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RESUMEN 

 
Este trabajo de investigación inicia con una revisión de los conceptos básicos de 

Redes de Comunicaciones, Tecnología IPv4 e IPv6. 

De las dos tecnologías se realiza una comparación estableciendo sus diferencias y 

principales elementos enfocados desde varios puntos de vista. 

Se plantea los requerimientos para la Implementación de esta nueva tecnología 

dentro del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda - MIDUVI. Para esto se realiza 

un exhaustivo análisis de factibilidad en todas las áreas que comprende el proyecto; 

haciendo un cruce del porcentual con miras a la futura implementación. 

Se realiza un análisis de la situación actual de la entidad y se propone dos posibles 

escenarios, los mismos que dan una visión clara de la implementación de la red. Se 

elige uno de los escenarios y se plantea la estructura lógica de la red para su uso en 

la implementación. 

Antes de finalizar se establece un Plan de Implementación del Proyecto a nivel 

general, como guía para las tareas a realizarse a lo largo de este período. 

Se analizan los factores críticos de riesgo y su incidencia en lo que será el plan de 

contingencias aplicando conceptos como prevención, mitigación y recuperación de 

fallos en las diferentes áreas. 

Por último deja un conjunto de conclusiones y recomendaciones que ayudarán a 

fortalecer el proyecto en la etapa de implementación 
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PRESENTACIÓN 

 
El trabajo aquí descrito resume en todos los aspectos el conocimiento y la 

experiencia adquirida a lo largo de todo el desarrollo de la carrera; en el se plasma 

todo el esfuerzo y dedicación que han permitido cerrar con éxito una etapa más en la 

vida de cada uno de los autores. 

El documento detalla todos los aspectos inherentes a la tecnología IPv6 de tal 

manera que facilita el análisis práctico dentro de una Institución Pública reconocida 

como lo es el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda – MIDUVI con el fin de 

convertir a este en un ente público pionero en el desarrollo de esta nueva tecnología. 
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1 CAPÍTULO 1: REDES DE COMUNICACIONES DE DATOS 

1.1 REDES DE COMUNICACIONES DE DATOS 

1.1.1 INTRODUCCIÓN 

El desencadenado crecimiento en temas relacionados con computadoras y 

comunicaciones de datos, ha producido un cambio drástico en las tecnologías, 

productos y la forma de trabajo de las industrias.  

Las Comunicaciones de Datos actualmente forman parte de la vida diaria de las 

personas; siendo su estudio la base para el desarrollo tecnológico en cualquier 

lugar del mundo.  

1.1.1.1 Modelo de Comunicaciones de Datos 
El objetivo principal de las Comunicaciones de Datos es compartir información 

entre dos entidades. Pero no tendría sentido que los dispositivos se conecten 

directamente mediante un enlace, porque se encontrarían aislados. La solución 

a este problema es conectar a cada dispositivo a una Red de Comunicaciones.  

El modelo simplificado para las Comunicaciones de Datos a través de Redes se  

plantea en la figura 1.0: 

 

 

Fuente:  Dispositivo que genera los datos a transmitir. Ej. PC Personal, 

Teléfono, etc. (Estación de Trabajo) 

Transmisor:  Transforma y codifica la información generando señales 

electromagnéticas para ser transmitida a través de algún sistema de 

transmisión (Modem). 

Sistema de Transmisión:  Medio de enlace entre la fuente y el destino. Ej. Red, 

Cable de Cruzado, etc. (Red). 
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Receptor:  Transforma la señal a una cadena de bits, de tal manera que el 

dispositivo destino pueda manejarla. (Modem) 

Destino:  Dispositivo donde llegan los datos transmitidos. (Servidor) 

 

En la figura 1.1 se modela la Comunicación de Datos a través de Redes. 

1.1.2 QUE ES UNA RED DE COMPUTADORES 

Conjunto de computadoras interconectados entre sí para compartir información, 

recursos, y servicios en general. 

1.1.3 CLASIFICACIÓN DE LAS REDES 

A las redes se las puede clasificar en base a varios criterios, siendo los más 

aceptados los siguientes: 

1.1.3.1 Según su Tamaño y Extensión: 
� Redes PAN (Personal Administration Network)  

� Redes LAN (Local Area Network)  

� Redes MAN (Metropolitan Área Network)  

� Redes WAN (Wide Área Network)  

1.1.3.2 Según su Servicio 
� Internet.  

� Intranet   

� Extranet 

1.1.3.3 Según la Tecnología de Transmisión:  
� Redes de Broadcast 

� Redes Point-To-Point 

� Redes Inalámbricas  
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1.1.3.4 Según el Tipo de Transferencia de Datos que soportan: 
� Redes de Transmisión simple 

� Redes Half-Duplex 

� Redes Full-Duplex 

1.1.3.5 Según la Tecnología 
� Redes ATM 

� Redes Ethernet 

� Redes FDDI 

� Redes Token Ring 

1.1.4 PROTOCOLOS Y ARQUITECTURA DE PROTOCOLOS 

Para la comunicación entre computadoras a través de una red de 

comunicaciones es relevante tratar los siguientes conceptos: 

� Los Protocolos  

� Las Arquitecturas de Protocolos 

1.1.4.1 Protocolos 
 

“Un protocolo es un conjunto de reglas que indican cómo se debe llevar a cabo 

un intercambio de datos o información.”1  

Los puntos que definen un protocolo son: 

La sintaxis:  incluye el formato de los datos y niveles de señal.  

La semántica:  incluye información de control para la coordinación y manejo de 

errores.  

La temporización:  incluye la sincronización de velocidades y secuenciación.  

Todas estas tareas forman parte de las comunicaciones, las cuales han sido 

plasmadas en diferentes módulos que cumplen una funcionalidad específica y 

que en conjunto permitan la comunicación. Esta estructura se denomina 

Arquitectura de Protocolos. 

                                                           
1 Tomado de: http://www.tau.org.ar/base/lara.pue.udlap.mx/redes/rede196.htm#3 
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1.1.4.2 Modelo de Tres Capas 
Es una arquitectura de protocolos sencilla; en la que en términos muy generales 

se afirma que en las comunicaciones intervienen tres agentes (figura 1.2): 

� Aplicaciones  (Capa de Aplicación) 

� Computadores  (Capa de Transporte) 

� Redes (Capa de Acceso a la Red) 

 

 

Cada capa le pasa datos a la siguiente y ésta le añade datos propios de control 

y luego pasa el conjunto a la siguiente capa. Los datos generados por la capa 

superior ligada a la información de control que le añade la capa actual se 

denomina Unidad de Datos del Protocolo (PDU1, Protocol Data Unit). En la capa 

de transporte se añade a los datos enviados por la capa de aplicación el SAP 

destino, Número de secuencia del PDU y el Código de Detección de Errores 

para validar que los datos lleguen correctamente. En la capa de acceso a la red 

se añade a los PDU de Transporte la dirección destino y la solicitud de recursos 

para que la red atienda el pedido de transferencia de los PDU de Red y si es el 

caso gestione prioridades para que se cumpla este proceso. 

1.1.4.3 Modelo OSI 
 

El Modelo de Interconexión de Sistemas Abiertos OSI (Open Systems 

Interconection) fue desarrollado por la Organización Internacional de 

                                                           
1 PDU - Protocol Data Unit  (Unidad de Datos del Protocolo) 
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Estandarización ISO (Internacional Organization for Standarization) como una 

arquitectura para comunicaciones entre computadores. Divide el proceso global 

de comunicación en funciones que son desempeñadas por varias capas1. En 

este modelo, cada capa provee servicios a la capa superior como se muestra 

en la figura 1.3, liberándolo de los detalles de implementación de cada servicio. 

A su paso por cada capa, a los datos se les adiciona una cabecera que 

contiene información de control y de interfase, siendo removida al llegar a su 

destino. 

 

Los servicios proporcionados por una capa pueden ser orientados (establece 

una conexión y los mensajes llegan en el orden en que fueron enviados) o no 

orientados  a conexión (no establece conexión, el ruteo de cada uno de los 

mensajes es independiente). 

1.1.4.4 Arquitectura de Protocolos TCP/IP 
 

Esta arquitectura denominada también Familia de Protocolos TCP/IP permite la 

comunicación a través de computadores y redes de diversos tipos; siendo el 

resultado de la investigación y desarrollo de la red experimental de conmutación 

                                                           
1 Capa.- Grupo de tareas relacionadas, siendo cada capa una entidad independiente y única. 
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de paquetes ARPANET, que fue financiada por la DARPA1 y que actualmente 

define los estándares de Internet. No posee un modelo oficial de referencia, 

pero se ha determinado que se puede organizar en cinco capas relativamente 

independientes, como se muestra en la figura 1.4. 

 

1.1.5 INTERCONEXIÓN DE REDES  

Es la técnica utilizada para la interconexión de redes. El objetivo es sacar el 

máximo rendimiento de sus capacidades; dando un servicio de comunicación 

de datos que involucre diversas redes con diferentes tecnologías; lo cual es 

transparente para el usuario. 

Para esto utilizamos los Dispositivos de Interconexión, que permiten superar las 

limitaciones físicas de los elementos básicos de una red. 

1.1.5.1 Dispositivos de Interconexión de Redes 

Los dispositivos de interconexión son clasificados según el modelo OSI 

dependiendo de las capas que enlazan, como se muestra en la figura 1.5: 

                                                           
1 DARPA - Defense Advanced Research Projects Agency (Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada para la Defensa) 
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La figura 1.6 muestra varios de los dispositivos que pueden formar parte de una 

red. 
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1.2 TECNOLOGÍA IPv4 

1.2.1 INTRODUCCIÓN 

La red de redes como se le llama al Internet  usa un estándar de identificación 

para cada uno de los computadores que lo conforman,  si no fuera así no se 

podrían comunicar entre ellos, para esto se utiliza un protocolo de 

comunicaciones llamado IPv4, el mismo que se representa en formato decimal 

y dividido en cuatro octetos que van desde 0 al 255, estas direcciones llevan 

por nombre IP y deben ser únicas dentro de la red ya sea grande o pequeña. 

Un aspecto a ser tomado en cuenta es que así como cada computador posee 

una dirección IP única, así también posee un nombre de dominio que es 

equivalente a un alias de la dirección IP. 

 

1.2.2 CONCEPTOS BÁSICOS 

1.2.2.1 Sistemas de Red  

Se define así al conjunto de computadores conectados entre si, para luego 

conectarse con otros  

 

Sistema de Red

Fig. 1.7 Sistema de Red

A1 A2 A3 A4

 
 

En la figura 1.7 se utiliza la letra A para identificar la secuencia de redes y los 

números para identificar al host individual. 
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Sistema de Red A

A1 A2 A3 A4

Sistema de Red B

 Fig. 1.8  Conexión entre sistemas de Red  

B1 B2 B3 B4

B5A5

La figura 1.8 describe una conexión entre sistemas de Red A y B 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

La combinación de letras (dirección de red) y números para identificar el host 

individual crea una dirección única para la identificación de los computadores en 

la red. 

Cada computador conectado a una red TCP/IP, debe recibir un  identificador 

único o dirección IP, la misma que opera en la capa de Red del Modelo OSI y 

permite que un computador localice a otro en la red. 

Además de las direcciones IP, cada una de las tarjetas de red posee en su 

interfaz otra dirección a nivel físico que la maneja la capa de Enlace del Modelo 

OSI conocida como MAC la cual es puesta por el fabricante. 

1.2.2.2 Direccionamiento IPv4 

Una dirección IP es una secuencia de unos y ceros de 32 bits de longitud. 

(figura 1.9)  
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Al principio el manejo de bits es un poco molesto por lo que es mejor utilizar la 

representación de estos números en forma decimal, separados por puntos,  a 

este tipo de representación se le llama formato decimal punteado. 

Ejemplo:  131.108.122.204 

Para explicar de mejor manera se podría decir que los 32 bits han sido divididos 

en cuatro partes llamados octetos1, las mismas que se encuentran separadas 

por puntos, como se muestra en la figura 1.10: 

 

Todas las direcciones IP cuentan de dos partes, la primera que identifica la red 

donde se conecta el sistema y la segunda identifica el sistema en particular de 

esa red. 

Así (figura 1.11) 

 

                                                           
1 Octeto.- conjunto de 8 bits que representan una dirección IP 
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Otro de los aspectos a ser tomados en cuenta es que las redes se dividen en 

clases A, B y C para poder identificarlas según su tamaño en grandes, 

medianas y pequeñas respectivamente. 

Las direcciones del tipo D son usadas exclusivamente como Multicast y las E 

para fines de investigación. 

Tabla No 1.1  (Tipos de Direcciones de IPv4) 

 

Clase de 

Dirección 

Cantidad de 

Redes 

Cantidad 

de hosts 

por red 

Bits de 

mayor 

peso 

Primer 

intervalo 

de 

direcciones 

de Octeto 

Número de 

Bits en la 

dirección 

de red 

A 126 16777216 0 0 – 126 8 

B 16384 65535 10 128 – 191 16 

C 2097152 254 110 192 – 223 24 

D (Multicast) No aplica No aplica 1110 224 - 239 28 

 

 

Como podemos observar en los intervalos de direcciones del octeto el 127 esta 

excluido, esto se debe a que este número esta reservado como loopback con 

propósitos de prueba y diagnóstico. 

Para entender de mejor manera lo anterior, la figura 1.12 muestra como están 

divididas las direcciones IP. 
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1.2.2.3 Datagrama IPv4 
 

Uno de los principales elementos que conforman la transmisión de datos es el 

datagrama, parte esencial para el entendimiento de la tecnología IPv4, este se 

compone de varios elementos que a continuación se describen de manera 

breve (figura 1.13): 

Versión:  registra la versión del protocolo al que pertenece el datagrama. 

Longitud de la cabecera:  Indica el tamaño que posee la cabecera, por lo 

general es 32 bits,  pero como no es constante es necesario incluir el campo 

IHL para poner el tamaño en palabras.  

Tipo de servicio:  el host indica a la subred cual es el tipo de servicio que 

requiere.  

Longitud total:  Indica cual es el tamaño de todo el datagrama y tiene una 

longitud máxima de 65535 bytes.  

Identificación:  El host necesita este campo para determinar a qué datagrama 

pertenece un fragmento que recién llega. El mismo valor de identificación 

poseen todos los fragmentos de un datagrama. 
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Flags:  Antes de las banderas viene un bit sin uso, y después un 1 bit, poseen 

las siguientes nomenclaturas: DF no fragmentar, MF más fragmentos.  

Desplazamiento del Fragmento:  Indica en qué parte del datagrama actual va 

el fragmento. Todos los fragmentos deben ser múltiplo de 8 bytes siendo la 

unidad de fragmento elemental. 

Tiempo de vida:  Es un contador y sirve para limitar la vida del paquete.  

Protocolo:  indica cual es la capa de transporte a la que debe entregarse (TCP,  

UDP o algún otro).  

Suma de comprobación de la cabecera:  Utilizar algún método de 

comprobación para verificar solamente  la cabecera, si esta llego bien o si hace 

falta reenviarlo otra vez  

Opciones:  se rellena para completar múltiplos de cuatro bytes. Existen cinco 

opciones definidas: Seguridad, Enrutamiento estricto desde el origen, 

Enrutamiento libre desde el origen, registrar ruta y Marca de tiempo. 
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1.3 TECNOLOGÍA IPv6 

1.3.1 INTRODUCCIÓN 

Los constantes avances tecnológicos han permitido que a través de los últimos 

años se incremente la comunicación en el mundo de tal suerte que cada día 

existen mas usuarios de Internet que usan equipos como computadores, PC 

portátiles, teléfonos, palms, etc. para transmitir información, esto acompañado 

de una falta de regulación en la distribución de direcciones IP, acortándose 

cada vez mas la disponibilidad de las mismas. 

Es visto que la expansión en Internet es inminente por lo que se ha creado una 

nueva tecnología que ayude no solo a controlar los procesos de distribución de 

direcciones, incrementar seguridad en la transmisión de datos, mejora en 

congestión y rendimiento, sino que también mejore por ejemplo audio y video 

en tiempo real que con la tecnología actual no es posible ser usado de manera 

eficiente. 

1.3.2 CONCEPTOS BÁSICOS 

1.3.2.1 Características Principales de IPv6 
 

� Las direcciones de red pasan de 32 bits a 128 bits. 

� Simplifica la cabecera principal de IP, pero define muchas cabeceras de 

extensión opcionales. De esta forma se pueden incorporar las nuevas 

funciones de intercomunicación cuando se necesiten. 

� Dispone de autenticación, integridad de datos y confidencialidad en el nivel 

de IP. 

� Introduce flujos, que se pueden utilizar para disponer de nuevos tipos de 

requisitos de transmisión, como el vídeo en tiempo real. 
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� Facilita el encapsulado de otros protocolos y proporciona un mecanismo de 

control de congestión cuando transporta protocolos «extraños». 

� Proporciona nuevos métodos de auto-configuración automática de 

direcciones e incorpora una comprobación de que las direcciones son 

únicas. 

� Mejora el descubrimiento del encaminador y la detección de encaminadores 

fuera de servicio o vecinos inalcanzables por un enlace. 

� La tecnología IPv6 introduce cambios en el significado de algunos de los 

términos especializados, a más que aumenta ciertas puntualizaciones. 

Los proyectos del grupo de investigación de Internet2 se clasifican en cuatro 

niveles: 

� Hardware (equipos de comunicación e interfaces)  

� Protocolos de comunicación  

� Middleware (Software común que sirve de soporte para diversas 

aplicaciones) 

� Aplicaciones específicas (se utiliza el middleware para conjuntar algunos 

servicios y ofrecer aplicaciones más completas) 

Las principales aplicaciones de Internet2 que actualmente se están realizando 

son: 

� Educación a distancia  

� Bibliotecas digitales  

1.3.2.2 Estructura del Protocolo   IPv6 
 

La unidad de datos de protocolo (PDU) de IPv6 tiene el formato que se muestra 

en la figura 1.14: 
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En IPv6 el paquete o unidad de datos de protocolo PDU, consta de una 

cabecera de 40 octetos, cabeceras de extensión  y un campo para la PDU del 

nivel superior (Transport-level PDU, PDU del nivel de transporte).  

1.3.2.2.1 Cabecera IPv6 
 

 

La cabecera básica es muy simple, como se muestra en la Figura 1.15, notando 

que existen pocos campos: 

Versión (4 bits):  Es 6 para IP siguiente generación. 

Clase de Tráfico (8 bits):  Es usado por el nodo origen y/o los dispositivos de 

encaminamiento, para distinguir entre clases o prioridades de paquetes IPv6; 

controlando la congestión con la eliminación de paquetes si el caso amerita. 

