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INTRODUCCIÓN  
 
 
La asignatura “Comunicaciones IPv6” fue la base que motivó la realización del 

presente proyecto, y a su vez el Protocolo de Internet versión 6 (IPv6) como una 

tecnología nueva que promete grandes proyectos a nivel mundial, son las 

principales causas para iniciar el desarrollo de un software para el servicio FTP 

que funcione sobre el protocolo IPv6. 

 

El desarrollo del software del Servicio FTP6  tiene varias etapas, iniciando con 

una investigación profunda sobre los fundamentos del protocolo IPv6 con un 

previo análisis de los protocolos y tecnologías que funcionan con el Protocolo de 

Internet versión 4 (IPv4), de la misma manera se realiza un análisis del Servicio 

FTP versión 4 que fue la base para el desarrollo del Servicio FTP versión 6, 

tomando en cuenta que las modificaciones son mínimas, para mantener la base 

del documento RFC 959. 

 

El capítulo uno contiene el fundamento teórico sobre IPv4, IPv6 y el Servicio FTP, 

el cual es la base para el desarrollo de este proyecto. Se analiza también el 

contenido de los RFC’s 2460 que define al protocolo IPv6 y el 2428 que define las 

modificaciones para el Servicio FTP6 sobre IPv6. Por último se analizan las 

tecnologías para una intranet sobre IPv6 y una breve descripción de la 

metodología de desarrollo seleccionada. 

 

Las fases de análisis y diseño de acuerdo a la metodología escogida, se definen 

en el capítulo dos, con un previo análisis de los requerimientos funcionales del 

Servicio FTP6. En el análisis se utiliza el Lenguaje de Modelado Unificado (UML)  

y se presenta un diseño preliminar de las interfaces del Servicio FTP6 – Cliente. 

 

La construcción del software para el Servicio FTP6 se lo define en el capítulo tres, 

seleccionando previamente la herramienta de desarrollo Visual Studio .Net C# y a 

continuación se definen los estándares de programación para iniciar la 

codificación del mismo. Se finaliza este capítulo con la realización de las pruebas 
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de unidad, integración, validación y rendimiento con el fin de obtener un software 

de calidad. 

 

En el capítulo cuatro se describen las pruebas de funcionamiento realizadas en la 

Unidad de Gestión Informática (U.G.I) de la Escuela Politécnica Nacional. 

 

El capítulo cinco contiene las conclusiones y recomendaciones obtenidas a lo 

largo del desarrollo del presente proyecto. 

 

Finalmente se adjunta un CD con anexos del marco teórico correspondiente al 

capítulo uno, manuales de usuario, administrador e instalación del Servicio FTP6, 

código fuente de las aplicaciones realizadas y los instaladores de prerrequisitos y 

del software del Servicio FTP6. 
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CAPÍTULO 1   
 
 
 
 

1. MARCO TEÓRICO 

 

 

1.1  REVISIÓN DE IPv4 

 
Las empresas, universidades, los organismos gubernamentales y las personas 

desde sus hogares se conectan a una red para comunicarse entre sí. Para 

conectar estas redes, con frecuencia incompatibles se establecieron estándares 

con el fin de permitir la comunicación entre todos los computadores del mundo y, 

para que las nuevas generaciones de equipos se ajusten a una sola norma. 

 

El Modelo de Referencia OSI fue creado por la ISO (Organización de Estándares 

Internacionales) como el primer paso para iniciar la estandarización internacional 

de los protocolos de comunicación. Luego se creó el modelo de referencia TCP/IP 

con el fin de enlazar múltiples redes de varios tipos y separadas entre sí. 

 

1.1.1 MODELOS DE REFERENCIA  

 

1.1.1.1 Modelo de Referencia OSI 

 

El Modelo de Referencia OSI (Interconexión de Sistemas Abiertos) está formado 

por siete capas, como se observa en la tabla 1.1. 

 

La capa física maneja señales y pulsos eléctricos, es decir, se encarga de la 

transmisión de bits mediante cambios de voltaje. La capa de enlace recibe bits de 

la capa física dividiéndolos en frames de datos y transmitiéndolos al receptor en 

una línea libre de errores de transmisión. 
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CAPAS 

NOMBRE DE LA 
UNIDAD 

INTERCAMBIADA 
PROTOCOLOS 

7 APLICACIÓN APDU FTP, Telnet, e-mail 
 Interface   
6 TRANSPORTE PPDU VT100 
 Interface   
5 SESIÓN SPDU Pasarela 
 Interface   
4 TRANSPORTE TPDU UDP, TCP, SPX 
 Interface   
3 RED PAQUETE IP, IPX 
 Interface   
2 ENLACE TRAMA HDLC, LLC 
 Interface   
1 FISICA BIT RS-232, X.21 

 
Tabla 1.1  Modelo de Referencia OSI Elaboración: Los Autores 

Fuente: Los Autores 

 

La capa de red realiza el ruteo, administra las comunicaciones contando el 

número de paquetes, caracteres o bits que son enviados y la congestión entre los 

mismos. La capa de transporte realiza la señalización de recursos, jerarquiza los 

mismos y los asigna dependiendo de la etiqueta del paquete. La capa de sesión 

levanta, escucha, mantiene y cierra la comunicación, permitiendo al mismo 

usuario realizar y mantener diferentes conexiones a la vez. La capa de 

presentación se encarga de la sintaxis y semántica de la información a 

transmitirse, realiza la codificación, compresión y encriptado de datos. La capa de 

aplicación contiene varios protocolos que se necesitan con frecuencia, por 

ejemplo: transferencia de archivos FTP, e-mail, telnet, entre otros.  

 

La interface, como se muestra en la Tabla 1.1 entre cada capa, indica a los 

procesos de arriba como acceder a la siguiente capa, especificando cuales son 

los parámetros y que resultados esperar. 

 

1.1.1.2 Modelo de Referencia TCP/IP 

 

Cada capa del modelo TCP/IP tiene como misión abstraer de las capas 

superiores servicios y proporcionar servicios cada vez de más alto nivel. 
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El protocolo TCP/IP tiene las siguientes capas como se muestra en la Tabla 1.2, 

La capa de Enlace/Física se encarga del acceso a la red física, es decir, manejo 

de tarjetas de red, y otros dispositivos. En esta capa no se manejan pulsos y 

señales sino directamente una cadena de 0’s y 1’s (00011001111100). La capa 

de red/interred es el eje que mantiene unida toda la arquitectura permitiendo que 

los hosts puedan enviar paquetes a través de cualquier tipo de red y estos a su 

vez viajen de forma independiente. Esta capa además define un formato de 

paquete y protocolo llamado IP (Protocolo de Internet), por lo tanto el trabajo de la 

capa de red es entregar paquetes IP a donde deban ir. La capa de transporte 

transporta datos de extremo a extremo a través de puertos en donde se usan los 

protocolos, TCP (Protocolo de Control de Transmisión) que es un protocolo 

confiable orientado a la conexión y UDP (Protocolo de Datagrama de Usuario) 

que es un protocolo sin conexión no confiable. La capa de aplicación permite al 

usuario final establecer sesiones entre ellos, es decir, permite a las aplicaciones 

que utilizan la red comunicarse entre ellas a través de protocolos de alto nivel, 

entre los más importantes están: TELNET (Terminal virtual), FTP (Protocolo de 

Transferencia de Archivos), SMTP (Correo electrónico entrante), POP3 (Correo 

electrónico saliente), DNS (Servicio de Dominio de Nombres), HTTP 

(Transferencia de Hipertexto) e IMAP4 (Correo Electrónico). 

 

APLICACIÓN TELNET, FTP, HTTP, IMAP4, SMTP, DNS, POP3 
TRANSPORTE TCP UDP 
RED/INTERRED IP 

FÍSICA/ENLACE Admite diferentes tecnologías de redes para PAN, LAN, MAN y 
WAN 

 
Tabla 1.2 Modelo de Referencia TCP/IP. Elaboración: Los Autores 

Fuente: Los Autores 

 

1.1.1.3 Comparación del Modelo de Referencia OSI y TCP/IP 

 

Los dos modelos usan protocolos independientes y la funcionalidad de sus capas 

es similar, tomando en cuenta que el modelo OSI tiene siete capas y el modelo 

TCP/IP tiene cuatro capas. 
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Una de las principales diferencias es que en el modelo TCP/IP ya no existe una 

interfase entre cada capa, sin embargo se debe mencionar que la capa de red del 

modelo TCP/IP en realidad no es una capa, sino que es una interfase entre la red 

y las capas de enlace de datos.  

 

Por último en el modelo OSI y en el modelo TCP/IP se maneja la comunicación 

sin conexión y orientada a la conexión, la diferencia se presenta en que el modelo 

OSI maneja la comunicación sin conexión y la orientada a la conexión a nivel de 

capa de red, y en la capa de transporte lo hace únicamente con la comunicación 

orientada a la conexión, en cambio el modelo TCP/IP maneja la comunicación sin 

conexión a nivel de capa de red y a nivel de capa de transporte maneja los dos 

tipos de comunicación ofreciendo al usuario final las dos alternativas. 

 

1.1.2 PROTOCOLOS DE TRANSPORTE 

 

1.1.2.1 Protocolo de Control de Transmisión (TCP) 

 

El Protocolo de Control de Transmisión, fue construido para proporcionar una 

corriente de bytes confiables a través de una interred no confiable, el TCP acepta 

los datos de los usuarios locales y los divide generalmente en partes de 1500 

bytes y los envía como un datagrama IP independiente. 

 

Cuando llegan a una máquina datagramas IP que contienen datos TCP, son 

reconstruidos a su forma original (bytes), y son temporalizados y retransmitidos 

según sea necesario. 

 

La entidad transmisora y receptora intercambia datos en forma de segmentos. Un 

segmento es una cabecera TCP fija de 20 bytes, donde el software de TCP 

decide el tamaño de los segmentos. Cada segmento tiene una Unidad Máxima 

de Transferencia (MTU) . Las MTU generalmente son de unos cuantos miles de 

bytes, por tal motivo definen el límite superior del tamaño del segmento. Si se 

presenta el caso en el cual un segmento pasa a través de una serie de redes sin 

fragmentarse y luego se topa con un MTU menor del tamaño del segmento, el 
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ruteador de la frontera lo fragmenta en los segmentos necesarios para que pueda 

ser transmitido. 

 

1.1.2.2 Protocolo de Datagrama de Usuario (UDP) 

 

El Protocolo de Datagrama de Usuario ofrece el mecanismo para enviar 

datagramas en bruto encapsulados sin tener que establecer una conexión. 

 

Un segmento UDP tiene una cabecera de 8 bytes seguida de datos. Está formado 

por un puerto de origen y otro puerto de destino los cuales sirven para identificar 

los puntos terminales de las máquinas. El protocolo UDP es mucho más simple, 

no le importan si se pierden paquetes ni su orden. Se emplea este protocolo para 

mensajes cortos utilizando time-out’s de reenvío si no hay respuesta. 

 

1.1.3 PROTOCOLO DE INTERNET (IP) 

 

En forma general el protocolo de Internet (IP) realiza su trabajo cuando en Internet 

los ruteadores finalizan su trabajo poniendo los datos en la red correcta, y la red 

local los haya depositado en el host adecuado. 

 

Un datagrama IP tiene una parte de cabecera y una parte de texto. La cabecera 

tiene una parte fija de 20 bytes y una parte opcional de longitud variable. 

 

1.1.3.1 Cabecera IP 

 

La cabecera IP tiene el siguiente formato que se muestra en la Figura 1.1. 

 

Versión.- Este campo lleva el registro de la versión del protocolo al cual 

pertenece el datagrama. 

 

Tamaño de la Cabecera.-  La longitud de la cabecera no es fija, por lo tanto este 

campo se incluye para indicar la longitud en palabras de 32 bits. El valor máximo 

es de 4 bits, lo que limita la cabecera a 60 bytes. 
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0          3 7 15 18 31 

Versión 
Tamaño 

Cabecera 
Tipo Servicio Tamaño del Frame 

Identificación Banderas Desplazamiento 
Tiempo de Vida Protocolo Checksum 

Dirección Origen 
Dirección Destino 

Opciones 
Datos 

 
Figura 1.1 Cabecera IP versión 4. Elaboración: Los Autores 

Fuente: Modificado de Redes de Computadores – Tanenbaum, 4ta Edición. 

 

Tipo de Servicio.- Permite a un host indicar a la subred que tipo de servicio 

requiere. En este campo se toma en cuenta combinaciones de confiabilidad y 

velocidad, en otros casos por ejemplo para la transferencia de archivos es más 

importante la transmisión libre de errores que la transmisión rápida. 

 

Tamaño del Frame.- Incluye todo el datagrama, tanto la cabecera como los 

datos. La longitud máxima es de 65.535 bytes.  

 

Identificación.- Este campo permite al host destino determinar a qué datagrama 

pertenece un fragmento recién llegado.  

 

Banderas.-   Este campo indica si se debe o no fragmentar el datagrama. Viene 

un bit sin uso (0) y luego dos campos de 1 bit. DF significa no fragmentar y MF 

significa más fragmentos. Todos los fragmentos tienen establecidos este bit a 

excepción del último, el cual es necesario para saber cuando han llegado todos 

los fragmentos del datagrama. 

 

Desplazamiento.-  Indica en qué parte del datagrama actual va este fragmento. 

 

Tiempo de Vida.-  Es un contador que limita la vida de un paquete, permitiendo 

una vida máxima de 255 seg.; debe disminuirse en cada salto, cuando el contador 

llega a cero, el paquete se descarta y se envía de regreso un paquete de aviso al 

host de origen. 

 

32 bits 
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Protocolo.-  Indica la capa de transporte a la que debe entregarse. Las 

posibilidades son TCP y UDP. 

 

Checksum.-  Realiza la suma de comprobación de la cabecera sumando todas las 

medias palabras de 16 bits a medida que llegan, usando aritmética de 

complemento a uno, y luego se obtiene el complemento a uno del resultado 

(Código de Redundancia Cíclica), es útil para detección de errores generados por 

palabras de memoria erróneas en un ruteador. 

 

Dirección de Origen y Dirección de Destino.-  Indican el número de red y el 

número de host, cada una tiene 4 octetos de 32 bits. 

 

Opciones.-  Este campo fue creado para permitir a las versiones siguientes del 

protocolo incluir información no presente en el diseño original y probar ideas 

nuevas, además para evitar la asignación de bits de cabecera con información 

innecesaria. Este campo es de longitud variable. 

 

 

1.1.3.2 Direcciones IP 

 

Cuando se conecta un host o un ruteador al Internet deben poseer una dirección 

IP para codificar su número en la red y su número de host, por tal motivo una 

dirección IP es única.  

 

La longitud de las direcciones IP son de 32 bits y son utilizados en los campos de 

dirección origen y dirección destino de los paquetes IP.  

 

Las máquinas que se conectan a varios tipos de red y diferentes formatos de red 

tienen varias direcciones IP. Existen formatos de red de clase A, B, C, D y E, de 

las cuales las tres primeras son las utilizadas en redes por todo el mundo. 
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1.1.3.2.1 Clases de Redes 
 

• Clase A 

 

0 Red Host Host Host 
 

Figura 1.2 Formato de dirección IP Clase A. Elaboración: Los Autores 

Fuente: Modificado de Redes de Computadores – Tanenbaum, 4ta Edición. 

 

Dígito Identificador: 0 

Reservada: 0.0.0.0 

Loopback: 127.0.0.0 

Rango de direcciones disponibles: 1.0.0.0 a 126.0.0.0 

 
• Clase B 

 

1 0 Red Red Host Host 
 

Figura 1.3 Formato de dirección IP Clase B. Elaboración: Los Autores 

Fuente: Modificado de Redes de Computadores – Tanenbaum, 4ta Edición. 

 

Dígito Identificador: 10 

Reservada: 128.0.0.0 

Broadcast: 191.255.0.0  

Rango de direcciones disponibles: 128.1.0.0 a 191.254.0.0 

 

• Clase C 

 

1 1 0 Red Red Red Host 
 

Figura 1.4 Formato de dirección IP Clase C. Elaboración:  Los Autores 

Fuente: Modificado de Redes de Computadores – Tanenbaum, 4ta Edición. 

 

Dígito Identificador: 110 

Reservada: 192.0.0.0 

Broadcast: 223.255.255.0 

Rango de direcciones disponibles: 192.0.1.0 a 223.255.254.0 

 

32 bits 

32 bits 

32 bits 
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• Clase D 

 

1 1 1 0 Dirección multitransmisión 
 

Figura 1.5 Formato de dirección IP Clase D. Elaboración:  Los Autores 

Fuente: Modificado de Redes de Computadores – Tanenbaum, 4ta Edición. 

 

Dígito Identificador: 1110 

Rango de direcciones: 224.0.0.0 a 239.255.255.254 

Multicast: 239.255.255.255 

 

• Clase E 

 

Experimentación 

 

1 1 1 1 0 Reservado para uso futuro 
 

Figura 1.6 Formato de dirección IP Clase E. Elaboración: Los Autores 

Fuente: Modificado de Redes de Computadores – Tanenbaum, 4ta Edición. 

 

Dígito Identificador: 11110 

Rango de direcciones: 240.0.0.0 a 255.255.255.254 

Broadcast: 255.255.255.255 

 

 

1.2 FUNDAMENTOS DE IPv6 

 

1.2.1 ORIGEN DE IPv6 

 

El Protocolo de Internet versión cuatro (IPv4) ha sido utilizado por varios años 

hasta la actualidad, en diferentes áreas y grupos como universidades, el gobierno, 

empresas públicas y privadas, con diferentes requerimientos.  

 

32 bits 

32 bits 
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En vista del aumento en la demanda de números IP, y a pesar de la existencia de 

CIDR y NAT, con el transcurso del tiempo se puede ver que pronto las direcciones 

IPv4 empezarán a agotarse. 

 

En 1992 la comunidad del Internet había desarrollado cuatro propuestas 

diferentes para el IPng que eran: CNAT, IP Encaps, Nimrod y Simple CLNP. En el 

mismo año, aparecieron tres propuestas más el PIP, el SIP y el TP/IX. El Simple 

CLNP se desarrolló en el TUBA, y el IP Encaps en IPAE. En 1993 IPAE se 

fusionó con el SIP manteniendo el nombre SIP, que posteriormente se unió con la 

PIPA y al grupo de trabajo resultante se le llamó SIPP (Protocolo de Internet 

Simple Mejorado). Casi al mismo tiempo el grupo de trabajo TP/IX cambió su 

nombre por el de CATNIP (Arquitectura Común para el Internet). 

 

Más adelante, en la reunión de la IETF (Internet Engineering Task Force) del 25 

de julio de 1994 en Toronto, Canadá, los directores de área del mismo organismo 

recomendaron el uso del IPng y lo documentaron en el RFC 1752 (la 

recomendación para el protocolo IP de siguiente generación). El 17 de noviembre 

del mismo año fue aprobada esta recomendación por el "IESG" (Internet 

Engineering Steering Group) que elaboró una propuesta del estándar.  

 

Se buscaba resolver varios problemas entre los principales era aumentar el 

número de direcciones, mantener una coexistencia con IPv4 por varios años y 

sobre todo que sea más flexible y eficiente que el actual. Entre los principales 

objetivos que tenia este nuevo protocolo era: 

 

• Soportar a billones de host, incluso con direcciones ineficientes localizadas 

en el espacio. 

• Reducir el tamaño de las tablas de ruteo. 

• Simplificar el protocolo, permitiendo a los ruteadores procesar paquetes 

más rápidamente. 

• Proveer mayor seguridad (autentificación y privacidad) que el IP actual. 

• Prestar más atención al tipo de servicio, particularmente para los datos 

transmitidos en tiempo real. 
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• Ayudar a la multitransmisión, permitiendo la especificación de alcances. 

• Hacer posible que un host mantenga su dirección a pesar de que este 

cambie de ubicación. 

• Permitir que el protocolo evolucione en el futuro. 

 

Antes de llegar a un protocolo definitivo, se publicaron tres de las mejores 

propuestas en la red IEEE. Después de muchas revisiones para posicionar una 

versión combinada y modificada de las propuestas, se seleccionó el nombre de  

SIPP (Protocolo de Internet Simple Mejorado) a la cual se la cambio con el 

nombre de IPv6. (Protocolo de Internet versión 6). 

 

El protocolo IPv6 reúne las metas buscadas. Mantiene las buenas características 

de IPv4. En general, IPv6 no es compatible con IPv4, pero es compatible con el 

resto de protocolos de Internet auxiliares como TCP, UDP, ICMP, IGMP, OSPF, 

BGP, DHCP, RIP, IDRP, IS-IS, IPX, DNS, MPLS, entre otros, a veces con 

pequeñas modificaciones requeridas, principalmente para manejar direcciones 

más grandes. 

