proveedores de servicio e independiente del número de sitios Multihomed, lo que 

garantiza el funcionamiento del sistema de rutas para el futuro, al menos en lo que a 

sitios Multihomed se refiere. Sin embargo, el uso de direcciones PA en los sitios 

Multihomed impone una serie de desafíos. Estos desafíos son consecuencia de que 

en una configuración basada en direcciones PA, un sitio Multihomed obtiene tantos 

bloques de direcciones como proveedores tiene. Es más, un nodo dentro de un sitio 

Multihomed deberá configurar una dirección de cada uno de los prefijos disponibles 

para poder intercambiar tráfico a través de todos los proveedores. Dicha 

configuración plantea las siguientes dificultades: 

 

� Compatibilidad con los filtros de ingreso. 

� Iniciar una nueva comunicación después de una falla. 

� Preservar las comunicaciones ante la ocurrencia de una falla. 

� Ofrecer capacidades de Ingeniería de Tráfico para balancear la carga. 
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Mobile IPv6 (MIPv6) 

Una de las propuestas que se ha analizado para solucionar el problema del 

Multihoming ha sido el uso del protocolo Mobile IPv6 [RFC 3775]. La idea ha sido 

buscar un paralelismo entre el problema de la movilidad y el problema del 

Multihoming. Se ha considerado que un host con Multihoming es equivalente a un 

host móvil que se “mueve” cada vez que hay una falla y debe cambiar sus 

localizadores para utilizar un ISP alternativo. De esta forma se intenta que las 

conexiones se preserven. 

En MIPv6 cuando un nodo móvil desea informar al otro extremo que se ha movido y 

que por lo tanto tiene una nueva dirección IP, se utiliza un mensaje denominado 

Binding Update (BU). Luego, los procedimientos de seguridad de MIPv6 imponen la 

realización de un procedimiento denominado return routability (RRP) antes de 

comenzar a utilizar la nueva dirección. Desafortunadamente uno de los pasos de este 

procedimiento implica enviar y recibir un mensaje utilizando la dirección original que 

el host tenía (Home Address, HA). 

En el caso de Multihoming el envío de este mensaje no sería posible pues 

justamente es porque la dirección original no funciona, y se quiere cambiar de 

dirección. A pesar de ello es posible realizar este procedimiento por adelantado para 

poder cambiar de dirección si ocurriese una falla, pero el procedimiento tiene un 

tiempo de vida limitado y debe realizarse periódicamente. Para estar protegido todo 

el tiempo, entonces, el nodo con Multihoming debiera realizar el RRP al menos cada 

135 segundos. 

Aunque ejecutar este procedimiento frecuentemente no supondría una carga 

excesiva, el mayor problema es que el uso de una nueva dirección con las claves 

creadas durante la última vez que se ejecutó el RRP está limitado a 420 segundos. Y 

como una vez ocurrida la falla no es posible repetir el RRP la solución estaría 

limitada a fallas que duren como máximo 7 minutos, tiempo muy pequeño comparado 

con la duración típica de las fallas. 

Otra limitación derivada de estos procedimientos es que una vez que ocurre una falla 

y se pasa a utilizar una segunda dirección no se puede pasar a una tercera si la 

segunda también falla. Aunque esto sólo afectaría a sitios medianos o grandes que 
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pueden estar conectados a más de dos ISPs, y no a los sitios pequeños que 

normalmente estarán conectados a dos ISPs solamente. 

 

Host Identity Protocol (HIP)  

HIP es un mecanismo que separa la capa de transporte de la capa de red 

introduciendo entre ellas una nueva capa de forma que los sockets no estén unidos a 

las direcciones IP. HIP introduce un nuevo espacio de nombres para los hosts entre 

las capas de transporte y de red. En HIP los sockets de capa de transporte están 

unidos a identificadores, y estos identificadores están unidos dinámicamente a 

direcciones IP (localizadores). 

El espacio de nombres HIP está formado por identificadores de host (HI). Cada HI es 

la clave pública de un par de claves criptográficas asimétricas y se asigna un HI a 

cada host. Cada host tendrá al menos una identidad de host y su correspondiente 

identificador de host. La diferencia entre identidad de host e identificador de host 

radica en que la primera se refiere a la entidad abstracta que se está identificando, 

mientras que la segunda se refiere a un patrón de bits en particular que se está 

utilizando en el proceso de identificación. 

Para lograr su cometido la especificación crea un nuevo protocolo denominado Host 

Identity Protocol (HIP) y un procedimiento de intercambio criptográfico llamado HIP 

base exchange. 

Cuando un host desea cambiar su dirección IP, como es en el caso del Multihoming, 

envía un mensaje HIP Readdress a su par. Luego de un procedimiento de 

verificación de alcanzabilidad que realiza el otro extremo utilizando los mensajes HIP 

Address Check y HIP Address Check Reply la nueva dirección se puede comenzar a 

utilizar. 

HIP también sirve como un mecanismo de transición entre IPv4 e IPv6 puesto que al 

presentar a las capas superiores identificadores y no direcciones éstas no son 

conscientes del protocolo que se está utilizando en la capa IP. 

Si bien HIP permite preservar las comunicaciones ante fallas en el caso de 

Multihoming, no tiene características de Ingeniería de Tráfico, ni de selección de 

direcciones. 
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Layer 3 Multi6 Shim  

Layer 3 Multi6 Shim es protocolo que tiene como objetivo preservar comunicaciones 

establecidas en entornos con Multihoming. 

La aproximación, conocida como Layer 3 Shim inserta una subcapa entre las 

subcapas de extremo y de encaminamiento de IP. 

La idea es asegurar que todos los protocolos de capa superior sean capaces de 

operar sin modificación alguna en un entorno con Multihoming, es decir que vean 

siempre direcciones IPv6 estables pase lo que pase en las capas inferiores. Es por 

ello que no se introduce un nuevo espacio de nombres como identificadores sino que 

se usa uno de los localizadores (direcciones) como identificador. Estos 

identificadores se denominan upper layer identifiers (ULIDs) y son escogidos de 

acuerdo con lo establecido en [RFC 3484]. 

Por debajo de la subcapa de extremo de IP se seleccionan de forma transparente los 

localizadores que se van a utilizar en la comunicación. Cuando falla la comunicación, 

la subcapa Multi6 shim es capaz de probar y seleccionar nuevos localizadores. 

El ubicar la capa Multi6 shim por debajo de AH y ESP tiene como objetivo que IPsec 

no note los cambios en los localizadores y las asociaciones de seguridad 

permanezcan estables. Ubicar la nueva capa por debajo de la fragmentación y el 

reensamblado hace a este último más confiable, puede suceder que los distintos 

fragmentos de un mismo paquete utilicen distintos localizadores. 

La capa Multi6 mantiene estado y debe ser capaz de mapear los ULIDs en 

localizadores y viceversa, tanto en el emisor como en el receptor. El estado se 

mantiene por cada ULID remoto y se denomina host-pair context. 

Cuando un host detecta que la comunicación no está funcionando puede intentar 

cambiar a otro par de localizadores. Pero antes de hacerlo debe probarlos, tanto para 

verificar que el par de localizadores está activo como para prevenir ataques de 

denegación de servicio. 

El proceso de traducción de localizadores a identificadores cuando se recibe un 

paquete se denomina demultiplexación. Aún no está totalmente definida la forma de 

realizar la demultiplexación. 
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La forma exacta de mantener el estado y de manejar los conjuntos de localizadores 

dinámicamente está en discusión actualmente en el grupo Multi6. Sin embargo Multi6 

Shim está evolucionando hacia la propuesta que se va a estandarizar en IETF. 

 

Stream Control Transmission Protocol (SCTP)  

Una solución de Multihoming a nivel de transporte es Stream Control Transmission 

Protocol (SCTP). Especificado en [RFC 2960], SCTP es un protocolo de transporte 

alternativo a TCP y UDP. Aunque fue desarrollado inicialmente para brindar un 

mecanismo de transporte orientado al mensaje que sirve para enviar señalización 

telefónica, es un protocolo de propósito general con muchas características y puede 

reemplazar tanto a TCP como a UDP, agregando además otras ventajas. 

Entre las ventajas de SCTP está el soporte de Multihoming y la posibilidad de 

multiplexar distintos flujos de datos (streams) en una misma asociación. 