Tamaño de la carga (16 bits): Representa el tamaño total de todas las 

cabeceras de extensión mas la PDU de la capa de transporte. Si el tamaño es 

menor o igual a 64 Kilo bits, este campo indica el tamaño de la parte del 

paquete que sigue a la cabecera inicial de IPv6. Si el  tamaño es mayor de 64 

Kilo bits, se pone el tamaño de carga útil a cero y el  tamaño real se indica en 

una opción carga útil extra (Jumbopayload) de una cabecera posterior. 
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Límite de saltos (8 bits):  Es el número restante de saltos permitidos para un 

paquete. Se decrementa en uno en cada encaminador (nodo que reenvía el 

paquete). Si el valor llega a cero el paquete se descarta. Con 8 bits, el máximo 

número de saltos será 255. 

Cabecera de Extensión (8 bits):  Indica el tipo de cabecera de extensión que 

sigue, por ejemplo, 6 para la cabecera de TCP. 

Etiqueta de flujo (20 bits):  Indica que el flujo1 o tráfico necesita un tipo 

especial de tratamiento en los dispositivos de encaminamiento dentro de la red, 

por ejemplo,  vídeo en tiempo real. 

Dirección Origen (128 bits):  Dirección del creador del paquete. 

Dirección Destino (128 bits):  Dirección del destino del paquete. Si existiese 

una cabecera de encaminamiento (cabecera de extensión), esta dirección 

destino podría no ser la última. 

Comparando las cabeceras de IPv4 e IPv6, se puede observar que han sido 

removidos cinco campos, listados a continuación: 

� Tamaño de la cabecera 

� Identificación 

� Flags 

� Desplazamiento del Fragmento 

� Suma de Comprobación de la Cabecera (Header Checksum) 

 

                                                           
1 Flujo.- Secuencia de paquetes enviados que tienen asignado por el origen la misma etiqueta de flujo. Desde el punto de vista 
de los dispositivos de encaminamiento, un flujo es una secuencia de paquetes que comparten atributos que indican como deben 
ser tratados por el encaminador. Estos atributos pueden ser de camino, asignación de recursos, requisitos sobre cómo 
descartar, seguridad, etc. 
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El campo tamaño de la cabecera fue removido porque el tamaño de la cabecera 

IPv6 es fijo (40 bytes), en IPv4 el tamaño mínimo era 20 bytes pero podía 

incrementarse hasta 60 bytes, si se añadían opciones. En IPv6 las opciones se 

definen en las cabeceras de extensión. 

El campo identificación, el campo Flags y el campo Desplazamiento del 

Fragmento manejan la fragmentación en la cabecera IPv4. Los routers IPv4 son 

los encargados de dividir los paquetes para enviarlos al destino indistintamente, 

a través de redes que solo soportan paquetes de longitud pequeña; el host 

destino recolecta los paquetes y los reensambla, y si uno de ellos se extraviara 

o tuviese algún error la transmisión debería volver a realizarse nuevamente, 

siendo esto muy ineficiente. En IPv6, un host conoce el tamaño de la Unidad de 

Transmisión Máxima (MTU – Maximun Transmisión Unit) a través de un 

procedimiento llamado Path MTU Discovery  En IPv6 se usa la cabecera de 

extensión (específicamente la cabecera de fragmentación que la añade el nodo 

origen) para el manejo de fragmentación; quitando esta tarea a los routers IPv6. 

El campo Header Checksum fue removido para mejorar la velocidad de 

procesamiento. Si los routers no tienen que verificar y actualizar la suma de 

control (checksum), el procesamiento empieza mucho más rápido.  

El campo tipo de servicio fue reemplazado por el campo Clase de Tráfico, ya 

que IPv6 maneja de forma diferente las preferencias. Los campos Tipo de 

Protocolo y el Time-to-Live (TTL) fueron renombrados y ligeramente 

modificados. El campo Etiqueta de Flujo fue añadido. 

1.3.2.2.2  Cabeceras de Extensión  

Los campos de cabeceras de extensión “Extension Headers” pueden existir o 

no, siendo estás otras cabeceras que proporcionan información adicional a la 

suministrada por la cabecera principal para distribuir opciones que han 

permitido mejorar  el procesamiento sustancialmente.  

En el RFC 2460 se define las siguientes cabeceras de extensión: 
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Cabecera de opciones “Salto a Salto” (Hop-by-Hop op tions header):  son 

opciones especiales que requieren procesado hop-by-hop (salto a salto), por 

cada dispositivo de encaminamiento a lo largo del camino. Contiene  los 

siguientes campos (figura 1.16): 

 

Cabecera Siguiente (8 bits): Identifica el tipo de cabecera que sigue. 

Longitud de la Cabecera de Extensión (8 bits): Longitud de la cabecera, sin 

incluir los primeros 64 bits. 

Opciones: Campo de longitud variable donde se especifica una o mas opciones. 

Cada opción se expresa mediante tres subcampos: tipo de opción (8 bits), que 

identifica la opción; longitud (8 bits), que especifica la longitud en octetos y 

datos de opción que es una especificación de la opción de longitud variable. 

De los 8 bits del campo tipo de opción los cinco últimos se usan para especificar 

una opción particular, de los restantes los 2 bits primeros indican la tarea a 

realizar si el nodo no reconoce el tipo de opción, de acuerdo a: 

� 00 � ignora la opción y continúa procesando la cabecera actual 

� 01 � descarta el paquete 

� 10 � descarta el paquete y envía un mensaje ICMP a la dirección 

origen del paquete, indicando el tipo de opción no reconocida. 
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� 11 � descarta el paquete y, si la dirección destino no es multicast, 

envía un mensaje ICMP1 a la dirección origen del paquete, 

indicando el tipo de opción no reconocida. 

El tercer bit indica con el valor 0 que el campo de datos cambia y con la opción 

1 que no cambia en el trayecto. Este campo funciona de la misma manera en la 

cabecera de opciones en el destino. 

Actualmente existen dos opciones: la opción de carga útil Jumbo 

(Jumbopayload) y la opción de alerta al dispositivo de encaminamiento.  

La primera permite enviar paquetes con una carga útil de 65535 octetos. Este 

campo de 32 bits guarda la longitud del paquete sin tomar en cuenta la 

cabecera IPv6; para estos paquetes el campo de Tamaño de la carga en la 

cabecera IPv6 debe ser 0 y no puede haber cabecera de fragmentación, 

facilitando la transmisión de paquetes grandes de hasta  4000 millones de 

octetos. 

La opción de alerta al dispositivo de encaminamiento, le indica que el contenido 

de este paquete debe tener un tratamiento especial ó para procesar 

adecuadamente cualquier información de control, su ausencia indica que no hay 

un análisis adicional.  

Cabecera de Encaminamiento (Routing header):  Describe la lista de 

direcciones de los nodos por los que pasa el paquete antes de llegar a su 

destino. La cabecera de 32 bits de tamaño tiene 4 campos de 8 bits, seguido 

por datos de encaminamiento específicos al tipo de encaminamiento dado. Los 

cuatro campos de 8 bits son (figura 1.17): 

                                                           
1 ICMP – Internet Control Message Protocol (Protocolo de Control de Mensajes de Internet)  
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Cabecera Siguiente(8 bits): Identifica el tipo de cabecera que sigue. 

Longitud de la Cabecera de Extensión (8 bits): Longitud de la cabecera, sin 

incluir los primeros 64 bits. 

Tipo de encaminamiento (8 bits): Identifica el tipo de cabecera de 

encaminamiento. Si un encaminador no reconoce el valor del tipo de 

encaminamiento, debe descartar el paquete. 

Segmentos que quedan (8 bits): Número real de nodos que faltan por visitar 

antes de llegar al destino.  

El tipo de encaminamiento conocido es 0; si es el caso el nodo origen no sitúa 

la dirección del último destino en la cabecera IPv6, sino la ubica al final de la 

lista de cabecera de encaminamiento y la dirección destino próxima está en la 

cabecera principal. Esta cabecera no es examinada hasta que el paquete llega 

al nodo de la dirección destino siguiente de la cabecera IPv6; cuando esto 

sucede el contenido de la cabecera se actualiza con la nueva dirección de salto 

y el paquete se reenvía. En cada reenvío se decrementa en uno el campo 

segmentos que quedan (figura 1.18). 
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Cabecera de Fragmentación (Fragment header):  Contiene información de 

fragmentación y reensamblado. La fragmentación se realiza solo en el nodo 

origen y no en los dispositivos de encaminamiento. Para que el nodo origen 

realice la fragmentación ejecuta un algoritmo de obtención de ruta (para cada 

dirección destino) que le permite conocer la Unidad Máxima de Transferencia 

(MTU, Maximun Transfer Unit) permitida por cada red; si no se conoce este 

tamaño lo recomendable es limitar todos los paquetes a 1280 octetos, que es la 

mínima MTU que soportan las redes. 

 

La cabecera de fragmentación contiene los siguientes campos, mostrada en la 

figura 1.19: 

Cabecera Siguiente(8 bits): Identifica el tipo de cabecera que sigue, si esta 

existe. 

Reservado (8 bits): para usos futuros. 

Desplazamiento del fragmento (13 bits): indica donde se sitúa en el paquete 

original la carga útil del fragmento. Los fragmentos (excepto el último) deben 

contener un campo de datos con una longitud múltiplo de 64 bits. 

Reservado (2 bits): para usos futuros. 

Indicador M (1  bit): 1= mas fragmentos, 0=último fragmento 

Identificación (32 bits): Es un identificador único que se encuentra en cada 

fragmento, y es utilizado para reensamblar y obtener el paquete original. 

Cabecera de Verificación de Autenticidad (Authentic ation header):  Provee 

integridad de datos y autenticación del origen de los datagramas IP, con esto se 

logra tener protección contra reenvío de paquetes. 
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Cabecera de carga útil cifrada de seguridad (Encaps ulating security 

payload header):  Está diseñado para proveer confidencialidad, autenticación 

del origen de los datos, integridad sin conexión y servicio anti-reenvío. 

Cabecera de Opciones de Destino (Destination option s header):  Contiene 

información opcional que si está presente se examina por el nodo destino del 

paquete (figura 1.20). 

 

Cuando se utilizan varias cabeceras extendidas deben seguir el orden 

siguiente: 

� Cabecera IPv6, obligatoriamente debe ser primera. 

� Hop-by-Hop Options Header. 

� Destination Options Header. 

� Routing Header. 

� Fragment Header. 

� Authentication Header. 

� Encapsulating Security Payload Header. 

� Destination Options Header 
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En la figura 1.21 se muestra un ejemplo de paquete IPv6 que incluye varias 

cabeceras, excepto aquellas relacionadas con la seguridad. Todas las 

cabeceras incluyen el campo cabecera siguiente. Si la siguiente cabecera es de 

extensión, entonces este campo contiene su identificador. En caso contrario, 

este campo contiene el identificador del protocolo de la capa superior que está 

usando IPv6 (normalmente un protocolo de la capa de transporte). 

Identificadores de cada Cabecera de Extensión 

Tabla No 1.2  (Identificadores de Cabecera de Extensión) 

Cabecera de Extensión Identificador  

Hop-by-Hop Options Header 0 

Routing Header 43 
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Fragment Header 44 

Authentication Header 51 

Encapsulating Security Payload Header 50 

Destination Options Header 60 

ICMPv6 (Protocolo de Control de Mensajes de Internet) 58 

TCP (Protocolo de Control de Transmisión) 6 

UDP (Protocolo Datagrama de Usuario) 17 

RSVP (Protocolo de Reserva de Recursos) 46 

Ninguna 59 

 

1.3.2.3 Arquitectura de Direccionamiento. 

Una dirección IPv6 está formada de 8 palabras (x), donde x es un valor 

hexadecimal de 16 bits; cada palabra se encuentra separada por el símbolo dos 

puntos (:), como se muestra a continuación: 

x:x:x:x:x:x:x:x                       Ej. FE80:0:0:1:2E0:4CFF:FE9E:8172 

Si una dirección tiene palabras consecutivas de 0, la dirección puede ser escrita 

de forma abreviada usando el caracter (::) , que solo puede aparecer una vez en 

la dirección. 

           1080:0:0:0:8:0:0:417A             Ej:1080::8:0:0:417A         

Las direcciones IPv6 se asignan a interfaces lógicas, no a nodos. A cada 

interfaz se le puede asignar varias direcciones de cualquier tipo, pudiendo 

identificar al nodo por la dirección de cualquiera de sus interfaces. 
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1.3.2.3.1 Tipos de Direcciones IPv6 

Unidifusión (Unicast).-  Identifica una sola interfaz. Es igual que una dirección 

IPv4; ya que al enviar un paquete a este tipo de dirección es entregado sólo a la 

interfaz identificada (figura 1.22). 

 

Anycast.- Identifica un conjunto de interfaces (que pertenecen a distintos 

nodos). Al enviar un paquete a este tipo de dirección es entregado a una 

(cualquier nodo, el más próximo según las medidas de distancia del protocolo 

de enrutamiento) de las interfaces identificadas (figura 1.23). 

 

Multidifusión (Multicast).-  Identifica un conjunto de interfaces (que pertenecen 

a distintos nodos). Al enviar un paquete a este tipo de dirección es entregado a 

todas las interfaces identificadas (figura 1.24). 

 

1.3.2.3.2 Direcciones Especiales de IPv6 

Existen varias direcciones especiales: 
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Dirección sin especificar 

La dirección con todo ceros 

0:0:0:0:0:0:0:0 

Significa «dirección sin especificar» (unspecified address). 

Se utiliza como origen durante la inicialización, cuando un sistema todavía no 

conoce su propia dirección. 

 

Bucle interno en la tecnología IPv6 

 

La dirección de bucle interno (loopback) de la tecnología IPv6 es: 

0:0:0:0:0:0:0: 1 

Direcciones de la tecnología IPv4 

En un entorno con mezcla de tecnología IPv4 y 6, las direcciones de los 

sistemas IP con tecnología IPv4 que no admiten la tecnología IPv6 se traducen 

en direcciones de la tecnología IPv6 de la forma: 

0:0:0:0:0:FFFF:a.b.c.d (Pudiendo así interactuar con la tecnología IPv6) 

Donde a.b.c.d es la dirección original de IP (4 octetos). 

Direcciones de la tecnología IPv6 que interactúan con redes de la tecnología IPv4 

Se usa otro formato especial para los nodos de la tecnología IPv6 que se 

comunican con otros a través de una red intermedia de la tecnología IPv4. Se 

denomina encapsulamiento (tunneling) de IPv4. Las interfaces de la frontera 

deben tener direcciones de la tecnología IPv4. Se hacen corresponder con 

direcciones de IPv6 especiales con un formato compatible con IPv4: 

0:0:0:0:0:0:a.b.c.d 
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Por tanto, existe una relación sencilla entre las representaciones de la 

tecnología IPv4 y la tecnología IPv6. 

1.3.2.3.3 Direcciones IPv6 para un host 

Un host IPv4 con solo una interfaz o adaptador de red tiene una única dirección 

IPv4. Mientras que un  host IPv6 suele tener varias direcciones IPv6. A un host 

IPv6 se le asignan automáticamente las siguientes direcciones de unidifusión:  

� Dirección Local de enlace para cada interfaz. (Link Local) 

� Una dirección  local de sitio (Site Local) y una o varias direcciones 

de unidifusión global agregables (Aggregation Global Unicast 

Addresses) 

� La dirección de Loopback (::1).  

Un host IPv6 es multitarea ya que tiene varias interfaces, es así que tiene por lo 

menos dos direcciones con las que puede recibir paquetes (una dirección local 

de enlace para el tráfico del enlace local y una dirección agregable o local de 

sitio que se puede enrutar).  

Un host IPv6 escucha las siguientes direcciones de multidifusión:  

� (FF01::1)Dirección de multidifusión para  todos los nodos del ámbito 

local de nodo.  

� (FF02::1).  La dirección de multidifusión de todos los nodos del 

ámbito local de enlace  

� La dirección de nodo solicitado para cada dirección de unidifusión.  

� Las direcciones de multidifusión de los grupos unidos.  

Direcciones IPv6 para un enrutador 

A un enrutador IPv6 se le asignan las siguientes direcciones de unidifusión:  
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� Dirección local de enlace para cada interfaz.  

� Una dirección  local de sitio y una o varias direcciones de unidifusión 

global agregables 

� Una dirección para cualquier difusión de Subred-Enrutador.  

� Una dirección Loopback (::1).  

También un enrutador escucha las siguientes direcciones de multidifusión:  

� La dirección de multidifusión de todos los nodos del ámbito local de 

nodo (FF01::1).  

� La dirección de multidifusión de todos los enrutadores del ámbito 

local de nodo (FF01::2).  

� La dirección de multidifusión de todos los nodos del ámbito local de 

enlace (FF02::1).  

� La dirección de multidifusión de todos los enrutadores del ámbito 

local de enlace (FF02::1).  

� La dirección de multidifusión de todos los enrutadores del ámbito 

local de sitio (FF05::2).  

� La dirección de nodo solicitado para cada dirección de unidifusión.  

� Las direcciones de multidifusión de los grupos unidos 

Además todos los dispositivos IPv6 deben tener predefinidos los siguientes 

prefijos: 

� Dirección no especificada 

� Dirección de loopback 

� Prefijo de multicast 
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� Prefijos de Uso Local (Local de enlace y Local de sitio) 

� Direcciones multidifusión predefinidas 

� Prefijos compatibles IPv4 

1.3.2.3.4 Espacios de Direccionamiento en IPv6 

De la misma manera que IPv4, para asignar el espacio de direcciones en IPv6 

se divide por el  valor de los bits de orden superior. Estos se los conocen como 

prefijo de formato FP (Format Prefix).  

La representación de los prefijos IPv6 para escribir una dirección completa se 

realiza de la siguiente manera: 

dirección_IPv6 / longitud_del_prefijo 

Donde la dirección_IPv6 es cualquier dirección IPv6 y longitud_del_prefijo es un 

valor decimal indicando cuantos bits seguidos de la parte izquierda de la 

dirección componen el prefijo. 