 

IPv6 tienen direcciones más grandes que IPv4. Se tiene un espacio de 

direcciones de 128 bits es decir 2128 direcciones, que resuelve el problema que 

IPv6 propone: Proporcionar un suministro eficaz ilimitado de direcciones de 

Internet. 

 

La segunda mejora de IPv6 es la simplificación de la cabecera. Este cambio 

permite a los ruteadores procesar paquetes más rápido y así mejorar el tráfico y el 

retraso de los mismos. 

 

La tercera mejora es dar más importancia al campo de opciones. Este cambio era 

esencial con la nueva cabecera, porque los campos que se requerían 

previamente ahora son optativos. Además, las opciones se representan de 

manera diferente y esto hace más simple a los ruteadores saltar por encima de 

las opciones que no son necesarias. Este rasgo acelera al paquete. 
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Una cuarta área en la que IPv6 representa un gran adelanto está en la seguridad. 

Se tomaron medidas para mejorar la seguridad, en donde, la autenticación y 

privacidad son rasgos importantes del nuevo IP. 

 

Finalmente, con el aumento del tráfico multimedia en Internet se dio más atención 

a la calidad de servicio y se añadió el nuevo concepto de costo de servicio. 

 

Las características fundamentales de IPv6 son: 

 

• Mayor espacio de direcciones. 

• Autoconfiguración “Plug & Play”. 

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

• Calidad de Servicio (QoS), Clase de Servicio y Costo del Servicio (CoS2). 

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

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

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

ruteadores, para ser procesados con los nuevos procesadores de 64 bits, y 

con una cabecera de longitud fija, más simple, que agiliza el procesamiento 

del ruteador. 

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

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

direccionamiento basada en la agregación. 

• Renumeración y “multi-homing”, que facilita el cambio de proveedor de 

servicios. 

• Características de movilidad. 

 

 

1.2.2 CABECERA IPv6 

 

La cabecera IPv6 tiene el siguiente formato, el cual se muestra en la Figura 1.7. 
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0             3 7 15 23 31 
Versión Prioridad  Etiqueta de Flujo 

Tamaño de la Cabecera Siguiente Cabecera  Limite de Saltos 
(Hops) 

Dirección Fuente de 128 bits 
Dirección Destino de 128 bits 

Datos 
 

Figura 1.7 Cabecera IP versión 6. Elaboración:  Los Autores 

Fuente: Modificado del RFC 2460 – Especificación del Protocolo Internet IPv6 

 

Versión.-  Siempre es seis para IPv6. Este campo se conservó de IPv4, con la 

idea primordial de poder distinguir el tipo de paquete que se está transmitiendo 

(IPV6 o IPv4), por lo menos durante el periodo de transición. 

 

Prioridad o Clase de Tráfico.-  Este campo se usa para distinguir entre los 

paquetes con diferentes requerimientos de entrega en tiempo real. Este campo se 

diseñó para este fin desde IPv4, pero ha sido esporádicamente implementado en 

los ruteadores.  

El campo prioridad tiene una doble función. Para el tráfico de TCP con control de 

congestión, asigna números altos a los paquetes de control y al tráfico interactivo, 

y números bajos al tráfico en bruto. Concretamente, los valores son: 

 

0 Trafico sin caracterizar. 

1 Tráfico de relleno, por ejemplo, las noticias de red. 

2 Transferencia de datos sin atención, por ejemplo, el correo electrónico. 

3 Reservado. 

4Transferencias de datos atendidas, por ejemplo, transferencias de archivos.  

5 Reservado. 

6 Tráfico interactivo, por ejemplo, telnet. 

7 Tráfico de control de Internet, por ejemplo, protocolos de ruteamiento. 

 

• Los valores de prioridad entre 0 y 7 se pueden usar con cualquier protocolo 

que imponga su propio control de flujo. 

• Los valores del 8 al 15 se usan como mecanismo de control de congestión 

cuando un protocolo, por ejemplo, UDP o IPX, no imponen su propio 

32 bits 
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mecanismo de control de congestión. 

• Cuando la red se congestiona, el tráfico se descarta. Los valores bajos, 

como 8 o 9 significa que ese paquete es más elegible para descartar. 

 

Etiqueta de flujo.-  Este campo permite al origen y al destino establecer una 

pseudoconexión con requerimientos y propiedades particulares. Permite agrupar 

en un flujo aquellos datagramas que reúnen requisitos idénticos de gestión por 

parte de los ruteadores. Sustituye al antiguo servicio introduciendo un modelo de 

tráfico más elaborado.  

 

Tamaño de la Cabecera.-  Este campo corresponde a la longitud en octetos del 

resto del datagrama IPv6 sin incluir los 40 bits obligatorios de la cabecera. Esta 

longitud incluye, por tanto, la de todas las cabeceras opcionales más el tamaño de 

los datos. Este campo en la cabecera de IPv6 es de longitud fija. 

 

Siguiente cabecera.-  Este campo identifica el tipo al que corresponde la 

siguiente cabecera opcional si ésta existe, caso contrario, al protocolo de nivel 

superior al que corresponde la carga de datos, como TCP o UDP. Este campo 

sustituye al campo Protocolo de la cabecera IPv4. 

 

Límite de Saltos (hops).-  Número máximo de saltos restantes que se admiten 

antes de descartar el paquete. Este concepto es equivalente al del uso real del 

campo tiempo de vida de la cabecera IPv4. En la cabecera IPv6 a más que 

cambiar el concepto, lo que se ha hecho realmente es ajustar el nombre al 

verdadero uso del campo. 

 

Dirección origen.-  128 bits. Dirección IPv6 origen del datagrama.  

 

Dirección destino.-  128 bits. Dirección IPv6 destino del datagrama. Esta 

dirección no necesariamente tiene que ser la dirección del destinatario definitivo si 

existe una cabecera opcional de ruteamiento. 
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1.2.2.1 Extensión de Siguiente Cabecera 

 

El uso de Extensión de Siguiente Cabecera permite añadir funcionalidad 

incremental a IPv6. 

 

Como se vio anteriormente la cabecera de IPv4, usa el campo Protocolo para 

indicar qué tipo de cabecera seguía a la cabecera IP como TCP o UDP. La ver-

sión seis usa un campo Siguiente Cabecera más general.  

 

Cuando la Siguiente Cabecera es una cabecera TCP o UDP, el valor del campo 

Siguiente Cabecera será 6 o 17 respectivamente. 

 

Algunas extensiones de cabecera se pueden introducir entre la cabecera IPv6 y 

una cabecera de mayor nivel. Se usan para opciones como ruteo o seguridad.  

 

La fragmentación también se ha trasladado a una extensión de cabecera.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figura 1.8 . Extensiones de Cabeceras. Elaboración:  Los Autores 

Fuente: Modificado del RFC 2460 – Especificación del Protocolo Internet IPv6 

 

Como se muestra en la Figura 1.8, cada una de las extensiones de cabecera 

contiene un campo Siguiente de manera que las cabeceras se van encadenando. 

Y en la última extensión de cabecera se identifica el protocolo de la siguiente 

capa. 

 

Cabecera de IPv6 
Siguiente = 0 

Salto a Salto  
Siguiente = 60 

Opciones de Destino 
Siguiente = 43 

Ruteo   
Siguiente = 44 

Fragmentación 
Siguiente = 51 

Autenticación 
 Siguiente = 50 

Encapsulado de 
seguridad Siguiente = 60 

 
Cabecera de TCP 

Opciones de Destino 
Siguiente = 6 
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Este esquema, proporciona una gran flexibilidad ya que se pueden definir nuevas 

opciones en cualquier momento según sea necesario y no se necesita restringir 

su tamaño. Se debe tener en cuenta que la última extensión de cabecera puede 

apuntar a una cabecera que pertenece a un grupo de protocolos completamente 

diferente, como ISO o DECnet. 

 

Algunas cabeceras contienen información que se debe procesar en todos los 

nodos de la ruta, mientras que otras contienen información que sólo se necesita 

procesar en el destino. 

 

En la Tabla 1.3 se muestran algunos identificadores definidos actualmente. 

 

Cabecera Número en el campo “Siguiente 
Cabecera” anterior 

Opciones de salta a salto 0 
Opciones de destino 60 
Ruteo 43 
Fragmentación 44 
Autenticación 51 
Encapsulado de seguridad del 
tamaño de la cabecera 50 

Sin siguiente cabecera 59 
 

Tabla 1.3 Cabeceras IPv6. Elaboración:  Los Autores 

Fuente: Modificado del RFC 2460 – Especificación del Protocolo Internet IPv6 

 

El orden que se muestra en la Figura 1.8 refleja el orden recomendado en que se 

deben incluir las cabeceras. Se debe tomar en cuenta que pueden aparecer dos 

cabeceras de Opciones de Destino. La primera se sitúa antes de la cabecera de 

Ruteo y debe aplicarse a todos los saltos de la lista de la cabecera de Rute y la 

segunda debe aparecer como última cabecera y se aplica sólo al destino final. 

 

Es posible que en el futuro exista la necesidad de enviar un paquete que conste 

de una cabecera sin tamaño de cabecera. En este caso, el último campo 

Siguiente Cabecera será 59, que significa: no sigue nada. 

 

1.2.2.1.1 Fragmentación 
 

Al contrario que en la versión cuatro, la fragmentación no la realizan nunca los 
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ruteadores sino sólo el nodo1 de origen. Se debería evitar la fragmentación 

siempre que fuese posible, pero a veces es necesaria.  

Es responsabilidad del nodo origen fragmentar los paquetes y el nodo destino 

debe reensamblarlos. 

 

Si un ruteador recibe un paquete demasiado grande para enviarlo, debe descartar 

el paquete y enviar de regreso un mensaje de ICMP (Ver Anexo 1) que indique la 

Unidad Máxima de Transmisión (MTU) del siguiente salto. 

 

Cuando un nodo origen crea un fragmento, tiene que incluir una cabecera de 

Fragmento como se muestra en la Figura 1.9. 

 

8 bits 8 bits 13 bits 3 bits 
Cabecera 
siguiente 

Reservado Desplazamiento de 
fragmento 

Bandera 

Identificación 
 

Figura 1.9 Formato de una Cabecera de fragmento. Elaboración:  Los Autores 

Fuente: Modificado del RFC 2460 – Especificación del Protocolo Internet IPv6 

 

 

Como en la versión cuatro, el campo Desplazamiento de fragmento tiene 13 bits e 

indica desplazamientos en bloques de 8 octetos. De los 3 bits de bandera, 1 bit 

indica si éste es el último fragmento o no. El campo Identificación se ha extendido 

hasta los 32 bits. 

 

1.2.2.1.2 Unidad Máxima de Transmisión (MTU) en IPv6 
 

 

La eliminación de la fragmentación en IPv6 por parte de los ruteadores permite 

manejar un diseño simple de la cabecera de los paquetes IPv6, de esta manera 

se obtiene un mejor rendimiento de los ruteadores al momento de dirigir los 

paquetes hasta su destino. 

 

IPv6 permite una extensión de cabecera opcional que es utilizada por los nodos 

origen para dividir el paquete original en paquetes IPv6 más pequeños. El nodo 
                                                 
1 Son todos los elementos activos que existen en una red como Switches o Hosts. 
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IPv6 destino reensamblará estos fragmentos de forma transparente. 

 

El nodo origen es el responsable de asignar un tamaño individual a cada paquete 

de IPv6 correctamente, así este tendrá que determinar el tamaño mínimo de la 

MTU de la trayectoria de destino, es decir, si se va a enviar un paquete IPv6 

desde una red con tecnología FDDI con una MTU de 4500 bytes hacia otra con 

tecnología Ethernet con una MTU de 1500 bytes, como se muestra en la Figura 

1.10. El nodo origen debe únicamente enviar paquetes IPv6 máximo de 1500 

bytes. En el caso que el paquete enviado sea de 2500 bytes deberá ser dividido 

en dos fragmentos, uno de 1500 bytes y el otro de los 1000 bytes restantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 1.10  Definición de MTU. Elaboración:  Los Autores 

Fuente: FUJITSU SIEMENS COMPUTERS 

 

El nodo destino puede determinar la trayectoria del MTU  con el proceso de 

descubrimiento de trayectorias de la MTU, con esta técnica el nodo origen 

intentará establecer una posible trayectoria de la MTU hacia su destino y los 

posibles errores. 

 

Un paquete con una MTU de enlace específico es enviado. Si esta MTU es muy 

grande en su trayectoria, el ruteador que detecte esto enviará un mensaje ICMP 

hacia el origen. Este mensaje contiene la MTU del enlace, desde el cual, el 

mensaje ICMP fue enviado. El origen puede ajustar el tamaño del paquete 

fragmentado y reenviarlo. Este proceso se repite hasta que el bit del campo 

Bandera indique que es el último fragmento. Esta MTU establecida es la utilizada 

MTU Máximo permitido entre el Nodo Origen y el  Destino  

MTU Máximo permitido  

Ethernet FDDI FDDI FDDI 

                 MTU 4500 bytes                    MTU 1500 bytes       MTU 4500 bytes 

Nodo 
Origen Ruteador Ruteador 

 
Ruteador 
 

Nodo 
Destino 

MTU 1500 bytes 
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para la fragmentación de paquetes IPv6 para el respectivo nodo destino. 
 

1.2.2.1.3 Cabecera de Ruteo 
 

La cabecera de Ruteo es una función muy importante de la versión seis. Cuando 

se combina con las direcciones anycast, puede usarse para controlar las rutas, de 

acuerdo con las preferencias del proveedor o por la necesidad de usar un 

proveedor concreto, por ejemplo, para llegar a un usuario móvil. Una dirección de 

anycast se puede usar para decir: Diríjase por el ruteador  más cercano que 

pertenezca al proveedor de servicios X. 
 

Cuando se usa la cabecera de ruteo, el destino debe dirigirse nuevamente por 

esa ruta e invertir el camino hasta el origen. 

 

1.2.2.1.3.1 Funcionamiento de la Cabecera de Ruteo 

 

La Cabecera de Ruteo tiene un campo tipo, que permitirá añadir distintos tipos en 

el futuro. En la actualidad sólo está definido el tipo 0. Una cabecera de ruteo de 

tipo 0 es similar a una ruta de origen de IPv4. 

 

En la Figura 1.11 se muestra el formato de una Cabecera de Ruteo de tipo 0. La 

cabecera contiene una lista de nodos que hay que atravesar para llegar hasta el 

destino. 
 

8 bits 8 bits 8 bits 8 bits 
Siguiente 
Cabecera  

Tamaño de la 
parte de dirección 

Tipo de Ruteo=0 Segmentos 
pendientes 

Reservado Marca de bits estricta/desconectada 
Dirección 1 
Dirección 2 

… 
Dirección n 

 

Figura 1.11  Cabecera de ruteo. Elaboración:  Los Autores 

Fuente: Modificado del RFC 2460 – Especificación del Protocolo Internet IPv6 

 

Al igual que en la versión cuatro el destino final es la Dirección n. El paquete se 

envía primero a la dirección de la cabecera principal de IPv6. A continuación se 

consulta la Cabecera de Ruteo. Se traslada la Dirección 1 al campo de dirección 
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de destino de la cabecera de IPv6, se decrementa en uno el contador Segmentos 

restantes y se reenvía el paquete. La dirección final de la Cabecera de Ruteo es 

el destino real. Al llegar, la lista de direcciones contiene las direcciones de todos 

los nodos visitados. 
 

La marca de bit estricta/desconectada indica si el salto correspondiente debe ser 

un vecino (estricta) o no (desconectada). 
 

1.2.2.1.4 Opciones De Destino 
 

La cabecera de Opciones de destino contiene opciones que deben procesarse en 

el destino del paquete, o en los destinos multicast. En la Figura 1.12 se muestra el 

formato de esta cabecera. 
 
 

8 bits 8 bits 16 bits 
Cabecera 
Siguiente 

Tamaño  

Opciones (Tamaño variable) 

 

Figura 1.12  Cabecera de las Opciones de destino. Elaboración:  Los Autores 

Fuente: Modificado del RFC 2460 – Especificación del Protocolo Internet IPv6 

 

Si se incluye una cabecera de ruteo (como se muestra en la Figura 1.11, el 

protocolo permite incluir campos del tipo Siguiente Cabecera). La primera 

cabecera Opciones de Destino estará justo antes de la cabecera de ruteo, la cual 

contiene las opciones que aplican a todos los nodos de la lista de la cabecera. La 

segunda cabecera Opciones de Destino estará situada tras el resto de las 

cabeceras, esto se aplica sólo al destino final, como se muestra en la Figura 1.13. 
 

 

 

 
 
 

 

Figura 1.13  Cabeceras Opcionales. Elaboración:  Los Autores 

Fuente: Modificado del RFC 2460 – Especificación del Protocolo Internet IPv6 
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1.2.2.1.5 Cabecera Salto a Salto 
 

La cabecera salto a salto, lleva información de opción que hay que examinar en 

todos los saltos de la ruta.  

 

En la Figura 1.14 se muestra el formato de esta cabecera. 
 

8 bits 8 bits 16 bits 

Siguiente 
Cabecera 

Tamaño de las 
extensiones de la 

cabecera 
 

Opciones (Tamaño variable) 

 

Figura 1.14  Cabecera de salto a salto. Elaboración:  Los Autores 

Fuente: Modificado del RFC 2460 – Especificación del Protocolo Internet IPv6 

 

La cabecera salto a salto, puede llevar un número variable de opciones. Cada una 

de ellas es autocontenida y se codifica en tres campos, como muestra la Tabla 

1.4: 
 

Tipo de opción Tamaño de la opción Valor de la Opción 
8 bits 8 bits n bits 

 
Tabla 1.4 Campos de la Cabecera salto a salto. Elaboración: Los Autores 

Fuente: Modificado del RFC 2460 – Especificación del Protocolo Internet IPv6 

 

La opción tamaño de extensiones de la cabecera es un ejemplo de opción de 

salto a salto. El tamaño de cabecera, en octetos, se describe por un valor de 4 

bytes. El tamaño de cabecera indicado incluye todo el paquete excepto la 

cabecera de IPv6. 

 
1.2.2.2 Autoconfiguración Plug & Play de IPv6 

 

Uno de los objetivos de la versión seis es proporcionar un procedimiento efectivo 

de iniciación automática. Esto es importante para ayudar a que un lugar migre al 

nuevo formato de direcciones. También es vital automatizar el cambio de 

direcciones que puede sobrevenir tras un cambio en la elección de proveedor de 

servicios. 
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En una LAN independiente, un host IPv6 puede construir automáticamente una 

dirección de IP usando una dirección de tarjeta de interfaz de red u otro 

identificador único del nivel de enlace que conozca el sistema. 

 

Cuando una organización tiene una red con un ruteador o está conectada a un 

proveedor de servicios, los ruteadores proporcionan a los host la información que 

deberían conocer para autoconfigurar sus direcciones y empezar a trabajar. 

 

1.2.2.3 Modelos de Clase de Servicio 

 

Con el nuevo protocolo IPv6 se presentaron nuevos mecanismos de control de 

calidad del servicio (QoS), entre las principales características están: 

 

• Mecanismos combinados de manejo de tráfico de datos (flujos): En ruta de 

datos y en ruta de control. 

• Especificación de las acciones en la red: Clases de Servicio. 

• Especificación de un conjunto de clases de servicio: Modelo de Servicio. 

 

Los modelos de servicio se clasifican en diferentes tipos, entre estos están: Best-

effort (BE) que representa el más popular, Red telefónica que se basa en una 

asignación de circuitos, Servicios Integrados (IntServ), Servicios Diferenciados 

(DiffServ) y ATM. 

 

Los modelos de servicio en Internet aparecieron con IPv4 con el protocolo 

OSPFv1, luego con IntServ que se basó en una carga controlada QoS 

garantizada con el protocolo RSVP y una versión nueva del protocolo OSPFv2, 

casi al mismo tiempo se define el nuevo protocolo IPv6 en el que más adelante se 

modifica al protocolo OSPF para IPv6 y al protocolo RSVP que funcionaría con 

IPv4 e IPv6, por último se tiene el modelo de servicio DiffServ que busca 

soluciones más simples que IntServ. 

 

 



  23 

1.2.2.3.1 Modelos de Servicio sobre IPv4 
 

El protocolo IPv4 describe el modelo Best-effort, donde, cada datagrama se trata 

como una entidad independiente y no existen conexiones ni circuitos lógicos. 

Incorpora un campo Tipo de Servicio para el control de la provisión del servicio y 

valores de Tipo de Servicio además no se describen los mecanismos que se 

deben aplicar para proporcionar diferentes niveles de servicio. 