En SCTP aparece claramente la separación Identidad/Localizador a nivel de 

transporte. Al establecerse la asociación cada extremo notifica al otro cuales son 

todas sus direcciones (localizadores), estableciéndose así múltiples caminos de 

transmisión, y se elige un camino de transmisión primario a través del cual se llevará 

a cabo el intercambio de datos. 

A pesar de ello cada extremo de la asociación monitoriza constantemente el estado 

de los demás caminos que no están siendo utilizados para enviar datos. Cada uno de 

estos caminos puede estar entonces en estado activo o inactivo. Si está en estado 

activo quiere decir que las pruebas que se han realizado recientemente indican que 

se puede enviar tráfico por el, si estas pruebas fallan, entonces el camino se marca 

como inactivo. 

Si el camino de transmisión primario fallase, y por lo tanto se volviese inactivo, el 

extremo escogerá otro camino que esté en estado activo y cursará el tráfico por él 

mismo. 

Además hay una extensión que permite agregar y eliminar direcciones IP en forma 

dinámica al conjunto de direcciones (localizadores) que utiliza una asociación, 

permitiendo así que ante procesos de renumeración las asociaciones se mantengan 

vivas. 
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Host Centric 

Como ya se ha mencionado, IPv6 se ha diseñado con una arquitectura de 

direccionamiento jerárquica conocida como Provider Aggregatable (PA). Como 

consecuencia de ello, cada ISP asigna un prefijo a cada sitio, al que presta servicios, 

este prefijo es un subconjunto de un prefijo más grande que el ISP tiene asignado 

para si. Esto le permite al ISP anunciar solamente en las tablas globales de 

encaminamiento su prefijo más grande, que engloba a todos los sub-prefijos que 

asigna a sus clientes. 

Por razones de escalabilidad no es una práctica permitida el que un ISP anuncie 

parte de un prefijo que le ha sido asignado a otro ISP. De modo que la vía de entrada 

a un sitio conectado a varios ISPs queda determinada por el prefijo al que pertenece 

la dirección de destino de cada uno de los paquetes que desean entrar. 

Para lograr los objetivos de Multihoming es necesario poder cursar tráfico por varios 

ISPs a la vez. Lo que obliga a que cada host en un sitio tenga al menos una dirección 

IP por cada prefijo asignado al sitio. Así, en un escenario típico, si un sitio está 

conectado a n ISPs cada host que quiera hacer uso de Multihoming tendrá n 

direcciones IP asignadas, una por cada ISP. 

La solución genérica de Multihoming conocida como Host Centric, forza a los hosts a 

elegir las direcciones de origen y destino de cada paquete de forma que se haga el 

mejor uso posible de los recursos de red disponibles. 

 

Las soluciones propuestas (mecanismos de soporte de Multihoming), para 

Multihoming, presentadas en este Trabajo tienen ciertas limitantes que hacen que no 

solucionen completamente el problema de Multihoming. 

Se necesitará una solución que use distintos mecanismos de soporte de Multihoming. 

Ejemplo: Layer 3 Multi6 Shim + Mecanismo de Filtros Ingreso + Selección de 

direcciones. 

A largo plazo puede que los mecanismos de soporte de Multihoming como: MIPv6, 

Layer 3 Multi6 Shim, HIP converjan. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

 

Tras explorar cada uno de los problemas mencionados y analizar diferentes 

enfoques, se han generado las siguientes recomendaciones: 

 

� La compatibilidad con los filtros de ingreso debe brindarse a través del 

encaminamiento basado en dirección origen. 

� La capacidad de establecer nuevas comunicaciones después de fallas, 

debe proveerse a través de mecanismos de selección de direcciones 

origen y reintento con distintas direcciones origen. 

� Para preservar las comunicaciones establecidas será necesaria la 

adopción de una nueva capa de identificación dentro de la capa IP que 

realice una correspondencia entre los identificadores presentados a las 

capas superiores y los localizadores usados para intercambiar 

paquetes. Dicha capa de identificación hará uso de un protocolo de 

Multihoming para la creación y la gestión del estado referente a las 

sesiones de Multihoming asociadas a las distintas comunicaciones en 

curso. La adopción de dicho protocolo requiere el uso de herramientas 

de seguridad que protejan a los nodos involucrados de las 

vulnerabilidades resultantes. La herramienta propuesta para ofrecer la 

protección necesaria son las direcciones generadas criptográficamente, 

en particular, las Hash Based Addresses y las Cryptographically 

Generated Addresses. 

� Las capacidades de Ingeniería de Tráfico necesarias son provistas 

mediante la configuración de registros del DNS y el uso de las tablas de 

políticas especificadas en el algoritmo de selección de direcciones por 

defecto. 

Como se puede observar, al finalizar el estudio realizado, se han definido un gran 

número de los puntos necesarios para la provisión del soporte de Multihoming para 

IPv6. 



245 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

LIBROS: 

 

� STAIR RALPH M.; REYNOLDS GEORGE W., “Principios de Sistemas de 

Administración: Enfoque Administrativo”, Editorial: Cengage Learning Editores, 

Año 2000. 

� COMER DOUGLAS, “Computer Networks and Internets with Internet 

Application”, Editorial: Prentice Hall, Cuarta Edición, Año 2004. 

� HALABI SAM; MCPHERSON DANNY, “Internet Routing Architectures”, 

Editorial: Cisco Press, Segunda Edición, Año 2000. 

� HAGEN SILVIA, “IPv6 Essentials”, Editorial: O'Reilly, Segunda Edición, Año 

2006. 

� SALKINTZIS APOSTOLIS K., “Mobile Internet: Enabling Technologies and 

Services”, Editorial: CRC Press, Año 2004. 

� LOREZ PASCAL, DINI PETRE; “Networking-ICN 2005: 4th International 

Conference on Networking, reunion island, france, april 2005 proceedings, part 

I”; Editorial: Springer; Año 2005. 

� MURPHY NIALL RICHARD, MALONE; “IPv6 Network Administration”; 

Editorial: O'Reilly; Año 2005. 

� DELGADO KLOOS CARLOS, MARÍN ANDRÉS, LARRABEITI DAVID; 

“EUNICE 2005: Networks and Applications Towarda a Ubiquitously Connected 

Word”; Publicado por: Springer; Año 2005. 

� KARLSSON GUNNAR, SMIRNOV MIKHAIL I.; “Quality for All: 4th COST 263 

International Workshop on Quality of future internet services, QoFIS 2003 

Stockholm, Sweden, october 2003, proceedings”; Publicado por: Springer; Año 

2003. 

 

 

 



246 

 
PROYECTOS DE TITULACIÓN: 

 

� OLEAS, JUAN CARLOS; “Estudio y análisis para la migración de IPv4 a IPv6 

para un distribuidor de Internet “ISP”.”; Tesis; Año 2001/09/28. 

� TOSCANO JIMÉNEZ, MIGUEL ÁNGEL Y GUIJARRO CÓRDOVA, RENÉ 

FERNANDO; “Estudio y Diseño de un ISP para la EPN y de la conectividad 

entre la EPN y un nodo principal de backbone de Internet”; Tesis; Año 

2003/11/21. 

 

PÁGINAS DE INTERNET: 

 

� NOVÁTICA, “IPv6 – Más que un Protocolo”, http://www.ati.es/novatica/ 

� WIKIPEDIA, “IPv6”, http://es.wikipedia.org/wiki/IPv6 

� RFC 2373, “IP Version 6 Addressing Architecture”, http://rfc.net/rfc2526.html 

� PERALTA LUIS, “IPv6”, http://www.si.uji.es/bin/docs/projectes/ipv6/ipv6p.pdf 

� RFC 2526, “ Reserved IPv6 Subnet Anycast Addresses”, 

http://rfc.net/rfc2526.html 

� RFC 2375, “IPv6 Multicast Address Assignments”, http://rfc.net/rfc2375.html 

� RFC 2374, “An IPv6 Aggregatable Global Unicast Address Format”, 

http://rfc.net/rfc2374.html 

� RFC 2732, “Format for Literal IPv6 Addresses in URL's”, 

http://rfc.net/rfc2732.html 

� RFC 2460, “Internet Protocol, Version 6 (IPv6)”, http://www.rfc.net/rfc2460.html 

� RFC 2462, “IPv6 Stateless Address Autoconfiguration”,  

http://rfc.net/rfc2462.html 

� DRAFT-IETF-DHC-DHCPV6-15, http://www.ietf.org/internet-drafts/draft-ietf-

dhc-dhcpv6-15.txt 

� DRAFT-IETF-MOBILEIP-IPV6-12, http://www.ietf.org/internet-drafts/draft-ietf-

mobileip-ipv6-12.txt 

� RFC 3582, “Goals for IPv6 Site-Multihoming Architectures”, 

http://www.rfc.net/rfc3582.html 



247 

 
� BAGNULO BRAUN MARCELO, “Herramientas para la Conectividad IPv6 con 

Múltiples Proveedores”, http:// 

www.it.uc3m.es/netcom/docs/thesis_marcelo.pdf 

� HUSTON GEOFF, “Analizing the Internet’s BGP Routing Table”, 

http://www.potaroo.net/papers/ipj/2001-v4-n1-bgp/bgp.pdf. 