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

 Prefijo:   12AB:0:0:CD3 

12AB           0000           0000           CD3 

 

La tabla 1.3 describe la asignación del espacio de direcciones de IPv6  

Tabla No 1.3  (Espacio de direcciones de IPv6) 

Asignación 
Prefijo de 

formato (FP) 

Fracción del 

espacio de 

direcciones 

Reservado 0000 0000 1/256 

16 bits 16 bits 16 bits 12 bits = 60 bits 
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Sin asignar 0000 0001 1/256 

Reservado para la asignación de NSAP 0000 001 1/128 

Reservado para la asignación de IPX 0000 010 1/128 

Sin asignar 0000 011 1/128 

Sin asignar 0000 1 1/32 

Sin asignar 1 1/16 

Direcciones de unidifusión global 

agregables 

1 1/8 

Sin asignar 10 1/8 

Sin asignar 11 1/8 

Sin asignar 100 1/8 

Sin asignar 101 1/8 

Sin asignar 110 1/8 

Sin asignar 1110 1/16 

Sin asignar 1111 0 1/32 

Sin asignar 1111 10 1/64 

Sin asignar 1111 110 1/128 

Sin asignar 1111 1110 0 1/512 
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Direcciones de unidifusión local de enlace 1111 1110 10 1/1024 

Direcciones de unidifusión local de sitio 1111 1110 11 1/1024 

Direcciones de multidifusión 1111 1111 1/256 

 

Las direcciones Anycast tienen el mismo rango de las direcciones Unicast, por 

lo tanto si una dirección Unicast es asignada a más de una interfaz se convierte 

en una dirección Anycast; y los nodos que poseen estas direcciones deben 

reconocer que se trata de una dirección de este tipo. 

 
Direcciones de Unidifusión Local de Enlace (Link Local Unicast Addresses) 

Es utilizada para uso en la red local, permitiendo direccionar un único enlace 

para la autoconfiguración, descubrimiento del vecino (Neighbor Discovery) en 

lugares donde no hay routers. Dirección FE80::<Id. Interfaz>/10 (figura 1.25). 

 

Direcciones de Unidifusión Local de Sitio (Site Local Unicast Addresses) 

Es utilizada dentro de un sitio local o Sistema Autónomo, sin la necesidad del 

uso de un prefijo global. Se configura mediante un identificador de subred de 16 

bits. Los routers pueden usar estas direcciones solo para el reenvío dentro del 

límite del sitio. Dirección FEC0::<Id.Subred>:<Id. Interfaz>/10 (figura 1.26). 

 

Direcciones de Unidifusión Global Agregables (Aggregation Global Unicast 

Addresses ) 



44 

 

Fue diseñado para mejorar la organización jerárquica del enrutamiento en las 

redes públicas (globales) a través de agregación de direcciones (figura 1.27). 

Se basa en tres niveles: 

� Topología Pública: Proveedores e intercambiadores que brindan 

servicios públicos de transmisión en Internet. 

� Topología de Sitio: Redes de organizaciones que proporcionan 

servicio de transmisión dentro de un sitio. 

� Identificador de Interfaz 

De esta forma los encaminadores pueden asignar direcciones públicas, dejando 

así independizado al direccionamiento de los proveedores de transporte de 

larga distancia; por tanto se puede cambiar de proveedor sin tener que 

renumerar a la organización ó puede obtener el servicio de varios proveedores 

(Multihoming) sin necesidad de tener prefijos por cada uno de ellos. 

 

� TLA ID: Identificador de Agregación de Nivel Superior 

� 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) 

� Identificador de Interfaz   
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1.3.2.4 Calidad de Servicio en IPv6 (QoS – Quality of Service) 

La Calidad de Servicio es vista desde varias perspectivas, por lo cual tiene 

variedad de significados. Pero a partir de estos aspectos, se busca dar una 

definición general por lo tanto la Calidad de Servicio permite conocer el grado 

de satisfacción de los usuarios ante el uso de la red; medida bajo aspectos 

como tiempo de respuesta, seguridad y otros factores específicos de cada 

servicio. 

Actualmente este tema pasa a ser clave en el manejo de las redes, debido a 

que ciertas aplicaciones son consideradas más “importantes” que otras, 

demandando un tratamiento especial al momento de la transmisión, como por 

ejemplo las aplicaciones en “Tiempo Real”.  Las redes IP hoy por hoy ofrecen 

una muy elemental Calidad de Servicio denominada Best Effort (Mejor 

Esfuerzo), que manifiesta que todo tráfico enviado por la red tiene igual 

prioridad de ser entregado a tiempo y si existiese alguna congestión, todo el 

tráfico tiene la misma probabilidad de ser descartado, es decir que esta 

arquitectura hace todo lo posible por entregar el paquete a su destino, sin tener 

la certeza de que esto ocurra; siendo bastante ineficiente para proporcionar un 

buen servicio. 

Para cubrir estas falencias algunas redes han optado por migrar a modelos de 

servicios diferenciados más complejos, implicando así que cada aplicación 

tendrá una prioridad distinta que le permita recibir un trato preferencial en la 

red. 

Las siguientes son las opciones propuestas: 

1.3.2.4.1 Arquitectura  de Servicios Integrados (IntServ)  

Esta arquitectura plantea que toda aplicación se vea como un flujo dentro de la 

red Internet y que en cada nodo (router o hosts extremos) en donde transitarán 

los paquetes o flujos de datos se reservará recursos a través de un estado (Soft 

State). El Protocolo de Reserva de Recursos (RSVP – Resource Reservation 
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Protocol) es el encargado de crear, mantener y eliminar estos estados; por lo 

tanto RSVP realiza la señalización antes de que el flujo de datos sea enviado a 

la red, construyéndose así un canal virtual que reserva los recursos (como 

ancho de banda y latencia en cada nodo) para transportar los paquetes desde 

el origen al destino; entregando un servicio garantizado. 

En IPv4 los flujos se identifican por las direcciones de origen y destino, el puerto 

de origen y destino (a nivel de transporte) y el protocolo de transporte utilizado 

(TCP y UDP). En IPv6 la identificación puede hacerse de la misma forma o 

identificando las direcciones origen y destino, y el valor del campo Etiqueta de 

Flujo, para ser tratados de manera similar en los routers. 

Intserv define tres clases de servicios (figura 1.28): 

� Servicios Garantizados: Ofrece condiciones seguras y garantizadas 

en una comunicación entre extremos. 

� De Carga Controlada: Permite ofrecer una calidad comparable a la 

de una red poco cargada, aun cuando la red esta sobrecargada. 

� Servicio de Mejor Esfuerzo: No ofrece ninguna garantía. 

 

Pero este modelo tiene la desventaja de crear una sobre carga en la red, por el 

aspecto de la reservación y señalización del camino virtual; lo cual realizado en 

redes como la Internet ocasionaría un caos. 
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1.3.2.4.2 Arquitectura de Servicios Diferenciados (DiffServ) 

Esta arquitectura plantea que la información de Calidad de Servicio forme parte 

del paquete (IPv4 o IPv6) que va ha ser transmitido por la red, siendo así los 

routers darán el tratamiento adecuado a cada paquete dependiendo de la clase 

a la que pertenece, sin tener que realizar reservaciones por cada flujo o 

establecer canales virtuales dentro de la red. El número de clases posibles es 

limitado e independiente del número de hosts o de flujos que pasan por los 

routers, permitiendo que esta arquitectura sea escalable (figura 1.29). 

El modelo DiffServ divide la red en “el borde” (edge) y “el núcleo” (core). El 

borde analiza los paquetes y determina el origen y destino, los servicios y 

aplicaciones involucradas y otras características provenientes de una clase 

particular de flujo. El borde guarda la información de la clase en el campo 

especificado para cada tipo de paquete, por ejemplo en IPv6 a través del 

campo Clase de Tráfico y en IPv4 a través del campo TOS (Type of Service). 

En el núcleo, los nodos internos ó nodos PHB  (PHB – Per Hop Behaviors) 

utilizan esta información para adoptar un comportamiento específico por cada 

clase y determinar la prioridad del reenvío y/o su descarte. Todos estos nodos 

conforman un Dominio de Servicio Diferenciado (Dominio DS)  y pueden estar 

atados a otros dominios a través de un Acuerdo de Nivel de Servicio (SLA) que 

les permite asegurar que los recursos sean adecuadamente suministrados y 

reservados. 

Existen varios servicios diferenciales, definidos por la especificación PHB:  

� Reenvío Expeditivo: Suministra un servicio de prioridad estricta 

� Reenvío Asegurado: Suministra un servicio garantizado para cierto 

nivel de tráfico. 

� Selectores de Clases: Suministra puntos de código  (Code Points) 

que pueden ser usados para compatibilidad con el modelo IPv4. 

� Servicio de Mejor Esfuerzo: que no da ninguna garantía. 
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Este modelo tiene la desventaja de que sus servicios no están estrictamente 

garantizados, como lo está en IntServ por su reserva de recursos. 

1.3.2.5 Protocolos de Ruteo en IPv6 

Para que un paquete IPv6 sea enviado a otra red requiere el uso de un router. 

Los routers identifican la dirección destino del paquete IPv6 y busca el prefijo 

correspondiente en su Tabla de Ruteo1 local, que le permite conocer el mejor 

camino para enviar el paquete. Si no es encontrada ninguna correspondencia 

en la tabla de ruteo, el paquete es eliminado. Para que la tabla de ruteo posea 

la información, debería ser llenada manualmente en todos los routers pero esto 

no es muy recomendable. Entonces para obtener estos datos, los routers 

definen procedimientos de intercambio que permiten llenar la información 

dinámicamente en su tabla de ruteo a través de protocolos de ruteo. Los 

protocolos de ruteo que distribuyen la información dentro de un Sistema 

Autónomo2 (AS – Autonomous Systems) son llamados Protocolos de Pasarela 

Interior (IGP - Interior Gateway Protocols). RIPng, OSPFv3 pertenencen a esta 

categoría; los protocolos que distribuyen la información entre AS son llamados 

Protocolos de Pasarela Exterior (EGP – Exterior Gateway Protocols). BGP-4 y 

su extensión para IPv6 forman parte de esta categoría. 

                                                           
1 Tabla de Ruteo.- Una tabla de ruteo es una lista de destinos, cada uno en la forma de un prefijo de dirección IPv6 y su 
tamaño. 
2 Sistema Autónomo.- Colección de redes y pasarelas que puede ser vista como una red independiente, que maneja sus 
propios mecanismos de recolección de información de ruteo. Su longitud es moderada. 
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1.3.2.5.1 RIPng (Routing Information Protocol) 

Es un protocolo de ruteo basado en un algoritmo de vector-distancia conocido 

como algoritmo de Bellman-Ford[1]. Está definido en el RFC 2080. Se basa en el 

intercambio de información entre routers de tal forma que el router que recibe 

esta información, añade la distancia entre su vecino y él, calculando las rutas 

mas adecuadas de forma automática. 

RIPng solo puede ser implementado en routers, guardando en su tabla de ruteo 

una entrada para cada destino alcanzable con los siguientes datos: 

� El prefijo y el tamaño del prefijo de la dirección IPv6 destino. 

� La dirección del siguiente router para llegar al destino. (Next Hop 

Address) 

�  La interface física usada para alcanzar la next hop. (Next Hop 

Interface) 

� Una métrica que indica el total de distancia al destino. Este valor es 

el número de saltos hasta llegar al destino. (Metric) 

� El valor del tiempo desde el cual la información del router fue 

actualizada por última vez. (Timer) 

� Un indicador que muestra cual de las entradas ha sido actualizada. 

(Route Change Flag) 

� La entidad que provee la información acerca del router. Puede ser 

directa (rutas internas que son los saltos entre interfaces del mismo 

router) o RIPng ó OSPFv3. 

Este protocolo presenta algunas limitaciones como que el valor de la métrica es 

máximo 15, es decir su área de cobertura es limitada (solo en redes pequeñas); 

depende de un contador infinito para eliminar información de routers 

                                                           
[1] Para ampliar conocimientos revisar en la bibliografía especificada. 



50 

 

eventualmente, lo cual le toma mucho tiempo; la métrica es fija y no refleja las 

características de la red, de tal forma que no puede variar en función de 

parámetros de tiempo real como retardo, carga o fiabilidad. 

1.3.2.5.2 OSPFv6 (Open Shortest Path Fisrt) 

OSPF en español Abrir Primero el Camino mas Corto, detecta cambios en la 

topología (como fallas en un router o interfaz) a través de la información 

guardada en una Base de Datos de Estados de Enlaces (Link State) que 

describen la topología actual del AS y deduce una ruta alterna disponible, sin el 

uso de bucles y en un corto tiempo. 

Los routers distribuyen esta información dentro del AS a través de 

desbordamientos (Flooding); además se utiliza un algoritmo en paralelo para 

construir un árbol de las rutas más cortas proporcionando la ruta a cada destino 

del AS. Si existiesen varias rutas similares hacia un mismo destino, el tráfico es 

distribuido proporcionalmente entre todas ellas.  

OSPF permite el uso de máscaras diferentes para una misma red (Variable 

Length Subnetting), permitiendo así transportar por las mejores rutas. Para que 

los routers usen el protocolo OSPF deben ser verificados (trusted), ya que 

todos los intercambios son autenticados. 

Todo lo enunciado anteriormente son las características y funcionamiento del 

Protocolo OSPF para IPv4, teniendo estas mismas particularidades OSPFv6 

salvo ciertas consideraciones que se detalla a continuación: 

� Fue diseñado para suplir algunas de las falencias del protocolo 

RIPng. 

� Esta definido en el RFC 2740. 

� Se ha incrementado el tamaño de la dirección 

� Se ejecuta basado en cada enlace en lugar de en cada subred 
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� Elimina la autenticación del protocolo OSPFv6, ya que esta tarea es 

realizada por el protocolo IPv6 propiamente. 

1.3.2.5.3 BGP4+ (Border Gateway Protocol) 

No existe  propiamente un protocolo BGP para IPv6, lo que existe es una 

extensión del protocolo BGP de IPv4 para IPv6. 

El Protocolo de Pasarelas de Frontera permite la interconexión entre AS’s, es 

decir permite  el intercambio de información entre dominios que por lo general 

son grandes corporaciones ó proveedores de servicios como ISP’s. Si dos 

routers intercambian información de enrutamiento usando BGP se les denomina 

BGP Peers (Compañeros BGP). Ellos establecen primero una sesión TCP, 

garantizando una conexión fiable y luego abren una conexión BGP para 

transmitir los mensajes, siendo el mensaje UPDATE el más importante porque 

contiene las rutas a ser intercambiadas, que son las más adecuadas y evitan 

bucles de tráfico. 

Una ruta está definida como una unidad de información conformada de la 

información alcanzable de la Capa de Red (NLRI – Network Layer Reachability 

Information) y un conjunto de atributos de trayectoria. El NLRI es básicamente 

el Prefijo IPv6 y el tamaño del prefijo y los atributos adicionales son el next hop 

address, cantidad de AS´s a través del cual la ruta ha pasado durante su 

actualización, su origen, etc.  

Para establecer una conexión de intercambio de prefijos IPv6, la pareja de 

routers tienen que informar la capacidad de soporte para IPv6 a través de un 

parámetro opcional que fue añadido a BGP para extensiones multiprotocolo y 

así realizar la tarea. 

1.3.2.5.4 MPLS (MultiProtocol Label Switching) 

Esta arquitectura esta basada en un conjunto de nodos que forman el dominio 

MPLS, por donde se encaminarán los paquetes a base de etiquetas (figura 
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1.30). En los extremos existen enrutadores denominados Enrutadores de 

Extremos de Entrada o Salida (LER – Label Edge Router) que son los puntos 

de entrada o salida a la red MPLS; es así que los paquetes que han viajado por 

redes IP, ATM u otras, llegan al enrutador de extremo de entrada para ingresar 

a la red. En este encaminador se analiza la dirección origen y destino del 

paquete y de acuerdo a esta información se le asigna dentro de una Clase de 

Equivalencia de Envío (FEC – Forward Equivalence Class). Todos los paquetes 

con la misma dirección destino no necesariamente tienen la misma FEC. Cada 

FEC tiene su camino asignado LSP1 (Label Switch Path) y su propia Calidad de 

Servicio. En cada salto del paquete por los enrutadores internos LSR2 (Label 

Switch Router) de la Red MPLS se le va asignando una etiqueta, la asignación 

de la misma depende de la información que tienen los encaminadores en su 

tabla de etiquetas (En esta tabla se guarda por cada etiqueta e interfase de 

entrada una interfase de salida y una etiqueta de salida); esta etiqueta va 

cambiando en cada enrutador MPLS hasta que el paquete llega al enrutador 

extremo de salida donde se le borran todas las etiquetas y el paquete sale de la 

Red MPLS para continuar con su trayectoria y llegar a su destino.  

 

                                                           
1 LSP.- Circuito virtual que siguen los paquetes por la red MPLS 
2 LSR.-Nodos internos de la red MPLS que intercambian etiquetas según su tabla de etiquetas. 
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Una importante característica de esta arquitectura es que trabaja con paquetes 

de distintos tipos de redes (ATM, IPv6); teniendo una ventaja sobre otras 

técnicas ya que aquí no se necesita de ningún cambio de Hardware ni Software 

en la red. 

 

1.4 TENDENCIAS EN REDES DE COMUNICACIONES 

Con la creciente tendencia de manejar voz, datos y video en una sola 

infraestructura de red, las redes dejan de ser una simple herramienta 

tecnológica y pasan a ser un aspecto clave dentro de toda organización 

alrededor del mundo; ya que se están convirtiendo en el medio de transporte de 

todo tipo de servicio de comunicaciones, imponiéndose cada vez más sobre las 

redes que ofrecen servicios de forma individual. 

Una de las redes más aptas para cumplir estos requerimientos son las basadas 

en tecnología IP,  ya que con la nueva versión de su protocolo (IPv6) pretenden 

converger  todo tipo de servicio de comunicación. 

Esta nueva forma de comunicación exige obviamente características que 

permitan brindar un método fiable de Calidad de Servicio, niveles de seguridad, 

técnicas de autenticación y de autorización de control de accesos, etc., que son 

manejados por la tecnología IPv6. 

Esta tecnología está siendo diseñada para integrarse con la tecnología actual 

sin ningún perjuicio, preservando la inversión ya efectuada.  
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1.5 METODOLOGÍAS Y ESTÁNDARES DE DISEÑO DE REDES 

1.5.1 METODOLOGÍAS DE DISEÑO DE REDES 

En esta parte se da a conocer varias metodologías1  que nos permitirá tener 

una noción generalizada de los pasos a seguir para concluir en un modelo de 

red que cumpla las expectativas requeridas. Cabe hacer notar que no mostrará 

en detalle los pasos a cumplir, sino más bien una idea general en la cual cada 

interesado deberá profundizar de acuerdo a las necesidades y a los objetivos 

que se pretendan concluir. Es así que bajo los correctos parámetros se podrá 

desmenuzar cada una de las opciones planteadas; lo cual se realiza en los 

capítulos 2 y 3 de este trabajo. 

1.5.1.1 Metodología de Peter Stephenson 

No es una metodología formal, pero cubre aspectos claves para el diseño de 

redes por lo que, la tomaremos en cuenta para detallar ciertos pasos útiles a 

seguir. 