 

1.2.2.3.2 Modelos de Servicio sobre IPv6 
 

El protocolo IPv6 incluye un campo Clase de Tráfico, el cual permite distinguir 

clases o prioridades de tráfico, fue incluido para tener compatibilidad con el Tipo 

de Servicio de IPv4, no se establece una asignación de valores, no se describen 

los mecanismos que se deben aplicar para proporcionar diferentes niveles de 

servicio. 

 

1.2.2.4 Movilidad 

 
Con la movilidad  (roaming)  se tiene posibilidades de conexión y desconexión en 

host de redes IPv6 es decir, que se podrá viajar con dicho host sin la necesidad 

de que otra aplicación permita esta conexión/desconexión y hacerlo directamente. 

 

1.2.2.5 Multi-Homing 

 

El multi-homing (múltiples hogares) es el mecanismo por el cual un determinado 

sitio o red puede estar conectado a otros, por múltiples caminos. Por razones de 

seguridad, redundancia, ancho de banda, balanceo de carga, etc. 

 

Dado que un determinado sitio utiliza el prefijo del ISP o proveedor de nivel 

superior, un sitio puede ser multi-homing simplemente teniendo varios prefijos.  

 

Frecuentemente, cada prefijo estará asociado a diferentes conexiones físicas, 

aunque no necesariamente ya que se puede tratar de una sola conexión física y 

diversos túneles o conexiones virtuales. 
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1.2.3 COMPARACIÓN DE LAS ARQUITECTURAS IPv4 e IPv6 

 

Como se observa en las Figuras 1.1 y 1.7 de las cabeceras de IPv4 e IPv6 

respectivamente, tienen los campos versión, direcciones origen y destino 

similares, pero en la cabecera IPv6 las direcciones origen y destino son de mayor 

tamaño, con lo cual se obtiene un proceso más eficiente entre ruteadores y nodos 

debido a la jerarquización de las direcciones IPv6. 

 

El motivo fundamental por el que algunos de los campos son eliminados en IPv4, 

es la innecesaria redundancia. Un caso muy evidente de campos desaparecidos 

es el checksum o verificación de la integridad. Existió cierta controversia al 

respecto, pero se decidió su eliminación debido a que en la práctica se había 

demostrado que la computación del mismo suponía para el ruteador la mayor 

parte de la carga de procesamiento de un datagrama y si una aplicación requiere 

realmente integridad de datos, deberá tener un checksum de todos los niveles de 

datos. 

 

La cabecera IPv4 es de longitud variable mientras que la cabecera IPv6 tiene una 

longitud fija de 40 bytes. La cabecera IPv4, contiene doce campos y puede 

también tener un campo adicional de opciones, el cual no aparece en la cabecera 

IPv6, en donde, solamente se utilizan ocho campos. 

 

En el caso del campo de “Desplazamiento de Fragmentación”, es ligeramente 

diferente, dado que el mecanismo por el que se realiza la fragmentación de los 

paquetes es totalmente modificado en IPv6, lo que implica la total inutilidad de 

este campo. En IPv6 los ruteadores no fragmentan los paquetes, sino que si es 

necesaria, dicha fragmentación/desfragmentación se produce extremo a extremo. 

 

Algunos de los campos en la cabecera IPv6 han sido renombrados entre los 

cuales están: 

 

• Protocolo (IPv4) a Siguiente Cabecera (IPv6), dado que en lugar de usar 

cabeceras de longitud variables se emplean sucesivas cabeceras 
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encadenadas. En muchos casos ni siquiera es procesado por los 

ruteadores, sino tan sólo de extremo a extremo. 

• Tiempo de vida (IPv4) a Límite de Saltos (IPv6), el cual tiene una longitud 

de 8 bits.  

 

Los nuevos campos incluidos son: 

 

• Prioridad, también denominado, Clase de Tráfico o simplemente Clase. 

Con una longitud de 8 bits. 

• Etiqueta de Flujo,  para permitir tráficos con requisitos de tiempo real. Tiene 

una longitud de 20 bits. 

 

Estos dos campos, como se puede suponer, son los que permiten una de las 

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

Clase de Servicio y Costo de Servicio (CoS2), y en definitiva un poderoso 

mecanismo de control de flujo, de asignación de prioridades diferenciadas según 

los tipos de servicios. 

 

1.2.4 DIRECCIONAMIENTO IPv6 

 

Las direcciones IPv6 soportan un espacio de 32 a 128 bits, es decir 232 

direcciones (4.294.967.296) a 2128 direcciones 

(340.282.366.920.938.463.463.374.607.431.768.211.456). 

 

Esto hace que: 

• Desaparezcan los problemas de direccionamiento en IPv4.  

• No sean necesarias técnicas como NAT (Traducción de IP’s ficticias a IP’s 

reales y viceversa) para proporcionar conectividad a todos los 

computadores/dispositivos de la red.  

• Por tanto, todos los dispositivos actuales o futuros (computadores, PDA’s, 

teléfonos GPRS o UMTS, neveras, lavadoras, etc.) podrán tener 

conectividad completa a Internet. 
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Si se hace una analogía, se dará una breve visión de la cifra mencionada. 

Calculando el número de direcciones IP que se tendría por metro cuadrado de la 

superficie terrestre da: 665.570.793.348.866.943.898.599. Indudablemente, hay 

cabida para todos los dispositivos imaginables, no solo terrestres, sino 

interplanetarios. Aunque, por el momento, no se puede afirmar que se tenga 

capacidad para estos dispositivos. 

 

1.2.4.1 Definición de Direcciones en IPv6 

 

Las direcciones IPv6 son identificadores de 128 bits para interfaces2 y conjuntos 

de interfaces. Dichas direcciones se clasifican en tres tipos: 

 

• Unicast:  Identificador para una única interface. Un paquete enviado a una 

dirección unicast es entregado sólo a la interfaz identificada con dicha 

dirección. Es el equivalente a las direcciones IPv4. 

• Anycast:  Identificador para un conjunto de interfaces (generalmente 

pertenecen a diferentes nodos). Un paquete enviado a una dirección 

anycast es entregado en una (cualquiera) de las interfaces identificadas 

con dicha dirección (la más próxima, de acuerdo a las medidas de distancia 

del protocolo de ruteo). Permite crear, por ejemplo, ámbitos de 

redundancia, de forma que varias máquinas puedan ocuparse del mismo 

tráfico según una secuencia determinada (por el ruteamiento), si la primera 

“cae”. 

• Multicast:  Identificador para un conjunto de interfaces (por lo general 

pertenecientes a diferentes nodos). Un paquete enviado a una dirección 

multicast es entregado a todas las interfaces identificadas por dicha 

dirección. La misión de este tipo de paquetes es evidente: Aplicaciones de 

retransmisión múltiple (broadcast). 

 

1.2.4.2 Representación de las Direcciones IPv6  

 

La representación de las direcciones IPv6 tienen los siguientes esquemas: 
                                                 
2 Interfaces en la arquitectura IPv6 se refiere al punto cliente, no se debe confundir con la interface entre cada capa del 
modelo de referencia OSI y las Interfaces de usuario, los cuales tienes significados diferentes.  
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• x:x:x:x:x:x:x:x, donde “x” es un valor hexadecimal de 16 bits, de la porción 

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

izquierda de cada campo. Ejemplos: 

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

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

• Debido a que, por el direccionamiento que se ha definido, podría existir 

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

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

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

IPv6. Ejemplos: 

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

De FF01:0:0:0:0:0:0:101 a FF01::101 

De 0:0:0:0:0:0:0:1 a ::1 

De 0:0:0:0:0:0:0:0 a :: 

• Una forma alternativa y muy conveniente, cuando nos hallemos en un 

entorno mixto IPv4 e IPv6, es x:x:x:x:x:x:d.d.d.d, donde “x” representa 

valores hexadecimales de 16 bits (6 porciones de mayor peso), y “d” 

representa valores decimales de las 4 porciones de 8 bits de menor peso. 

Ejemplos: 

::13.1.68.3 

::FFFF:129.144.52.38 

 

La representación de los prefijos IPv6 esta dado del siguiente modo: 

dirección-IPv6/longitud-del-prefijo 

 

Donde: 

• dirección-IPv6 : Dirección IPv6 en cualquiera de las notaciones válidas. 

• longitud-del-prefijo : Valor decimal, que indica cuantos bits contiguos de la 

parte izquierda de la dirección componen el prefijo. 

 

Por ejemplo, las representaciones válidas del prefijo de 28 bits; 12AB CD3, son: 

12AB:CD30:0000:0000:0000:0000:0000:0000/28 
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12AB:CD30:0:0:0:0:0:0/28 

12AB:CD30::/28 

 

Por tanto, para escribir una dirección completa, indicando la subred, se debe 

escribir como sigue: 

 

12AB:CD30:0:0:123:567:89AB:CDEF/28 o 12AB:CD30::123:567:89AB:CDEF/28 

 

A la Longitud del Prefijo se le conoce también con el nombre Fracción del Prefijo 

la cual identifica el tipo de dirección. Por ejemplo, el prefijo 010 indica las 

direcciones de unicast asignadas a proveedores de servicios. Como es de 

suponer, el formato del resto del espacio de direcciones depende del formato del 

prefijo. 

 

1.2.4.3 Asignación de Direcciones 

 
El 6BONE es un backbone (registro de direcciones de Internet) independiente en 

crecimiento de la IETF, que resultó de la creación del protocolo IPv6, los cuales 

eventualmente reemplazarán al protocolo IPv4. 

El desarrollo de la infraestructura del backbone IPv6 (6BONE) es una parte muy 

importante y trascendental en la transición de IPv4 a IPv6, mientras exista el 

backbone IPv4, el 6bone estará compuesto por muchos ISP’s y usuarios de la red 

mundial para mantener la interacción entre ambos protocolos. 

De la misma forma como el 6BONE es el backbone de Norte América, Europa y 

Japón, LACNIC es el backbone de América Latina y el Caribe, la cual administra 

el espacio de direcciones IP. 

 

1.2.4.4 Asignación de Espacio de Direcciones 

 

La Autoridad de asignación de números de Internet IANA (Internet Assigned 

Numbers Authority) tiene la tarea de delegar tramos del espacio de direcciones de 

IPv6 a las organizaciones regionales de registro repartidas por el mundo. Estas 



  29 

últimas pueden, a su vez, trasladar bloques de direcciones a regiones menores, a 

registros nacionales o a Proveedores de servicios. 

 

En la Tabla 1.5 se muestra el plan sugerido de asignación del espacio de 

direcciones. 
 

Asignación Fracción del 
prefijo (binario) 

Espacio de 
direcciones  

Reservado 0000 0000 1/256 
No asignado 0000 0001 l/256 
Reservado para la asignación de NSAP 0000 001 l/128 
Reservado par la asignación de IPX 0000 010 l/128 
No asignado 0000 011 l/128 
No asignado 0000 1 l/32 
No asignado 0001 l/16 
No asignado 001 l/8 
Direcciones unicast para proveedores 010 1/8 
No asignado 011 l/8 
Reservado para las direcciones unicast geográficas 100 l/8 
No asignado 101 l/8 
No asignado 110 l/8 
No asignado 1110 1/16 
No asignado 1111 0 1/32 
No asignado 1111 10 1/64 
No asignado 1111 110 1/128 
No asignado 1111 1110 0 1/512 
Direcciones de uso por el enlace local 1111 1110 10 1/1024 
Direcciones para uso local 1111 1110 11 1/1024 
Direcciones de multicast 1111 1111 1/256 

 
Tabla 1.5 Asignación del espacio de direcciones. Elaboración: Los Autores 

Fuente: Modificado del RFC 2373 – Arquitectura de Direccionamiento IPv6 

 

• Se usa un gran bloque para el direccionamiento a través de proveedores 

de servicios. 

• Existen bloques para LAN independientes o lugares completos que no 

estén conectados a Internet, de manera que pueden asignarse sus propias 

direcciones. 

• Se han asignado bloques para las direcciones de IPX y para las 

direcciones de puntos de acceso al servicio de red de OSI (NSAP). 

• Se ha reservado un gran bloque para las direcciones geográficamente 

distribuidas. 

• En la actualidad, casi las tres cuartas partes del espacio de direcciones no 
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tiene asignado ningún uso. 

 

1.2.4.5 Direcciones Unicast Locales 

 

Las direcciones unicast, son agregables con máscaras de bits contiguos, similares 

al caso de IPv4, con CIDR (Class-less Interdomain Routing). Hay varias formas de 

asignación de direcciones unicast, y otras pueden ser definidas en el futuro. 

Los nodos IPv6 pueden no tener ni un mínimo de la estructura interna de las 

direcciones IPv6, dependiendo de su misión en la red (por ejemplo, un host frente 

a un ruteador). Pero, un nodo debe considerar que las direcciones unicast 

(incluyendo la propia), no tienen estructura. Como se puede ver en la Figura 1.15: 
 

 

128 bits 
Dirección del Nodo 

 

Figura 1.15  Dirección Unicast Global. Elaboración:  Los Autores 

Fuente: Modificado del RFC 2373 – Arquitectura de Direccionamiento IPv6 

 

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

está conectado, como muestra la Figura 1.16: 
 

 

n bits 128-n bits 
Prefijo de Subred ID de Interfaz 

 

Figura 1.16  Dirección Unicast Global con Prefijo de Subred. Elaboración:  Los Autores 

Fuente: Modificado del RFC 2373 – Arquitectura de Direccionamiento IPv6 

 

Donde: 

• ID: Identificador 

 

Los dispositivos más sofisticados pueden tener un conocimiento más amplio de la 

jerarquía de la red, sus límites, etc., en ocasiones dependiendo de la posición 

misma que el dispositivo o host/ruteador ocupa en la propia red. 

 

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

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

únicos en un ámbito más amplio. Por lo general, el identificador de interfaz 
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coincidirá con la dirección de la capa de enlace de dicha interfaz. El mismo 

identificador de interfaz puede ser empleado en múltiples interfaces del mismo 

nodo, sin afectar a su exclusividad global en el ámbito IPv6. 

 

Se han definido dos tipos de direcciones unicast de uso local: Local de Enlace 

(Link-Local) y Local de Sitio (Site-Local). Las direcciones locales de enlace han 

sido diseñadas para direccionar un único enlace para propósitos de auto-

configuración (mediante identificadores de interfaz), descubrimiento del vecindario 

(Ver Anexo 1), o situaciones en las que no hay ruteadores. 

 

Por tanto, los ruteadores no pueden retransmitir ningún paquete con direcciones 

fuente o destino que sean locales de enlace (su ámbito esta limitado a la red 

local). El formato esta dado en la Figura 1.17: 

 

12 bits 54 bits 64 bits 
111111101000 0 ID de Interfaz 

 

Figura 1.17 Dirección Unicast Global Link-Local. Elaboración:  Los Autores 

Fuente: Modificado del RFC 2373 – Arquitectura de Direccionamiento IPv6 

 

Las direcciones locales de sitio permiten enrutar dentro de un “sitio” local u 

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

identificador de subred de 16 bits, como se muestra en la Figura 1.18.  

 

Los ruteadores no deben retransmitir fuera del sitio ningún paquete cuya dirección 

fuente o destino sea “local de sitio” (su ámbito esta limitado a la red local u 

organización). 

 

12 bits 38 bits 16 bits 64 bits 
111111101100 0 ID de Subred  ID de Interfaz 

 

Figura 1.18  Dirección Unicast Global: Site-Local. Elaboración:  Los Autores 

Fuente: Modificado del RFC 2373 – Arquitectura de Direccionamiento IPv6 
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1.2.4.6 Direcciones Unicast Globales Agregables 

 

Dado que uno de los problemas que IPv6 resuelve es una mejor organización 

jerárquica de ruteo en las redes públicas (globales), es indispensable el concepto 

de direccionamiento agregable. 

En la actualidad ya se emplea este tipo de direcciones, basadas en la agregación 

por parte de los proveedores del troncal Internet, y los mecanismos adoptados 

para IPv6, permiten su continuidad. Pero además, se incorpora un mecanismo de 

agregación basado en intercambios. 

 

La combinación de ambos es la que permite un ruteo mucho más eficiente, dando 

dos opciones de conectividad a unas u otras entidades de agregación. 

Se trata de una organización basada en tres niveles: 

 

• Topología Pública:  conjunto de proveedores e intercambiadores que 

proporcionan servicios públicos de tránsito Internet. 

• Topología de Sitio:  redes de organizaciones que no proporcionan 

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

• Identificador de Interfaz:  identifican interfaces de enlaces. 

 

El formato de direcciones agregables ha sido diseñado para soportar proveedores 

de larga distancia, intercambiadores, proveedores de niveles inferiores (podrían 

ser ISP’s), y Clientes. 

 

A diferencia de lo que ocurre actualmente, los intercambiadores también 

proporcionarán direcciones públicas IPv6. Las organizaciones conectadas a 

dichos intercambiadores también recibirán servicios de conectividad directos, 

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

distancia. 

 

De esta forma, su direccionamiento es independiente de los proveedores de 

tráfico de larga distancia, y pueden por lo tanto, cambiar de proveedor sin 

necesidad de renumerar su organización. Este es uno de los objetivos de IPv6. 
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Además, una organización puede estar suscrita a múltiples proveedores (Multi-

Homing), a través de un intercambiador, sin necesidad de tener prefijos de 

direcciones de cada uno de los proveedores. 

 

1.2.4.6.1 Estructura de Direcciones Unicast Globales Agregables 
 

Para que no sean tan grandes las tablas de ruteo, las direcciones han sido 

organizadas de una forma jerárquica, como se muestra en la Figura 1.19.  
 

3 13 8 24 16 64 bits 
FP TLA ID Res. NLA ID SLA ID ID de Interfaz 
Topología Pública  

 Topología de Sitio  

 
Identificador de Interfaz 

 

Figura 1.19  Jerarquía de Direcciones Unicast Globales. Elaboración:  Los Autores 

Fuente: Modificado del RFC 2373 – Arquitectura de Direccionamiento IPv6 

 

Donde: 

 

• FP: Es el Prefijo de Formato de 3 bits (Por ejemplo: 001) 

• TLA ID : Es el Identificador de Agregación de Nivel Superior – Top Level 

Aggregation Identifier 

• Res:  Reservado 

• NLA ID : Es el Identificador de Agregación de Siguiente Nivel – Next Level  

Aggregation Identifier 

• SLA ID:  Es el Identificador de Agregación de Nivel de Sitio: Site Level  

Aggregation Identifier 

 

El campo Reservado permitirá en el futuro ampliaciones organizadas del 

protocolo, por ejemplo ampliar el número de bits de los campos TLA y NLA. Por el 

momento contiene ceros. Ver ejemplo en el Anexo 2. 

 

1.2.4.6.1.1 Identificador de Agregación de Nivel Superior 

 

Se trata del nivel superior en la estructura jerárquica del ruteador. Los ruteadores 

situados en este nivel tienen, en la tabla de ruteo, una entrada para cada TLA ID 
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activo, y probablemente entradas adicionales relativas al propio TLA ID donde 

están físicamente situados. 

 

Podrían tener otras entradas, para su optimización, dependiendo de su topología, 

pero siempre pensando en que se minimice la tabla. 

 

Esta estructura de direccionamiento permite 8.192 identificadores de TLA. Se 

prevée su crecimiento,   hacia la derecha en el espacio reservado para el futuro, o 

usando este mismo formato/estructura para formato de prefijos (FP) adicionales. 

 

1.2.4.6.1.2 Identificador de Agregación de Siguiente Nivel 

 

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

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

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

 

Pueden reservar los bits superiores para la diferenciación de la estructura de su 

red, en función a sus propias necesidades, como se muestra en la Figura 1.20. 
 

n bits 24-n bits 16 bits 64 bits 
NLA1 ID de Sitio SLA ID ID de Interfaz 

 

Figura 1.20 Identificador de Agregación de Siguiente Nivel. Elaboración : Los Autores 

Fuente: Modificado del RFC 2373 – Arquitectura de Direccionamiento IPv6 

 

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

NLA, permite proporcionar servicio aproximadamente al número total de 

direcciones IPv4 soportadas actualmente. 

 

Las organizaciones que reciben un TLA pueden soportar varios NLA en su propio 

espacio de direccionamiento (ID de Sitio). Esto permite que sirvan tanto a clientes 

directos (suscriptores) como a otras organizaciones proveedoras de servicios 

públicos de tránsito. Y así sucesivamente, como se muestra en la Figura 1.21: 
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n 24-n bits 16 64 bits 
NLA2 ID de Sitio SLA ID ID de Interfaz 

m 24-n-m bits 16 64 bits 
NLA3 ID de Sitio SLA ID ID de Interfaz 

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

 
NLA4 ID de Sitio SLA ID ID de Interfaz 

 

Figura 1.21 Estructura Jerárquica de Direcciones Unicast  Globales. Elaboración : Los Autores 

Fuente: Modificado del RFC 2373 – Arquitectura de Direccionamiento IPv6 

 

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

y así sucesivamente con los niveles inferiores. Sin embargo, se recomienda 

seguir los procedimientos del RFC-2050 (Internet Registry IP Allocation 

Guidelines). 