� CISCOSYSTEMS, “Multi-Protocol Border Gateway Protocol and IPv6”, 

http://www.6journal.org/archive/00000178/01/cdccont_0900aecd80311df8.pdf 

� WIKIPEDIA, “Multihoming”, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Usuario:Barcex/Multihoming 

� DÍAZ FERNÁNDEZ MIGUEL ÁNGEL, OLVERA MORALES CESAR y GARCÍA 

SEGURA PEDRO; “Despegando con Movilidad IPv6 (MIPv6)”; http://www.ist-

enable.eu/open/enable_pu_paper_consulintel_despegando_con_MIPv6_AUI_

v1_5.pdf 

� DÍAZ FERNÁNDEZ MIGUEL ÁNGEL, OLVERA MORALES CESAR; “Servicios 

de Comunicaciones Móviles basados en IPv6 (MIPv6), Beneficios y Retos”; 

http://www.lacnic.net/documentos/lacnicx/LACNIC_X_2007_Slides_Cesar_Olv

era_MIPv6_v1_3.pdf 

� RFC 3775, “Mobility Support in IPv6”, http://rfc.net/rfc3775.html 

� DÍAZ FERNÁNDEZ MIGUEL ÁNGEL, “Soluciones para el Soporte de MIPv6 

en Redes IPv4”, 

http://www.lacnic.net/documentos/lacnicx/soluciones_para_el_soporte_de_MIP

v6_en_redes_IPv4_v1_2.pdf 

� KOMU MIIKA, “Application Programming Interfaces for the Host Identity 

Protocol”, http://hipl.hiit.fi/hipl/hip-native-api-final.pdf 

� SCHMITT VIVIEN, “Host Identity Protocol Extensions for the Traversal of 

Network Address Translators”, http://people.nokia.net/~lars/students/schmitt-

thesis.pdf 

� JESSEN ROOST LARS, NESAGER TOFT PER y HARALDSSON GUSTAV; 

“The Host Identity Protocol”; http://kom.aau.dk/group/05gr680/report/report.pdf 

� RFC 4423, “Host Identity Protocol (HIP) Architecture”, 

http://www.ietf.org/rfc/rfc4423.txt 



248 

 
� NIKANDER PEKKA, HENDERSON TOM; “HIP Research Group Activities and 

Roadmap”; http://www.ietf.org/proceedings/05mar/slides/plenaryt-1.pdf 

� BAGNULO MARCELO, GARCÍA MARTÍNEZ ALBERTO y AZCORRA 

ARTURO; “Efficient Security for IPv6 Multihoming”; http://www.shim6.org/p61-

bagnulo.pdf 

� MEKKING MATTHIJS, “Formalization and Verification of the Shim6 Protocol”, 

http://www.nlnetlabs.nl/downloads/fvShim6thesis.pdf 

� YOU TAEWAN, “Comparison of Mobility Related Protocols” ; 

http://www.ipv6.or.kr/2006jeju/material/TSI-2.pdf 

� MENA JORGE, RUSICH RYAN; “SCTP: Stream Control Transmission 

Protocol An Analysis”; 

http://www.cs.ucr.edu/~jmena/documents/jmena_rusich_204_project.pdf 

� THE INTERNATIONAL ENGINEERING CONSORTIUM, “Stream Control 

Transmission Protocol (SCTP), 

http://www.celloneindia.com/documentation/sctp.pdf 

� RFC 3286, “An Introduction to the Stream Control Transmission Protocol 

(SCTP)”, http://www.tech-invite.com/SIPWGs/09-WG-

SIGTRAN/RFCs/PDF/RFC3286.pdf 

� CARDOZO F. JOEL, “Concepto de IP en las nuevas redes Integradas”, 

http://www.monografias.com/trabajos-pdf/ip-redes-integradas/ip-redes-

integradas.pdf 

� BARCENILLA CARLOS ALBERTO, “Multihoming en IPv6”, 

http://www.um.edu.ar/wiki/images/6/62/UM-IPv6-Multihoming.CarlosBarcenilla-

2005102101.pdf 

� WIKIPEDIA, “Demilitarized_Zone”,  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/78/Demilitarized_Zone_Diagr

am.png 

 

 

 

 



249 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO A:  ESCENARIOS DONDE MIPv6 NO PUEDE FUNCIONAR 

ANEXO B:  PROTOCOLO DE SEGURIDAD DE IP (IPsec) 

ANEXO C:  NAT MEJORADO CON HIP 

ANEXO D:  SEGURIDAD EFICAZ PARA MULTIHOMING EN LAYER 3 MULTI6 

                  SHIM. 

ANEXO E:  INTERFAZ DE PROGRAMACIÓN PARA APLICACIONES (API) EN SCTP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



250 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO A 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



251 

 
ESCENARIOS DONDE MIPv6 NO PUEDE FUNCIONAR185 

 

Escenarios donde MIPv6 no puede funcionar. Las soluciones posibles que puede 
darse a los dos escenarios presentados en la Figura 4.6, son las siguientes: 

 
Soluciones posibles para el Escenario 1:185 

 

• Traducción. 

� CoA proporcionada por un agente NAT-PT. 

� La señalización MIPv6 se encapsula en paquetes IPv4. 

� Se necesita algún tipo de ALG en el agente NAT-PT que proporcione la 

CoA al HA. 

� Solución descartada puesto que NAT-PT está deprecado y el escenario se 

complica en exceso. 

• Túneles IPv6 en IPv4. 

� El MN primero obtiene conectividad IPv6 a través de un “third-party” por 

medio de algún protocolo que proporcione un túnel IPv6 en IPv4. 

� La CoA la proporciona el “third-party”. 

� Una vez que se tiene conectividad IPv6, se ejecuta el servicio MIPv6 de 

manera normal. 

� El protocolo Softwires se puede emplear para esta solución. 

� Se descarta ISATAP ya que no soporta algunas características 

imprescindibles como NAT-traversal. 

� MOBIKE [RFC 4555] es otra alternativa. Es un protocolo que junto a 

IKEv2 permite la construcción de VPN basadas en IPsec y evita el 

restablecimiento de IPsec_SA cada vez que el nodo cambia su IPv4. 

 

En la Figura A.1, se indica una VPN IPv6 con Mobike: 

                                                 
185 DIAZ FERNANDEZ MIGUEL ANGEL, “Soluciones para el Soporte de MIPv6 en Redes IPv4”, 
http://www.lacnic.net/documentos/lacnicx/soluciones_para_el_soporte_de_MIPv6_en_redes_IPv4_v1_2.pdf 
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Figura A.1:  VPN IPv6 con MOBIKE.186 

 

En la Figura A.2, se indica la solución basada con Mobike: 

 

Figura A.2:  Solución basada con MOBIKE.186 

 

En la Figura A.3, se indica el Tráfico de Mobike: 

                                                 
186 DIAZ FERNANDEZ MIGUEL ANGEL, “Soluciones para el Soporte de MIPv6 en Redes IPv4”, 
http://www.lacnic.net/documentos/lacnicx/soluciones_para_el_soporte_de_MIPv6_en_redes_IPv4_v1_2.pdf 
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Figura A.3:  Tráfico MOBIKE.187 

 

Soluciones posibles para el Escenario 2:187 

 

• El MSP sólo es alcanzable a través de IPv4. 

� Se transportan los paquetes MIPv6 en paquetes IPv4. 