Definición de Requerimientos 

Este paso plantea identificar las necesidades básicas que tiene una red para su 

funcionamiento. La recolección de la información puede hacerse a través de 

items claves como por ejemplo: 

� Definir los sitios a ser interconectados 

� Definir los puntos de interconexión 

� Determinar el tipo de información que va a manejar la red, etc. 

Explorar las Opciones 

                                                           
1 Metodologías tomadas de la Tesis de Grado  “Metodología para el Diseño de Redes de Área Extensa, asistida por 
Computadores”.  Facultad de Ingeniería en Sistemas Informáticos y Computación .Escuela Politécnica Nacional. Fausto Flores 
.Marco Gallegos. 1996 
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Pretende dar ciertas opciones de solución a los requerimientos planteados en el 

punto anterior, para realizar un análisis y obtener una orientación de dichas 

alternativas. 

Planear los Enlaces 

En este paso el objetivo es ya visualizar un diseño alternativo, y basado en este 

realizar ciertas validaciones que concluyan en un modelo de solución a los 

requerimientos propuestos anteriormente. 

Aquí el refinamiento se plantea hacer desde un nivel micro a un  nivel macro; es 

decir considerar primero los enlaces locales para luego ir expandiendo si el área 

de trabajo está formada por varios sitios. 

Selección del Fabricante 

Anteriormente obtuvimos ya un modelo final, identificando la complejidad del 

mismo; para lo cual este paso permite seleccionar los estándares (en equipos, 

en protocolos, etc.) para garantizar un buen funcionamiento de la red. 

Administración de la Red 

La administración es un aspecto clave, que permite mantener un control de la 

red para determinar puntos críticos que pueden convertirse en obstáculos para 

un buen funcionamiento, de esta forma se gestionará las soluciones y se 

identificará los responsables encargados de este proceso en un área 

determinada. 

1.5.1.2 Metodología de Etheridge y Simon 

Esta metodología forma parte de una planificación estratégica para redes de 

información (SPIN – Strategic Planning for Information Networks) 

Propone 6 pasos a seguir: 
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Estrategia  

Permite identificar los requerimientos de comunicación de forma cualitativa, 

puntos que se analizan para las aplicaciones actuales y las futuras. 

Factibilidad 

En esta etapa tomamos en cuenta toda la información recolectada 

anteriormente, y en los casos que sean posibles cuantificaremos los 

requerimientos, para obtener una visión aproximada de costos (Análisis Costo - 

Beneficio). Con esto constatar la factibilidad del proyecto y tomarla en cuenta al 

momento de realizar el análisis y diseño de la red. 

Análisis 

Aquí se traduce los requerimientos de la fase de Estrategia en requerimientos 

detallados, que permitan cuantificar a los mismos a través de métricas y poder 

proyectar estos valores en la planeación de la capacidad de la red. 

Diseño 

Es esta fase se pretende llegar a un Modelo de Red de Información tomando 

como referencia todos los requerimientos y opciones de las fases anteriores. A 

través de este modelo se podrá determinar aspectos como la configuración de 

la red; además proveerá información para estimar el rendimiento de la red. 

Implementación 

Se plantea la forma y los medios para llegar a la implementación del modelo 

especificado. 

Administración 

Está relacionado al manejo de la red de información, el uso de herramientas 

para la administración a partir de la identificación de las funciones claves de la 

red, la aplicación de estándares, etc. 
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1.5.2 ESTÁNDARES DE DISEÑO DE REDES 

Existe una variedad de fabricantes y proveedores de redes, cada uno con sus 

propias ideas y soluciones. Sin coordinación sería un caos total, de tal forma 

que la única manera de resolver esta situación es adoptando estándares para 

redes. 

Los estándares no solo permiten que computadoras diferentes se comuniquen 

sino que también incrementan el mercado de productos que se ajustan al 

estándar. 

Los estándares se dividen en dos categorías: de facto y de jure.  

- Los estándares de facto  (“de hecho”) son los que simplemente surgieron, sin 

ningún plan formal. 

- Los estándares de jure  (“por derecho”), son formales, legales, adoptados por 

alguna institución de estandarización autorizada. En el área de los estándares 

de las redes de computadoras hay varias organizaciones de distinto tipo, las 

cuales se explicarán a continuación. 

El IAB (Consejo para la Arquitectura de Internet) fue creada para supervisar la 

red ARPANET, adicionalmente se le encomendó la misión de mantener a los 

investigadores de ARPANET y de Internet apuntando en la misma dirección.  La 

IAB proporcionaba soluciones al requerimiento de estándares que llegaban a 

través de los denominados RFC’s (Solicitudes de Comentarios) que son una 

serie de informes técnicos que se almacenan en línea y cualquiera que este 

interesado en ellos puede descargarlo. Estos documentos se encuentran 

organizados por el orden cronológico de su creación. En 1989 la IAB fue 

reorganizada, creándose dos entidades que la conforman la IRTF que se 

concentra en proyectos de investigación a largo plazo y la IETF que se encarga 

de proyectos de Ingeniería a corto plazo. Entre los temas investigados se tratan 

las nuevas aplicaciones, información de usuario, integración OSI, enrutamiento 

y direccionamiento, seguridad, administración de redes y estándares. Se adoptó 
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un proceso mas formal con base en el ISO (Organización de Estándares 

Internacionales) que es una organización voluntaria fundada en 1946. Los 

miembros de esta entidad son las organizaciones de estándares de 89 países, 

entre ellos ANSI (Estados Unidos), BSI (Gran Bretaña), DIN (Alemania), etc. La 

ISO emite estándares sobre una gran cantidad de temas, incluidos los 

estándares de OSI (Open Systems Interconnection). La UIT (Unión 

Internacional de Comunicaciones) es también un organismo encargado de 

establecer estándares, específicamente la UIT para las comunicaciones (UIT -

T) se encarga de estudiar y definir recomendaciones para regularizar las 

telecomunicaciones a nivel mundial. Se toma en cuenta cuestiones técnicas, 

tecnológicas, de operación y tarificación. Las recomendaciones son 

establecidas por 14 grupos, cada uno encargado de un tema específico. 

Otro representante importante en el mundo de los estándares es el IEEE 

(Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos), cada año un grupo se 

encarga de desarrollar los estándares en el área de ingeniería eléctrica y 

computación. El comité 802 del IEEE ha estandarizado muchos tipos de LAN’s 

que se muestran en el siguiente cuadro: 

Tabla No 1.4 (Estándares IEEE 802) 

Número  Tema 

802.1 Supervisión y Arquitectura de LAN’s 

802.2     Control lógico de enlace 

802.3     Ethernet (Método de Acceso y Especificaciones de la Capa Física) 

802.4     Método de Acceso Token bus y Especificaciones de la Capa Física 

802.5 Método de Acceso Token ring y Especificaciones de la Capa Física 

802.6     Cola dual, bus dual (primera red de área metropolitana) 

802.7     Grupo de consultoría técnico de tecnologías para banda ancha 
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802.8     Grupo de consultoría de tecnologías de fibra óptica 

802.9     LAN’s síncrona  (para aplicaciones de tiempo real) 

802.10   LAN’s virtuales y seguridad 

802.11   LAN’s inalámbricas (Wi-Fi) 

802.12   Demanda de prioridad (AnyLAN de Hewlett-Packard) 

802.14   Módems de Cable (desaparecido: primero surgió un consorcio en al industria) 

802.15   Redes de área personal  (Bluetooth) – (WPAN- Wireless Personal Area Network) 

802.16   Redes inalámbricas de área ancha (WiMax) -  (BBWA-Broadband Wireless Access) 

802.17 Anillo de paquete elástico 

802.20 Acceso Inalámbrico Móvil  (Mobile-Fi -Mobile Wireless Access) 
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2 CAPÍTULO 2: ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

2.1 ESTABLECIMIENTO DE LAS NECESIDADES PARA LA 

IMPLANTACIÓN DE UNA RED DE COMUNICACIONES CON 

TECNOLOGÍA IPv6 

Esta claro que conforme avance el desarrollo de la tecnología IPv6 en el mundo 

y especialmente en el Ecuador, poco a poco cada una de las Instituciones 

tendrá que empezar a implantar el IPv6, en un principio por las características 

que ofrece ésta, las cuales cubren necesidades que actualmente la Tecnología 

IPv4 no cubre o lo hace parcialmente a través de soluciones que en algunos 

casos aumentan la complejidad del tema; y además características que mejoran 

el servicio entregado por Ipv4. 

Direccionamiento.- Escasez de direcciones ya que la clasificación de IPv4, ha 

causado que todas las direcciones estén ocupadas aunque sea solo 

virtualmente. 

Velocidad de transmisión de los datos.- Es decir, que para ciertos servicios del 

tipo   on – line es necesario mejorar la velocidad, lo que la nueva tecnología lo 

permite. 

Seguridad.- Problema atribuible al Internet, el mismo que hoy en día ha tenido 

que implantar capas de seguridad como la SSL o SHL y que no es mas que el 

incremento de una capa a nivel de aplicación, con la implementación de la 

tecnología IPv6 se manejara el concepto de IPSEC, el mismo que trata la 

autenticación y encriptación del protocolo base de modo que todas las 

aplicaciones se puedan beneficiar desde sus cimientos. 

Autoconfiguración.- La tecnología IPv4 ha tenido que desarrollar protocolos a 

nivel de aplicación como el punto anterior con la finalidad de agregarle 

“conectividad al vuelo ” a los ordenadores o dispositivos que se encuentren 

conectados a una red de datos, por ejemplo tenemos el protocolo DHCP que se 
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utiliza para Internet, con la implementación de la tecnología IPv6 esta 

funcionalidad ya se encuentra presente en la pila interna del protocolo base con 

el fin de autoconfigurarse y descubrir el camino hacia Internet (Router 

Discovery). 

Movilidad.- Conocida también como roaming, la misma que dentro de la 

tecnología IPv4 no existe o es limitada, es decir que necesita de ciertos 

adaptadores para conectarse desde ciertas ubicaciones, item que con la 

implantación de la tecnología IPv6 es superado desde el protocolo base. 

Ruteo.- Actualmente existe una pérdida significativa de eficiencia en la 

transmisión de los datos causada por que no existe una manera de optimizarlo, 

con la implantación de la tecnología IPv6 y debido al manejo del concepto 

Jerarquía de Direcciones será posible mejorarlo de manera significativa. 

Renumeración y Multihoming.- Para entender este recordemos como se han 

dividido las direcciones IP en las dos tecnologías 

  

Así pues en la actualidad no ha sido posible aun que la tecnología IPv4 permita 

cambiar de Proveedor sin que existan cambios significativos, con la 

implantación de la tecnología IPv6 no se tendrá ningún tipo de inconvenientes, 

esto se logrará manteniendo la misma dirección IP de un Nodo a pesar de su 

movilidad. 

 A más de las necesidades generales, existen otros requerimientos que cada 

entidad posee. En este caso el MIDUVI al subdividirse en varias unidades tiene 

la necesidad de mantenerlas comunicadas entre sí a través de un medio de 
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enlace, lo cual actualmente no existe; si bien es cierto se podría resolver esta 

necesidad con el uso de tecnología IPv4, la inversión a realizar a más de 

cumplir el requerimiento de la conexión entre unidades podría ser guiada 

también a establecer los inicios para una migración a la nueva tecnología IPv6. 

Por otro lado el Ministerio al trabajar con Organismos Internacionales requiere 

poder comunicarse a través de Video Conferencia para cumplir con ciertas 

funciones institucionales, de la misma forma podría ser cubierto con tecnología 

IPv4 (con sus limitaciones actuales); pero orientar la inversión a utilizar una 

tecnología que brinda excelentes garantías para este tipo de servicio sería lo 

más conveniente. Se puede añadir además que el MIDUVI sería una de las 

primeras instituciones públicas dentro del país que tomaría la pauta para 

involucrarse con tecnología de punta; para luego servir de soporte a otras 

instituciones dentro del país cuando la migración empiece a tomar fuerza. 

Si bien es cierto que una de las mejores opciones sería una migración total a la 

tecnología IPv6 en todas las unidades, pero por limitantes como el factor 

económico no es totalmente posible. Por lo tanto el establecimiento del enlace 

de datos IPv6 para este Ministerio trae consigo la primicia del uso de una nueva 

tendencia de comunicación; que con el paso del tiempo se irá cristalizando en 

la realidad de que el MIDUVI sea una isla IPv6. 

2.2 GRADO DE CONVERGENCIA E INTEGRACIÓN ENTRE LA 

TECNOLOGÍA IPv4 Y LA TECNOLOGÍA IPv6 

La clave para una transición exitosa es mantener un alto grado de integración 

entre ambas tecnologías puesto que sería imposible determinar una fecha única 

para realizar una migración masiva en todo el mundo; siendo el caso más difícil 

la red Internet por su gran infraestructura. Los diseñadores de IPv6 han 

reconocido que este trabajo tomará varios años y que en algunos casos existirá 

organizaciones o hosts dentro de organizaciones que jamás podrán migrar a la 

nueva tecnología.  
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Bajo este esquema, las Estrategias de Transición juegan un papel 

preponderante para alcanzar el objetivo propuesto, ya que entregan un conjunto 

de mecanismos que los hosts y routers IPv6 podrían implementar para 

interoperar con una infraestructura IPv4. El RFC 2893 describe varias de las 

opciones que se pueden aplicar en este proceso, siendo estas las siguientes: 

- Mecanismos de Tipo Túnel 

• Túneles Manuales 

• Túneles Automáticos  

• Túneles 6 to 4 

• 6 over 4 

- Mecanismos de Traducción 

• NAT-PT 

• SOCKSv5. 

• BIS ( Bump in the stack ) 

 

La técnica mas apropiada se elige dependiendo de la implementación y el sitio 

del punto o puntos a ser migrados, buscando siempre no impactar la 

funcionalidad actual y asegurando las inversiones de los usuarios de IPv4 

existentes.  

En estos mecanismos participan varios tipos de nodos1 que se detalla a 

continuación: 

                                                           
1 Nodo.- En IPv6, un nodo es cualquier dispositivo que implemente IPv6, siendo estos computadores y dispositivos de 
encaminamiento. 
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Nodo IPv4.-  Un host o router que implementa solo IPv4, es decir solo tiene 

asignadas direcciones IPv4 por lo tanto no soporta IPv6. Soportan aplicaciones 

habilitadas para IPv4. 

Nodo IPv6.-  Un host o router que implementa solo IPv6, es decir solo tiene 

asignadas direcciones IPv6 siendo capaz de comunicarse solo con nodos o 

aplicaciones IPv6. 

Nodo IPv6/IPv4.-  Un host o router que implementa IPv4 e IPv6. El IPv6 esta 

habilitado solo si ha sido configurado. 

2.3 ESTRATEGIAS DE MIGRACIÓN DE IPv4 A IPv6 

Dentro de la tecnología IPv6 los mecanismos identificados como de migración 

de IPv6 a IPv4 no son mas que procedimientos a ser aplicados a nivel de host y 

de router con el fin de interactuar dentro de las dos tecnologías como se 

muestra en la figura 2.1. 

Fig. 2.1 Procesos a ser implementados

Nodo IPV4

Nodo Dual

Nodo IPV6

Router IPV4

Router DUAL

Router IPV6

INTERNET v4

INTERNET v6
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2.3.1 CLASIFICACIÓN 

Los mecanismos de migración entre las dos tecnologías se clasifican en dos 

grandes grupos, que son los mecanismos de tipo túnel y de traducción. 

2.3.1.1 Mecanismos de tipo Túnel 

2.3.1.1.1 Definición 

Conjunto de Procedimientos que se basa en “UNIR DOS ISLAS IPvx EN UN 

OCEANO IPvy” usando el término encapsulamiento1 como lo muestra la figura 

2.2. 

 

2.3.1.1.2 Clasificación  

Túneles Manuales .- Definido en el RFC 2893, son aquellos cuya finalidad 

principal es la de conectar islas IPv6 a través de un océano IPv4, para llevar a 

cabo este proceso se tienen en los extremos nodos duales a los que se 

configura direcciones IPv6 e IPv4 tanto de las locales como de las remotas, así 

como lo muestra la figura 2.3. 

                                                           
1 Encapsulamiento .- El encapsulamiento es el proceso por el cual los datos que se deben enviar a través de una red se deben 
colocar en paquetes que se puedan administrar y rastrear 
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 Características Principales 

a) Permite ser utilizado en múltiples plataformas (Windows, Linux, Solaris,etc) 

b) Al ser un método totalmente transparente a la tecnología IPv6, este permite 

que las aplicaciones no sean afectadas 

c) Es el mas común de los métodos para conectarse al 6BONE 

d) Su función principal es la de interconectar el HOST al ISP IPv6 a través del 

Internet 

e) No consume excesiva cantidad de recursos 

Túneles Automáticos.- También definido en el RFC 2893, son aquellos que en 

primera instancia permiten a los nodos duales concentrarse entre ellos a través 

de una infraestructura de solo IPv4. 

Cabe anotar que este proceso se lleva a cabo definiendo una interfaz virtual 

para la dirección “IPv4 Compatible” 1. 

                                                           
1 Dirección IPv6 “IPv4 Compatible” dirección de formato = 0::/96 + Dirección IPv4 
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Túneles 6 to 4.- Son aquellos cuya principal actividad es unir islas aisladas 

IPv6 en un océano IPv4, a cada isla IPv6 se le asigna un prefijo IPv6 2002::/16 

+ la dirección del router frontera, de tal manera que el encaminamiento de las 

islas IPv6 se apoya directamente en el IPv4 subyacente,  

Como principales aplicaciones se encuentran los proyectos KAME en Windows 

NT, así como también el SO Linux en el FREEBSD. 

La figura 2.4 muestra un ejemplo de los túneles 6 to 4 

  

6over 4.- Definido en el RFC 2529, es aquel que viaja en tráfico IPv6 entre 

nodos encapsulados en IPv4, por medio del uso de direcciones IPv4 Multicast, 

este método permite realizar la búsqueda neighbor/router discovery empleando 

Multicast,   

 

2.3.1.2 Mecanismos de Traducción. 

2.3.1.2.1 Definición 

Conjunto de procedimientos que se basa en el término “TRADUCCION”, el cual 

consiste en transformar en un elemento de red los paquetes, para  llevarlos de 

un formato a otro como lo muestra la figura 2.5. 
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2.3.1.2.2 Clasificación 

NAT-PT.- Definido en el RFC 2766, es aquel que se coloca como una puerta de 

enlace entre dos redes, y este se encarga de traducir todas las direcciones de 

los paquetes que pasan a través de él.  

Este mecanismo, combinado con SIIT para la traducción de los protocolos 

parece ser la mejor solución para redes de gran tamaño, aunque presenta el 

problema de ser un sólo punto de falla. 