 

En cualquier caso es fundamental apreciar el balance entre eficacia de ruteo 

agregable y flexibilidad. Las estructuras más jerárquicas permiten una mejor 

agregación, y por tanto reducen las tablas de ruteo. Por el contrario, asignaciones 

más planas del espacio NLA proporcionan mejor flexibilidad en la conexión 

(crecimientos no previstos en un determinado espacio), resultando en tablas de 

ruteo mayores, y por tanto menos eficaces. 

 

1.2.4.6.1.3 Identificador de Agregación de Nivel de Sitio 

 

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

jerárquica de direcciones e identificar sus subredes. Es equivalente al concepto 

de subred en IPv4, con la muy apreciable diferencia de que cada corporación 

tiene un mayor número de subredes (16 bits proporcionan capacidad para 

65.535). 

 

Del mismo modo que en el caso del NLA, se puede escoger entre una estructura 

“plana”, o crear varios niveles, según la Figura 1.22: 

 

Una gran compañía podría necesitar varios identificadores SLA. Como es lógico, 

cada caso dependerá de cómo están conectadas sus diversas delegaciones. 
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n bits 16-n bits 64 bits 
SLA1 Subred ID de Interfaz 

m bits  16-n-m bits 64 bits  
SLA2 Subred ID de Interfaz 

 

Figura 1.22  Direcciones Unicast  Globales Estructura Plana. Elaboración : Los Autores 

Fuente: Modificado del RFC 2373 – Arquitectura de Direccionamiento IPv6 

 

1.2.4.7 Direcciones Anycast 

 

Las direcciones anycast tienen el mismo rango que las direcciones unicast. 

Cuando una dirección unicast es asignada a más de una interfaz, convirtiéndose 

en una dirección anycast, los nodos a los que dicha dirección ha sido asignada, 

deben ser explícitamente configurados para que reconozcan que se trata de una 

dirección anycast. 

 

Existe una dirección anycast, requerida para cada subred, que se denomina: 

dirección anycast del ruteador de la subred (subnet-router anycast address). Su 

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

dirección unicast, siendo el indicador de interfaz igual a cero, como se muestra en 

la Figura 1.23: 
 

n bits 128-n bits 
Prefijo de Subred 0000 … 0000 

 

Figura 1.23  Dirección Anycast con ID de Interfaz 0. Elaboración : Los Autores 

Fuente: Modificado del RFC 2373 – Arquitectura de Direccionamiento IPv6 

 

Todos los ruteadores han de soportar esta dirección para las subredes a las que 

están conectados. Los paquetes enviados a la “dirección anycast del ruteador de 

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

 

Una aplicación evidente de esta característica, además de la tolerancia a fallos, 

es la movilidad. Un caso práctico sería: nodos que necesitan comunicarse con un 

ruteador entre el conjunto de los disponibles en su subred. 

 

Dentro de cada subred, los 128 valores superiores de identificadores de interfaz 

están reservados para su asignación como direcciones anycast de la subred. 
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La construcción de una dirección reservada de anycast de subred depende del 

tipo de direcciones IPv6 usadas dentro de la subred. 

 

Las direcciones cuyos tres primeros bits (prefijo de formato) tienen valores entre 

001 y 111 (excepto las de multicast, 1111 1111), indican con el bit “universal/ 

local” igual a cero, que el identificador de interfaz tiene 64 bits, y por tanto no es 

globalmente único (es local). En este caso, las direcciones reservadas anycast de 

subred se construyen con el formato mostrado en la Figura 1.24: 

 

64 bits 57 bits 7 bits 
Prefijo de Subred 11111110111 … 111 ID anycast  

 Identificador de Interfaz 
 

Figura 1.24  Direcciones Reservadas Anycast. Elaboración : Los Autores 

Fuente: Modificado del RFC 2373 – Arquitectura de Direccionamiento IPv6 

 

En el resto de los casos, el identificador de interfaz puede tener una longitud 

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

Figura 1.25: 

 

n bits 121-n bits 7 bits 
Prefijo de Subred 111111 … 111111 ID anycast  

 Identificador de Interfaz 
 

Figura 1.25 Otras Direcciones Reservadas Anycast. Elaboración : Los Autores 

Fuente: Modificado del RFC 2373 – Arquitectura de Direccionamiento IPv6 

 

Una dirección de envío anycast es una dirección asignada a más de una interfaz.  

 

Una dirección anycast podría identificar: 

• Todos los ruteadores de un Proveedor de servicios concreto. 

• Todos los ruteadores de la frontera de un Sistema autónomo dado. 

• Todos los ruteadores conectados a una determinada LAN. 

 

Por supuesto, una interfaz de ruteador que dispone de una dirección anycast 

también tiene su propia dirección real. 
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1.2.4.8 Direcciones Multicast 

 

Las direcciones multicast tienen una definición más clara y flexible que las 

direcciones multicast de IPv4. Existen muchos tipos de diferentes de direcciones 

multicast. Tiene elementos iniciales diferentes para diferenciar si la dirección es 

permanente o temporal, local o global. Las direcciones multicast tienen el formato 

mostrado en la Figura 1.26: 

 

8 4 4 112 bits 
1111 1111 000T Ámbito ID de Grupo 

 

Figura 1.26  Formato Direcciones Multicast. Elaboración : Los Autores 

Fuente: Modificado del RFC 2373 – Arquitectura de Direccionamiento IPv6 

 

T = 0  para una dirección permanente multicast pública. 

T = 1  para una dirección temporal multicast. 
 

Los códigos de ámbito indican si el ámbito es el mismo nodo, un enlace local, el 

sitio, la organización o global. El ámbito del mismo nodo incluye el caso en que un 

cliente envía un mensaje multicast a servidores situados en el mismo host. Los 

códigos concretos de ámbito se muestran en la Tabla 1.6. 
 

Hexadecimal Ámbito 
0 reservado 
1 ámbito local al nodo 
2 ámbito local al enlace 
3 no asignado 
4 no asignado 
5 ámbito local de sitio 
6 no asignado 
7 no asignado 
8 ámbito local a la organización 
9 no asignado 
A no asignado 
B no asignado 
C no asignado 
D no asignado 
E ámbito global 
F reservado 

 

Tabla 1.6 Ámbitos para direcciones multicast. Elaboración: Los Autores 

Fuente: Modificado del RFC 2373 – Arquitectura de Direccionamiento IPv6 
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Las direcciones multicast no deben ser usadas como dirección fuente en un 

paquete IPv6, ni aparecer en ninguna cabecera de ruteo. 

 

Las principales direcciones multicast reservadas son las incluidas en el rango 

FF0x:0:0:0:0:0:0:0. 

 

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

• FF01:0:0:0:0:0:0:1 – todos los nodos (ámbito local) 

• FF02:0:0:0:0:0:0:1 – todos los nodos (ámbito de enlace) 

• FF01:0:0:0:0:0:0:2 – todos los ruteadores (ámbito local) 

• FF02:0:0:0:0:0:0:2 – todos los ruteadores (ámbito de enlace) 

• FF05:0:0:0:0:0:0:2 – todos los ruteadores (ámbito de sitio) 

 

La dirección FF02:0:0:0:0:1:FFxx:xxxx, denominada dirección de nodo solicitada, 

permite calcular la dirección multicast a partir de la unicast o anycast de un 

determinado nodo. Para ello, se sustituyen los 24 bits de menor peso (“x”) por los 

mismos bits de la dirección original.  

 

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

FF02::1:FF0E:8C6C 

 

Cada nodo debe calcular y unirse a todas las direcciones multicast que le 

corresponden para cada dirección unicast y anycast que tiene asignada. 

 

Las direcciones básicas que debe tener cualquier nodo están descritas en el 

Anexo 3. 

 

1.2.4.9 Direcciones Especiales 

 

Se han definido las direcciones para usos especiales como: 

 

• Dirección de auto-retorno o Loopback (::1) – No ha de ser asignada a una 

interfaz física; se trata de una interfaz “virtual”, pues se trata de paquetes 

que no salen de la máquina que los emite; permite hacer un bucle para 
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verificar la correcta inicialización del protocolo (dentro de un determinado 

host). 

• Dirección no especificada (::) – Nunca debe ser asignada a ningún nodo, 

ya que se emplea para indicar la ausencia de dirección; por ejemplo, 

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

host, antes de que haya aprendido su propia dirección. 

• Túneles dinámicos/automáticos de IPv6 sobre IPv4 (::<dirección IPv4>) – 

Se denominan direcciones IPv6 compatibles con IPv4, y permiten la 

retransmisión de tráfico IPv6 sobre infraestructuras IPv4, de forma 

transparente. El formato esta dado en la Figura 1.27. 
 

80 bits 16 bits 32 bits 
0000 … 0000 0000 Dirección IPv4 

 

Figura 1.27  Formato Direcciones IPv6 Compatibles con IPv4. Elaboración : Los Autores 

Fuente: Modificado del RFC 2373 – Arquitectura de Direccionamiento IPv6 

 

• Representación automática de direcciones IPv4 sobre IPv6 

(::FFFF:<dirección IPv4>) – Permite que los nodos que sólo soportan IPv4, 

puedan seguir trabajando en redes IPv6. Se denominan “direcciones IPv6 

mapeadas desde IPv4”. El formato esta dado en la Figura 1.28. 
 

80 bits 16 bits 32 bits 
0000 … 0000 FFFF Dirección IPv4 

 

Figura 1.28  Formato Direcciones IPv6 Mapeadas desde IPv4. Elaboración : Los Autores 

Fuente: Modificado del RFC 2373 – Arquitectura de Direccionamiento IPv6 

 

1.2.4.10 Diferencias entre las Direcciones IPv4 e IPv6 

 

Hay algunas diferencias importantes en el direccionamiento de IPv6 respecto al 

de IPv4: 

• No hay direcciones broadcast (su función es sustituida por direcciones 

multicast). 

• Los campos de las direcciones reciben nombres específicos; se denomina 

“prefijo” a la parte de la dirección hasta el nombre indicado (incluyéndolo). 
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• Dicho prefijo permite conocer donde está conectada una determinada 

dirección, es decir, su ruta de ruteo. 

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

explícitamente se indique lo contrario. 

• Las direcciones IPv6, indistintamente de su tipo (unicast, anycast o 

multicast), son asignadas a interfaces, no nodos. Dado que cada interfaz 

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

interfaces del nodo puede ser empleado para referirse a dicho nodo. 

• Todas las interfaces han de tener, al menos, una dirección unicast link-local 

(enlace local). 

• Una única interfaz puede tener también varias direcciones IPv6 de 

cualquier tipo (unicast, anycast o multicast) o ámbito. 

• Una misma dirección o conjunto de direcciones unicast pueden ser 

asignados a múltiples interfaces físicas, siempre que la implementación 

trate dichas interfaces, desde el punto de vista de Internet, como una única, 

lo que permite balanceo de carga entre múltiples dispositivos. 

• Al igual que en IPv4, se asocia un prefijo de subred con un enlace, y se 

pueden asociar múltiples prefijos de subred a un mismo enlace. 

 

1.3 SERVICIO FTP 
 

1.3.1 DEFINICIÓN DE FTP 

 

FTP es uno de los diversos protocolos de la red Internet, que significa Protocolo 

de Transferencia de Archivos (File Transfer Protocol) y su función principal es 

transferir grandes bloques de datos por la red. 

 

Es necesaria la existencia de un servidor y un cliente FTP, además pueden existir 

servidores que sean de libre acceso, a los que se los conoce, como login anónimo 

o FTP anónimo. 

 

Por defecto FTP utiliza los puertos 20 y 21. El puerto 20 es utilizado para el flujo 

de datos entre el cliente y el servidor y el puerto 21 para el flujo de control, es 
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decir, para enviar las órdenes del cliente al servidor. Mientras se transfieren datos 

a través del flujo de datos, el flujo de control permanece en espera. Esto puede 

causar problemas en el caso de transferencias de datos muy grandes al utilizar 

cortafuegos3. 

 
Los objetivos del FTP son: promocionar el uso compartido de ficheros (programas 

y/o datos), animar al uso indirecto o implícito (a través de programas) de 

servidores remotos, hacer transparente al usuario las variaciones entre la forma 

de almacenar ficheros en diferentes hosts y transferir datos fiable y 

eficientemente.  

 

1.3.2 MODELO FTP 

 

La conexión de datos es bidireccional y no tiene por qué existir todo el tiempo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   

 

 

Figura 1.29  Modelo de uso del Servicio FTP. Elaboración : Los Autores 

Fuente: RFC 959 – Protocolo de Transferencia de Archivos FTP 

 

La Figura 1.29 representa un diagrama de un servicio FTP, en donde: 

 

• User-PI .- (User Protocol Interpreter) Es el intérprete de protocolo de 

usuario, inicia la conexión de control desde el puerto U hasta el proceso 

                                                 
3 Programa que sirve para filtrar los datos que entran y salen de un sistema conectado a una red. 

User FTP Server FTP 
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server-FTP, envía órdenes FTP y controla el user-DTP si es necesario para 

la transferencia de ficheros. 

• Server-PI .- (Server Protocol Interpreter) Es el intérprete de protocolo del 

servidor "escucha" en el puerto 21 hasta que recibe una conexión de un 

user-PI y establece una conexión de comunicaciones para control. Recibe 

órdenes FTP estándar desde el user-PI, envía respuestas y controla el 

server-DTP. 

• Conexión de Control .- Es la ruta de comunicación entre el User-PI y el 

Server-PI para el intercambio de órdenes y respuestas. 

• User-DTP .- (User Data Transfer Process) Es el Proceso de Transferencia 

de Datos, espera a recibir una conexión en el puerto de datos desde el 

proceso Server-FTP.  

• Server-DTP .- (Server Data Transfer Process) Es el proceso de 

transferencia de datos (Data Transfer Process), en su estado normal de 

"activo", establece una conexión de datos con el puerto de datos que está 

a la espera (20). Prepara los parámetros para transferir y almacenar, y 

transfiere los datos cuando así se requiere a través de su PI. El DTP se 

puede poner en estado "pasivo" para esperar una conexión, en lugar de 

iniciar la respuesta. 

• Respuestas FTP .- Es una afirmación (positiva o negativa) enviada por el 

servidor al usuario a través de la conexión de control en respuesta a una 

orden FTP. La forma general de una respuesta es un código de 

terminación seguido de una cadena de texto.  

• Órdenes FTP.-  Son un conjunto de órdenes que abarcan la información de 

control que va desde el proceso User-FTP al proceso Server-FTP.  

• Server-FTP .- Es un proceso o un conjunto de ellos que realizan la función 

de transferencia de ficheros en conjunción con el proceso user-FTP. 

• User-FTP .- Es un conjunto de funciones incluyendo un intérprete de 

protocolo, un proceso de transferencia de datos y una interfaz de usuario 

que juntos realizan la función de transferir ficheros en cooperación con un 

proceso server-FTP. La interfaz de usuario permite usar un lenguaje local 

en el diálogo orden-respuesta con el usuario. 
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• Sistema de Ficheros .- Es un conjunto ordenado de datos del host 

(incluyendo programas), de longitud arbitraria, definido de forma única por 

una ruta. 

 

En el modelo descrito en la Figura 1.29, el intérprete de protocolo de usuario 

(user-PI), inicia la conexión de control. Las órdenes FTP estándar las genera el 

user-PI y se transmiten al proceso servidor a través de la conexión de control. (El 

usuario puede establecer una conexión de control directa con el server-FTP, y 

enviar órdenes FTP estándar, obviando así el proceso user-FTP.)   

 

Las órdenes FTP especifican parámetros para la conexión de datos (puerto de 

datos, modo de transferencia, tipo de representación y estructura) y la naturaleza 

de la operación sobre el sistema de ficheros (almacenar, recuperar, añadir, borrar, 

etc.). El User-DTP u otro proceso en su lugar, deben esperar a que el servidor 

inicie la conexión al puerto de datos especificado y transferir los datos en función 

de los parámetros que se hayan especificado.  

 

1.3.3 FUNCIONES DE TRANSFERENCIA DE DATOS 

 

Los ficheros sólo se transmiten por la conexión de datos. La conexión de control 

se usa para enviar órdenes, que describen la función a realizar, y las repuestas a 

estas órdenes. Varias órdenes se refieren a la transferencia de datos entre host. 
 

1.3.3.1 Representación de datos y almacenamiento 

 

A menudo, es necesario realizar ciertas transformaciones en los datos porque la 

representación de los datos almacenados varía de un host a otro.  

Cuando se transmiten datos en forma binaria (no caracteres) entre host con 

distinto tamaño de palabra. No siempre está claro cómo se deben enviar los datos 

y como se deben almacenar al recibirlos. Cuando se transmiten bytes de 32 bits 

desde un sistema con tamaño de palabra de 32 bits a un sistema con tamaño de 

palabra de 36 bits, sería conveniente (por razones de eficiencia y utilidad) 

almacenar los bytes de 32 bits justificados a la derecha en una palabra de 36 bits 

en el sistema receptor.  
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1.3.3.1.1 Tipos de Datos 
 

Los tipos de datos pueden ser definidos implícita (como es el caso de ASCII y 

EBCDIC) o explícitamente (como en un tamaño de byte local) un tamaño de byte 

para la interpretación denominado “tamaño de byte lógico”4. El tamaño del byte de 

transferencia es siempre de 8 bits. Los tipos de datos existentes y sus 

descripciones se encuentran en el Anexo 4. 
 

1.3.3.1.2 Estructuras de Datos 
 

Además de los diferentes tipos de representación, el FTP permite especificar la 

estructura de un fichero. Se definen tres estructuras de fichero descritas en el 

Anexo 4. 
 

1.3.3.2 Conexiones de Datos 

 

Para la conexión de datos se preparan los puertos apropiados y se eligen los 

parámetros de transferencia, por lo tanto el usuario tiene un puerto por defecto 

que es el de la conexión de control (U) y los server-DTPs el puerto adyacente al 

puerto de conexión de control (20). 

 

El proceso de transferencia de datos pasivo deberá "escuchar" en el puerto de 

datos antes de enviar una orden de petición de transferencia. Esta orden 

determina el sentido de la transferencia de los datos. Una vez recibida la petición 

de transferencia, el servidor iniciará la conexión de datos al puerto indicado. Una 

vez establecida la conexión, la transferencia de datos comienza entre los DTPs y 

el server-PI envía una respuesta de confirmación al user-PI. 
 

1.3.3.3 Manejo de la Conexión de Datos  

 

Todas las implementaciones de FTP deben soportar los puertos por defecto y sólo 

el user-PI puede iniciar el uso de otros puertos. El user-PI puede especificar un 

                                                 
4 El tamaño de byte lógico no tiene nada que ver con el tamaño de byte usado para la transmisión a través de la conexión 

de datos, llamado "tamaño de byte de transferencia", y no debería haber confusión entre ambos. 
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puerto de datos diferente con la orden PORT. El user-PI puede solicitar al servidor 

la localización de un puerto en el propio servidor con la orden PASV.  

 

1.3.3.4 Modos de Transmisión 

 

Existen tres modos de transmisión: uno que formatea los datos y permite reiniciar 

la transmisión; otro que además comprime los datos para una transferencia 

eficaz; y otro que pasa los datos sin apenas procesarlos. En este último caso, el 

modo interactúa con el atributo de estructura para determinar el tipo de proceso. 

En el modo comprimido, el tipo de representación determina el byte de relleno. 

Todas las transferencias de datos deben complementar con un fin-de-fichero 

(EOF, end-of-file) que se puede indicar explícita o implícitamente cerrando la 

conexión de datos. Para ficheros con estructura de registro, todos los marcadores 

de fin-de-registro (EOR) son explícitos, incluyendo el último. Para ficheros 

transmitidos con estructura de página, se usa una página con el marcador de 

última página activado. 

 

Para estandarizar la transferencia, el host que envía los datos trasladará sus 

caracteres de fin de línea o de fin de registro a la representación indicada por el 

modo de transferencia y la estructura del fichero, y el receptor realizará la 

traducción inversa a su representación interna. La descripción de los modos de 

transmisión está descrita en el Anexo 5. 

 

1.3.3.5 Recuperación de Errores y Reinicio 

 

No hay nada que detecte bits perdidos o alterados en las transmisiones de datos; 

este nivel de control de errores lo maneja el TCP. Sin embargo el FTP 

proporciona un medio para recomenzar la transferencia. 