• Dos alternativas factibles: 

� Extensiones del IETF de IPv4 para MIPv6. 

� Nuevas cabeceras de extensión y procedimientos para enviar / 

recibir señalización y datos de MIPv6 a través de IPv4. 

� Se construye túneles IPv6 en IPv4 para obtener conectividad IPv6 y se 

ejecuta MIPv6 de manera normal. 

� MN obtiene IPv6 por medio de: 

o MSP (TEP desplegando en el MSP). 

o Third- Party (como en el escenario 1). 

                                                 
187 DIAZ FERNANDEZ MIGUEL ANGEL, “Soluciones para el Soporte de MIPv6 en Redes IPv4”, 
http://www.lacnic.net/documentos/lacnicx/soluciones_para_el_soporte_de_MIPv6_en_redes_IPv4_v1_2.pdf 
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� Las dos soluciones enunciadas para el escenario 1 también son 

válidas. 

o Softwires. 

o MOBIKE [RFC 4555]. 

 

Analizando las alternativas de solución para los Escenarios donde MIPv6 no funciona 

cuando está interactuando con redes IPv4 se llega a la conclusión que se muestra en 

la Tabla A.1: 

 SOFTWIRES MOBIKE DSMIPv6 

Escenario 1 SI SI NO 

Escenario 2 SI SI SI 

Tabla A.1: Análisis de las Alternativas de Soluciones.188 

 

Criterios para la comparación entre las soluciones: 

� Señalización. 

� Intercambio de mensajes para mantener abierta la sesión del protocolo. 

� “Overhead” en los paquetes MIPv6. 

� Señalización (bindings). 

� Datos. 

� Retardo extra debido al uso de la solución analizada. 

� Configuración del protocolo. 

� Paquetes MIPv6. 

� Rendimiento (CPU). 

� Complejidad del protocolo. 

 

Solo Softwires y MOBIKE soportan ambos escenarios: 

 

                                                 
188 DIAZ FERNANDEZ MIGUEL ANGEL, “Soluciones para el Soporte de MIPv6 en Redes IPv4”, 
http://www.lacnic.net/documentos/lacnicx/soluciones_para_el_soporte_de_MIPv6_en_redes_IPv4_v1_2.pdf 
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• Soló MOBIKE permite que el MN cambie su IPv4 sin necesidad de reiniciar el 

protocolo para obtener conectividad IPv6. 

• Softwires es una solución más madura puesto que MOBIKE requiere ciertas 

funcionalidades no soportadas por el protocolo para que sea una verdadera 

alternativa. 

 

Sólo DSMIPv6 permite movilidad IPv4 e IPv6 a la vez. 

La solución que necesita menor intercambio de bytes para mantener los NATs 

activos es Softwires. 

La solución que requiere mayor consumo de CPU es MOBIKE. 

Por lo todo lo anterior se deduce: 

 

• Para el escenario 1 la mejor solución es Softwires 

• Para el escenario 2 la mejor solución es DSMIPv6 

 

� En algunas circunstancias, como la necesidad de usar MIPv6 estándar, 

DSMIPv6 no es posible y por lo tanto se puede emplear Softwires. 
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PROTOCOLO DE SEGURIDAD DE IP (IPsec) 189 

 

IPsec es un protocolo de seguridad IP. Es un estándar para que proporcione 

seguridad a las comunicaciones IP mediante la encriptación y/o la autenticación de 

los paquetes IP. IPsec se basa en dos principales protocolos criptográficos, llamados, 

Encapsulamiento de Seguridad de Carga Útil (Encapsulating Security Payload, ESP) 

y Cabecera de Autenticación (Authentication Header, AH). 

 

Gestión de IPsec  

 

Los protocolos IPsec garantizan la seguridad de las comunicaciones en la capa de 

red, sin tener en cuenta la capa de transporte del protocolo para ser eficazmente 

utilizado. Para proteger la transmisión de datos, los protocolos de IPsec pueden cifrar 

y autenticar los paquetes IP con diferentes algoritmos. Para determinar el protocolo 

de seguridad y que el algoritmo se puede utilizar para una comunicación específica, 

la gestión de IPsec se basa en las Asociaciones de Seguridad (SAs). 

Una Asociación de Seguridad corresponde a un flujo unidireccional de datos entre 

dos hosts y se identifican de forma única por un triple consistente de Índice de 

Parámetros de Seguridad (SPI), una dirección IP de destino, y un identificador del 

protocolo de seguridad (AH o ESP). 

Además, la gestión de IPsec se basa en dos bases de datos: 

 

� Asociación de Seguridad de la Base de Datos (Security Association 

Database, SAD), que enumera todos los SAs activos y para cada SA, el 

cifrado y/o algoritmos de autenticación utilizados para garantizar el flujo 

de datos y también las claves necesarias o parámetros de los 

algoritmos. 

� Política de Seguridad de la Base de Datos (Security Policy Database, 

SPD), que contiene las normas que determinan si IPsec debe o no ser 

                                                 
189 SCHMITT VIVIEN, “Host Identity Protocol Extensions for the Traversal of Network Address Translators”, 
http://people.nokia.net/~lars/students/schmitt-thesis.pdf 
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utilizado para un tráfico de datos, y si es el caso, indica la 

correspondiente SA y el protocolo de seguridad para su uso.  

 

Como se mencionó anteriormente, AH y ESP son los principales protocolos de 

seguridad utilizados en IPsec. Aunque sólo AH proporciona integridad y autenticación 

de datos de origen para las comunicaciones IP, en cambio ESP proporciona 

integridad, autenticación de datos de origen y también la confidencialidad (cifrado) de 

los datos transmitidos. 

 

Encapsulamiento de Seguridad de Carga Útil (ESP) en  IP  

 

El protocolo de seguridad ESP permite el cifrado y la autenticación de paquetes IP. 

Como ya se ha especificado anteriormente, ESP pueden utilizar diferentes algoritmos 

para cifrar y autenticar los datos. Los posibles algoritmos de cifrado son: por ejemplo, 

DES, 3DES, AES, Blowfish, y los posibles algoritmos de autenticación son: HMAC-

MD5 y HMAC-SHA1. El concepto general de ESP consiste en cifrar los datos 

contenidos en un paquete IP, añadir una cabecera ESP al principio del paquete y 

añadir un trailer ESP con un campo de autenticación al final del paquete. Sin 

embargo, dos modos diferentes se definen en el proceso de transformación de ESP, 

el modo de transporte y el modo de túnel. 

 

Formato del Paquete ESP  

 

El formato de un paquete ESP no depende de la modalidad ESP utilizada para un 

determinado SA. La estructura del paquete se describe en la Figura A.4: 
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Figura A.4:  Formato de un paquete común de ESP.190 

 

Un paquete ESP se compone de los siguientes campos: 

 

Índice de Parámetros de Seguridad (Security Paramet ers Index, SPI):  Es un 

identificador de 32 bits que indica en combinación con la dirección de destino del 

paquete y el protocolo de seguridad utilizado, cual es el SA del paquete, que está 

relacionado. 

Número de Secuencia (Sequence Number):  Se usa para verificar la secuencia de 

paquetes  ESP recibidos. 

Carga Útil de Datos (Payload Data):  Contiene los datos encriptados, lo que 

corresponde al conjunto de un paquete IP o a su carga útil. 

Relleno (Padding):  Se usa para extender la duración de los datos cifrados 

(correspondiente a la Carga útil de datos, Relleno, Longitud de relleno y  campos de 

Siguiente cabecera) a una longitud requerida por el algoritmo de cifrado. El relleno se 

utiliza en particular cuando el cifrado se basa en un algoritmo de cifrado de bloque. 

Longitud de Relleno (Pad Length):  Indica el número de bytes del campo de 

Relleno. 

Siguiente Cabecera (Header Next):  Contiene un número de protocolo que identifica 

el tipo de datos contenidos en la carga útil de datos sobre el campo. 

Autenticación de Datos (Authentication Data):  Contiene un Valor de Chequeo de 

Integridad (Integrity Check Value, ICV) calculado para todo el paquete ESP menos el 
                                                 
190 SCHMITT VIVIEN, “Host Identity Protocol Extensions for the Traversal of Network Address Translators”, 
http://people.nokia.net/~lars/students/schmitt-thesis.pdf 
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presente campo. Su duración está determinada por el protocolo de autenticación 

utilizado para este paquete ESP. 