SOCKSv5..- Definido en el RFC 1928, es una Puerta de Enlace (Gateway) 

entre dos redes que permite que ciertas aplicaciones se comuniquen con sus 

contrapartes en la otra red, en este caso desde una red IPv4 a una IPv6 o 

viceversa. 

La comunicación a través de un servidor SOCKS es dependiente de la 

aplicación, esto quiere decir que si alguna aplicación no tiene soporte para 

SOCKS no se va a poder comunicar con su contraparte. Además es un solo 

punto de falla. 

BIS ( Bump in the snack) –   No existen datos específicos acerca de este item 

de la clasificación pero según el RFC 2893 el BIS no es mas que un caso 

particular del NAT-PT. A un nodo IPv4 se le agregan tres módulos a su pila 
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para cuando necesite comunicarse con nodos IPv6, estos son unas extensiones 

al resolvedor de nombres, un mapeador de direcciones y un traductor. La idea 

es que cuando una máquina IPv4 necesite comunicarse con un nodo IPv6, a su 

dirección IPv6 se le asigna una dirección IPv4 de un rango de direcciones que 

tiene la máquina. La traducción completa del paquete se hace de acuerdo a 

SIIT.1 

Presenta el mismo problema de tener que modificar todas las máquinas. 

2.3.1.3 Migración Física Total 
 

 En muchas ocasiones existe la factibilidad tanto técnica como económica para 

realizar una migración total de infraestructura y la puesta en funcionamiento, 

como por ejemplo en instituciones dedicadas a brindar servicios tecnológicos o 

en empresas que se estén iniciando y adopten el IPv6, es interesante el 

empezar con esta tecnología ya que la empresa se convierte en la pionera en 

ese mercado permitiéndole crecer, pero también no se debe olvidar que algo 

nuevo en el mercado tecnológico también experimenta problemas que a la larga 

se corregirán y darán paso a nuevos servicios. 

Para llevar a cabo la migración total se deberán seguir los siguientes pasos con 

un orden predefinido: 

a) Determinación de los requerimientos de la organización 

b) Realizar un inventario del software actual para comprobar que los equipos 

están en una etapa de decrecimiento o comprobar su obsolescencia. 

c) Comprobar el presupuesto disponible para garantizar la migración total 

d) Realizar el diseño de el/los enlaces necesarios para poner en 

funcionamiento 

                                                           
1 SIIT: algoritmo de traducción inmerso en el RFC 2765 
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e) Adquirir e instalar los equipos y componentes necesarios. 

f) Probar el correcto funcionamiento 

g) Capacitar a los usuarios técnicos en el uso de la nueva tecnología 

h) Realizar mantenimientos periódicos de la nueva tecnología como por 

ejemplo actualizaciones del firmware, etc. 

Hay que tomar en cuenta que no es necesario el cumplimiento de todos los 

pasos antes mencionados ya que solo algunos dependen de otros para llevar a 

cabo este proceso. 

2.4 ESTABLECIMIENTO DE COSTOS PARA LA IMPLANTACIÓN DE 

UNA RED CON TECNOLOGÍA IPv6 EN EL MINISTERIO DE 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA. 

 

En el proceso de transición un aspecto clave es el tema de los costos, ya que la 

inversión a realizarse requiere de la obtención de bienes y servicios que van a 

formar parte de la infraestructura actual o de una nueva. Para esto se pretende 

dar una guía de los costos que estarían inmersos en la implantación de una 

Red con Tecnología IPv6. 

2.4.1 COSTOS DE IMPLANTACIÓN DE UNA RED CON TECNOLOGÍA IP v6 

Los costos son desembolsos de dinero (o su equivalente) para obtener algún 

bien (producto) o servicio. Para estimar el costo de la implantación de la red se 

debe valorar elementos como: Materiales  (Hardware, Software, 

Comunicaciones), RRHH y Capacitación que van a participar en el proyecto, 

estableciendo así la inversión económica que permitirá levantar la 

infraestructura basada en Tecnología IPv6. 

Si bien la mayor parte de las inversiones debe hacerse antes de la puesta en 

marcha del proyecto, pueden existir inversiones que sea necesario realizar 
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durante la operación, ya sea porque se precise reemplazar activos desgastados 

o porque se requiere incrementar la capacidad productiva de la red ante 

aumentos proyectados en la demanda. 

2.4.2 DETALLE DE COSTOS  

A continuación se presenta un detalle de especificaciones y costo aproximado 

de los principales elementos  que formarán parte de la infraestructura para la 

implementación de la tecnología IPv6 en el MIDUVI 

2.4.2.1 Software  
 

Fedora Core 5 Final Release 

� Sistema Operativo capáz de soportar la tecnología IPv6 sin problemas 

� Fácil Operación para usuario con nivel de conocimiento medio – alto 

� Fácil instalación 

� Bajo Costo 

� Alta confiabilidad 

Precio aproximado : Linux con su Sistema Operativo en la versión Fedora Core 

5 Final Release por ser software de libre distribución, su único precio a 

considerarse será la obtención del mismo en medio magnético como CD´s o 

DVD; realizando búsquedas en Internet se pudo comprobar que existen sitios 

en Ecuador, en los que el precio no supera los $25 dólares incluido el envío. 

2.4.2.2 Comunicaciones 
 

En la tabla 2.1 se especifica los valores aproximados para Equipos de 

Comunicación que serán utilizados en la implementación: 
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Tabla No 2.1  (Cuadro de Equipos de Comunicación) 

No. Nombre Valor Aproximado (USD) 

1 Routers Cisco 2507 1300  

2 Wilan hopper plus 2.4 ghz con antenna 350 

3 Switch HP sw 240 800 

4 Cables de Red  1,8 

5 Alquiler de antena de repetidora monjas 25 

 

Nota: Las especificaciones técnicas de estos equipos se encuentran en el 

Anexo 1 – “Principales Especificaciones Técnicas de Equipos” 

2.5 ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO 

Una vez obtenidos los costos de todos los elementos que intervienen en la 

implantación de la Red con tecnología IPv6, es necesario efectuar una 

comparación con las ventajas que aportará el uso de IPv6 para evaluar los 

costes del cambio. Una técnica que nos permite determinar la mejor opción de 

un grupo de opciones es el Análisis Costo- Beneficio, que no es más que el 

proceso de colocar  cifras en dólares en los diferentes costos y beneficios en 

una actividad. Pero el análisis Costo – Beneficio por si solo puede no ser una 

guía clara para tomar una buena decisión, existiendo otros puntos a ser 

considerados como por ejemplo la seguridad, las obligaciones legales y la 

satisfacción del cliente. 

2.5.1 CONSIDERACIONES DE ANALISIS 

El análisis costo - beneficio será considerado desde los siguientes puntos de 

vista: 
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a) Formación del personal técnico para la gestión de IPv6 en las redes de la 

organización 

b) Actualización del software necesario, incluyendo el S.O. 

c) Configuración de los dispositivos a nivel de S.O. para utilizar direcciones 

IPv6 

d) Configuración de los diferentes S.O. para gestionar las preferencias 

entre v4 y v6 en caso de que el host destino tenga ambas direcciones 

e) Configuración de las aplicaciones de red para que soporten ambos tipos 

de direccionamiento (en caso de que existan) 

f) Administración de VLAN y conmutadores ethernet (la mayoría de los 

conmutadores ethernet tienen un límite máximo de VLANs) 

g) Administración de direcciones IPv4 y v6 

h) Administración de rutas IPv4 y v6 y anunciamiento de prefijos IPv6 

(gestión de routers) 

i) Administración de reglas de filtrado IPv4 y v6  

j) Administración y mantenimiento de cortafuegos IPv4 y v6 

k) Actualización de los scripts de backup y mantenimiento del sistema 

l) Modificación y pruebas de los sistemas de gestión y configuración 

automáticas (Zero-config) de ordenadores 

Cabe anotar que dentro de los costos de personal no será incluida la mano de 

obra para la implantación física y lógica de la tecnología IPv6 ya que el MIDUVI 

cuenta con personal calificado en el área informática para realizar estas 

actividades bajo la supervisión y dirección del consultor especializado (LIDER 

DEL PROYECTO o ANALISTA) para presentar calidad en los procesos de 

implementación 
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2.5.2 DESARROLLO 

Los siguientes cuadros muestran un detalle de costos de lo que se necesita 

para la implementación de esta nueva tecnología. 

2.5.2.1 Hardware, Software y Comunicaciones 

Tabla No 2.2  (Costos de Hardware, Software y Comunicaciones) 

NO DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO X UNIDAD 
(USD) 

CANTIDAD NECESITADA  VALOR 
(USD) 

HARDWARE 

 
 
 

1 

Computador 
para servidor 
de 
comunicaciones 
Pentium 4  de 
3.4 ghz 1 gb en 
RAM disco de 
250 sata Computador 1350 3 4050 

  TOTAL 4050 
SOFTWARE 

1 
Linux Fedora 
Core 5 Licencias 25 6 150 

  TOTAL 150 
COMUNICACIONES 

1 
Routers Cisco 
2507 Equipo 1300 3 3900 

2 

Wilan hopper 
plus 2.4 ghz 
con antena Equipo 233.33 3 700 

3 
Switch hp sw 
240 Equipo 800 4 3200 

4 Cables de red  Cable 1,8 19 34,2 

5 

Alquiler de 
antena de 
repetidora 
monjas Inicial + 1 año 250 1 250 

6 

Instalación de 
Segmento de 
Fibra Optica 
EPN – Edificio 
MIDUVI Instalación completa  900 1 900 

  TOTAL 8984,20 
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Cabe anotar que se han tomado en cuenta enlaces radiales y de fibra, ya que 

en el Capitulo 3 se plantearán dos escenarios de solución, el primero con dos 

enlaces radiales y el segundo con un radial y fibra, el mismo que permitirá 

escoger el más adecuado. 

Además hay que anotar que todas las inversiones a ser realizadas son iniciales, 

por lo que se deberá tomar muy en cuenta los desembolsos anuales y 

mensuales como se detalla a continuación con el punto 2.5.2.2 

2.5.2.2 RRHH 

Tabla No 2.3  (Costos de Recursos Humanos) 

NO DESCRIPCIÓN UNIDAD  TIEMPO  
(Horas) 

COSTO / MES 
(USD) 

VALOR 
(USD) 

1 LIDER DEL PROYECTO Meses 3 1500 4500 

2 TECNOLOGO EN 
COMUNICACIONES 

Meses 2 1200 2400 

3 ING. EN SISTEMAS Meses 1,5 1000 1500 
4 DOCUMENTADOR Meses 1,5 800 1200 
5 SOPORTE A USUARIOS Meses 2 800 1600 
6 SOPORTE PARA 

CONTINGENCIAS 
Meses 2 800 1600 

      

 TOTAL    12800 
 

Al igual que en el ciclo de desarrollo de Software se necesitará de personal 

externo especializado en el tema que ayude a organizar, planificar y ejecutar la 

implementación de esta nueva tecnología, siendo así el MIDUVI 1 deberá contar 

con consultores externos hasta que el personal pueda tomar las riendas del 

proyecto. 

Otro de los componentes principales en la implementación de esta nueva 

tecnología es la capacitación y evaluación al personal técnico de la institución, 

ya que deberá tarde o temprano hacerse cargo del proyecto una vez que los 

consultores contratados terminen con la implementación y puesta en 

                                                           
1 MIDUVI - Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda 
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funcionamiento de la tecnología IPv6 en el MIDUVI, el siguiente punto también 

deberá considerarse parte de la inversión mensual para el fortalecimiento del 

proyecto además de ser tomado muy en cuenta en el aspecto legal como en el 

financiero. 

2.5.2.3 Capacitación y Evaluación  

Tabla No 2.4  (Costos de Capacitación y Evaluación) 

NO DESCRIPCIÓN UNIDAD  COSTO X 
UNIDAD 

CANTIDAD 
NECESITADA 

VALOR 

  1 Evaluación previa al personal 
técnico 

empleados 20 9 180 

2 Capacitación el personal técnico 
en el manejo de la tecnología 
IPV6 

Horas 50 40 2000 

3 Refuerzos en la capacitación en 
tecnología al personal técnico 

Horas 20 20 400 

 TOTAL    2580 
 

Para la elaboración del cuadro de Resumen de Costos de la implementación de 

la tecnología IPv6 en el MIDUVI se debe puntualizar que existirán 2 tipos de 

inversiones (inicial y mensual), mismas que serán tomadas muy en cuenta para 

el análisis de factibilidad. 

2.5.2.4 Resumido 

2.5.2.4.1 Inversión Inicial 

Tabla No 2.5  (Costos de Inversión Inicial) 

AREA RUBRO TOTAL 

Tecnología Hardware 4050 
 Software 150 
 Comunicaciones 8984.20 

TOTAL  13184,2 
 
 

Del cuadro anterior se puede desprender que el costo total del proyecto será de 

US $ 13184,20 (trece mil ciento ochenta y cuatro dólares con veinte centavos) 
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en la inversión inicial sin tomar en cuenta el costo mensual adicional que tendrá 

el proyecto durante por lo menos los siguientes cuatro meses antes de que el 

personal de la institución pueda manejar el proyecto en su totalidad 

2.5.2.4.2 Inversión Mensual 

Tabla No 2.6  (Costos de Inversión Mensual) 

AREA RUBRO TOTAL 

Personal RRHH 12800 
 Capacitación 2580 

TOTAL  15380 

Para tener un valor mensual a considerarse asumiremos que el proyecto tendrá 

una duración de 4 meses (generalizando la duración total del proyecto tomando 

en cuenta que en la implementación se deberán seguir los puntos 2.5.2.2 y 

2.5.2.3, teniendo como resultado que se deberán realizar desembolsos 

mensuales de 3845 USD. 

Se debe anotar también que para los costos inclusive de los dos escenarios de 

solución que serán analizados mas adelante en el capítulo 3, el costo del 

proyecto no varía entre los dos por lo que el error en el momento de la 

implementación será despreciable desde el punto de vista económico en 

tecnología (hardware, software y comunicaciones)    

Se deberá conceder un adicional del 20 % para imprevistos ya que debido a la 

escasa información acerca de costos de los equipos a ser utilizados los valores 

son aproximados teniendo que aumentar el costo final para evitar 

contingencias. 

Hay que mencionar que para llevar a cabo el proyecto dentro del MIDUVI será 

necesario efectuar un proceso burocrático por parte del personal a cargo, el 

cual terminará con la obtención de una certificación presupuestaria en los dos 

tipos de inversiones a realizarse que garantice la existencia de los fondos para 

llevar a cabo la ejecución del proyecto 
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2.5.2.5 Factibilidad 

Para el proyecto de implementación de la tecnología IPv6 en el MIDUVI se 

tomará en consideración la factibilidad técnica, económica y de personal para 

determinar si la implementación será beneficiosa, así en los siguientes cuadros 

se muestra este análisis: 

 

2.5.2.5.1 Factibilidad Tecnológica 

Tabla No 2.7  (Factibilidad Tecnológica) 

TIPO DESCRIPCION COMENTARIO VALORACION  

Hardware Elementos informáticos que 
conformarán la red del MIDUVI 

El MIDUVI contará con equipos 
modernos  

60,00% 

Software Programas informáticos que 
serán parte o que harán 
funcionar al  hardware 

El MIDUVI contará con programas 
actualizados que permitan generar 
conexiones y transmisión de datos 
de alta calidad, libre de errores o 
de intrusiones. 

80,00% 

Comunicaciones Dispositivos que ayudarán a que 
se establezca una lazo entre 
diferente hardware 

El MIDUVI contará con equipos a 
la par de la tecnología que le 
permitan comunicar los dos 
edificios que se encuentran en la 
10 de Agosto y en la Toledo, 
servicio que en la actualidad no 
esta disponible  

95,00% 

PROMEDIO   78,33% 

2.5.2.5.2 Factibilidad Técnica 

Tabla No 2.8  (Factibilidad Técnica) 

TIPO DESCRIPCION COMENTARIO VALORACION  

Capacitación Educación al personal técnico en 
los temas que involucran a ésta 
nueva tecnología 

EL MIDUVI será una de las 
instituciones pioneras en el sector 
público en tener esta tecnología  

80,00% 

Funcionarios 
especializados 

Empleados del área Informática 
que forman parte del  MIDUVI 

Los funcionarios del área 
informática serán capaces de 
instruir al personal que trabaja a 
nivel nacional en IPv6 

90,00% 

PROMEDIO   85,00% 
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2.5.2.5.3 Factibilidad Económica 

Tabla No 2.9  (Factibilidad Económica) 

TIPO DESCRIPCION COMENTARIO VALORACION  

Recursos Disponibilidad de dinero para la 
ejecución de la implementación de 
IPv6 

No esta del todo claro si el MIDUVI 
esta en plena capacidad de 
solventar completamente la 
ejecución del proyecto de 
implementación de IPv6 pero por 
conversaciones mantenidas con 
algunas autoridades no se la 
descarta tampoco 

50,00% 

IBNET Institución que forma parte del 
BANCO MUNDIAL 

Se puede  solventar parte de la 
inversión de esta nueva tecnología 
con recursos no reembolsables de 
IBNET por medio de un convenio. 

95,00% 

PROMEDIO   72,50% 

2.5.2.5.4 Factibilidad Operacional 

Tabla No 2.10  (Factibilidad Operacional) 

TIPO DESCRIPCION COMENTARIO VALORACION  

Disponibilidad 
de los 
recursos 

Tiempo que los servicios están 
disponibles 

El MIDUVI contará con servicios 
disponibles 24*7  

95,00% 

Servicios Facilidades al Usuario para 
realizar una actividad 

El MIDUVI implantará servicios 
nuevos a los usuarios que 
ayudarán al mejoramiento continuo 
de los procesos que se vienen 
llevando a cabo en la actualidad 

92,00% 

PROMEDIO   93,50% 

2.5.2.5.5 Factibilidad Legal 

Tabla No 2.11  (Factibilidad Legal) 

TIPO DESCRIPCION COMENTARIO VALORACION  

Enlaces  Frecuencias de los enlaces 
radiales 

En nuestro país según 
investigaciones realizadas el uso 
de la banda de 2.4 ghz es libre 
para cualquier uso. (Además para 
la fibra óptica no existen 
restricciones de uso) 

95,00% 

IBNET Convenios Es licito para el sector público 
obtener ayuda externa para 
proyectos tecnológicos que se 
lleven a cabo dentro del marco 
institucional 

90,00% 

PROMEDIO   92,50% 
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2.5.2.6 Resultados del Análisis Realizado 

El siguiente resumen (tabla 2.12) muestra el promedio de los valores de las 

factibilidades anteriormente analizadas, así: 

Tabla No 2.12  (Resumen de Análisis Realizado) 

 
FACTIBILIDAD PROMEDIO 

FACTIBILIDAD TECNICA 78,33% 
FACTIBILIDAD HUMANA 85,00% 
FACTIBILIDAD ECONOMICA 72,50% 
FACTIBILIDAD OPERACIONAL 93,50% 
FACTIBILIDAD LEGAL 92,50% 
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO 84,37% 

 
 

De esto último se desprende que el Proyecto de implementación de una red 

IPv6 en el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda - MIDUVI si es viable ya 

que el porcentaje de factibilidad es 84,37% siendo un valor mayor que 50% y 

tendiendo a 100 %, lo cual significa que es muy bueno, además que la inversión 

inicial  se lo podrá solventar fácilmente con recursos propios del MIDUVI y con 

la ayuda externa de IBNET1. 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Para más información consulte ANEXO3 – “Objetivos de IBNET” 
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3 CAPÍTULO 3: ANÁLISIS Y DISEÑO DEL ENLACE DE 

DATOS 

3.1 ANÁLISIS 

3.1.1 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

Nombre de la Institución:  Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda - MIDUVI 

Objetivo General:  Brindar soluciones de Vivienda, Agua Potable y 

Saneamiento Ambiental en todo el territorio ecuatoriano. 