 

Sólo está definido el procedimiento de reinicio para los modos de transferencia de 

bloque y comprimido. Requiere que el que envía datos inserte un código 

marcador especial en el flujo de datos con información que indique por dónde va. 
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Esta información sólo tiene significado para el host que envía los datos, pero debe 

consistir en caracteres imprimibles en el lenguaje negociado o por defecto de la 

conexión de control (ASCII o EBCDIC). El marcador puede representar una 

cuenta de los bits, los registros o cualquier otra información por la que un sistema 

pueda identificar un punto de control. El receptor de los datos, si implementa el 

procedimiento de reinicio, debería guardar la correspondiente posición de este 

marcador en el sistema receptor y devolver esta información al usuario. 

En el caso de un fallo del sistema, el usuario puede reiniciar la transferencia de 

datos identificando el último marcador recibido con el procedimiento de 

recomenzar del FTP.  

 

1.3.4 FUNCIONES DE TRANSFERENCIA DE FICHEROS 

 

El canal de comunicación entre el user-PI y el server-PI se establece como una 

conexión TCP desde el usuario al puerto estándar. El intérprete de protocolo de 

usuario es responsable de enviar órdenes FTP e interpretar las respuestas 

recibidas; el server-PI interpreta las órdenes, envía respuestas y controla su DTP 

para establecer la conexión de datos y transferirlos. Si el proceso de transferencia 

pasiva es el user-DTP, entonces está controlado a través del protocolo interno del 

host donde se ejecuta el user-DTP.  

 

1.3.4.1 Ordenes FTP 

 

Las órdenes son cadenas de caracteres Telnet transmitidas por la conexión de 

control. 

 

Las órdenes comienzan con un código de orden seguido de argumentos, los 

códigos de orden tienen cuatro o menos caracteres alfabéticos, en donde se 

admiten mayúsculas y minúsculas. El significado de los argumentos de las 

ordenes FTP en notación BNF, están descritas en al Anexo 6. 
 

Todos los caracteres del campo de argumentos son caracteres ASCII, incluyendo 

los enteros decimales representados en ASCII. Los paréntesis cuadrados indican 
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que un argumento es opcional. Si no se proporciona el argumento implica que se 

toma un valor por defecto apropiado. 

 
1.3.4.1.1 Ordenes de Control de Acceso 
 

NOMBRE DE USUARIO (USER).- Esta orden identifica al usuario que requiere el 

servidor para acceder a su sistema de ficheros. 

 

Sintaxis: USER<SP><nombre-usuario><CRLF> 

 

CONTRASEÑA (PASS).- Esta orden especifica la contraseña del usuario, debe ir 

inmediatamente precedida por la orden USER y, para algunos hosts, completa la 

identificación del usuario para el control de acceso. 

 

Sintaxis: PASS<SP><contraseña><CRLF> 

 

CAMBIO DE DIRECTORIO DE TRABAJO (CWD).- Esta orden permite al usuario 

trabajar en un directorio o conjunto de datos [data set] diferente para almacenar o 

recuperar información sin alterar su información de entrada o de cuenta. 

 

Sintaxis: CWD<SP><nombre-ruta><CRLF> 

 

REINICIALIZAR (REIN).- Esta orden termina una orden USER, descargando 

todos los datos de entrada/salida y la información de cuenta, excepto que si hay 

alguna transferencia en proceso permite que termine. 

 

Sintaxis: REIN<CRLF> 

 

DESCONECTAR (QUIT).- Esta orden termina una orden USER y si no hay en 

proceso ninguna transferencia, cierra la conexión de control. Si hay una 

transferencia de fichero en proceso, la conexión permanecerá abierta hasta que el 

servidor envíe una respuesta con el resultado de la transferencia y luego se 

cierra.  
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Sintaxis: QUIT<CRLF> 

 

1.3.4.1.2 Ordenes de Parámetros de Transferencia 
 

Todos los parámetros de transferencia de datos tienen valores por defecto y las 

órdenes que especifican valores para ellos sólo se deben utilizar si se van a 

cambiar los parámetros por defecto. El valor por defecto es el último valor 

especificado. 

  

Las siguientes órdenes especifican parámetros de transferencia de datos: 

 

PUERTO DE DATOS (PORT).- El argumento es una especificación host-puerto 

para el puerto que será usado en la conexión de datos. Hay valores por defecto 

tanto para el puerto de usuario como para el del servidor. Si se usa esta orden, el 

argumento es la concatenación de una dirección IP (32 bits) y un puerto TCP (16 

bits).  

 

Sintaxis: PORT<SP><dirIP-puerto><CRLF> 

 

PASIVO (PASV).- Esta orden solicita al server-DTP que "escuche" en un puerto 

de datos (que no es el puerto por defecto) y espere a recibir una conexión en 

lugar de iniciarla, al recibir una orden de transferencia. 

Sintaxis: PASV<CRLF> 

 

1.3.4.1.3 Órdenes de Servicio FTP 
 

Las órdenes de servicio FTP definen la transferencia del fichero o la función del 

sistema de ficheros que requiere el usuario. El argumento normalmente será un 

nombre de ruta. La sintaxis del nombre de ruta debe seguir las convenciones del 

servidor (con valores estándar por defecto aplicables) y las convenciones del 

lenguaje usado en la conexión de control.  
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Cuando se transfieren datos se debe hacer siempre a través de la conexión de 

datos, excepto para algunas respuestas informativas. Las siguientes órdenes 

especifican peticiones de servicio FTP: 

 

RECUPERAR (RETR).- Esta orden, hace que el server-DTP transfiera una copia 

del fichero especificado en el nombre de ruta al proceso que está al otro lado de 

la conexión de datos. 

  

Sintaxis: RETR<SP><nombre-ruta><CRLF> 

 

ALMACENAR (STOR).- Esta orden, hace que el server-DTP lea los datos 

transferidos por la conexión de datos y los guarde en un fichero en el servidor. 

 

Sintaxis: STOR<SP><nombre-ruta><CRLF> 

 

RENOMBRAR DE (RNFR).- Esta orden, indica el fichero que queremos cambiar 

de nombre en el servidor. Debe ir inmediatamente seguida de la orden "renombrar 

a" con el nuevo nombre para el fichero. 

 

Sintaxis: RNFR<SP><nombre-ruta><CRLF> 

 

RENOMBRAR A (RNTO).- Esta orden, especifica el nuevo nombre para el fichero 

indicado mediante el comando RNFR. 

 

Sintaxis: RNTO<SP><nombre-ruta><CRLF> 

 

BORRAR (DELE).- Esta orden, borra en el servidor el fichero indicado en el 

nombre de ruta. 

 

Sintaxis: DELE <SP>nombre-ruta><CRLF> 

 

BORRAR DIRECTORIO (RMD).- Esta orden, borra en el servidor el directorio 

indicado. 
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Sintaxis: RMD <SP><nombre-ruta><CRLF> 

 

CREAR DIRECTORIO (MKD).- Esta orden, crea el directorio indicado en el 

servidor. 

 

Sintaxis: MKD<SP><nombre-ruta><CRLF> 

 

MOSTRAR EL DIRECTORIO DE TRABAJO (PWD).- Esta orden, hace que el 

servidor devuelva en la respuesta el nombre del directorio actual. 

 

Sintaxis: PWD <CRLF> 

 

LISTAR (LIST o LS).- Esta orden, hace que el servidor envíe una listado de los 

ficheros a través del proceso de transferencia de datos pasivo.  

 

Sintaxis: LIST[<SP><nombre-ruta>]<CRLF> 

 

SISTEMA (SYST).- Esta orden, devuelve el tipo de sistema operativo del servidor.  

 

Sintaxis: SYST<CRLF> 

 

AYUDA (HELP).- Esta orden, hace que el servidor envíe información sobre la 

implementación del FTP a través de la conexión de control.  

 

Sintaxis: HELP[<SP><cadena>]<CRLF> 

 

NO OPERACION (NOOP).- Esta orden, no afecta a ningún parámetro ni orden 

introducida previamente. No hace nada más que provocar que el servidor envíe 

una respuesta OK. 

 

Sintaxis: NOOP<CRLF> 
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1.3.4.2 Respuestas FTP 

 

Las respuestas a órdenes FTP aseguran la sincronización entre peticiones y 

acciones en el proceso de transferencia de ficheros y para garantizar que el 

proceso de usuario siempre conoce el estado del servidor. Las respuestas 

muestran la existencia de un estado intermedio si todos los comandos anteriores 

se han ejecutado correctamente. 

 

Una respuesta FTP consiste en un número de tres cifras, seguidos de espacio 

<SP> (transmitido como tres caracteres alfanuméricos), seguidos de texto. Se 

pretende que el número contenga suficiente información codificada como para 

que el intérprete de protocolo de usuario no necesite examinar el texto y pueda o 

bien descartarlo o bien mostrarlo al usuario. 

 

El formato para respuestas multi-línea consiste en que la primera línea empieza 

con el código de respuesta requerido seguido inmediatamente de un guión, "-", 

seguido del texto. 

 

Existen cinco valores para el primer dígito del código de respuesta: 

 

1yz Respuesta preliminar positiva .- Se ha iniciado la acción requerida; se 

espera otra respuesta antes de seguir con una nueva orden. 

 

2yz Respuesta de finalización positiva .- La acción requerida se ha completado 

satisfactoriamente. Se puede iniciar una nueva orden. 

 

3yz Respuesta intermedia positiva .- La orden se ha aceptado, pero se está 

pendiente de recibir más información para completarla. 

 

4yz Repuesta de finalización negativa transitoria .- La orden no se ha aceptado 

y la acción requerida no se ha llevado a cabo, pero la condición de error es 

temporal y se puede solicitar la acción de nuevo.  
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5yz Respuesta de finalización negativa permanente .- La orden no se ha 

aceptado y la acción requerida no ha tenido lugar. 

 

Las siguientes agrupaciones de funciones se codifican en el segundo dígito: 

 

x0z Sintaxis .- Estas respuestas se refieren a errores de sintaxis, órdenes 

correctas sintácticamente pero que no encajan en ninguna otra categoría, órdenes 

no implementadas o superfluas. 

 

x1z Información .- Estas son respuestas a solicitudes de información como 

STATUS o HELP. 

 

x2z Conexiones .- Respuestas referidas a las conexiones de control y de datos. 

 

x3z Autenticación y cuenta .- Respuestas para el proceso de entrada al sistema 

y procedimientos de cuenta. 

 

x4z Aún sin especificar. 

 

x5z Sistema de ficheros .- Estas respuestas indican el estado del sistema de 

ficheros en el servidor según se realizan transferencias u otras acciones sobre el 

sistema de ficheros. 

 

El tercer dígito afina más en el significado de cada una de las categorías 

indicadas por el segundo. El texto asociado con cada respuesta es sólo una 

recomendación. 

 

1.4 ANÁLISIS DE LOS ESTÁNDARES RFC 2460 Y 2428 

 

Después de la descripción del Protocolo de Internet versión 6 en la sección 1.2, el 

cual es la base para el desarrollo del servicio FTP sobre este nuevo protocolo, es 

importante plantear el porqué es necesario el desarrollo del mismo. 
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Dentro de las características fundamentales de la arquitectura IPv6 descritas en el 

RFC 2460, están: un tamaño de dirección IP de 128 bits, con lo cual la capacidad 

de direccionamiento será extendida, de esta forma se dará soporte a más niveles 

de direccionamiento jerárquico, mayor número de nodos direccionables y 

autoconfiguración más simple de direcciones. Como se observó en la Figura 1.7 

Cabecera IP versión 6, algunos campos de la cabecera IPv4 han sido suprimidos 

y algunos otros modificados, reduciendo de esta manera el costo del tratamiento 

del paquete y el costo del ancho de banda. El mejoramiento en los campos de 

extensiones de cabecera y opciones permiten introducir nuevas mejoras en el 

futuro y finalmente las extensiones para autenticación, integridad y 

confidencialidad generando una mayor seguridad en la transmisión de paquetes. 

 

Luego de tomar en cuenta las características mencionadas anteriormente, es 

necesario que el servicio FTP para IPv6 sea desarrollado de tal forma que logre 

un buen rendimiento y usabilidad en la transferencia de archivos, por tanto los 

comandos de FTP (PORT y PASV) utilizados en IPv4 son reemplazados por 

(EPRT y EPASV, respectivamente) descritos en el RFC 2428, en donde el 

comando EPRT permite las especificaciones de direcciones extendidas para la 

conexión de datos y el comando EPASV permite al servidor estar en escucha en 

un puerto de datos esperando para una conexión. El comando EPRT debe ser 

utilizado en todas las transferencias donde las conexiones de datos y control son 

establecidas entre dos máquinas y el uso del comando EPASV beneficia el 

rendimiento de la transferencia cuando en una red se utiliza cortafuegos o NAT’s 

(IPv4), por lo tanto, se considera necesario la utilización de estos comandos en el 

FTP que se va a desarrollar para la red IPv6 teniendo así un FTP versión 6 

estandarizado. 

 

El comando EPRT hace necesaria la creación de un código de error adicional que 

indique que el servidor no soporta el pedido del protocolo de red, para esto se 

aumentan las siguientes funciones para interpretar dicho error: 

 

5yz Respuesta Negativa Completa 

x2z Conexiones 
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xy2  Falla de Puerto Extendido – Protocolo de red desconocido 

 

Además el comando EPSV tendrá un formato para el protocolo de red y/o la 

dirección de red, necesitando con esto un mensaje de respuesta en el futuro. 

Dicho código de respuesta deberá aparecer cuando se usa una dirección 

extendida.  Las funciones para interpretar este código serán: 

 

2yz Respuesta Positiva Completa 

x2z Conexiones 

xy9  Modo entero pasivo extendido 

 

Las especificaciones del Documento RFC 2428 se refieren a las modificaciones 

necesarias de un FTP versión 4 para llegar a obtener un FTP versión 6, el cual 

sea lo más parecido funcionalmente a la versión actual. 

 

1.5 ARQUITECTURA DE UNA INTRANET PARA IPV6 

Una Intranet, es una red privada local que puede estar implementada con 

diferentes tecnologías entre las cuales están: Token Ring, Ethernet, FDDI, ATM 

entre otras, las cuales trabajan internamente con el protocolo TCP/IP.  Además 

una intranet permite el uso local de todos los servicios que brinda el Internet como 

FTP, correo electrónico, e-comerce, e-learning, etc. 

La seguridad dentro de una intranet es vital para proteger la privacidad de los 

usuarios, por tal motivo se deben implementar los cortafuegos, de esta manera 

cualquier conexión que se realice desde fuera de la intranet hacia dentro que no 

tenga autorización será automáticamente bloqueada. 

Al hablar de una empresa o universidad se debe tomar en cuenta que estas 

utilizan una configuración global, es decir que internamente utilizan una Intranet y 

en ciertos puntos de la red utilizan el Internet con la idea de implementar un 

servicio Web, y utilizar los diferentes servicios que ofrece el mismo. 
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1.5.1 TECNOLOGÍAS 

Al comparar las tecnologías para una LAN (Ethernet, Token Ring y FDDI) en un 

ambiente IPv4 con otra en ambiente IPv6, se plantean a las siguientes 

observaciones: 

• Tanto para IPv4 como para IPv6 se conservan los medios de transporte, es 

decir, hosts, switches y ruteadores, que durante el período de migración 

tendrán que convivir con estrategias como dual-stack. Los switches y 

ruteadores que trabajan solo con el protocolo IPv4 deben ser sometidos a 

una previa actualización (Esta opción solo es valida para ciertas versiones 

de equipos).  

• En IPv6 los medios de enlace cambian, como se hablo en la sección 1.2.4 

Direccionamiento IPv6 debe existir un período de transición en el que 

convivan tanto IPv4 como IPv6. Para lograr este objetivo se deben tener en 

cuenta las diferentes estrategias de migración. Ver Anexo 7. 

1.5.1.1 Ethernet sobre IPv6 

 

La tecnología Ethernet sobre IPv6 utiliza frames normalizados Ethernet para 

transmitir los paquetes IPv6. Como muestra la Figura 1.30 la cabecera Ethernet 

contiene direcciones fuente y destino Ethernet, y el código de tipo Ethernet con el 

valor hexadecimal 86DD. El campo de datos contiene la cabecera IPv6 seguida 

por los propios datos, y probablemente algunos bytes para alineación/relleno, 

para alcanzar un tamaño mínimo del frame para el enlace Ethernet. 

 

48 bits 48 bits 16 bits  
Dirección Ethernet 
Destino 

Dirección Ethernet 
Fuente 

1000011011011101 
(86DD) 

Cabecera y Datos 
IPv6 

 

Figura 1.30  Cabecera Ethernet. Elaboración : Los Autores 

Fuente: Modificado del RFC 2464 - Transmisión de paquetes IPv6 sobre Redes Ethernet 

El tamaño máximo de la unidad de transmisión (MTU), para IPv6 sobre Ethernet, 

es de 1.500 bytes. Evidentemente, este puede ser reducido, manual o 

automáticamente (por los mensajes de anunciación de los ruteadores). 
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Al configurar una dirección MAC manualmente o por software, no debe ser 

utilizada para derivar de esta el identificador de interfaz, sin embargo si no hubiera 

otra fórmula, su propiedad debe reflejarse en el valor del bit U/L. 

 

Para mapear direcciones unicast IPv6 sobre Ethernet, se utilizan los mecanismos 

de solicitud de vecindad.  

 

Para mapear direcciones multicast IPv6 sobre Ethernet, se emplean los 4 últimos 

bytes de la dirección IPv6, a los que se antepone “3333”. 

 

1.5.1.2 FDDI sobre IPv6 

 

FDDI provee transmisión tanto sincrónica como asincrónica con tokens 

restringidos y no restringidos. Dentro de la interoperabilidad de FDDI, los 

paquetes IPv6 serán enviados en frames asincrónicos usando tokens no 

restringidos. Para tener una red robusta FDDI, los nodos deberán ser capaces de 

recibir frames sincrónicos y asincrónicos usando tokens restringidos. 

 

Los paquetes IPv6 son transmitidos en frames LLC/SNAP, usando direcciones de 

formato largo de 48 bits. Ver Figura 1.31. 

 

FC 
Dir. 

FDDI 
Destino 

Dir. 
FDDI 

Fuente 
DSAP SSAP CTL OUI EtherType Cabecera 

Datos IPv6 

 

Figura 1.31  Cabecera FDDI. Elaboración : Los Autores 

Fuente: Modificado del RFC 2467 - Transmisión de paquetes IPv6 sobre Redes FDDI 

 

Donde, 

FC.- Control del Frame. 

DSAP.- Servicio de Punto de Acceso Destino (Para el formato LLC/SNAP, 

contendrá siempre el valor 0xAA). 

SSAP.- Servicio del Punto de Acceso Fuente (Para el formato LLC/SNAP, 

contendrá siempre el valor 0xAA). 

CTL.- Campo de Control (Para información innumerada, contendrá siempre el 

valor 0x03). 
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OUI.- Identificador Único Organizacional (Para codificación EtherType, contendrá 

siempre el valor 0x000000). 

EtherType .- Tipo de Protocolo de Encapsulamiento de datos (Para IPv6, 

contendrá siempre el valor 0x86DD). 

 

FDDI permite una longitud del frame de 4500 octetos, incluyendo al menos 22 

octetos de encapsulación del enlace de datos cuando las direcciones de largo 

formato son utilizadas. Si se substrae 8 octetos de la cabecera LLC, permitiría a 

los paquetes IPv6 en el campo de información estar sobre los 4470 octetos. Sin 

embargo es deseable tener tamaños variables y posibles extensiones futuras de 

la cabecera MAC. Por lo tanto el tamaño de la MTU por defecto para paquetes 

IPv6 en redes FDDI es de 4352 octetos. Este tamaño puede ser reducido por un 

ruteador de anuncio el cual contiene una opción de MTU que especifica un MTU 

más pequeña, o por una configuración con DHCP de cada nodo.  

 

1.5.1.3 Token Ring sobre IPv6 

 

La tecnología Token Ring (descrita en el estándar IEEE 802.5) sobre IPv6  

transmite los paquetes sobre frames  LLC/SNAP. La En la cabecera Token Ring 

sobre IPv6 tiene el formato mostrado en la Figura 1.32.  

 

SD AC FC Dir. 
Destino 

Dir. 
Fuente 

DSAP SSAP CTL OUI EtherType Cabecera 
Datos IPv6 

FCS 
 

ED 
 

FS 
 

 

Figura 1.32  Cabecera Token Ring. Elaboración : Los Autores 

Fuente: Modificado del RFC 2470 - Transmisión de paquetes IPv6 sobre Redes Token Ring 

Donde, 

SD.- Delimitador de Inicio (Starting Delimiter). 

AC.- Control de Acceso (Access Control). 

FC.- Control del Frame. 