El SPI y el campo de número de secuencia de la cabecera del paquete ESP, 

mientras que el Relleno, Longitud de relleno y el campo de Siguiente cabecera 

construir el tráiler ESP. 

 

Modo de Transporte ESP  

 

El protocolo de seguridad ESP puede ser procesado de dos maneras diferentes. El 

primero de ellos es el modo de transporte.  En este modo, los datos cifrados que 

figuran en el campo de carga útil de datos en un paquete ESP corresponden sólo a la 

carga útil de la seguridad del paquete IP. 

Un paquete saliente, es así obtenido mediante la encriptación de la carga útil de un 

paquete IP y, a continuación, insertar la cabecera ESP entre la cabecera IP original y 

los datos cifrados, y el trailer ESP al final del paquete. Por último, el campo de 

autenticación se calcula y se pone al final del paquete. 

Cuando un nuevo paquete está encriptado con ESP, su procedimiento de descifrado 

consiste en la verificación de la autenticación de datos, la supresión de la cabecera 

ESP y trailer, y descifrar los datos de la carga útil. Un nuevo paquete IP se construyó 

con la cabecera IP original de los paquetes, y el descifrado de datos como la carga 

útil. 

Un ejemplo de un paquete IP que contienen datos TCP, asegurados con modo de 

transporte ESP, se presenta en la Figura A.5. 

  

Modo de Túnel ESP  

 

Una segunda forma de aplicar ESP transformar a un paquete IP en el modo de túnel. 

En este modo, el paquete ESP lleva todo un paquete IP asegurado. 

No sólo la carga útil IP, sino también la cabecera IP se codifican y se incluirán en el 

campo de carga útil de datos ESP. 
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Figura A.5:  Arriba un paquete TCP/IP, y abajo  un paquete TCP/IP y su 

correspondiente versión asegurada con ESP en modo de transporte.191 

 

La ventaja del modo de túnel, es que dos diferentes cabeceras IP están presentes en 

los paquetes ESP. Si bien la cabecera IP externa puede ser modificada a veces por 

contenidos intermedios durante la transmisión del paquete, la cabecera IP interna, 

incluida en la carga útil del paquete ESP, permanece intacta. Así, las direcciones IP 

que figuran en el interior de la cabecera IP no son modificadas durante la 

transmisión. Ellas pueden ser utilizadas por los hosts finales, puesto que los 

identificadores para referirse el uno al otro y, además, los posibles checksum 

basados en las cabeceras IP y que figuran en los datos no serán invalidados por la 

modificación de la cabecera IP externa. El modo de túnel, en consecuencia, se usa 

cuando los hosts finales no están directamente conectados, pero se encuentra detrás 

de las puertas de enlace o contenidos intermedios que puede modificar el tráfico IP 

entre ellos. El procedimiento de cifrado en modo túnel consiste en la encriptación de 

todo el paquete IP original, la creación de una nueva cabecera IP externa situada 

delante de la cabecera ESP, la realización del paquete con el tráiler ESP y, por 

último, la adición del campo de autenticación en el final del paquete. El procedimiento 

de desencapsulación consiste en la verificación de la autenticidad del paquete, el 

descifrado de los datos de la carga útil, y la transmisión del paquete IP que figura en 

la carga útil superior a las capas de red. 

En la Figura A.6, se presenta un paquete IP con una carga útil TCP y el 

correspondiente paquete ESP en modo túnel. 

                                                 
191 SCHMITT VIVIEN, “Host Identity Protocol Extensions for the Traversal of Network Address Translators”, 
http://people.nokia.net/~lars/students/schmitt-thesis.pdf 



262 

 

 

Figura A.6:  Arriba un paquete TCP/IP, y un paquete TCP/IP abajo su 

correspondiente versión asegurada con ESP en modo túnel.192 

 

Limitado Extremo a Extremo del Modo Túnel (BEET) pa ra ESP  

 

En la sección anterior, el protocolo ESP y sus dos modos principales fueron 

presentados. El modo túnel ofrece la posibilidad de evitar problemas debido a la 

modificación de las cabeceras IP, por la que se resume todos los paquetes IP 

originales. Sin embargo, esto introduce una sobrecarga en la cantidad de transmisión 

de datos, ya que cada paquete ESP contiene dos cabeceras IP. Una nueva 

modalidad se ha desarrollado, que ofrece la misma ventaja que el modo de túnel, 

pero sin sus gastos generales, que se llama Limitado Extremo a Extremo del Modo 

Túnel (Bound End to End Tunnel Mode, BEET). 

El concepto principal del modo BEET es de definir para cada asociación de 

seguridad, dos pares de direcciones IP. Estos pares son, respectivamente, 

designado como direcciones de interior y direcciones de exterior. Las direcciones de 

interior se utilizan en la parte superior de las capas de red, y en particular, son las 

direcciones vistas y utilizadas por las aplicaciones. Esto implica que el contenido del 

checksum que figura en la capa de transporte de datos se calcula con las direcciones 

internas. Las direcciones externas se utilizan en la red y las capas inferiores. Son las 

direcciones IP que figuran en el cable para transmitir los paquetes ESP. Las 

direcciones internas están estrictamente limitadas en las SAs, no pueden ser 

modificadas. Las direcciones externas sin embargo pueden cambiar y actualizarse 

                                                 
192 SCHMITT VIVIEN, “Host Identity Protocol Extensions for the Traversal of Network Address Translators”, 
http://people.nokia.net/~lars/students/schmitt-thesis.pdf 
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durante la vida de una SA. Por otra parte, las direcciones exteriores e interiores no 

necesitan ser de la misma familia IP. 

Las direcciones internas pueden ser direcciones IPv4, mientras que las direcciones 

externas son direcciones IPv6, y viceversa.  

A partir de ello las direcciones internas no están autorizadas a cambiarse de una 

determinada SA, ella no necesita ser transmitida en cada paquete ESP. Ellas se 

intercambian sólo durante la fase de establecimiento con una SA. Por lo tanto, el 

formato de paquetes en modo de BEET de ESP es el mismo que en el modo de 

transporte. 

La encriptación de carga útil de datos contiene sólo la carga útil IP, basada en 

direcciones internas. La cabecera IP del paquete generado, sin embargo es creado 

con direcciones externas. 

La encapsulación de los paquetes IP con ESP, en modo de BEET se procesa como 

sigue: 

 

� Cifrado de la carga útil IP basado en direcciones internas, 

� Adición de la cabecera y trailer ESP, antes y después de los datos 

cifrados,  

� Cálculo del campo de autenticación, al final del paquete, 

� Generación de una nueva cabecera IP basada en direcciones externas, 

antes de la cabecera ESP. 

 

La desencapsulación de los paquetes ESP en el modo BEET se procesa así: 

 

� Verificación de la autenticidad de los paquetes, 

� Decodificación del campo de carga útil de datos, 

� Generación de una nueva cabecera IP basada en direcciones de 

interior y se adjuntará al descifrado de datos. 

 

La original y las versiones cifradas de un paquete IP que contienen datos TCP se 

describe en la Figura A.7: 
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Figura A.7:  Arriba un paquete TCP/IP, y abajo un paquete TCP/IP y su 

correspondiente versión asegurada en modo BEET con ESP.193 

 

Este nuevo modo para ESP, se ha presentado porque es adecuado para las 

comunicaciones HIP. El modo de BEET se adapta perfectamente al modelo de HIP, 

en particular, con la posibilidad de utilizar las HITs como direcciones internas en las 

SAs de HIP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
193 SCHMITT VIVIEN, “Host Identity Protocol Extensions for the Traversal of Network Address Translators”, 
http://people.nokia.net/~lars/students/schmitt-thesis.pdf 
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NAT MEJORADO CON HIP 194 

 

Para poder comprender cómo un mejoramiento de HIP en una caja de NAT está 

involucrada tanto en el mejorado DNS y las cuatro formas de handshake (véase la 

sección 4.3.3.2), tres escenarios se han seleccionado: 

Estos escenarios se representan y se explica a continuación:  

 

Escenario # 1  

El requisito previo es que la respuesta de la dirección IP y HIT está disponible en el 

iniciador del DNS. La utilización de Seguridad de DNS (DNSsec) en el DNS lookup 

también es importante, por lo que se puede verificar que la información recibida, es el 

derecho del DNS. La Aplicación de Puerta de Enlace (ALG) del DNS, es también 

importante. Si no se da ninguna ruta por defecto para el NAT (por ejemplo, si los 

cambios reales entre las direcciones de IPv4 e IPv6), el DNS ALG proporcionará NAT 

con la respuesta automática de la dirección IP, y HIT y NAT puede proporcionar DNS 

ALG como un sustituto de direcciones internas. En la Figura A.8, se indica el 

escenario #1 de HIP NAT: 

 

Figura A.8:  Escenario # 1 de HIP NAT.194 

                                                 
194 JESSEN ROOST LARS, NESAGER TOFT PER y HARALDSSON GUSTAV; “The Host Identity Protocol”; 
http://kom.aau.dk/group/05gr680/report/report.pdf 
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� A:  Iniciador, inicia mediante el envío de una solicitud de búsqueda al 

Responder del DNS.  