Objetivos Específicos:    

� Generar soluciones de vivienda popular para mejorar el nivel de vida de 

los ecuatorianos. 

� Dotar del servicio de agua potable en todo el suelo patrio. 

� Dotar del servicio de saneamiento ambiental, alcantarillado y residuos 

sólidos  a nivel nacional. 

El Ministerio de Desarrollo Urbano se encuentra conformado por varias 

Unidades de Gestión, las cuales se encargan de dar solución a los múltiples 

problemas que se presentan en nuestro país a nivel de vivienda, agua, 

alcantarillado y saneamiento ambiental con recolección de residuos sólidos. 

Las unidades que conforman el MIDUVI son: 

Subsecretaria de Agua Potable, Saneamiento y Residu os Sólidos - 

SAPSyRS .-Se encuentra ubicado en la Toledo 684 y Lérida (Sector la Floresta). 

Se encarga del fortalecimiento y construcción de sistemas de agua potable, 

saneamiento ambiental y residuos sólidos a nivel de municipalidades y juntas 

de agua potable en el Ecuador. 
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Sistema de Incentivos para la Vivienda  - SIV.- Se encuentra ubicado en la 

Cordero y Av. 10 de Agosto (Junto al Edificio del Banco Ecuatoriano de la 

Vivienda – BEV). 

A través del SIV se gestiona un mecanismo mediante el cual el Estado 

Ecuatoriano entrega un subsidio directo a las familias de menores ingresos, 

conocido como el Bono para la Vivienda, para que puedan adquirir, construir o 

mejorar su casa. 

Programa de Agua y Saneamiento para Comunidades Rur ales y Pequeños 

Municipios del Ecuador - PRAGUAS .- Esta ubicado en la Toledo 684 y Lérida 

(Sector la Floresta). Es un programa integrado de desarrollo sectorial que 

incluye el fortalecimiento de todos los involucrados y la inversión en obras 

civiles en comunidades rurales y cabeceras cantonales de pequeños 

municipios, cuya principal estrategia es la orientación a un manejo gerencial del 

sector, más que a cubrir exclusivamente el déficit de coberturas.  

Banco Ecuatoriano de la Vivienda -  BEV.- Ubicado en la 10 de Agosto y 

Cordero (Edificio del Banco Ecuatoriano de la Vivienda). Gestiona el 

financiamiento directo para brindar soluciones habitacionales de interés social. 

Trabaja en conjunto con otras Instituciones Financieras, que previamente pasan 

por un estricto proceso de calificación.  

Administrativo MIDUVI.- El Administrativo del MIDUVI esta conformado por los 

siguientes departamentos: 

� Financiero 

� Subsecretaria de Ordenamiento Territorial 

� Avalúos y Catastros DINAC 

� Gestión Social 

� Jurídico 
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� Informática  

� Desarrollo Institucional 

Estos departamentos se encuentran ubicados en la 10 de Agosto y Cordero 

(Edificio del Banco Ecuatoriano de la Vivienda). 

3.1.1.1 Redes Existentes en el MIDUVI 

El MIDUVI cuenta con 4 diferentes redes de datos: SAPSyRS, SIV, PRAGUAS 

Y BEV - Administrativo MIDUVI.  

Distribuidas de la siguiente manera: 

Red SAPSyRS 

  
 

Red que se encuentra en el edificio ubicado en la Toledo y Lérida, se distribuye 

por todo el edificio excepto el tercer piso alto y quinto piso alto. (Figura 3.0) 

Red SIV 

 
 

Red que se encuentra ubicada en la Cordero y 10 de Agosto (Casa contigua al 
edificio del BEV). (Figura 3.1) 
 

Red PRAGUAS 
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Red que se encuentra ubicada en la Toledo y Lérida (Tercer y quinto piso alto). 
(Figura 3.2) 
 

Red BEV – Administrativo MIDUVI 

 

 
 

Red que se encuentra ubicada en el edificio del BEV (10 de Agosto y Cordero). 
(Figura 3.3) 
 

Cabe aclarar que de las cuatro redes antes mencionadas, entre ellas no existe 

una interconexión; a pesar de ser parte de una misma entidad que es el 

Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda. Es así que en la propuesta de 

diseño que se pretende realizar se planteará a más del objetivo principal de 

este trabajo, la interconexión de estas redes.  

3.1.2 PLANTEAMIENTO DE ESCENARIOS 

3.1.2.1 Escenarios de Solución según los Mecanismos de Transición 

A continuación se plantea tres escenarios para la implementación del enlace y 

su red en el MIDUVI:  



85 

 

a) Red con Doble Pila 

 

La Figura 3.4 presenta la solución que permite la convivencia de los protocolos IPv4 e IPv6 en la red, para lo cual se 

requiere el uso  dispositivos de interconexión  que  admitan  una doble pila de protocolos (Routers y Switchs Dual 

Stack), que actualmente ya están siendo distribuidos por grandes casas comerciales como 3Com, HP, etc. 
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Es la más sencilla de implementar, ya que no requiere duplicar redes ni 

interfaces de red para que los sistemas accedan a IPv4 o a IPv6. Sólo es 

necesario que los sistemas operativos de los ordenadores y routers sean 

capaces de utilizar ambas pilas de protocolos en paralelo, distinguiendo el 

paquete en el momento de la recepción por medio de la cabecera de nivel de 

red y más concretamente a través del campo de versión de protocolo IP.  

La desventaja principal de este método está en que ambos protocolos podrían 

llegar a interferir entre sí, sobre todo en los casos en que los recursos de red 

estén explotados al límite antes de introducir IPv6, o en los casos en que los 

routers implicados no tuviesen las capacidades necesarias para encaminar los 

paquetes de ambas tecnologías. Esta problemática, si bien será poco frecuente 

en redes corporativas de pequeña dimensión, sí será necesario analizarla en 

profundidad en las redes de los proveedores de servicio a terceros o  en las que 

se deba garantizar estrictamente la calidad de servicio. 

Por lo anteriormente expuesto es evidente que la doble pila será el mejor 

escenario para ser implementado ya que permite la coexistencia de las dos 

tecnologías en la misma red, que para nuestro caso de estudio será de mucha 

utilidad por varios factores, entre ellos el financiero como principal. 

b) Red con IPv6 

Una de las estrategias para la migración a IPv6 es la Migración Física Total 

(ver2.3.1.3), que plantea el uso de solo tecnología IPv6; lo que implica 

deshacerse de la infraestructura actual de IPv4 y realizar el equipamiento 

completo que cubra las necesidades para el uso del protocolo de la siguiente 

generación. Esta opción va de la mano con una gran inversión económica. 
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La Figura 3.5 muestra la solución que permite que la red trabaje completamente bajo la tecnología IPv6, para lo 

cual se necesita la adquisición de equipos que cubran las características de este nuevo protocolo.
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c) Red con Segmentos Separados 

 

La figura 3.6 muestra la solución en donde el manejo de cada tecnología se lleva a cabo en una infraestructura 

física distinta, donde cada una posee sus propios dispositivos de interconexión; creando costos altos al momento 

de la implementación. 
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Esta técnica consiste en separar los segmentos físicos de red por los que 

circularán los paquetes IPv6 de aquellos por los que circulan en la actualidad 

los paquetes IPv4. Esto implica que también los encaminadores habrán de ser 

diferentes a los utilizados en la red IPv4, lo que, en general, supondrá un 

esfuerzo extra. 

Esta solución es la más indicada en redes con altas exigencias de calidad y de 

estabilidad, ya que evita las posibles interferencias entre ambos protocolos de 

manera drástica. Hoy en día, gracias a la segmentación de redes ethernet 

utilizando las técnicas de VLAN, la red paralela IPv6 puede no ser tan costosa 

en hardware, pero aún así, habría un alto coste de configuración, sobre todo si 

se considera necesario llevar las dos redes a los equipos finales de usuario. 

3.1.2.2 Escenarios de Solución según el Medio de Enlace de Datos 

A continuación se bosquejan dos soluciones puntuales del diseño del enlace y 

la red, basado en la factibilidad de implementación en el MIDUVI: 

1) Red con Enlace Radial – Radial 

 



90 

 

La figura 3.7 muestra la conexión entre la EPN y el Edificio BEV con un enlace 

directo (Radial 1), y con un enlace secundario ayudado por una antena entre el 

Edificio BEV y el Edificio MIDUVI (Radial 2) que permitirán realizar las 

comunicaciones entre los 3 puntos.  

2) Red con Enlace F.O. - Radial 

 
 
 

La figura 3.8 muestra el enlace de Fibra Óptica entre la EPN y el Edificio 

MIDUVI (F.O)  propuesto por la cercanía entre las dos edificaciones, así como 

también el enlace secundario entre el Edificio MIDUVI y el edificio BEV por 

medio de un enlace radial ayudado por una antena repetidora. 

3.1.3 ESCOGITAMIENTO DEL MEJOR ESCENARIO PARA SER 

IMPLEMENTADO 

Por lo expuesto en el punto 3.1.3 es evidente que la doble pila (escenario a)) 

será el más adecuado para ser implementado dentro del MIDUVI en cuanto a 

mecanismos de transición se refiere; por otro lado el escenario de la Red con 
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Enlace F.O – Radial (escenario 1)) será el más apropiado en cuanto a medio de 

enlace de datos propuesto, por lo que la unión de los dos puntos (EPN – 

Edificio MIDUVI) proporcionará la solución mas adecuada para este, nuestro 

caso de estudio. Esta solución ha sido adoptada por las características 

tecnológicas que ofrece la F.O. de acuerdo a lo detallado en el ANEXO 2 – 

“Medios de Transmisión”. Para tal efecto será necesario incluir en los dos 

puntos (EPN – Edificio MIDUVI) encaminadores de capa 3 (Dual Stack) que 

permitan comunicarse de manera efectiva entre estos dos puntos, así mismo 

los equipos que permitan el enlace entre los otros dos puntos (Edificio MIDUVI - 

Edificio BEV) tales como los Switchs capa 2 y demás componentes como 

cables de red, etc. 

3.2 DISEÑO 

3.2.1 DISEÑO GENERAL  

Para efectos de diseño a continuación se muestran las figuras que contienen 

uno a uno el desarrollo del diseño para la red del MIDUVI con su respectiva  

simbología. 

La figura 3.9 muestra  como llega actualmente el enlace de comunicaciones al 

ECUADOR, es decir de que canal estamos siendo abastecidos. 

Las características de cada uno de ellos se presentan a continuación: 

   Se conoce que este canal de comunicaciones llega hasta el nodo de CEDIA 

en la ciudad de Guayaquil. 
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  Es el canal de comunicaciones entre los nodos CEDIA Quito y Guayaquil, 

posee una velocidad de 155 Mbps. 

Los nodos Quito y Guayaquil son considerados como principales en CEDIA y 

proveen la comunicación hacia los nodos de agregación ubicados en 

Riobamba, Cuenca, Loja, Ibarra, Santo Domingo, Latacunga, para proveer 

conexión a los demás miembros de la organización antes mencionada. 

La conexión entre los Nodos principales y los de agregación se la realiza con 

una velocidad de 11 Mbps. 

SIMBOLOGIA

155 MBPS

11 MBPS

RED INTERNACIONAL

NODO DEL BACKBONE

PUNTO DE AGREGACION

Fig. 3.9 El Ecuador desde el Mundo (fig. tomada del programa Google Earth® 
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3.2.2 DISEÑO ESPECÍFICO FOCALIZADO 

 La figura 3.10 muestra como del Nodo principal de CEDIA en Quito se 

comparte la conexión con las instituciones que se encuentran dentro de la 

ciudad, recordemos que CEDIA tiene como miembros de su Organización a 20 

Instituciones1 en el País y en Quito por ejemplo a: Universidad Central del 

Ecuador, Universidad Técnica Equinoccial, Escuela Politécnica Nacional (EPN), 

Universidad de Cuenca, Universidad Nacional de Loja, entre otras.  

 

 

 

                                                           
1 Información tomada de http://www.redclara.net/index.htm 

Fig. 3.10  Nodo Principal de CEDIA en Quito 
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3.2.3 DISEÑO ESPECÍFICO DETALLADO 

La figura 3.11 muestra como el Nodo de la EPN compartirá el enlace con el 

Edificio MIDUVI, por la corta distancia entre estas dos dependencias este 

enlace será del tipo Fibra Óptica  (Enlace EPN –  Edificio MIDUVI) y del tipo 

radial para el (Enlace Edificio MIDUVI – Edificio BEV). 

 
 

 

 

 

 

Fig. 3.11 Conexión EPN –  Edificio MIDUVI y  Edificio MIDUVI – Edificio BEV  
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3.2.4 DISEÑO INTERNO ACTUAL 

 

 
 
 
 

La figura 3.12 muestra como se encuentra la conexión en la actualidad, cabe 

mencionar que la interconexión entre los edificios se da únicamente entre 

direcciones reales. 
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3.2.5 DISEÑO INTERNO APLICABLE 

 
 

 
 

La figura 3.13 muestra el enlace entre EPN – MIDUVI convirtiendo las dos islas 

IPv4 de este último, en una isla IPV6 como un todo. 
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La figura 3.14 muestra la interconexión entre CEDIA – EPN – Edificio MIDUVI 

identificando el túnel que se construirá entre EPN – Edificio MIDUVI. 

 

 
 

Como parte de la solución la figura 3.15 muestra de manera general el enlace 

CEDIA – MIDUVI. 
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3.2.6 DISEÑO ESPECIFICO EXTERNO NIVEL 1 

 

 
 

La figura 3.16 muestra la conexión entre el Edificio MIDUVI y el Edificio BEV 

haciendo uso de la repetidora ubicada en Monjas. 

 

3.2.7 DISEÑO FINAL 

La figura 3.17 muestra de manera especifica como se realizará el enlace entre 

la EPN – Edificio MIDUVI, con un detalle de todos los elementos que formaran 

parte de la red. 
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3.3 PROPUESTA DEL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN. 

3.3.1 IDENTIFICACIÓN DE LAS ETAPAS QUE COMPRENDE EL PLAN DE 

IMPLEMENTACIÓN 

3.3.1.1 Análisis de la Ubicación 

Para la ubicación se plantea repartir estratégicamente los nodos y dispositivos 

que forman parte de la red para lo cual será necesario hacer un estudio que 

permita ubicarlos a la menor distancia posible, para nuestro caso de estudio los 

nodos mas cercanos serán EPN – Edificio MIDUVI ya que la distancia no supera 

los 400 metros . Los nodos de enlace (antes mencionados) deben estar ubicados 

donde brinde la cobertura máxima a sus nodos de acceso (Edificio BEV).  

Para el enlace del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda se tendrán 3 nodos 

ubicados estratégicamente de la siguiente manera: 

a) Nodo Edificio BEV: Ubicado en las calles 10 de Agosto y Cordero (Edificio del 

Banco de la Vivienda)  

b) Nodo Edificio MIDUVI: Ubicado en la Toledo y Lérida 

c) Nodo EPN: Ubicado en las calles Ladrón de Guevara y Veintimilla en el 

Edificio de Administración. 

3.3.1.2 Configuración 

Una vez ubicados los dispositivos y bien establecidos los enlaces es necesario 

realizar la configuración de los equipos implicados. Para esto se debe tener 

establecida la información siguiente: 

� Nombre 

� Dirección IP 

� Máscara de Red 
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� DNS Primario y Secundario 

� Puerta de Enlace, etc. 

Además para dispositivos especiales, que necesiten una configuración más 

compleja; obtener la información necesaria que se encuentra recopilada en 

Manuales de Referencia o contratar los servicios de personal especializado 

para el caso específico. 

Para nuestro caso de estudio se utilizara  el diseño interno realizado en la 

sección 3.2.5 según las figuras 3.10, 3.11,.3.12. 

3.3.1.3 Instalación 

Se sugiere que para la instalación de los nodos y dispositivos se tome las 

consideraciones necesarias, tales como: 

� Obtener los permisos necesarios para la instalación en el lugar 

elegido. 

A más de contratar los servicios de la antena repetidora y de obtener el 

permiso de instalación de equipos en la Escuela Politécnica Nacional, la 

demás instalaciones serán efectuadas en los edificios propios del 

MIDUVI. 

� Proveerse de los materiales necesarios para la instalación 

Para llevar a cabo la instalación, configuración y puesta en 

funcionamiento será necesario contar con todos los equipos necesarios 

descritos en la sección 2.5.2.1. 

� Contratar al personal adecuado y organizarlo por áreas 

Será necesaria también la contratación de los ítems 2.5.2.2 y 2.5.2.3 con 

el fin de contar con el paquete completo de componentes necesarios 

para su implementación. 
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� Identificar a los responsables por área de trabajo. 

Para llevar a cabo la implementación se tendrá en cuenta que el 

consultor contratado será el responsable de cada una de las fases en 

implementación y puesta en funcionamiento así como de las pruebas 

hasta que el personal cuente con la capacitación necesaria como para 

tomar el mando del proyecto  

� Brindar el ambiente correcto que cumpla con normas de seguridad y 

estética dentro del sitio elegido. 