Dirección Destino .- 48 bits, Dirección Token Ring destino 

Dirección Fuente .- 48 bits, Dirección Token Ring fuente 

DSAP.- Servicio de Punto de Acceso Destino (Para el formato LLC/SNAP, 

contendrá siempre el valor 0xAA) 
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SSAP.- Servicio del Punto de Acceso Fuente (Para el formato LLC/SNAP, 

contendrá siempre el valor 0xAA) 

CTL.- Campo de Control (Para información innumerada, contendrá siempre el 

valor 0x03) 

OUI.- Identificador Único Organizacional (Para codificación EtherType, contendrá 

siempre el valor 0x000000) 

EtherType .- Tipo de Protocolo de Encapsulamiento de datos (Para IPv6, 

contendrá siempre el valor 0x86DD) 

FCS.- Secuencia del Frame de chequeo 

ED.- Delimitador de finalización (Ending Delimiter) 

FS.- Estado del Frame 
 

1.6 DEFINICIÓN DE LA METODOLOGÍA DE DESARROLLO 

 
El software que se va a realizar se lo describe como un conjunto de programas, el 

cual procesará estructuras de información complejas pero determinadas. Por lo 

tanto el servicio FTP que se va a construir se lo ha ubicado dentro del Software de 

Sistemas  el cual se caracteriza por estar compuesto de varias estructuras de 

datos, tener una fuerte interacción con el hardware y el usuario, mediante el 

compartimiento de recursos y con una comunicación punto a punto. 

 
Luego de haber clasificado al software para el servicio FTP, se tomará como base 

el modelo de desarrollo clásico y la orientación a objetos del desarrollo basado en 

componentes, en donde estos componentes se definen mediante el Lenguaje de 

Modelado Unificado UML, por tanto los diagramas del software para el servicio 

FTP serán modelados utilizando esta notación. 

 

Cabe mencionar que el UML es un lenguaje adecuado para aplicarse en una 

amplia gama de metodologías y en cualquier ámbito de desarrollo. 

 

1.6.1 NOTACIÓN 

 

Para la realización de los diagramas UML se utilizará la notación propia de este 

lenguaje además que utilizará la herramienta case Microsoft Visio 2003. 



  60 

CAPÍTULO 2   
 
 
 
 

2. ANÁLISIS Y DISEÑO DEL SOFTWARE 
 
 

2.1 DEFINICIÓN DE REQUERIMIENTOS 

 

2.1.1 ESPECIFICACION DEL SERVICIO  
 

El software que se va a desarrollar es el servicio FTP6 sobre IPv6, a continuación 

se definirá sus objetivos, alcance y requerimientos. 

 

2.1.1.1 Definición 

 

El Servicio FTP6 es un servicio de transferencia de archivos, el cual funcionará 

sobre el protocolo de Internet IPv6. 

 

2.1.1.2 Objetivo 

 

Desarrollar un software que permita la transferencia de archivos, es decir, se 

construirá el programa servidor y el  programa cliente los cuales se ejecutarán 

sobre una arquitectura de red Cliente-Servidor conjuntamente con el protocolo 

IPv6. 

 

2.1.1.3 Alcance 

 

El Servicio FTP6 permitirá la transferencia de archivos de forma eficiente y 

óptima, en base a las nuevas características del protocolo IPv6.  

 

Este servicio que se va a desarrollar funcionará sobre la plataforma Microsoft 

Windows en versiones en las cuales ya existe un protocolo IPv6 implementado 

por Microsoft, entre estas están XP Professional y 2003 Server siendo este 
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protocolo TCP/IPv6 el principal motivo por lo cual se ha escogido desarrollar el 

servicio sobre Windows. 

 

Existen además otras plataformas que ya tienen implementado el protocolo IPv6 

para temas de investigación y pruebas sin embargo el presente proyecto 

únicamente estará enfocado a plataformas Windows dejando para futuros 

proyectos de investigación la implementación en dichas plataformas. 

 

El Servicio FTP6 permitirá: 

• Sesiones multiusuario, permitiendo el acceso de máximo 100 usuarios 

conectados. 

• Ambiente gráfico permitiendo al administrador tener control sobre el 

servidor FTP6 de manera remota, así como también la gestión de usuarios 

FTP6. 

• Conexión del cliente FTP6 mediante consola tanto para un usuario común 

como para el administrador y además un ambiente gráfico para el mismo, 

permitiendo su fácil acceso y utilización. 

• Transferencia únicamente en tipo binario desde y hacia el servidor de 

cualquier archivo al cual se tenga acceso. 

• Modificación de su propia contraseña a cada usuario. 

• Crear, renombrar y eliminar directorios y archivos en el servidor por parte 

del administrador. 

• Ejecución de comandos locales para crear, renombrar y eliminar directorios 

y archivos desde el cliente FTP6. 

• Transferencia de archivos de forma sincrónica. 

• Implementación de los comandos más comunes que son: USER, PASS, 

EPSV, EPRT, RETR, STOR, RNFR, RNTO, DELE, DEL, DIR, MKDIR, 

RMDIR, RENAME, LIST/LS, NOOP, SYST, REIN, QUIT, CWD, CD, PWD, 

MKD, RMD, HELP,  además se implementarán los comandos: CHPASS, 

MKU, RMU, CONSULT para la administración de usuarios. 

 

La conexión de control o de datos utilizará el protocolo TCP, es decir, orientada a 

la conexión, y además los archivos serán encriptados previo a su transferencia. 
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El Servicio FTP6 además generará automáticamente un archivo .log diario para 

mantener un historial de los usuarios que se conecten y de los archivos que 

descargan o transfieran. 

 

2.1.2 REQUERIMIENTOS 

 
 
Como se mencionó anteriormente, el Servicio FTP6 estará en una arquitectura 

Cliente-Servidor, por tal motivo se considerará los requerimientos tanto del cliente 

como del servidor y equipos necesarios para su funcionamiento en dicha 

arquitectura. 

 

2.1.2.1 Requerimientos de Hardware 

 

Para el servidor se recomienda un equipo Intel Server XEON mínimo 2.4 MHz, 

memoria RAM mínimo 512 Mb, fuente de energía e interfaz de red redundantes; 

sin embargo el desarrollo práctico se realizará en un servidor Pentium IV de 2.4 

GHz con 512 Mb de memoria RAM. 

 

Para el cliente se recomienda tener un equipo de última tecnología; para el 

desarrollo se contará con un equipo con procesador Pentium M con tecnología 

móvil Centrino de 1.7 GHz, 512 Mb de memoria RAM. 

 

2.1.2.2 Requerimientos de Software 

 

El Sistema Operativo debe soportar el protocolo IPv6, entre los que soportan 

configuraciones IPv6 están: Microsoft Windows XP y 2003 Server, cada uno de 

estos con sus respectivos parches y actualizaciones. 

 

En el desarrollo práctico de este proyecto se utilizará para el servidor Microsoft 

Windows 2003 Server con Service Pack 1 y para el cliente Microsoft Windows XP 

con Service Pack 2. 

 

Las configuraciones y soporte para IPv6 se encuentran actualizadas 

constantemente para las plataformas Windows. 
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2.1.2.3 Requerimientos de Red 

 

Las interfaces de red para el servidor y el cliente no pueden ser una WinLAN, es 

decir, una tarjeta de red incluida en la tarjeta madre (Mainboard no Intel), ya que 

no soportan al protocolo IPv6. 

 

En una red LAN o WAN es necesario la existencia de switches y ruteadores los 

cuales deben soportar el protocolo IPv6, muchos equipos que no soportan el 

mencionado protocolo pueden ser actualizados, como es el caso de los equipos 

Cisco cuya actualización puede ser obtenida de su sitio Web. 

 

2.1.2.4 Seguridad 

 

El Servicio FTP6 que se desarrollará será únicamente accesible mediante el uso 

de una contraseña (no anónimo), lo que permitirá tener un control de acceso al 

mismo y de esta manera se dará la seguridad necesaria a los datos del Servidor. 

Para tener seguridad tanto en la información del usuario FTP6 y en la 

transferencia del archivo se implementará una encriptación de sus datos y del 

archivo que se va a transferir respectivamente. 

 

2.1.2.5 Configuraciones Previas de los Equipos 

 

Antes de iniciar la codificación del programa Cliente y programa Servidor, se debe 

tener en cuenta aspectos relacionados con prerrequisitos y configuraciones que 

se deben realizar en los equipos donde se va instalar el Servicio FTP6, como son: 

 

• Instalación del Service Pack 1 para el Sistema Operativo Windows 2003 

Server. 

• Instalación del Service Pack 2 para el Sistema Operativo Windows XP 

Proffesional. 

• Instalación del Protocolo Microsoft TCP/IP versión 6 por consola 

ejecutando el comando: netsh interface ipv6 install. 
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• Verificación de las direcciones IPv6 instaladas en la Interfaz de Red 

escogida. Para añadir una dirección IPv6 manual se debe ejecutar el 

comando:  

netsh interface ipv6 add address "Conexion de area local" 

FE80::20F:B0FF:FE8F:9170 

• Instalación y configuración del .NET FrameWork v1.1.4322, en el archivo 

\\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322\CONFIG\machine.config

descomentar la línea: <ipv6 enabled="true"/> 

 

2.1.2.6 Requerimientos Funcionales 

 

El Servicio FTP6 que se va a desarrollar trabajará básicamente en un ambiente 

IPv6, es decir, enlazará únicamente direcciones con formato IPv6. 

 

Como se ha mencionado anteriormente, este servicio tiene como única función la 

transferencia de archivos y considerando que existirá un programa servidor y un 

programa cliente, se tomarán en cuenta sus procesos internos de manera 

independiente5, cabe mencionar que la filosofía de funcionalidad del FTP versión 

6 será análoga al FTP versión 4, como son: la utilización de dos puertos de 

comunicación para datos y control, los comandos más comunes y en general la 

estructura de su modelo, como muestra la Figura 2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1 Arquitectura del Servicio FTP6 sobre IPv6. Elaboración : Los Autores 

Fuente: Modificado de la Figura 1.38 del Capítulo. 1 

                                                 
5 Independiente se refiere al hecho que los programas cliente y servidor serán desarrollados e instalados en diferentes 
equipos, lo que quiere decir que tendrán procesos independientes pero que interactúan entre sí. 
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1. Iniciar la Conexión 

 

Descripción 

Solicita la conexión con el puerto de control el cual se encuentra en 

estado de “escucha” en el servidor. 
 

Procesamiento 

Envía la dirección IPv6, el número puerto, usuario y contraseña para 

conectarse, si los datos son correctos se establece conexión, si los 

datos no son correctos no habrá conexión. 

 

Envía 

Dirección IPv6, número del puerto, usuario y contraseña. 

 

Recibe 

Mensaje de error si los datos son incorrectos. 

 

2. Gestionar la Conexión 

 

Descripción 

Levanta la conexión activando al puerto de control en estado “escucha”, 

inicia y mantiene la conexión. 

 

Procesamiento 

Al recibir datos de usuario correctos permite el acceso e inicia y 

mantiene la conexión. 

 

Envía 

Aceptación o mensaje de error. 

 

Recibe 

Dirección IPv6, número del puerto. 
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3. Autentificar Usuarios 

 

Descripción 

Recibe los datos del usuario y contraseña. 

 

Procesamiento 

Al recibir los datos del usuario se comprueba que sean correctos, si no 

lo son envía un mensaje de error. 

 

Envía 

Mensaje de usuario correcto o mensaje de error. 

 

Recibe 

Usuario y contraseña. 

 

4. Ubicar Archivo 

 

Descripción 

Permite al usuario ubicar el archivo y el directorio destino al cual va a 

ser copiado. 

 

Procesamiento 

Busca el archivo en el directorio origen y ubica el directorio destino, en 

el caso de que el usuario no tenga permisos de acceso se emite el 

mensaje respectivo. 

 

Envía 

El path del directorio destino, path del directorio origen y nombre del 

archivo. 

 

Recibe 

Mensaje de error si no existen permisos de acceso. 
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5. Gestionar Archivos y Directorios 

 

Descripción 

Permite al administrador manipular los directorios y archivos del 

servidor y a cualquier usuario manipular los directorios y archivos del 

equipo local. 

 

Procesamiento 

Crea, elimina o renombra directorios y archivos. 

 

 Envía 

Mensaje de directorio o archivo creado, eliminado o renombrado 

satisfactoriamente. 

 

Recibe 

Nombre del directorio o archivo ha ser creado, eliminado o renombrado. 

 

6. Iniciar Transferencia 

 

Descripción 

Solicita la conexión con el puerto de datos el cual se encuentra en 

estado de “escucha” en el servidor o en el cliente según sea el caso, 

para poder enviar el archivo. 

 

Procesamiento 

Se envía o recibe el número de puerto y la dirección IPv6 para 

conectarse al puerto de control, si los datos son correctos se estable la 

transferencia, caso contrario se envía el mensaje de error respectivo. 

 

Envía 

El número de puerto y la dirección IPv6. 

 

Recibe 

Mensaje de error si no se establece la comunicación. 
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7. Gestionar la Transferencia 

 

Descripción 

Prepara la transferencia activando al puerto de datos que se encuentra 

en estado “escucha”, recibe la información del cliente, inicia, mantiene, 

envía el archivo y cierra la transferencia. 

 

Procesamiento 

Al activar el puerto de datos inicia la transferencia, si se interrumpe la 

transferencia se envía un mensaje de error y se deberá reiniciar la 

misma. Si el archivo llega a su destino satisfactoriamente, termina la 

transferencia. 

 

Envía 

El archivo o mensaje de error si se interrumpe la transferencia. 

 

Recibe 

El path del directorio destino, path del directorio origen y nombre del 

archivo. 

 

8. Cerrar la Conexión 

 

Descripción 

Finaliza la conexión y cierra el puerto de control. 

 

Procesamiento 

El usuario solicita cerrar la sesión, de esta manera se cierra el puerto el 

control finalizando la conexión. 

 

Envía 

Mensaje de finalización. 

 

Recibe 

Solicitud de desconexión. 
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9. Gestionar Usuarios 

 

Descripción 

Permite al administrador manipular la información del usuario. 

 

Procesamiento 

Crea o elimina la información del usuario. 

  

Envía 

Mensaje de usuario creado o eliminado satisfactoriamente. 

 

Recibe 

Información de usuario para ser creado o eliminado. 
 

2.2 ANÁLISIS 

 

2.2.1 DIAGRAMA DE CASOS DE USO 

 
A continuación se presenta el diagrama de casos de uso realizado para el 

Servicio FTP6. 

 

 

 

Figura 2.2 Diagrama de Casos de Uso. Elaboración : Los Autores 

Fuente: Lenguaje UML 
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2.2.1.1 Modelo Funcional 

 
 
 
Caso de Uso Inicio de la Conexión 
 
Nombre:   Inicio de la  Conexión 
Función: Permite acceder al servidor FTP sobre IPv6 
Actor:  Usuario 
Precondiciones: Puerto de control en el servidor en estado “escucha” 

Secuencia de Actividades 
Normales Alternas 

1. El actor envía la dirección IPv6 y el puerto de 
control 

 

2. El Servicio FTP6 solicita el nombre de usuario 
y contraseña 

2.1 Si los datos de usuario y contraseña son 
correctos, ir al item 3. 
2.2 Si los datos de usuario y contraseña no son 
correctos, ir al item 4. 

3. El Servicio FTP6 acepta la conexión  

4. El Servicio FTP6 presenta mensaje de error, ir 
a item 2 

 

Poscondiciones: Inicio de conexión establecida. 

 
 
 
Caso de Uso Gestión de Conexión 
 
 
Nombre:   Gestión de Conexión 
Función: Permite levantar, escuchar, iniciar, mantener y cerrar la conexión mediante el puerto de control 
Actor:  Usuario 
Precondiciones: Solicitud de inicio de conexión 

Secuencia de Actividades 
Normales Alternas 

1. El Servicio FTP6 levanta la conexión  
2. El Servicio FTP6 activa el puerto en estado 
“escucha” 

 

3. El Servicio FTP6 autentifica el usuario  

4. El Servicio FTP6 inicia la conexión 4.1 Si el actor realiza transferencia, ir a item 5 
4.2 Si el actor no realiza transferencia o termina la 
transferencia, ir a item 6 

5. El Servicio FTP6 mantiene la conexión  

6. El Servicio FTP6 cierra la conexión  

Poscondiciones: Puerto de control levantado, en escucha, iniciado y cerrado y puerto de datos para la 
transferencia preparado. 
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Caso de Uso Autentificación del Usuario 
 
 
Nombre:   Autentificación del Usuario 
Función: Valida el usuario y su contraseña 
Actor:  Usuario y Administrador 
Precondiciones: El puerto de control esté en estado “escucha” 

Secuencia de Actividades 
Normales Alternas 

1. El actor envía el nombre de usuario y la 
contraseña 

 

2. El Servicio FTP recibe datos de acceso del 
actor 

 

3. El Servicio FTP valida los datos de acceso del 
actor 

3.1 Si los datos de acceso son válidos, ir a item 4 
3.2 Si los datos de acceso no son válidos, ir a item 5 

4. El Servicio FTP inicia la conexión  

5. El Servicio FTP envía mensaje de error, ir a 
item 1 (Si regresa por tercera vez, ir a item 6) 

 

6. El Servicio FTP cierra la conexión  

Poscondiciones: Usuario autentificado o conexión cancelada. 

 
 
 
 
 
Caso de Uso Ubicación de Archivos 
 
 
Nombre:   Ubicación de Archivos 
Función: Permite ubicar el directorio origen del archivo, el nombre del archivo y el directorio destino 
Actor:  Usuario 
Precondiciones: Conexión existente 

Secuencia de Actividades 
Normales Alternas 

1. El actor ubica el directorio origen del archivo 1.1. Si el directorio tiene permisos de acceso, ir al 
item 2 
1.2 Si el directorio no tiene permisos de acceso, ir a 
item 3 

2. El actor selecciona el archivo que va a ser 
transferido, ir a item 4 

 

3. El Servicio FTP envía mensaje de error, ir a 
item 1 

 

4. El actor ubica el directorio destino  

Poscondiciones: Path directorio origen, nombre del archivo, path directorio destino ubicados. 
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Caso de Uso Gestión de Archivos y Directorios 
 
 
Nombre:   Gestión de Archivos y Directorios 
Función: Permite crear, eliminar o renombrar directorios y archivos en el servidor o en el equipo local 
Actor:  Administrador, Usuario 
Precondiciones: Conexión existente 

Secuencia de Actividades 
Normales Alternas 

1. El actor se ubica en el directorio donde va a 
crear el archivo o directorio 

1.1. Si el actor crea el archivo o directorio, ir a item 
4 
1.2 Si el actor no crea el archivo o directorio, ir a 
item 2 o item 3 

2. El actor se ubica en el directorio donde va a 
eliminar  el archivo o directorio 

1.1. Si el actor elimina el archivo o directorio, ir a 
item 4 
1.2 Si el actor no elimina el archivo o directorio, ir a 
item 3 o item 1 

3. El actor se ubica en el directorio donde va a 
renombrar  el archivo o directorio 

1.1. Si el actor renombra el archivo o directorio, ir a 
item 4 
1.2 Si el actor no renombra el archivo o directorio, ir 
a item 1 o item 2 

4. El Servicio FTP ejecuta la orden  

Poscondiciones: Directorio o archivo creado, eliminado o renombrado. 

 
 
 
 
Caso de Uso Gestión de Transferencia 
 
 
 
Nombre:   Gestión de Transferencia 
Función: Permite realizar la transferencia del archivo 
Actor:  Usuario 
Precondiciones: Puerto de datos preparado, ubicación del path directorio origen, nombre del archivo y 
path directorio destino  

Secuencia de Actividades 
Normales Alternas 

1. El Servicio FTP activa el puerto de datos  
2. El Servicio FTP espera solicitud de 
transferencia 

 

3. El actor inicia la transferencia 3.1 Si la transferencia del archivo se realiza 
satisfactoriamente, ir a item 5 
3.2 Si la transferencia se interrumpe, ir a item 4 

4. El Servicio FTP envía confirmación negativa, 
ir a item 3 

 

5. El Servicio FTP envía confirmación positiva  

6. El Servicio FTP cierra la conexión de 
transferencia (se cierra puerto de datos) 

 

Poscondiciones: Archivo transferido satisfactoriamente. 
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Caso de Uso Inicio de la Transferencia 
 
 
 
Nombre:   Inicio de la Transferencia 
Función: Permite iniciar la transferencia del archivo 
Actor:  Usuario 
Precondiciones: Conexión establecida y puerto de datos preparado 

Secuencia de Actividades 
Normales Alternas 

1. El actor solicita la transferencia  
2. El Servicio FTP acepta la solicitud de 
transferencia 

 

3. El Servicio FTP transfiere el archivo 3.1 Si el archivo se guarda satisfactoriamente en el 
directorio destino, ir a item 5 
3.2 Si se interrumpe la transferencia, ir a item 4  

4. El Servicio FTP envía mensaje de error, ir a 
item 1 

 

5. El Servicio FTP envía confirmación positiva  

Poscondiciones: Transferencia de archivo iniciada. 