� B:  DNS devuelve información sobre la dirección IP y HIT del Responder. 

NAT registros la información recibida acerca del Responder.  

� 1: Iniciador pide ahora iniciar una transacción HIP. NAT registra la 

dirección IP y HIT del Iniciador y cambia la dirección en la cabecera IP en 

el Responder de la dirección IP.  

� 2: Responder de acuerdo y envía un Iniciador HIP cookie. NAT y recibe los 

cambios direcciones IP basadas en HIT en HIP corresponden a Iniciador 

de la NAT.  

� 3: Iniciador calcula la "cookie" y envía un contador HIP con responder SPI. 

La respuesta de la NAT se añade al Iniciador del estado del SPI iniciador / 

respuesta y los cambios de las direcciones IP del Responder 

correspondiente.   

� 4: Responder acuerda y pide a terminar la "cookie" y envía el Iniciador SPI. 

La respuesta de la NAT se añade al Iniciador del estado del SPI para el 

iniciador / respuesta y los cambios de las direcciones IP al correspondiente 

Iniciador de NAT. 

 

Escenario # 2  

El requisito previo es que la respuesta de dirección IP y HIT está configurada en la 

respuesta del NAT. Que también el iniciador del DNS tendrá la respuesta de la 

dirección IP de NAT. El uso de DNS Seguridad (DNSsec) [19] en la búsqueda del 

DNS también es importante, por lo que se puede verificar que la información recibida, 

es el derecho del DNS. Una vez más, si no hay ruta por defecto a NAT se da (por 

ejemplo, si los cambio reales entre las direcciones IPv4 y IPv6), NAT mapas de los 

iniciadores HIT y SPI a una virtual dirección interna. Dado que el SPI tiene que ser 

usado después de que el intercambio base de HIP y se encuentra en un host base, el 

iniciador de uso interno se trata por separado para cada host interno. En la Figura 

A.9, se indica el escenario #2 de HIP NAT: 
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Figura A.9:  Escenario # 2 de HIP NAT.195 

 

� A:  Iniciador inicia mediante el envío de una solicitud de búsqueda 

Responder de la dirección IP de NAT en un DNS.  

� B:  DNS devuelve información sobre el receptor dirección IP y HIT.  

� 1: Iniciador pide ahora iniciar una transacción HIP. NAT registra el Iniciador 

de la dirección IP y HIT, y cambia la dirección IP en la cabecera que 

respondieron a la dirección IP. La respuesta de NAT utiliza el Responder a 

la HIT mapa de la conexión al Responder. 

� 2: Responder está de acuerdo y envía un Iniciador HIP cookie. NAT y 

recibe los cambios de las direcciones IP basadas en HIT de HIP que 

corresponde al Iniciador de la NAT.  

� 3: Iniciador calcula la "cookie" y envía un contador HIP al Responder con 

SPI de NAT. Iniciador añade a la respuesta el estado SPI para el iniciador / 

respuesta y los cambios de las direcciones IP al Responder que 

                                                 
195 JESSEN ROOST LARS, NESAGER TOFT PER y HARALDSSON GUSTAV; “The Host Identity Protocol”; 
http://kom.aau.dk/group/05gr680/report/report.pdf 
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corresponda. El Responder de NAT tendrá la respuesta frente al estado 

HIT, pero potencialmente muchos SPI respuestas a la dirección pública. 

� 4: Responder está de acuerdo y pide a terminar la "cookie" y envía el 

Iniciador SPI. Iniciador NAT añade la respuesta del Iniciador del estado de 

SPI para el iniciador / respuesta y los cambios de las direcciones IP al 

correspondiente Iniciador de la NAT. 

 

Al igual que en el anterior escenario de HIP está implícito después de la base de 

intercambio, por lo que el SPI puede obtenerse de la cabecera ESP lugar. 

 

Escenario # 3 

El requisito previo para el escenario # 3 son los mismos que para el escenario # 1 y 

el escenario # 2. En la Figura A.10, se indica el escenario #3 de HIP NAT: 

 

Figura A.10:  Escenario # 3 de HIP NAT.196 

 

                                                 
196 JESSEN ROOST LARS, NESAGER TOFT PER y HARALDSSON GUSTAV; “The Host Identity Protocol”; 
http://kom.aau.dk/group/05gr680/report/report.pdf 
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� A:  Iniciador inicia mediante el envío de una solicitud de búsqueda del receptor 

NAT dirección IP en la DNS.  

� B:  DNS devuelve información sobre el receptor dirección IP y HIT. Iniciador 

del NAT registros de la Información.  

� 1: Iniciador pide ahora iniciar una transacción HIP. Iniciador del NAT registros 

Iniciador de la dirección IP y HIT y cambia la dirección IP en la cabecera IP a 

la que respondieron la dirección IP NAT.  

Responder de NAT registra el Iniciador de la dirección IP y HIT y los cambios 

de la dirección IP en la cabecera IP Responder a la dirección IP. La respuesta 

del receptor utiliza NAT's HIT mapa para la conexión al receptor.  

� 2: Responder de acuerdo y envía un Iniciador HIP cookie. Ambos NAT's 

cambia la dirección IP sobre la base de HIT en HIP corresponden a Iniciador.  

� 3: Iniciador calcula la "cookie" y envía un contador con el HIP Responder SPI. 

Iniciador de la NAT añade la respuesta del Iniciador del estado del SPI para el 

iniciador / respuesta y los cambios de las direcciones IP que corresponden a la 

respuesta de la NAT. La respuesta de la NAT se añade al Iniciador del estado 

del SPI para el iniciador / respuesta y los cambios de las direcciones IP que 

corresponden a la respuesta. Responder de la NAT tendrá una respuesta por 

HIT, pero potencialmente tienen muchas por respuestas al SPI. 

� 4: Responder de acuerdo y pide a terminar la "cookie" y envía el Iniciador SPI. 

La respuesta de la NAT se añade al Iniciador del estado del SPI para el 

iniciador / respuesta y los cambios de las direcciones IP que corresponden al 

Iniciador de la NAT. Iniciador de la NAT añade la respuesta del estado del SPI 

para el iniciador / respuesta y los cambios de las direcciones IP que 

corresponden al Iniciador.  

 

También en este escenario es HIP implícita después de la base de intercambio, por 

lo que el SPI puede ser obtenido a partir de la cabecera ESP lugar. 
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SEGURIDAD EFICAZ PARA MULTIHOMING EN LAYER 3 MULTI6  SHIM 197  

 

En esta sección se presentan la arquitectura de Seguridad Eficaz para Multihoming 

(Efficient Security for Multihoming, ESM) para prevenir futuros ataques y los ataques 

de secuestro por saturación en ambientes de Multihoming. La arquitectura ESM 

consiste en una técnica novedosa para generar un nuevo tipo de direcciones IPv6 

llamado Direcciones Basadas en Hash (Hash Based Address, HBA, llamadas HBAs), 

y un protocolo de seguridad para proteger la información Multihoming. También 

vamos a describir primero el algoritmo para la generación de conjuntos de 

Direcciones Basadas en Hash como conjuntos intrínsecamente vinculado a 

direcciones IPv6 asociadas con un conjunto arbitrario de prefijos. Y se describirá 

cómo estas direcciones se utilizan en un manejo de ambiente racional del protocolo 

de Multihoming para proteger el intercambio de información.  