Esta será una mas de las responsabilidades del consultor que se 

encargara de dar el tratamiento adecuado a todos los aspectos físicos 

durante la implementación 

3.3.2 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA IMPLEMENTACION 

A lo anteriormente expuesto se le debe dar un orden cronológico en base a sus 

prioridades y orden de ejecución, que permita establecer una relación entre las 

actividades y el tiempo de ejecución estimado para cada una de ellas utilizando 

una Carta de Gantt.  Este cronograma puede ser aplicado por todos los 

responsables del proyecto. Para la representación gráfica del detalle de 

actividades se puede utilizar herramientas como Microsoft Project, que permite 

organizar, almacenar y visualizar de mejor manera la planificación a realizarse.  

El cronograma de actividades se detalla en el Anexo 4 “Cronograma de 

Implementación” 

3.3.3 DOCUMENTACIÓN 

Por las actividades realizadas, debe existir la documentación previamente 

depurada que permitirá conocer la estructura de la red, funcionamiento, etc. 

Esta información sería usada por el personal de la entidad para resolver 

cualquier situación que se presente. 
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El Consultor contratado será el responsable de generar la documentación como 

por ejemplo manual de instalación, manual de configuración, Bitácora de 

operación, desarrollo de pruebas, soporte de imprevistos. 

3.3.4 CAPACITACIÓN 

Al final del proyecto, debe existir la capacitación para los distintos grupos de 

usuarios; tomando en cuenta el Análisis Costo – Beneficio para el personal de 

la Institución según el cronograma de actividades detallado en el anexo 5 

“Contenidos de la Capacitación” con sus respectivas actividades. 

3.4 IDENTIFICACIÓN DE FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO 

Se han identificado  a  lo  largo del desarrollo del proyecto factores relevantes, 

los mismos que al ser manejados de manera adecuada permitirán llevar a cabo 

exitosamente su implementación y puesta en funcionamiento 

En la presente sección se hace una puntualización de estos factores y su 

incidencia en caso de fallo 

3.4.1 FACTORES TECNICOS 

3.4.1.1 Capacitación al Personal Técnico del MIDUVI. 

Aun cuando se haya realizado la implantación de la tecnología IPV6 en el 

MIDUVI, la falta de conocimiento en esta área impedirá explotar los recursos de 

esta nueva tecnología convirtiendo a este en un factor crítico para el correcto 

desarrollo y explotación de la tecnología. 

3.4.2 FACTORES OPERACIONALES 

3.4.2.1 Fallos en la conexión 

Constituye uno de los principales factores críticos ya que si las conexiones en 

cualquier punto fallan producirán retardos en la comunicación, y mas aun 
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problemas graves en el procesamiento de datos, así como tan bien problemas 

en la disponibilidad de los servicios (se debe tomar muy en cuenta los servicios 

on-line como video conferencia, etc.).   

3.4.3 FACTORES ECONOMICOS 

3.4.3.1 Falta de pago en los Servicios Contratados 

Es de vital importancia el tomar en cuenta la administración de los fondos que 

permitan tener al día las obligaciones económicas adquiridas con los 

prestadores de servicio, como por ejemplo el servicio de antena en Monjas, 

mismo que al no estar disponible impide que se realice la comunicación entre 

los dos edificios del MIDUVI 

Así como el ejemplo anterior se deberá tener sumo cuidado en el resto de 

rubros necesarios para la realización del proyecto. 

3.4.4 FACTORES TECNOLOGICOS 

3.4.4.1 Fallos en Hardware 

Otro de los factores críticos constituye el hardware, que es el elemento más 

importante para realizar la interconexión, por lo que es necesario tomar 

acciones rápidas y eficientes en el caso de presentar fallos, tomando en cuenta 

el nivel de importancia para cada uno de los equipos que lo conforman. 

Así por ejemplo la falla en un encaminador puede ocasionar la suspensión total 

de los servicios que presta la tecnología IPv6 por lo que será necesario analizar 

sus posibles daños y plantear soluciones 
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3.4.5 PLAN DE CONTINGENCIA  

3.4.5.1 Definición De Plan De Contingencia 

Un plan de contingencia es un conjunto de prevenciones que permitan 

garantizar el funcionamiento de un sistema informático o una red antes, durante 

y después del momento en que falle u ocurra un desastre, este plan de 

contingencia debe confeccionarse dentro del marco de implementación del 

proyecto en la empresa o institución. 

El objetivo del plan de contingencia es asegurar un servicio continuo con una 

calidad adecuada. 

3.4.5.2 Fases del Plan de Contingencia 

3.4.5.2.1 Diseño del Plan 
 

El plan contempla tres tipos de contingencias que son: 

Prevención, mitigación y recuperación, para cada una de ellas se deberán 

tomar las medidas necesarias.  

Las contingencias se clasifican en el orden de prelación antes mencionada, 

pudiendo cada una convertirse en otra de mayor intensidad, como por ejemplo 

una contingencia de tipo prevención puede convertirse en mitigación o 

recuperación si no se toman las medidas necesarias 

Para cada una de ellas a continuación se presentan cuadros que permitirán 

administrar las contingencias dentro de la implementación de la tecnología IPv6 

en el MIDUVI. 

PREVENCIÓN 

Tabla No 3.1 (Contingencia - Prevención) 
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AREA ENTE DESCRIPCION ACCION 

TECNICA PERSONAL 
TECNICO 

Falta de 
capacitación 

Durante el proceso de implementación de la 
tecnología IPv6 se deberán seguir los temas 
desarrollados en e plan de implementación que 
permitan ir a la par de la implementación con el 
objetivo que una vez terminado se pueda manejarlo 
con recursos humanos propios del MIDUVI 

 
OPERACIONAL 

EQUIPOS Configuraciones Se deberán tomar las debidas precauciones con el 
fin de implementar todas las configuraciones 
necesarias en los equipos y documentarlas. 

 
 
 
 

ECONOMICO 

RECURSOS 
FINANCIEROS 

Falta de pagos 
de bienes o 
servicios 

Conseguir la certificación presupuestaria y cruzarla 
con la planificación financiera que se aplica por 
parte del Área a cada uno de los nuevos proyectos 

 IBNET fallo en la firma 
del convenio 

Conseguir el primer desembolso como garantía para 
la iniciación de la implementación de esta nueva 
tecnología 

 
 

MITIGACIÓN 
 

Tabla No 3.2 (Contingencia - Mitigación) 

AREA ENTE DESCRIPCION ACCION 

OPERACIONAL EQUIPOS Fallo en la 
conexión 

Se deberán realizar mantenimiento periódicos del 
hardware y software así como también la revisión del 
estado de los equipos 

 
RECUPERACIÓN 

Tabla No 3.3 (Contingencia - Recuperación) 

AREA ENTE DESCRIPCION ACCION 
  Configuraciones Usar la documentación generada en la 

implementación para corregir a la brevedad 
posible el error 

OPERACIONAL EQUIPOS Fallas repentinas Previo a los simulacros y si a pesar del 
análisis anterior los equipos y/o las 
configuraciones fallaran será necesario 
tomar las mejores acciones para superar 
estos inconvenientes por ejemplo ante 
fallas de routers será necesaria la 
aplicación de las garantías de los equipos 
misma que se entregara al momento de la 
firma del contrato de compra. Hay que 
mencionar que actualmente el MIDUVI 
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cuenta con equipos de repuesto en caso de 
fallo, es decir que al momento de que se 
presenten problemas en el hardware se 
podrá inmediatamente reemplazar por otro 
equipo de las mismas características sin 
afectar la interconexión y la disponibilidad 
de los servicios 

 
 

3.4.5.2.2 Puesta en funcionamiento 

Luego de ser revisado el plan por el personal responsable de cada una de las 

áreas será importante comunicar acerca del plan de contingencias para que se 

realice en los simulacros para los casos de fallos. 

3.4.5.2.3 Plantillas 

En este punto se recogen las distintas plantillas para llevar a cabo: 

 

� Inventario Estático: Inventario detallado de todo el material 

informático del que se dispone en el MIDUVI. 

� Inventario Operativo: Inventario que recoge la utilización de las redes 

en el MIDUVI. 

 
Inventario Estático: 

� Información Técnica. 

� Información Económica. 

� Información de la Localización Física. 

� Información de Responsabilidad. 

 
Inventario Operativo: 

� ¿Quién? Responsabilidad y Administración. 

� ¿Quién? Datos Usuario. 
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� ¿Para qué? Utilización del sistema. 

� ¿Cómo? Modo de operación. 

 
Estudio de Campo 

Para comprobar  cambios de cualquier índole en la situación actual de la nueva 

red  IPv6, se deberán  realizar encuestas de campo al personal técnico y no 

técnico del MIDUVI con el fin de mejorar las deficiencias que se estén 

presentando. 
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4 CAPÍTULO 4: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES 

� Las cabeceras de extensión tienen un potencial clave, ya que permiten añadir 

funcionalidad opcional; actualmente existen una lista de cabeceras definidas, 

pero si en un futuro existiese la necesidad de añadir funcionalidad a la 

tecnología IPv6; las Cabeceras de Extensión son el medio propicio para 

agregar estas nuevas características. 

� La Metodología de Etheridge y Simón fue la adoptada para el desarrollo; 

cumpliendo las fases a través de los puntos detallados en los títulos y 

subtítulos del Capítulo 2 y 3 del presente trabajo. 

� La metodología de Etheridge y Simon, aplicada a lo largo del desarrollo del 

presente trabajo constituye un estándar en la construcción de redes 

incluyendo las de tecnología IPv6, pero sin descuidar las características 

propias de cada tecnología. 

� Al hablar de estándares para el diseño de redes IPv6 se debe puntualizar que 

hasta el momento no se han establecido claramente patrones fijos para su 

desarrollo, por lo que para llevar a cabo su consecución se tomó como 

referencia los de la tecnología IPv4. 

� La situación del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda luego de la 

implantación del enlace se mantendrá con una plataforma que combina las 

tecnologías IPv4 e IPv6, pero que con la organización y financiamiento 

respectivo de la institución, podrá migrar poco a poco a la nueva tecnología, 

hasta constituirse en una isla IPv6. 

� La ejecución del proyecto en el MIDUVI  es viable, ya que un factor crítico 

para su desarrollo se puede resolver a través de un financiamiento no 

reembolsable entregado por Organismos Internacionales. La IBNET 
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(Internacional BenchMarking Network for Water and Sanitation Utilities) 

programa que es parte del Banco Mundial ofrece este apoyo a instituciones 

para la ejecución de proyectos tecnológicos que beneficiarán al desarrollo de 

las actividades referentes al Sector de Agua, Saneamiento Ambiental y 

Residuos Sólidos (Recolección de Basura). 

� Si bien es cierto el costo inicial del Proyecto supera los 10.000 USD y el 

restante supera los 15.000 USD, hay que resaltar que las dos inversiones se 

podrán cubrir parcialmente con recursos de IBNET lo cual representa una 

disminución notable en la participación económica directa del MIDUVI, 

convirtiéndolo en un proyecto de pequeña inversión pero de alta productividad. 

4.1.1 Puntualizaciones 

� El uso de  gráficos extraídos del software Google Earth ® ha sido 

debidamente autorizado ya que en el acuerdo de licencia no existe prohibición 

en el uso personal de los mismos 

4.2 RECOMENDACIONES 

� Con el día a día van a ir apareciendo nuevos requerimientos sobre la 

tecnología IPv6, por lo que se recomienda realizar estudios continuos de las 

necesidades actuales para que se conviertan en nuevas características de la 

tecnología IPv6. Este pronunciamiento puede dar a conocerse a través de 

RFC que son analizados por los grupos de trabajo correspondiente y así 

gestionar la aparición de nuevas funcionalidades en IPv6. 

� Difundir los conocimientos de la Tecnología IPv6, para que la comunidad 

(Instituciones Privadas, Públicas, Educativas, etc.) estén al tanto de las 

nuevas opciones en el tema de redes de comunicaciones y las puedan 

adoptar en su propio beneficio que a la larga en conjunto en beneficio para el 

desarrollo tecnológico del país. 
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� Se recomienda usar para el desarrollo y ejecución de cualquier tipo de 

proyecto una metodología que sirva de guía para el proceso y permita 

concluirlo de una manera exitosa, cubriendo parámetros como estándares, 

calidad, eficiencia, etc.  

� Se recomienda tramitar con anterioridad la obtención de la Certificación 

Presupuestaria que a nivel Gubernamental, pues constituye un requisito 

indispensable para la contratación del personal que liderará el proyecto así 

como también para la adquisición de los dispositivos que forman parte de la 

implantación de la red. 

� El personal técnico deberá fomentar el crecimiento tecnológico dando a 

conocer los beneficios de adoptar esta nueva tendencia y obteniendo los 

recursos necesarios; ya que de ellos depende concluir con un  proyecto de 

comunicaciones de alto nivel; que seguramente recibirá el reconocimiento del 

país y del mundo.  

� Una vez terminada la implantación del enlace de datos, los consultores 

deberían comenzar a estudiar la posibilidad de ir implementando servicios 

básicos que provean los instrumentos elementales al resto de servicios que 

pretenden utilizar el nuevo protocolo Ipv6;  como Telnet, FTP, DNS, HTTP, 

etc., con el fin de aumentar el potencial del funcionamiento de la red. 

� Se recomienda que durante la implementación del proyecto se continúe con la 

metodología descrita en el punto 1.5.1.1, la misma que ha sido desarrollada a 

lo largo del proyecto y que tiene como fin no alterar el correcto desarrollo de la 

misma. 

� Se recomienda tanto a los consultores que van a ser contratados como a los 

funcionarios del MIDUVI llevar una bitácora detallada de eventos que se van 

realizando con el fin de contar con un histórico de la evolución del proyecto en 

varios ámbitos como implementación, pruebas, fallas, etc. 
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� Uno de los impedimentos más críticos para adoptar nuevas tecnologías de 

información es el factor económico, pero actualmente existen entidades que 

brindan un apoyo económico que permite la realización de estos proyectos 

con la previa tramitación respectiva. Por esto se recomienda a todas las 

instituciones que posean proyectos estancados o planes de proyectos, 

soliciten a estas instituciones el apoyo financiero (que en algunos casos es no 

reembolsable) para la consecución de los mismos. 
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ANEXO 1 – PRINCIPALES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE EQUIPOS 
 
 
Es un router multiprotocolo con un sistema de configuración multipuerto fijo que está 
preparado para conexiones de hardware de redes externas. 
 

 
 
Especificaciones: 
 
Descripción Especificaciones de Diseño  
Dimensiones W x D x H 13" x 14" x 4" (33 cm x 35.6 cm x 10 

cm) 
Peso 15 lb 
Potencia 100/240 VAC VAC at 50-60 Hz 

55W (max.) 
273 Btu/hr 

Procesador 20-MHz Motorola 68EC030 
Memoria 4-MB procesador DRAM (memoria 

primaria expandible e 16 MB)  
1-MB ROM de inicialización 
.5-MB memoria compartida 
2-MB Flash (expandible) 
32-KB Configuración No Volátil RAM 

Opciones de Interface de Red 1 Token Ring y 1 serial síncrono 
(3202) 
1 Ethernet y 1 BRI (3103) 
2 Ethernet (3101) 
1 Ethernet and 1 serial síncrono 
(3102) 
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1 Ethernet, 2 serial síncrono, y 1 BRI 
(3104) 
1 Token Ring, 2 serial síncrono, and 1 
BRI (3204) 

Interface BRI  ISDN Basic Rate S/T (RJ-45) 
Token Ring  802.5 
Interface  Ethernet  Ethernet (AUI) 802.3 
Interfaces Seriales RS-232, RS-449, V.35, X.21, 

NRZ/NRZI, DTE/DCE; EIA-530 DTE 
Puerto de Consolidación RS-232 DB-25 Conector Hembra 
Puerto Auxiliar RS-232 DB-25 Conector Macho 
Ambiente en que opera 32-104×F (0-40×C ) 
Temperatura en que no opera -40-185×F (-40-85×C) 
Humedad que opera 5-95%, no se condensa 
Nivel de Ruido 40 dBa 
 
 
HP SW 224     
Especificaciones  
El  HP Switch 208T y 224T automáticamente se ajustan al voltage 100-127 y 200-240 
volts  
Entorno 
Ancho 44.2 cm (17.4 in) 
Profundidad: 29.8 cm (11.7 in) 
Altura 6.6 cm 
Pesos:: 
Switch 208T   4.4 kg (9.71 lb) 
Switch 224T  4.5 kg (9.95 lb) 
Rango de Frecuencia: 50/60 Hz 50/60 Hz 
Opera – No opera 
Temperatura: +0°C to +55°C (32°F to 131°F) 
                     -40°C to 70°C   (-40°F to 158° F) 
Connectores  El de  10 Mbit/s posee un par de puertos RJ-45 que son compatibles 
con el  IEEE 802.3 
 
Router CISCO 2500 SERIES 
 

 
Interfases de los routers serie 2500  

Model  Ethernet AUI(DB-
15)  

Token Ring (DB-
9)  

Serial (DB-
60)  

ISDN BRI (RJ-
45)  

Cisco 2501/ 
CPA2501  

1  -  2  -  
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Cisco 2502/ 
CPA2502  

-  1  2  -  

Cisco 2503/ 
CPA2503  

1  -  2  1  

Cisco 2504/ 
CPA2504  

-  1  2  1  

Cisco 2513/ 
CPA2513  

1  1  2  -  

Cisco 2514/ 
CPA2514  

2  -  2  -  

Cisco 2515  -  2  2  -  
 
Gráficos  
 
Figura 1: Model 2501 Router Rear Panel   

 

 
 
Figura 2: Model 2502 Router Rear Panel   

 

 
 
Figura 3: Model 2503 Router Rear Panel   
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Figura 4: Model 2504 Router Rear Panel   

 

 
 
Figura 5: Model 2513 Router Rear Panel   

 

 
 
Figura 6: Model 2514 Router Rear Panel   



123 

 

 

 
 
Figura 7: Model 2515 Router Rear Panel   

 

 

Especificaciones del sisEspecificaciones del sisEspecificaciones del sisEspecificaciones del sistematematematema    

 
Tabla : Especificaciones de Sistema   

Descripción  Especificación  

Dimensions (H x W x D)  1.75 x 17.5 x 10.56 in. (4.44  x 44.45  x 26.82 cm), 
one rack unit  

Weight  10 lb (4.5 kg)  

Input voltage, AC power supply 
Current 
Frequency 
Power dissipation  

100 to 240 VAC 
1.2 to 0.6A 
50/60 Hz 
40W (maximum), 135.5 Btus1/hr  

Input voltage, DC power supply 
Current 
Power dissipation  

40W, 40 to 72 VDC 
1.5 to 1.0A 
40W (maximum), 135.5 Btus/hr  

Processor  20-MHz Motorola 68EC030  

Interfaces  • Ethernet AUI (IEEE2 802.3) (DB-15)  
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• Token Ring (IEEE 802.5) (DB-9)  

• Synchronous serial3 (DB-60)  

• ISDN BRI (RJ-45)4  

• Console (RJ-45)  

• Auxiliary (RJ-45)  

Operating environment 
32 to 104×F (0 to 40×C)  

Nonoperating temperature  -40 to 185×F (-40 to 85×C)  

Operating humidity  5 to 95%, noncondensing  

Noise level  34 dBa @ 3 ft (0.914 m)  

 
Los datos presentados en este anexo se refieren  únicamente a datos estrictamente 
necesarios en la toma de decisiones, así por ejemplo no se expone información 
acerca de los equipos para el enlace radial ya que los mismos se encuentran ya en el 
MIDUVI 
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ANEXO 2 – MEDIOS DE TRANSMISION 
 
Para que en una Red de Comunicaciones la información pase de un transmisor a un 

receptor necesita un medio que enlace los dos puntos. Estos medios pueden ser 

guiados o inalámbricos.  