 
 
 
 
 
Caso de Uso Cerrar Conexión 
 
 
 
Nombre:   Cerrar Conexión 
Función: Permite finalizar la conexión y cerrar el puerto 
Actor:  Usuario 
Precondiciones: Puerto de control activo 

Secuencia de Actividades 
Normales Alternas 

1. El actor solicita cerrar la conexión  
2. El Servicio FTP confirma el cierre de conexión 2.1 Si el actor confirma cierre, ir a item 4 

2.2 Si el actor no confirma cierre, ir a item 3 
3. El Servicio FTP continua con el puerto de 
control activo, ir a item 1 

 

4. El Servicio FTP finaliza la conexión y cierra el 
puerto 

 

Poscondiciones: El actor finaliza la conexión. 
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Caso de Uso Gestión de Usuarios 
 

 
Nombre:   Gestión de Usuarios 
Función: Permite crear, eliminar o modificar nombres de usuarios y contraseñas 
Actor:  Administrador 
Precondiciones: Conexión existente 

Secuencia de Actividades 
Normales Alternas 

1. El actor va a crear un usuario 1.1. Si el actor crea el usuario, ir a item 4 
1.2 Si el actor no crea el usuario, ir a item 2 o item 3 

2. El actor va a eliminar  un usuario 1.1. Si el actor elimina el usuario, ir a item 4 
1.2 Si el actor no elimina el usuario, ir a item 3 o 
item 1 

3. El actor va a modificar un usuario 1.1. Si el actor modifica el usuario, ir a item 4 
1.2 Si el actor no modifica el usuario, ir a item 1 o 
item 2 

4. El Servicio FTP ejecuta la orden  

Poscondiciones: Usuario creado, eliminado o modificado. 

 
 
2.2.2 DIAGRAMA DE CLASES  

 
Este diagrama se representa las entidades del Servicio FTP6 como clases, cuyos 

atributos definen el estado actual en el que se encuentra el servicio y los métodos 

representan los servicios que brinda la capa superior. 
 

 
 

Figura 2.3  Diagrama de Clases. Elaboración : Los Autores 

Fuente: Lenguaje UML 
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2.2.3 DIAGRAMA DE SECUENCIA 

 

El siguiente diagrama muestra una secuencia básica de descarga o transferencia 

de un archivo en el Servicio FTP6. 

 

 
 

Figura 2.4  Diagrama de Secuencia - Principal. Elaboración : Los Autores 

Fuente: Lenguaje UML 
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2.2.4 CATALOGO DE DATOS 
 

CATÁLOGO DE CLASES 

CLASE DESCRIPCIÓN 

FTP_Cliente_Consola Maneja la interacción entre el usuario y los procesos del cliente y 
servidor FTP6 en ambiente consola mediante comandos. 

FTP_Cliente_UI Maneja la interacción entre el usuario y los procesos del cliente y 
servidor FTP6 en ambiente gráfico. 

FTP_Servidor_Conexión Maneja los procesos relacionados con la conexión desde el Servidor 
FTP6 hacia el Cliente FTP6. 

FTP_Servidor_Control Maneja los procesos relacionados con los comandos de órdenes y 
respuestas que utiliza el FTP6. 

FTP_Servidor_Transferencia Maneja los procesos que hacen posible la transferencia de los 
archivos desde el programa Servidor hacia el programa Cliente. 

 

CATÁLOGO DE ATRIBUTOS 

ATRIBUTO TIPO DE 
DATO DESCRIPCIÓN 

Argumento String Variable de tipo cadena que maneja el argumento seguido de 
un comando en la clase FTP6_Cliente_Consola. 

Autentificación String Variable de tipo cadena que maneja el tipo de usuario 
conectado. 

Autentificado Bool Variable de tipo booleano que maneja un verdadero o falso 
para autentificar que un usuario conectado sea válido. 

Autentificar Bool Variable de tipo booleano que maneja un verdadero o falso 
para autentificar que un usuario conectado sea válido. 

Bloqueado Bool Variable de tipo booleano que maneja un verdadero o falso 
para identificar que un usuario está bloqueado. 

Cliente TcpClient Variable de tipo TcpClient que maneja el socket de cada 
usuario en la conexión de control. 

Cliente_escucha TcpListener 
Variable de tipo TcpListener que maneja un socket que se 
activa en estado “escucha” en la espera de conexiones  en el 
puerto de datos. 

Comando String Variable tipo cadena que maneja los nombres de los 
comandos. 

Comandos_HELP String[,] Variable de tipo matriz de cadenas en la cual se almacenan 
todos los comandos existentes. 

Conexion_datos Socket 
Variable tipo Socket que maneja las conexiones por el puerto 
de datos para transferir o descargar archivos y consultar el 
contenido de un directorio. 

Cont_archivos Int Variable tipo entero que almacena la cantidad de archivos 
existentes dentro un directorio.  

Cont_directorios Int Variable tipo entero que almacena la cantidad de directorios 
existentes dentro un directorio. 

Cont_ecomandos Int Variable de tipo entero que cuenta el número de comandos 
erróneos que son enviados. 

Cont_max_enlaces Hashtable 
Variable de tipo Hashtable que almacena el nombre de usuario 
y la información del Socket del usuario conectado. En donde el 
tamaño de almacenamiento de la Hashtable es 100. 

Cont_maxaccesos Int Variable de tipo entero que almacena el número máximo de 
accesos al Servidor FTP6.  

Cont_musuarios Int Variable tipo entero que maneja el número máximo de 
usuarios que se pueden conectar al Servidor FTP6. 
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Directorio_actual String Variable tipo cadena que almacena el path del directorio donde 
se va a guardar el archivo transferido. 

Directorio_actual_admin String Variable tipo cadena que almacena el path del directorio donde 
se encuentra el archivo. Variable utilizada por el Administrador. 

Directorio_actual_usuario String Variable tipo cadena que almacena el path del directorio donde 
se encuentra el archivo. . Variable utilizada por un Usuario. 

Eprt_activo Bool Variable de tipo booleano que maneja un verdadero o falso 
para identificar que se activo el modo EPRT. 

Epsv_activo Bool Variable de tipo booleano que maneja un verdadero o falso 
para identificar que se activo el modo EPSV. 

Escucha_pasivo TcpListener Variable de tipo TcpListener que maneja un socket en estado 
“escucha” para activar el modo pasivo (EPSV). 

Informacion_directorio String[,] Variable de tipo matriz de cadenas donde se almacena la 
información de del contenido de un directorio. 

Ip_cliente String Variable de tipo cadena que almacena la dirección IPv6 del 
cliente. 

Ip_final_datos IpEndPoint 
Variable de tipo IpEndPoint en donde se almacena la dirección 
IPv6 y el puerto de datos para a través de un Socket 
establecer una conexión. 

Ip_servidor String Variable de tipo cadena que almacena la dirección IPv6 del 
servidor. 

Ipv6_cliente String Variable de tipo cadena que almacena la dirección IPv6 del 
cliente en la clase FTP6_Servidor_Control. 

Max_ecomandos Int Variable de tipo entero que maneja el máximo número de 
comandos equivocados que pueden ser enviados. 

Max_nenalces Int Variable de tipo entero que maneja el máximo número de 
subprocesos que pueden existir. 

Max_usuarios Int Variable de tipo entero que maneja el máximo número de 
usuarios que pueden conectarse al Servicio FTP6. 

Mensaje String Variable de tipo cadena para almacenar un mensaje 
proveniente de la Clase FTP6_Servidor_Transferencia. 

Modo_pasivo Bool Variable tipo bool que maneja verdadero o falso para controlar 
si el modo pasivo (EPSV) fue activado. 

Nombre_usuario String Variable de tipo cadena que almacena el nombre de usuario 
conectado. 

Puerto_control Int Variable de tipo entero que almacena el número de puerto de 
control. 

Puerto_datos Int Variable tipo entero que almacena el número de puerto de 
datos. 

Punto_ipcliente IpEndPoint 
Variable de tipo IpEndPoint en donde se almacena la dirección 
IPv6 y el puerto de datos para a través de un Socket 
establecer una conexión. 

Socket_cliente TcpClient Variable de tipo TcpClient que permite el acceso para la 
conexión de control. 

SR StreamReader Variable de tipo StreamReader que maneja los mensajes 
provenientes del socket. 

SW StreamWriter Variable de tipo StreamWriter que maneja los mensajes que se 
enviarán por el socket. 

Tabla_usuarios String[,] Variable de tipo matriz de cadena que almacena la información 
de los usuarios que pueden conectarse al Servicio FTP6. 

Tcp_escucha TcpListener 
Variable de tipo TcpListener que maneja un socket que 
permanece en estado “escucha” en la espera de conexiones 
nuevas en el puerto de control. 

Tcp_transferencia TcpListener 
Variable de tipo TcpListener que maneja un socket que se 
activa en estado “escucha” en la espera de conexiones  en el 
puerto de datos. 
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CATÁLOGO DE MÉTODOS 

MÉTODO TIPO DE 
RETORNO DESCRIPCIÓN 

Activar_comandos Void Activa los comandos luego que exista una conexión 
establecida. 

Bloquear_usuario Void 
Bloquea un usuario en el caso de que él mismo se haya 
excedido en el número de intentos al ingresar al Servicio 
FTP6.  

Cargar_usuarios Void Almacena los usuarios existentes en el archivo 
Tabla_Usuarios en el atributo tabla_usuarios. 

Conectar Void Establece la conexión por el puerto de control. 

Contenido_directorio Void Obtiene el contenido de un directorio. 

Definir_comandos Bool Define si un comando enviado por el cliente es correcto. 
Si el resultado es positivo se ejecuta la orden. 

Desconectar Void Cierra el socket en la conexión de control. 

Desconectar_conexion_datos Void Cierra el socket en la conexión de datos. 

Desencriptar String Se desencripta la contraseña del usuario luego de ser 
recibida en el servidor. 

Desencriptar_archivo Void Desencripta un archivo recibido para que pueda ser 
leído en su forma original. 

Encriptar String Se encripta la contraseña del usuario antes de ser 
enviada al servidor. 

Encriptar_archivo Void 
Encripta el contenido de un archivo para que este no 
pueda ser leído durante su envío, sino únicamente por 
su destinatario. 

Establecer_comunicacion Void Se establece la comunicación con el Servidor FTP6 para 
un cliente en particular. 

FTP_Cliente_Consola Void Constructor que inicializa los principales atributos y 
métodos para el funcionamiento del Servicio FTP6. 

FTP_Cliente_UI Void Constructor que inicializa los principales atributos y 
métodos para el funcionamiento del Servicio FTP6. 

FTP_Servidor_Transferencia Void Constructor que inicializa los principales atributos y 
métodos que permiten la transferencia o descarga. 

FTP6_Servidor_Conexion Void Constructor que inicializa los principales atributos y 
métodos para el funcionamiento del Servicio FTP6. 

Imprimir_cadena Void Imprime una matriz de cadenas en una consola de 
comandos. 

Obtener_conexion_datos Socket Se estable la comunicación para la transferencia o 
descarga de datos. 

Obtener_path Bool Se obtiene si el path de un directorio existe. 

Recrear_tabla_usuarios Void Almacena los usuarios existentes en el atributo  
tabla_usuarios en el archivo Tabla_Usuarios. 

Validar_direccion_ipv6 Bool Se verifica que una dirección IPv6 esté escrita 
correctamente. 

Validar_usuario String Se verifica que un usuario haya enviado su nombre de 
usuario y contraseña correctamente. 
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2.3 DISEÑO 
 

2.3.1 DIAGRAMA DE ESTADOS 
 

El diagrama de estados representa los estados por los que el Servicio FTP6 tanto 

en el Cliente como en el Servidor se presentan en una transferencia o sesión 

entre ambos. 

 
 

Figura 2.5  Diagrama de Estados. Elaboración : Los Autores 

Fuente: Lenguaje UML 
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2.3.2 DIAGRAMA DE COMPONENTES 

 
El diagrama de componentes representa los diferentes componentes, métodos, 

librerías o protocolos que intervienen en el funcionamiento del Servicio FTP6.  

 

 
 

Figura 2.6  Diagrama de Componentes. Elaboración : Los Autores 

Fuente: Lenguaje UML 
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2.3.3 MODELO NAVEGACIÓN CLIENTE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presentación 

Acceso al Sistemas 

Menú Principal 

Opciones Salir Ayuda 

Administrar Usuarios 

Administrar Directorios 

Cambiar Contraseña 

Cerrar Sesión 

Crear Directorio 

Eliminar Directorio 

Renombrar Directorio o 
Archivo 

Eliminar Archivo 

Ayuda Servicio FTP6 

Información del Servidor 

Acerca de Servicio 
FTP6... 

Estado de la Conexión 

Sistema Operativo 
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2.3.4 DISEÑO DE INTERFACES DEL CLIENTE FTP6 

 

2.3.4.1 Interfaz de Presentación 

 

 
 

Características: 

Formulario: 

 Color de fondo  : Plomo 

 Dimensión                : 470 x 305 píxeles 

 Tiempo de presentación : 8 segundos 

 Tipo de letra   : Arial 

 Tamaño de letra  : 12 pts.  

 
 
2.3.4.2 Interfaz de Acceso al Servicio FTP6 
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Características: 

Formulario: 

 Color de fondo  : Plomo 

 Dimensión                : 410 x 225 píxeles 

 Tipo de letra   : Arial 

 Tamaño de letra  : 10 pts. 

Dimensión de botones 

  Botón Aceptar y Cancelar  : 110 x 30 píxeles 

 

 
2.3.4.3 Interfaz Principal del Servicio FTP6 - Cliente 

 

 
 

Características: 

Formulario: 

 Color de fondo  : Plomo 

 Dimensión                : 850 x 580 píxeles 

 Tipo de letra   : Arial 

 Tamaño de letra  : 10 pts. 

 Dimensión de botones 
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  Botón Ubicar Destino y Administrar Usuarios : 165 x 30 píxeles 

  Botón Descargar y Transferir   : 160 x 65 píxeles 

  Botón Añadir y Quitar Archivo   : 35 x 25 píxeles 

 

2.3.4.4 Interfaz Transfiriendo Archivo 

 

 
 

Características: 

Formulario: 

 Color de fondo  : Plomo 

 Dimensión                : 495 x 170 píxeles 

 Tipo de letra   : Arial 

 Tamaño de letra  : 10 pts. 

 

2.3.4.5 Interfaz Cambio de Contraseña 

 

Cambiar ContraseñaCambiar Contraseña

Guardar Cancelar

Actual:

Nueva:

Confirmar:

 
 

Características: 

Formulario: 

 Color de fondo  : Plomo 

 Dimensión                : 305 x 220 píxeles 
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 Tipo de letra   : Arial 

 Tamaño de letra  : 10 pts. 

Dimensión de botones 

  Botón Guardar y Cancelar  : 112 x 32 píxeles 

 
 
2.3.4.6 Interfaz Administración de Usuarios 

 

 
 

Características: 

Formulario: 

 Color de fondo  : Plomo 

 Dimensión                : 512 x 350 píxeles 

 Tipo de letra   : Arial 

 Tamaño de letra  : 10 pts. 

Dimensión de botones 

  Botones Crear Usuario, Eliminar Usuario,  

Actualizar Tabla y Salir    : 152 x 32 píxeles 
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2.3.4.7 Interfaz Crear Directorio 

 

 
 

Características: 

Formulario: 

 Color de fondo  : Plomo 

 Dimensión                : 445 x 190 píxeles 

 Tipo de letra   : Arial 

 Tamaño de letra  : 10 pts. 

Dimensión de botones 

  Botón Crear Directorio y Salir : 112 x 32 píxeles 

 

2.3.4.8 Interfaz Eliminar Directorio 

 

 
 

Características: 

Formulario: 

 Color de fondo  : Plomo 

 Dimensión                : 475 x 180 píxeles 

 Tipo de letra   : Arial 

 Tamaño de letra  : 10 pts. 

Dimensión de botones 
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  Botón Eliminar Directorio y Salir : 112 x 32 píxeles 

 

2.3.4.9 Interfaz Eliminar Archivo 

 

 
 

Características: 

Formulario: 

 Color de fondo  : Plomo 

 Dimensión                : 475 x 180píxeles 

 Tipo de letra   : Arial 

 Tamaño de letra  : 10 pts. 

Dimensión de botones 

  Botón Eliminar Archivo y Salir : 112 x 32 píxeles 

 

2.3.4.10 Interfaz Renombrar Directorio o Archivo 

 

Renombrar Directorio o ArchivoRenombrar Directorio o Archivo

Renombrar Salir

Nombre Anterior:

Directorio Actual:

Nombre Nuevo:

 
 

Características: 

Formulario: 

 Color de fondo  : Plomo 

 Dimensión                : 455 x 190 píxeles 
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 Tipo de letra   : Arial 

 Tamaño de letra  : 10 pts. 

Dimensión de botones 

  Botón Renombrar y Salir  : 120 x 32 píxeles 

 

2.3.4.11 Interfaz Modo de Transferencia 

 

 
 

Características: 

Formulario: 

 Color de fondo  : Plomo 

 Dimensión                : 345 x 185 píxeles 

 Tipo de letra   : Arial 

 Tamaño de letra  : 10 pts. 

Dimensión de botones 

  Botón iniciar y Salir  : 130 x 30 píxeles 

 

2.3.4.12 Interfaz Acerca de Servicio FTP6 - Cliente 
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Características: 

Formulario: 

 Color de fondo  : Plomo 

 Dimensión                : 490 x 330 píxeles 

 Tipo de letra   : Arial 

 Tamaño de letra  : 12 pts. 

Dimensión de botones 

  Botón Aceptar : 112 x 30 píxeles 

 

2.3.4.13 Ayuda del Servicio FTP6 - Cliente 

 

La ayuda del Servicio FTP6 – Cliente será presentada en un archivo formato .pdf. 

El cual tendrá el siguiente esquema: 

 

Índice 

Introducción 

1. Características del Servicio FTP6 – Cliente 

i. Tipos de Usuario 

ii. Privilegios 

b. Modos de Transferencia 

i. Modo Activo (EPRT) 

ii. Modo Pasivo (EPSV)  

2. Configuraciones Previas 

a. Verificación de las Direcciones IPv6 Activas en el Cliente 

b. Inicio de la Aplicación Configuraciones Previas 

i. Configuración de la interfaz de red 

ii. Configuración de la IPv6 del Cliente 

iii. Configuración de la IPv6 del Servidor 

3. Aplicación Gráfica del Servicio FTP6 – Cliente 

a. Inicio de Sesión en el Servicio FTP6 

b. Pantalla Principal 

i. Menú Principal 

1. Opciones 
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a. Administrar Usuarios 

b. Administrar Directorios 

i. Crear Directorio 

ii. Eliminar Directorio 

iii. Renombrar Directorio o Archivo 

iv. Eliminar Archivo 

c. Cambiar Contraseña 

d. Cerrar Sesión 

2. Ayuda 

a. Ayuda Servicio FTP versión 6 

b. Información del Servidor 

i. Estado del Servidor 

ii. Sistema Operativo 

c. Acerca de Servicio FTP6... 

3. Salir 

ii. Opciones Centrales 

1. Directorios y Subdirectorios del Servidor FTP6 

2. Directorios y Subdirectorios del Cliente FTP6 

3. Descarga de un Archivo al Cliente FTP6 

a. Modo Transferencia 

i. Modo Pasivo (EPSV) 

ii. Modo Activo (EPRT) 

4. Transferencia de un Archivo al Servicio FTP6 

4. Consola del Servicio FT6 – Cliente 

a. Ejecución de Comandos del FTP6 

5. Solución de Problemas 

6. Especificaciones Técnicas 
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CAPÍTULO 3   
 
 
 
 

3. CONSTRUCCIÓN Y PRUEBAS 

 
 

3.1 SELECCIÓN DE LA HERRAMIENTA DE DESARROLLO 

 
Para seleccionar la mejor herramienta de desarrollo se ha tomado en cuenta los 

requisitos de implementación necesarios para el Servicio FTP6, así como el 

tiempo que llevará la construcción del mismo. 

Entre las características necesarias para la herramienta están: 

• Soporte IP6 

• Soporte de orientación a objetos 

• Nivel de conocimiento de la herramienta por parte de los desarrolladores 

• Soporte de ejecución multithread o multihilo6 

• Soporte de aplicaciones cliente-servidor 

• Fácil manejo de directorios y archivos 

 

De las herramientas que cumplen con todas las características mencionadas 

anteriormente se presentan las siguientes: 

• Plataforma Java 2 Edición Estándar versión 1.4.2 o superiores 

• Visual C++ 

• Visual Studio .NET versión 2003 o superiores 

 

Java 

 
Brinda soporte completo a programación orientada a objetos, implementa 

características multiprocesos reales, permitiendo tener un mejor uso de las 

capacidades de éste por los procesadores para la ejecución de cada hilo. 