 

Direcciones Basadas en Hash  

 

A continuación se describe un procedimiento para generar un conjunto de 

Direcciones Basadas en Hash (HBAs). HBAs son de naturaleza criptográfica, 

porque que contienen una sola forma de hash de prefijo establecido en la 

disposición del Sitio Multihoming y otros parámetros en la parte del 

identificador de las direcciones. En otras palabras, dado un conjunto arbitrario 

de N prefijos, el algoritmo generador de HBA produce un conjunto de N 

direcciones HBA. Cada una de las direcciones generadas tiene diferente 

prefijo de la entrada del conjunto de prefijos, mientras que la parte de su 

identificador de interfaz contiene información sobre el conjunto completo del 

prefijo establecido en la forma de hash del conjunto. Debido a su naturaleza, 

cada una de las direcciones contiene información sobre todos los otros 

conjuntos de direcciones y un receptor puede comprobar fácilmente si dos 

direcciones pertenecen al mismo conjunto a través de un funcionamiento 

                                                 
197 BAGNULO MARCELO, GARCIA MARTINEZ ALBERTO y AZCORRA ARTURO; “Efficient Security for 
IPv6 Multihoming”; http://www.shim6.org/p61-bagnulo.pdf 
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eficaz como un hash. Así, con el fin de beneficiarse de la propuesta del 

mecanismo de seguridad, las direcciones de cada host Multihoming tienen que 

constituir un conjunto HBA.  

El host Multihoming adjunto a un enlace donde N prefijos de 64 bits están 

disponibles (Pref1:l1::/64, Pref2:l2::/64,…, PrefN:LN::/64) genera la parte del 

identificador de interfaz de cada una de sus direcciones como un hash de 64 

bits del conjunto disponible de prefijos en el enlace y un nonce aleatorio. 

Incluye un nonce aleatorio, nonce permite la generación de múltiples conjuntos 

de HBA relacionados con el mismo prefijo de conjunto. La "u" y la "g" bits del 

indicador de interfaz se establecen el conjunto a cero, en fin para evitar la 

confusión de las direcciones resultantes únicas a nivel mundial, los 

identificadores EUI-64. Después de generar la parte del identificador de 

interfaz, las direcciones del conjunto de HBA son generados por último, 

preparando diferentes prefijos del conjunto de prefijos con la parte del 

identificador de interfaz. Así que, resumiendo, el procedimiento para generar 

un conjunto de N HBA intrínsecamente vinculado a direcciones para 

establecer el contenido del prefijo del conjunto Pref1:l1::/64, Pref2:l2::/64,…, 

PrefN:LN::/64 es el siguiente:  

En primer lugar, un nonce RN aleatorio de 128-bit se genera. La correcta 

atención se debe adoptar para garantizar la aleatoriedad. 

En segundo lugar, para cada prefijo Prefi:li::/64, un identificador de interfaz es 

generado como iid = Hash64bit (RN, Pref1: l1,…, PrefN: LN) (la "u" y la "g" bits 

de restablecimiento).  

La dirección correspondiente es generada por el prefijo preparado con el 

identificador de interfaz (Prefi:li:iid).  

Después de genera el conjunto de direcciones, el nodo realiza el 

procedimiento de la Detección de Direcciones Duplicas. Si alguna de los 

direcciones choca con una ya existente, un nuevo nonce aleatorio es 

generado de un nuevo conjunto HBA generado.  

El procedimiento de salida descrito es un conjunto de N HBA que se ocupa de 

llevar la información sobre los prefijos disponibles en el sitio Multihoming, sitio 
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dentro de su identificador de interfaz. El procedimiento de generación es 

completamente automático, y no requiere de ninguna configuración manual, 

eliminando cualquier carga administrativa normalmente requeridas por los 

procedimientos de seguridad.  

 

Protocolo de Seguridad  

 

Una vez que el host de Multihoming ha generado sus direcciones como un 

conjunto HBA, se propone el manejo ambientalmente racional del protocolo 

para un intercambio seguro de información de Multihoming. A continuación se 

describe el manejo ambientalmente racional del protocolo utilizando la 

siguiente notación: MH y H son los principales, MH del host Multihoming y H 

cualquier otro host de Internet.  

Pref1:l1:iid, Pref2:l2:iid,…, PrefN:lN:iid son las direcciones de MH que se 

generaron como un conjunto HBA. RN es el nonce aleatorio asociado con el 

conjunto de HBA. AH es la dirección de H (sin pérdida de generalidad, estamos 

suponiendo que H tiene una única dirección para la simplicidad).  

Supongamos que MH se está comunicando con H y que están utilizando 

direcciones Prefi:li:iid y AH respectivamente. Hasta el momento, las 

características específicas de Multihoming no se utilizaron, en particular, 

Prefi:li:iid y AH se utilizan como identificadores de protocolos de capa superior 

(transporte y protocolos de aplicación) y como localizadores para el 

intercambio de paquetes. Con el fin de beneficiarse del aumento de las 

capacidades por culpa de la tolerancia proporcionada por Multihoming, MH 

informa a H acerca de las disponibles direcciones alternativas para la 

comunicación, a fin de que puedan ser utilizadas en caso de un corte de luz.  

Desde direcciones MH forman un conjunto HBA, es suficiente para que MH 

transmita la información necesaria de H para volver a generar el conjunto 

HBA, es decir, el conjunto de prefijo y el nonce aleatorio RN.  

MH → H: (Pref1:l1/64, Pref2:l2/64, …, PrefN:lN/64), RN 



275 

 
Tras la recepción de la información establecido de HBA, H verifica que la 

dirección utilizada para establecer la comunicación, Prefi:li:iid, pertenece al 

conjunto de HBA. A tal fin, H primero verifique que Prefi:li::/64 se incluye en el 

conjunto de prefijos recibido. Si esta verificación es positiva, entonces H 

verifica que Prefi:li:iiid corresponde a la dirección #i del conjunto HBA 

generado utilizando el algoritmo de generación que se describe en la sección 

anterior con los parámetros recibidos.  

Una vez que H ha comprobado que el conjunto HBA asociado recibido 

contiene los parámetros de la dirección inicial Prefi:li:iid, H genera un conjunto 

completo de HBA utilizando el algoritmo de generación que se describe en la 

sección anterior. Hasta la fecha, H tiene la certeza de que todas las 

direcciones alternativas disponibles para MH se han generado por la misma 

entidad.  

Luego H verifica que la parte situada en la dirección alternativa está dispuesta 

a recibir el tráfico asociado al establecerse la comunicación en esta nueva 

ubicación para evitar los ataques de inundaciones.  

Para lograr este objetivo, una prueba de accesibilidad está incluida en el 

protocolo ESM que consiste en un intercambio mutuo. El paquete de 

intercambio se define al intercambio incluyendo el nonce aleatorio RN para 

verificar que la misma entidad se encuentra en la localidad inicial y la dirección 

alternativa. La disposición adicional de protección contra los ataques de 

inundaciones puede requerir de herramientas que estén fuera de la capacidad 

de este Anexo.  

 

Análisis de Seguridad  

 

Protección en contra de los Ataques de Secuestro 

 

La seguridad del protocolo para proteger de los ataques de secuestro está 

basado en la propiedad que cualquier modificación de los aportes del 

proceso de generación del conjunto HBA daría lugar a un conjunto 
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diferente. Lo que está siendo protegido es el mapeo entre las diferentes 

direcciones, produciendo un mapeo válido entre otras direcciones que no 

figuran en el conjunto original que no es una amenaza real. Nosotros ahora 

ilustramos este argumento mediante la presentación de un posible ataque 

y el esfuerzo de cálculo necesario para realizarlo.  

En el escenario presentado en la sección anterior, un host Multihoming MH 

se comunica con otro host H. MH ha generado a través de sus direcciones 

del conjunto HBA generado por algoritmo de generación, resultando en 

Pref1:l1:iid, Pref2:l2:iid,…, PrefN:lN:iid. El host H tiene una única dirección 

AH. H y MH se comunican utilizando direcciones Prefi:li:iid y AH 

respectivamente. Considere ahora un atacante X que tiene la intención de 

reorientar la comunicación a una dirección alternativa. Damos por sentado 

que es suficiente para que el atacante pueda redirigir la comunicación a 

cualquier dirección de un determinado prefijo, PrefX::/64. La razón detrás 

de este supuesto es que X tiene acceso a cualquier dirección del prefijo 

considerado.  