 
Medios de Transmisión Guiados 

Proporcionan un camino físico por el cual se propaga la señal, entre otros se puede 

nombrar al par trenzado, cable coaxial y fibra óptica. 

 
Medios Inalámbricos 

Utilizan una antena para la transmisión y recepción de la información a través de un 

medio que puede ser el aire, el vacío o el agua. Forman parte de este grupo las 

ondas de radio, microondas terrestres y satelitales, y los infrarrojos. 

 

Para el caso de estudio planteado, analizaremos más profundamente una opción de 

cada tipo de medio, la fibra óptica y las ondas de radio; ya que poseen ciertos 

beneficios y son los más asequibles de acuerdo a las necesidades y posibilidades de 

la entidad. 

  

Fibra Óptica 

Es un medio flexible y delgado, que sirve de guía o conducto, capaz de transportar 

un haz de naturaleza óptica en forma de luz, que normalmente es emitida por un 

láser o un LED1. Cada filamento puede ser construido por cristales o plásticos. Las 

construidas con cristales son aptas para distancias largas y las construidas con 

plástico se utilizan en enlaces cortos, en los cuales son aceptables pérdidas 

moderadamente altas. 

La fibra tiene forma cilíndrica y está formado por tres secciones concéntricas; el 

núcleo, el revestimiento y la cubierta. 

                                                           
1 LED.- Light Emmitting Diode  (Diodos Emisores de Luz) 
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Posee algunas características, que han logrado aumentar su uso 

- Mayor Capacidad para la transmisión 

- Menor tamaño y peso 

- Atenuación menor, inmune al ruido y a las interferencias 

- Mayor separación entre repetidores 

- Compatibilidad con la tecnología digital 

- Dimensiones más reducidas que los medios pre-existentes 

 
Así mismo posee desventajas como el coste alto de instalación, fragilidad de las 

fibras, dificultad de reparar la ruptura de alguna fibra. 

 

Es utilizada en transmisiones a larga distancia (longitud de 1500 Km, con capacidad 

de 20000 a 60000 canales de voz), transmisiones metropolitanas (longitud de 12 Km, 

con capacidad de 10000 canales de voz), Redes de Area Local (con capacidades de 

100 Mbps hasta 1 Gbps), entre otras. 

 
Ondas de Radio 
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Son ondas electromagnéticas de menor frecuencia (mayor longitud de onda) que se 

propagan por un medio (aire por ejemplo) a frecuencias desnormalizadas (de libre 

uso).  

Se generan alimentando una antena con una corriente alterna. Para la transmisión 

deben existir dos antenas, la una permite transmitir la información y la otra recepta la 

señal. Las antenas son ubicadas a una altura considerable sobre el nivel del suelo, 

para con ello conseguir grandes distancias entre ellas y evitar posibles obstáculos en 

la transmisión. Para los casos en que no se pueda tener una visión directa entre las 

dos antenas, se utilizan repetidoras que permiten conservar la señal y retransmitirla. 

 

Posee algunas características, que han logrado aumentar su uso 

- Para una distancia dada, requieren menor número de repetidores o 

amplificadores que los medios guiados como el cable coaxial. 

- Cada vez se hace mas usual utilizar las ondas de radio para enlaces punto a 

punto entre edificios, que interconectan redes LAN. 

- Cubre frecuencias desde 3 kHz a 300 GHz, que son frecuencias 

desnormalizadas (de libre uso y sin costo). 

- A mayor frecuencia, mayor es el ancho de banda y existe la posibilidad de que 

la velocidad aumente. 

- Las ondas de radio no necesitan antenas parabólicas, siendo las antenas mas 

baratas. 

- Si necesita repetidores, existe la opción de alquilarlas a un bajo costo. 

 
Así mismo posee desventajas como que la velocidad disminuye con la distancia, 

existe atenuación que causa pérdidas en la señal. Así mismo se ve afectada por la 

interferencia. 

 
Banda 
(GHz) 

Ancho de Banda 
(MHz) 

Velocidad de  
Transmisión (Mbps) 

2 7 12 
6 30 90 
11 40 135 
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18 220 274 
 

 
Factibilidad de Uso entre la Fibra Óptica y las Ondas de Radio 

 
Factibilidad Tecnológica 

 
CARACTERÍSTICA  FIBRA OPTICA VALORACION 

(%) 
ONDAS DE 

RADIO 
VALORACION 

(%) 

Cubre largas 
distancias 

Cubre distancias 
medias de hasta 
1500 Km. 

90 Cubre grandes 
distancias pero 
con la ayuda de 

repetidores 

85 

Capacidad Proporciona un 
gran ancho de 
banda para largas 
distancias 

95 El ancho de banda 
disminuye si la 
distancia aumenta 

70 

Velocidad de 
Transmisión 

Se ha 
comprobado que a 
grandes distancias 
se obtiene 
velocidades de 
cientos de Gbps  

95 La velocidad 
disminuye si la 
distancia aumenta 

70 

Atenuación Es mínima y se 
mantiene 
constante en un 
gran intervalo 

95 Existe pérdida de 
señal en un rango 
manejable 

75 

Interferencia No es vulnerable a 
interferencias 

98 Es vulnerable a 
interferencia por 
multitrayectoria  

75 

Seguridad en la 
Transmisión 

Tiene un alto 
grado de 
seguridad 

95 La seguridad de la 
información debe 
ser manejada por 
procesos como 
por ejemplo de 
encriptación 

70 

PROMEDIO  94.67  74.16 

 
Factibilidad Técnica 

 
CARACTERÍSTICA  FIBRA OPTICA VALORACION 

(%) 
ONDAS DE 

RADIO 
VALORACION 

(%) 

Personal Técnico 
Capacitado 

Actualmente en el 
Ecuador existen 
empresas que 
brindan el servicio 
de instalación de 

95 Actualmente 
existen en el 
Ecuador 
empresas que 
instalan y 

95 



129 

 

fibra óptica y 
soporte técnico  

configuran los 
equipos 
necesarios 

     

PROMEDIO  95  95 

 

Factibilidad Económica 

 
CARACTERÍSTICA  FIBRA OPTICA VALORACION 

(%) 
ONDAS DE 

RADIO 
VALORACION 

(%) 

Costo Costo del medio 
de transmisión 
esta alrededor de 
1.5 USD el metro, 
lo cual lo hace 
accesible  

80 No tiene costo ya 
que utiliza una 
frecuencia 
desnormalizada   

85 

Costo Repetidores Los costos de los 
repetidores son 
altos  

70 El costo de las 
antenas es bajo 

98 

Costo Instalación El costo de 
instalación esta 
alrededor de 8 
USD el metro 

70 No tiene costo de 
instalación 

98 

PROMEDIO  73.33  98 

 

Factibilidad Operacional 

 
CARACTERÍSTICA  FIBRA OPTICA VALORACION 

(%) 
ONDAS DE 

RADIO 
VALORACION 

(%) 

Disponibilidad de los 
Recursos 

En el Ecuador 
existen 
distribuidores que 
ofrecen los 
productos 

90 En el Ecuador 
existen 
distribuidores que 
ofrecen los 
productos 

90 

     

PROMEDIO  90  90 
 
 

Factibilidad Legal 
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CARACTERÍSTICA  FIBRA OPTICA VALORACION 

(%) 
ONDAS DE 

RADIO 
VALORACION 

(%) 

Enlaces Para realizar la 
instalación en 
sitios públicos se 
necesita de una 
autorización 
municipal para 
llegar a completar 
la instalación 

85 No necesita de 
permisos para la 
instalación, pero 
necesita hacerse 
un estudio para no 
interferir con otra 
señal pre-
existente  

85 

     

PROMEDIO  85  85 

 
 
 
 
 

FACTIBILIDAD 

FIBRA 
OPTICA 

PROMEDIO 
(%) 

ONDAS DE 
RADIO 

PROMEDIO 
(%) 

FACTIBILIDAD TECNOLOGICA 94.67 74.16 
FACTIBILIDAD TECNICA 95.00 95.00 
FACTIBILIDAD ECONOMICA 73.33 85.00 
FACTIBILIDAD OPERACIONAL 90.00 90.00 

FACTIBILIDAD LEGAL 85.00 85.00 
FACTIBILIDAD DE USO 87.60 85.83 
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ANEXO 3 - OBJETIVOS de IBNET 
 
La comparación del desempeño entre las distintas empresas es necesaria en el 

sector de agua y saneamiento debido a que, a menudo, la competencia directa en el 

sector se encuentra limitada. Las empresas que operan en mercados competitivos 

están bajo una constante presión por desempañarse mejor que el resto. Las 

empresas de agua, a menudo, se encuentran resguardadas de esta presión, y suele 

suceder que mientras algunas empresas mejoran su desempeño en forma 

continuada, otras siguen retrasadas respecto de las mejores prácticas. Esto es 

importante porque el correcto funcionamiento de las empresas de agua resulta 

esencial para la vida de las personas. Sólo las empresas más eficientes y 

financieramente viables son capaces de responder al crecimiento urbano, brindar el 

servicio a los más pobres y mejorar las prácticas de eliminación de aguas residuales.  

  

El objetivo de IBNET  es fomentar el acceso a información comparativa que ayude a 

promover la mejor práctica entre los proveedores de los servicios de agua y 

saneamiento de todo el mundo y que, con el tiempo, brinde a los consumidores el 

acceso a servicios de calidad al alcance de sus posibilidades. Al brindar acceso a 

información comparativa, los principales interesados podrán obtener información 

para mejorar el desempeño de sus tareas: 

 
• Los gerentes y empleados de las empresas pueden identificar áreas 

susceptibles de mejora, adoptar objetivos realistas y por último, aunque no por 

ello menos importante, convencer a las autoridades acerca de la necesidad de 

realizar cambios; 

• Los gobiernos pueden vigilar y adaptar las políticas y programas del sector; 

• Los reguladores pueden asegurarse de que los usuarios obtengan valor y que 

los proveedores posean incentivos para mejorar su desempeño; 

• Los grupos de usuarios y las ONG pueden expresar sus opiniones de manera 

informada; 
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• Los organismos internacionales de ayuda y los asesores pueden identificar las 

prácticas correctas, aconsejar a sus clientes de acuerdo a ello y fundamentar 

sus recomendaciones con historias convincentes sobre “antes y después” y 

“con y sin”; 

• Los inversores privados pueden identificar los mercados viables y las 

oportunidades para crear valor.  

 

Los partes interesadas en las empresas de servicios públicos buscan periódicamente 

información acerca del desempeño de sus empresas y de organizaciones 

comparables, tanto en el ámbito local como en el internacional. Lamentablemente, 

esa información no siempre está disponible, y no por falta de interés, sino más bien 

por la ausencia de un marco común dentro del cual comunicar y compartir la 

información de manera efectiva. 

  
La Red Internacional de Comparación para Empresas d e Agua y Saneamiento 

(IBNET) es una iniciativa que alienta a las empresas de agua y saneamiento a 

recopilar y compartir un conjunto de indicadores principales de costos y desempeño 

y, de ese modo, lograr satisfacer las necesidades de los distintos interesados. IBNET 

establece un conjunto de definiciones de datos en común; un conjunto mínimo de 

indicadores principales y provee el software necesario para una fácil recopilación de 

datos y cálculo de los indicadores, al mismo tiempo que ofrece recursos para analizar 

la información y presentar los resultados correspondientes. Compartir los resultados 

es fundamental para poder llevar a cabo, de manera exitosa, las comparaciones de 

desempeño (benchmarking) y así, obtener herramientas para el análisis de la 

información, recursos y enlaces con organizaciones que realizan comparaciones. 

 

¿Cómo funciona IBNET? 

El propósito de las comparaciones es buscar e identificar la “mejor práctica”. La 

recopilación de datos no es todo, pero representa un paso necesario para llevar a 

cabo las comparaciones. En muchos países, la falta de información impide la 
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realización de comparaciones, dado que los datos necesarios para ello no están 

disponibles o bien son de calidad insuficiente para asegurar una comparación de 

datos significativa. 

 

En 1996, en vista de la importancia de contar con información comparable sobre el 

desempeño de empresas de servicios, el Banco Mundial lanzó una iniciativa que 

permitiría a los profesionales del sector de agua y saneamiento interesados en el 

desempeño de las empresas comparar datos, trabajar en la reducción de las 

principales barreras a las comparaciones a través del (i) consenso sobre un conjunto 

estándar de indicadores; (ii) el uso de un conjunto estándar de definiciones; y (iii) la 

creación de una vía para compartir los resultados. El primer logro de la Iniciativa fue 

la creación de un Conjunto de Arranque de IBNET que puede ser utilizado por 

profesionales para dar comienzo al proceso de comparaciones. 

 

En la siguiente etapa del desarrollo de IBNET, el objetivo central recae en el 

desarrollo de una base de datos mundial (con datos comparables) para uso de los 

interesados en el sector de agua (empresas de servicios, reguladores, encargados 

de formular las políticas, agencias de financiamiento, académicos y consultores) que 

sea de libre acceso y uso. El sitio en Internet no sólo incluirá una amplia base de 

datos que intenta representar las distintas regiones del mundo para facilitar las 

comparaciones entre las empresas de servicios, sino que también incluirá otros 

recursos ( herramientas, publicaciones, enlaces útiles, glosario) que podrán servir a 

los gerentes de las empresas para dar comienzo al proceso de comparaciones y a 

otros interesados que necesiten más información acerca del proceso de 

comparaciones en el sector de agua y saneamiento. 

 

La idea detrás de IBNET es que las comparaciones deben comenzar como una 

iniciativa local . Sólo cuando exista demanda local1 de comparaciones, la titularidad 

local podrá asegurar la sustentabilidad a través del tiempo. Para generar los 

beneficios derivados de la mejora del desempeño, las comparaciones deben estar 
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institucionalizadas en la organización, ya que los esfuerzos aislados en este sentido 

suelen tener escasos efectos en el largo plazo. 

 

Los conjuntos de datos son administrados a través de “titulares de conjuntos de 

datos ”1. Estos “titulares de conjuntos de datos” pueden incluir a agencias 

reguladoras, asociaciones de servicios de agua y alcantarillado, unidades de control 

del desempeño o grupos de ciudadanos, mientras que las instituciones financieras 

internacionales pueden colaborar mediante la recopilación de datos y la presentación 

de información sobre desempeño comparativo² . El “titulares de conjuntos de datos”, 

reúne y recopila los datos en forma anual, preferentemente en el formato de IBNET, 

los cuales son revisados para garantizar un nivel mínimo de calidad. El “coordinador 

central ” lleva a cabo controles de calidad de la información recibida de los “titulares 

de conjuntos de datos”, al mismo tiempo que es responsable de la actualización de 

los conjuntos de datos centrales una vez recibida la nueva información. 

  

Un conjunto de datos o nodo típico de IBNET incluye no sólo la información de un 

conjunto de empresas de un país determinado, sino también un conjunto mínimo de 

“indicadores de desempeño” que presentan un primer análisis de los datos a nivel del 

país o empresa. Asimismo, para comprender el desempeño en el contexto local del 

sector, la base de datos también incluye los antecedentes del sector e información de 

contacto de un proveedor de datos. 

Uno de los hechos mas importantes en el entorno de IBNET es la puesta en 

funcionamiento de la red IPv6 implementada dentro del Banco mundial que iniciara 

con sus operaciones a partir de abril del 2007,fecha en que las entidades 

participantes deberán conectarse por esta nueva tecnología para poder acceder a los 

recursos que brinda esta entidad. 

 

 

 

                                                           
1 Acción de Recolección de Datos 
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ANEXO 4 - CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN 
Ver Carpeta ANEXOS 
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ANEXO 5 - CONTENIDOS DE LA CAPACITACIÓN 
Ver Carpeta ANEXOS 
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ANEXO 6 - ACRÓNIMOS 
 
Acrónimo  Término en Inglés Término en Castellano 

MAC Medium Acces Control Control de Acceso al Medio 

MAU Multiestation Access Unit Unidad de Acceso Multiestación 

SAP Service Access Point Punto de Acceso al Servicio 

PDU Protocol Data Unit Unidad de Datos del Protocolo 

DARPA Defense Advanced Research 

Projects Agency 

Agencia de Proyectos de 

Investigación Avanzada para la 

Defensa 

TCP Transmission Control Protocol Protocolo de Control de 

Transmisión 

UDP User Datagram Protocol Protocolo de Datagramas de 

Usuario 

OSI Open Systems Interconection Interconexión de Sistemas 

Abiertos 

ISO Internacional Organization for 

Standarization 

Organización Internacional de 

Estandarización 

IAB   Consejo para la Arquitectura de 

Internet 

IEEE  Institute of Electrical and 

Electronic Engineers 

Instituto de Ingenieros Eléctricos y 

Electrónicos 

ISO  Internacional Organization for 

Standardization 

Organización de Estándares 

Internacionales 

CEDIA   

SIV  Sistema de Incentivos para la 

Vivienda 

SAPSyR

S 

 Subsecretaría de Agua Potable, 

Saneamiento y Residuos Sólidos 

PRAGUA  Programa de Agua y Saneamiento 
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S para Comunidades Rurales y 

Pequeños Municipios 

BEV  Banco Ecuatoriano de la Vivienda 

MIDUVI  Ministerio de Desarrollo Urbano y 

Vivienda 

OSPF Open Shortest Path Fisrt Abrir Primero El Camino Mas 

Corto 

RIP Routing Information Protocol Protocolo de Información de 

Ruteo 

BGP Border Gateway Protocol Protocolo de Pasarela de Frontera 

ICMP Internet Control Message Protocol  

 

Protocolo de Control de Mensajes 

de Internet 

RSVP Resource Reservation Protocol Protocolo de Reserva de 

Recursos 

ATM Asynchronous Transfer Mode Modo de Transferencia Asíncrona 

RFC Request For Comments Solicitudes de Comentarios 

 
 
 

     