Así, con el fin de secuestrar la comunicación, X debe introducir un nuevo 

prefijo en el conjunto de prefijos utilizados para generar el conjunto de HBA 

en MH.  

Para ello, X está obligado a obtener una combinación del conjunto de 

prefijos y un nonce aleatorio, tales como:  

 

1) Prefi:li/64 y PrefX::/ 64 se incluyen en el conjunto prefijos.  

2) Prefi:li:iid se incluye en el conjunto resultante de HBA. 

  

Las otras entradas podrán ser modificadas a voluntad por el atacante; por 

ejemplo, el nonce aleatorio y los otros prefijos del conjunto de prefijos 

pueden ser alterados. En cualquier caso, con el fin de obtener el conjunto 

deseado de HBA, el atacante tiene que tratar con diferentes datos como, 

por ejemplo, con diferentes nonces aleatorios, hasta que estas dos 

condiciones se cumplen.  
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Se prevé que el número de veces que el procedimiento de generación 

necesita que se repita hasta que el resultado deseado se alcanza depende 

del número de bits hash incluidos en la parte del identificador de interfaz de 

los HBAs. Desde que se está estudiando la posibilidad de identificadores 

de interfaz  de 64 bits de longitud y que los "u" y los "g" bits no se utilizan, 

el número esperado de iteraciones necesarias para un ataque de fuerza 

bruta es O (2 ^ 61).  

Con el fin de cuantificar el esfuerzo necesario para la realización de esos 

ataques, el próximo cálculo, la cantidad de tiempo que se requiere para 

que un atacante pueda obtener los parámetros propios del conjunto. Como 

se dijo antes, el atacante necesita realizar O (2 ^ 61) operaciones hash y 

sus correspondientes comparaciones. Suponiendo que el atacante sólo 

utiliza dos prefijos y los modifica, con el fin de minimizar la cantidad de 

datos de hashed, cada ronda el atacante tendrá hash de 32 bytes. De 

acuerdo con la velocidad de openssl, un ordenador con un procesador 

Pentium 4 (2.66 GHz) y 440 MB de memoria RAM, puede tener 20945 kB 

de hash por segundo, cuando el bloque de hashing es de 32 bytes. Esto 

significa que se necesitarían aproximadamente 110.000 años para realizar 

el número de operaciones hash necesarias para obtener los parámetros 

correctos del conjunto.  

Creemos que la seguridad resultante es suficiente para proteger el tráfico 

regular, que en la actualidad los flujos desprotegidos atraviesan la red, la 

redirección de los posibles ataques presentado por los mecanismos de 

Multihoming, ya que la protección resultante es similar a la que ofrecen 

otros protocolos actuales de seguridad de red como la protección 

proporcionada por las Direcciones Generadas Criptográficamente (CGA).  

 

Protección en contra de Ataques de Inundación  

 

En esta sección se presentará el uso del formato HBA, que hace muy difícil 

lanzar un ataque de inundación en contra de una dirección específica, si 
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bien no impide los ataques de inundación en contra de un prefijo 

específico.  

Considere el caso de que un atacante X tiene fácil acceso a un prefijo 

PrefX::/64. X quiere lanzar un ataque de inundación a la localidad de una 

dirección de host en Prefi:li:iid. 

El ataque consistiría en el establecimiento una comunicación con un 

servidor S y solicitando un fuerte flujo de la misma. Después, simplemente 

redirigir el flujo a Prefi:li:iid, el objetivo de las inundaciones. Para llevar a 

cabo este ataque, X necesita para generar un conjunto de HBA y que 

incluya los prefijos Prefi:li::/64 y PrefX::/64 en el conjunto prefijos. Además, 

el conjunto resultante HBA debe contener Prefi:li:iid.  

Con el fin de obtener esto, el atacante tiene que encontrar el Nonce 

Aleatorio RN adecuado. Se prevé que el número de intentos necesarios 

para encontrar tal valor RN es O (2^61). Debido a esto podemos concluir 

HBAs proporciona una protección suficiente a este tipo de ataques.  

Sin embargo, el objetivo de un ataque de inundación no se limita a 

determinados hosts, pero el ataque también puede ser lanzado en contra 

de otros elementos de la infraestructura, tales como routers o enlaces de 

acceso. Con el fin de hacer que, el atacante puede establecer una 

comunicación con un servidor S iniciando la descarga de un fuerte fluido. 

Luego, el atacante redirecciona la comunicación a cualquier dirección del 

prefijo asignado a las redes destinatarias. Incluso si el destino es la 

dirección que no se asigna a ningún host, el flujo inunda el enlace de 

acceso al sitio de destino, y el sitio de acceso al router, también sufren la 

sobrecarga. Tal ataque no se puede impedirá con el uso HBAs, ya que el 

atacante puede generar fácilmente un conjunto de HBA utilizando su propio 

prefijo y el prefijo de la red objetivo. 
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INTERFAZ DE PROGRAMACIÓN PARA APLICACIONES (API) EN  SCTP198 

 

Los protocolos de transporte en redes IP, semejante como TCP o UDP, se benefician 

de los sockets API. Un socket API provee un diseño del interfaz estándar a través de 

diversos sistemas operativos y múltiples plataformas. Esta sección describe los 

sockets de API que son usados en la introducción de servicios SCTP dentro de 

aplicaciones basadas en TCP y UDP. En las siguientes aplicaciones, el punto final 

activo primario que emite los requerimientos de establecimiento tiene que ser 

denotados como “cliente”. El punto final pasivo que recibe los requerimientos de 

establecimiento tiene que ser denotado como “servidor”. 

 

Interfaz de Estilo UDP 

 

El Interfaz de Estilo UDP acepta asociaciones de enlace de entrada 

automáticamente y soporta entrega completa de mensajes. Además, los 

interfaces individuales usan un conjunto de llamadas que ejecutan las 

respuestas. En una asociación SCTP, el cliente y el servidor usan esas 

llamadas en el establecimiento de una asociación. La Tabla A.2 describe las 

funciones de llamadas del Interfaz de Estilo UDP en secuencia. 

 

Tabla A.2:  Interfaz de Llamadas de Estilo UDP para el Servidor para preparar 

sus requerimientos de servicio.198 

                                                 
198 THE INTERNATIONAL ENGINEERING CONSORTIUM, “Stream Control Transmission Protocol (SCTP), 
http://www.celloneindia.com/documentation/sctp.pdf 
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El cliente usa algunos llamadas de interfaces en listado en la Tabla A.2 

excepto las posibles llamadas de bind() y setsocketopt(), las cuales se dirigen 

por el servidor. En caso del cliente o el servidor busca desviar a una 

asociación existente o separar en un socket, aprovechable llamado 

sctp_peeloff(). 

 

Interfaz Estilo TCP 

 

Desde entonces las conexiones TCP son más prevalent en redes IP, el 

Interfaz de Estilo TCP permite protocolos orientados a conexión enlazados con 

SCTP. De forma similar el Interfaz de Estilo UDP, el cliente y el servidor 

ejecutan llamadas en secuencia como se describe en la Tabla A.3. 

 

Tabla A.3:  Interfaz de Llamadas de Estilo TCP para el Servidor para preparar 

sus requerimientos de servicio.199 

 

Mientras los servidores ejecutan las llamadas descritas en la Tabla A.3, el 

cliente usa un conjunto separado de llamadas en el inicio de una asociación 

con un servidor. Estas llamadas están en listadas en secuencia en la Tabla 

A.4: 

                                                 
199 THE INTERNATIONAL ENGINEERING CONSORTIUM, “Stream Control Transmission Protocol (SCTP), 
http://www.celloneindia.com/documentation/sctp.pdf 
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Tabla A.4:  Interfaz de Llamadas de Estilo TCP para el Cliente para el inicio de 

una Asociación con un Servidor.200 

 

Las llamadas API sendmsg() y recvmsg() contienen una única estructura de 

datos que controla los puntos finales y provee la información de los accesos 

suplementarios. 

 

                                                 
200 THE INTERNATIONAL ENGINEERING CONSORTIUM, “Stream Control Transmission Protocol (SCTP), 
http://www.celloneindia.com/documentation/sctp.pdf 