 

                                                 
6 Término fuente en programación que define multiprocesos ejecutándose al mismo tiempo y de manera independiente 
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Se ha encontrado a través de foros (pruebas Java con IP6)7 Open Source que los 

sockets versión 6 implementados en esta herramienta aún tienen muchas 

inconsistencias al ser probadas sobre plataformas diferentes a Sun Systems. 

 

Visual C++  

 

Es una evolución del lenguaje C que brinda un soporte completo de programación 

orientada a objetos, posee soporte para la creación de multiprocesos reales, sin 

embargo la sincronización entre los diferentes procesos debe ser programada en 

la aplicación mediante el uso de semáforos, bloqueos y desbloqueos, razón por la 

cual la programación requiere de mayor esfuerzo en estos detalles de 

implementación. 

 

Visual Studio .NET  

 

Agrupa muchos lenguajes de programación y brinda una gran cantidad de 

herramientas para desarrollo de aplicaciones Windows. Posee una arquitectura 

similar a Java, ya que utiliza una máquina virtual llamada CLR (Common 

Language Runtime, ver Anexo 8), el cual se encarga de interpretar el código 

fuente de la aplicación e interactuar con el sistema operativo para su ejecución. 

Esta características permite que las aplicaciones sean independientes de la 

plataforma, actualmente existen implementaciones del CLR en diferentes 

versiones para la familia Windows tomando en cuenta que el soporte para IPv6 

solamente lo tiene Windows XP Professional y Windows 2003 Server. Por otro 

lado Microsoft ha firmado un acuerdo con Corel8 para portar el CLR a Linux y 

también hay terceros que están desarrollando de manera independiente versiones 

de libre distribución del CLR para Linux y otras plataformas como por ejemplo 

Proyecto Mono9 el cual ya tiene implementadas versiones del CLR para Linux y 

Macintosh disponibles en su sitio Web. 

 

                                                 
7 Para mayor información se encuentra la página Web http://www.monkey.org/openbsd/archive/tech/0106/msg00284.html 
8 Fabricante de software, autor de paquetes como Corel Draw. Recientemente ha lanzado al mercado su propia distribución 
de Linux. 
9 La página oficial del Proyecto Mono es http://www.go-mono.com 
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Visual Studio .NET posee también soporte multihilo que la igual que Java la 

programación entre los diferentes procesos se maneja a nivel de máquina virtual 

por lo que la programación de este tipo de aplicaciones es sencilla. 

Posee además una amplia gama de librerías que brindan soporte para el 

desarrollo de aplicaciones cliente-servidor a nivel de TCP/IPv6. 

 

3.1.1 DESCRIPCIÓN DE LA HERRAMIENTA SELECCIONADA 

 

Después de haber analizado las posibles herramientas para el desarrollo del 

Servicio FTP6, se llegó a la conclusión que la mejor opción es el Visual Studio 

.NET. Dentro de las opciones de lenguajes de programación que brinda .NET, 

están: Visual Basic, Visual C++, Visual J# y Visual C#, se podría escoger 

cualquiera de éstos, sin embargo Visual C# es el único que ha sido diseñado 

específicamente para ser utilizado en .NET, por lo que al programar es mucho 

más sencillo e intuitivo, esto se debe a que C# carece de elementos heredados 

innecesarios en .NET, en resumen C# se ha escogido para la construcción del 

Servicio FTP6 ya que es un lenguaje que toma las mejores características de 

lenguajes preexistentes como Visual Basic, Java, C++ y las combina en uno solo. 

 

3.1.1.1 Visual C# 

 

Visual C# es un lenguaje de propósito general diseñado por Microsoft para su 

plataforma .NET, el hecho de ser relativamente reciente no implica que sea 

inmaduro pues Microsoft ha escrito la mayor parte de la BCL usándolo, por lo que 

su compilador es el más depurado y utilizado en los incluidos en el .NET 

Framework SDK. Se debe mencionar que las versiones del .NET Framework que 

soportan al protocolo IPv6 son versión 1.1.4322 o superiores. 

Entre las características principales de C# están: 

 

• Orientación a objetos,  con un enfoque más puro ya que no admite ni 

funciones ni variables globales sino que todo el código y datos se definen 

dentro de definiciones de tipos de datos. Soporta además las 
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características propias de programación orientada a objetos: 

encapsulación, herencia y polimorfismo. 

 

• Modernidad, incorporando su propio lenguaje de elementos como por 

ejemplo tipo básico decimal el cual permite hacer operaciones de alta 

precisión con reales de 128 bits, el tipo string se utiliza para representar las 

cadenas, bool para valores lógicos y byte que permite la manipulación de 

bits. 

 

• Acceso a elementos de una tabla, mediante la utilización de tablas de 

dispersión o Hashtables las manejan una forma más sencilla de almacenar 

datos y acceder a los mismos con la llamada al método GetHashcode(). 

 

• Versionable, incluyendo políticas de versionado que permiten crear 

nuevas versiones de tipos sin temor a que la introducción de nuevos 

miembros provoquen errores difíciles de detectar en tipos hijos 

previamente desarrollados y ya extendidos con miembros de igual nombre 

a los recién introducidos. 

 

• Compatible, permitiendo incluir directamente en código escrito en C# 

fragmentos de código escrito en lenguajes C, C++ o Java, también ofrece a 

través de los llamados PInvoke (Plataform Invocation Services) incorporado 

en el CLR, la posibilidad de acceder a código nativo escrito en funciones 

sueltas no orientadas a objetos tales como las DLL’s de la API Win32. 

 

3.2 CODIFICACIÓN 

 
 
3.2.1 ESTÁNDARES DE PROGRAMACIÓN 

 

En la codificación del presente proyecto se seguirá una notación estándar en 

español para diferenciar las funciones y métodos programados de las funciones 

propias del lenguaje de programación (Visual C#). En el momento de crear 
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nuevas clases, métodos, variables, instancias y constantes éstas se basarán en la 

siguiente notación:  

 

Clases 

El nombre de una nueva clase deberá empezar con mayúscula al igual que el 

archivo que lo contenga, dicho archivo tendrá la extensión .cs . 

 

Métodos 

El nombre de un nuevo método deberá ser con minúsculas. 

 

Variables, Instancias y Constantes 

Los nombres de variables, instancias o constantes deberán ser escritas con 

minúsculas.  

 

Si el nombre de una clase, método, variable, instancia o constante contienen más 

de dos palabras deberán estar separadas por un subguión “_”. Además la 

segunda palabra podrá estar en sustantivo. 

 

Botones, Etiquetas y Cajas de Texto 

Los nombres de botones, etiquetas, cajas de texto, etc. empezarán con: btn_, lbl_, 

txt_, etc. respectivamente, seguido del nombre que se le asigne. 

 

3.2.2 DESCRIPCIÓN DE LIBRERÍAS DE .NET (VISUAL C#) 

 

La Librería de Clase Base (BCL) es una librería incluida en el .NET Framework 

formada por cientos de tipos de datos que permiten acceder a los servicios 

ofrecidos por el CLR y a las funcionalidades más frecuentemente usadas al 

momento de escribir programas. 

 

Las BCL están compuestas de clases las cuales han sido organizadas en 

espacios de nombres  que agrupan clases con funcionalidades similares. En 

vista de esto a continuación se describirá los espacios de nombres a utilizarse en 

la construcción del Servicio FTP6: 
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ESPACIO DE NOMBRES UTILIDAD DE LOS TIPOS DE DATOS QUE CONTIENE 
System Tipos muy frecuentemente usados, como los tipos básicos, 

tablas, excepciones, fechas, números aleatorios, recolector de 
basura, entrada/salida  en consola, etc. 

System.IO Manipulación de ficheros y otros flujos de datos. 
System.Net Realización de comunicaciones en red. 
System.Net.Socket Proporciona una implementación administrada de la interfaz de 

Windows Sockets para controlar rigurosamente el acceso a la 
red.  

System.Security Acceso a la política de seguridad en que se basa el CLR. 
System.Threading Manipulación de hilos. 
System.Windows.Forms Creación de interfaces de usuario basadas en ventanas para 

aplicaciones estándar. 
System.Collections Interfaces y clases que definen diversas colecciones de objetos, 

tales como listas, colas, matrices de bits, tablas hash y 
diccionarios. 

System.Diagnostics; Permite interactuar con procesos del sistema, registros de 
eventos y contadores de rendimiento. También permite depurar 
la aplicación y realizar un seguimiento de la ejecución del 
código. 

System.Text Codificaciones de caracteres ASCII, Unicode, UTF-7 y UTF-8, 
clases base abstractas para realizar conversiones entre bloques 
de caracteres y bloques de bytes, así como un auxiliar que 
manipula objetos String y les aplica formato sin crear instancias 
intermedias de String. 

System.Security.Cryptography Proporciona servicios criptográficos, incluidas la codificación y 
descodificación seguras de datos, así como muchas otras 
operaciones, como los cálculos hash, la generación de números 
aleatorios y la autenticación de mensajes.  

System.Drawing Proporciona acceso a la funcionalidad básica de gráficos de 
GDI+. 

System.ComponentModel; Implementa el comportamiento de los componentes y controles 
en tiempo de diseño y en tiempo de ejecución. 

 

Tabla 3.1  Librerías de Visual .NET Elaboración:  Los Autores 
Fuente: MSDN Library Visual .Net 

 

3.2.3 DESCRIPCIÓN DE CLASES DEL PROGRAMA SERVIDOR 

 

3.2.3.1 Clase FTP6 Servidor Conexión 

 
La clase FTP6 Servidor Conexión es la encargada de iniciar la conexión 

colocando al puerto de control (21) en estado escucha utilizando la clase 

System.Net.Sockets.TcpListener, al recibir una petición de conexión de un cliente, 

crea una sesión multihilo utilizando la clase System.Threading.Thread para cada 

conexión que se establezca, es decir, por cada usuario que se conecte desde un 

cliente FTP6 se creará una clase FTP6 Servidor Control la cual se la describe en 

la Sección 3.2.3.2. 
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Al iniciar una conexión la clase FTP6 Servidor Conexión carga en la clase 

System.Collections.HashTable el nombre del usuario que se ha conectado y la 

información del socket de la clase System.Net.Sockets.TcpClient para controlar el 

máximo número de usuarios que pueden conectarse al mismo tiempo al Servicio 

FTP6. 

 

Por último carga en una tabla la información del usuario conectado, utilizando el 

método cargar_usuarios() estableciendo su estado de conexión como activo o 

true, para mantener un registro actualizado para manejo y consulta del 

Administrador. 

 

3.2.3.2 Clase FTP6 Servidor Control 

 

La clase FTP6 Servidor Control establece la comunicación mediante el método 

establecer_comunicacion() así como también es la encargada de recibir y ejecutar 

los comandos del FTP6 utilizando los métodos activar_comandos() y 

definir_comandos(argumento), es decir, siempre se encuentra en espera de que 

el usuario conectado envíe un comando, al recibir el comando, la clase FTP6 

Servidor Control comprueba si éste es válido y ejecuta su función, caso contrario 

envía un mensaje de respuesta indicando al usuario que el comando enviado no 

es válido para ser utilizado en el Servicio FTP6. 

 

Cada comando está definido en un método el cual se ejecuta de acuerdo a la 

funcionalidad del mismo. 

A continuación se describen la implementación general del funcionamiento de los 

comandos. 

 

• USER recibe de argumento el nombre del usuario que se va a conectar y 

verifica si existe en la tabla de usuarios. 

• PASS recibe de argumento la contraseña del usuario, utiliza el método 

desencriptar(contraseña) para desencriptar la contraseña que viaja 

encriptada y verifica que sea correcta mediante el método 

validar_usuario(nombre_usuario, contrasena). 
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• CWD recibe de argumento el directorio en el cual el usuario desea ubicarse 

en el servidor, verificando que éste exista con el método 

obtener_path(argumento). 

• LIST/LS recibe argumento o no recibe, presenta la lista de archivos del 

servidor utilizando el método contenido_directorio(path). 

• CHPASS recibe de argumento el nombre de usuario, contraseña anterior y 

contraseña nueva realizando las modificaciones respetivas en la tabla de 

usuarios. 

• QUIT  no recibe argumento, cierra el socket y modifica la clase 

System.Collections.HashTable 

• PWD no recibe argumento, muestra el contenido de la variable donde se 

ha almacenado el directorio actual en el servidor. 

• RNFR recibe de argumento el nombre del archivo o directorio que se va a 

modificar, utilizando para esto las clases System.IO.FileInfo o 

System.IO.DirectoryInfo respectivamente. 

• RNTO recibe de argumento el nuevo nombre del archivo o directorio que 

se va modificar utilizando para esto las clases System.IO.FileInfo o 

System.IO.DirectoryInfo respectivamente. 

• DELE recibe de argumento el nombre del archivo que se va a eliminar 

utilizando para la clase System.IO.FileInfo. 

• RMD recibe de argumento el nombre del directorio que se va a eliminar 

utilizando la clase System.IO.DirectoryInfo 

• MKD recibe de argumento el nombre del nuevo directorio que se va a crear 

utilizando la clase System.IO.Directory. 

• SYST no recibe argumento, muestra la versión del Sistema Operativo del 

Servidor. 

• HELP puede o no puede recibir argumento, muestra la lista de los 

comandos implementados y una breve descripción de sus funcionalidades. 

• NOOP no recibe argumento, muestra el estado de la conexión. 

• MKU recibe de argumento el nombre del nuevo usuario y su contraseña, 

guardando en la tabla de usuarios. 
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• RMU recibe de argumento el nombre del usuario que se va a eliminar, 

eliminándolo de la tabla de usuarios. 

• EPRT recibe de argumento la dirección IPv6 del cliente y el puerto en 

escucha, utiliza el método validar_direccion_ipv6(direccionIPv6). 

• EPSV no recibe ningún argumento, envía al cliente la dirección IPv6 del 

servidor y coloca un puerto en estado escucha utiliza la clase 

System.Net.Sockets.TcpListener. 

• CONSULT no recibe ningún argumento, presenta el contenido de la tabla 

de usuarios. 

• REIN no recibe ningún argumento, remueve de la clase 

System.Collections.HashTable, el usuario que estaba conectado y la 

información del socket y modifica la tabla de usuarios. 

• STOR recibe de argumento el nombre del archivo que se va a transferir 

una copia al servidor, utiliza las clases System.IO,BinaryWriter y 

System.IO.File y el método desencriptar_archivo archivo_encrip, 

path_origen). 

• RETR recibe de argumento el nombre del archivo que se va a descargar 

una copia al cliente, utiliza las clases System.IO,BinaryWriter y 

System.IO.File y el método encriptar_archivo (path_archivo_tranfer, 

nombre_usuario). 

 

Por último la clase FTP6 Servidor Control tiene un método implementado llamado 

guardar_log(linea), que guarda cada línea que se ejecuta en el servidor en un 

archivo .log. 

 

En la Sección 3.2.3.3 se describe la Clase Servidor Transferencia la cual está 

relacionada con la ejecución de los comandos: LIST, RETR, STOR. 

 

3.2.3.3 Clase FTP6 Servidor  Transferencia 

 

La clase FTP6 Servidor Transferencia es la encargada de establecer la conexión 

por el puerto de datos a través del cual se va a realizar la transferencia o 

descarga de un archivo, para esto utiliza las clases System.Net.Sockets. 
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TcpListener, System. Net.IPEndPoint, System.Net.Sockets.Sockets y el método 

implementado obtener_conexion_datos(). 

 

3.2.4 DESCRIPCIÓN DE CLASES DEL PROGRAMA CLIENTE 

 

3.2.4.1 Clase FTP6 Cliente Consola 

 

La clase FTP6 Cliente Consola realiza la petición de conexión hacia el servidor, 

cuando esta petición es aceptada, mediante el método activar_comandos(), 

espera a que el usuario ingrese mediante la consola un comando, este es enviado 

hacia el servidor recibiendo la respuesta e imprimiendo en la consola, si la 

respuesta es aceptada por el usuario, la clase FTP6 Cliente Consola se mantiene 

en estado pendiente para enviar cualquier comando ejecutado por el usuario. 

 

Los comandos CD, MKDIR, RMDIR, RENAME, DEL, DIR son locales y se 

ejecutan directamente en el cliente. 

 

Antes de conectarse con el servidor FTP6, el cliente verifica que la dirección IPv6 

sea válida mediante el método validar_direccion_ipv6(ip). 

 

• CD recibe de argumento el directorio en el cual el usuario desea ubicarse 

en el cliente, verificando que éste exista con el método 

obtener_path(argumento). 

• MKDIR recibe de argumento el nombre del nuevo directorio que se va a 

crear utilizando la clase System.IO.Directory. 

• RMDIR recibe de argumento el nombre del directorio que se va a eliminar 

utilizando la clase System.IO.DirectoryInfo 

• RENAME recibe de argumento el nombre actual del directorio o archivo y 

el nombre nuevo, utiliza las clases System.IO.FileInfo y 

System.IO.DirectoryInfo. 

• DEL recibe de argumento el nombre del archivo que se va a eliminar 

utilizando para la clase System.IO.FileInfo. 
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• DIR recibe argumento o no recibe, presenta la lista de archivos del servidor 

utilizando el método contenido_directorio(path). 

 

La clase FTP6 Cliente Consola utiliza además los métodos encriptar_archivo 

(path, usuario) y desencriptar_archivo(archivo_encrip, path_origen), para la 

transferencia o descarga de un archivo. 

 

Por último utiliza el método encriptar(contrasena) para enviar la contraseña del 

usuario encriptada. 

 

3.2.4.2 Clase FTP6 Cliente UI 

 

La clase FTP6 Cliente UI ejecuta los mismos métodos que la clase FTP6 Cliente 

Consola, la diferencia es que estos métodos son llamados a través de formas que 

son parte de la aplicación gráfica. 

 

• Forma Cliente AcercaDe contiene la información general de la aplicación 

gráfica. 

• Forma Cliente Administrar Usuarios muestra todo lo relacionado con la 

administración de usuarios, permite crear y eliminar una cuenta de usuario 

y consultar el estado de un usuario. 

• Forma Cliente Contraseña  permite modificar la contraseña de una cuenta 

de usuario. 

• Forma Cliente Crear Directorio permite crear un directorio en el servidor. 

• Forma Cliente Crear Usuario permite crear una cuenta de usuario. 

• Forma Cliente Eliminar Archivo permite eliminar un archivo del servidor. 

• Forma Cliente Eliminar Directorio permite eliminar un directorio en el 

servidor. 

• Forma Cliente FTP UI  muestra la pantalla principal de la aplicación 

gráfica, presenta el menú de opciones, el nombre del usuario que se ha 

conectado, la dirección IPv6 del servidor al cual se encuentra actualmente 

conectado, la ubicación del directorio actual en el servidor, la lista de 

directorios, subdirectorios y archivos del servidor, un acceso para ubicarse 
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en un directorio actual en el cliente, accesos para transferir o descargar un 

archivo y una ventana de información. 

• Forma Cliente Modo Activo permite enviar la dirección IPv6 del cliente y 

un puerto que se coloca en estado escucha para la transferencia o 

descarga de un archivo. 

• Forma Cliente Modo Transferencia permite escoger entre modo EPSV o 

EPRT. 

• Forma Cliente Presentación muestra la pantalla de inicio de la aplicación 

gráfica. 

• Forma Cliente Rein permite ingresar a un nuevo usuario su nombre y 

contraseña. 

• Forma Cliente Renombrar permite renombrar un directorio o archivo del 

servidor. 

• Forma Cliente Transferencia UI  muestra el avance de la descarga o 

transferencia de un archivo. 

• Forma Cliente Ubicar Archivo Transferir muestra los archivos de un 

directorio específico en el cliente. 

• Forma Cliente Validar Usuario permite ingresar el nombre de usuario y 

contraseña para conectarse al Servicio FTP6. 

 

3.2.5 DESCRIPCIÓN DE LA CLASE CONFIGURACIONES PREVIAS 

 

La clase Configuraciones Previas permite realizar la configuración de las 

interfaces de red IPv6 para el cliente FTP6 y el servidor FTP6 mediante un 

asistente que contiene las siguientes formas: 

 

• Forma Configuraciones FTP6 0 inicia la aplicación Configuraciones 

Previas. 

• Forma Configuraciones FTP6 1 permite configurar la dirección IPv6 del 

cliente. 

• Forma Configuraciones FTP6 2 permite configurar la dirección IPv6 del 

servidor. 
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• Forma Configuraciones FTP6 3 finaliza la aplicación Configuraciones 

Previas. 

 

3.3 PRUEBAS 

 

3.3.1 PRUEBAS DE UNIDAD 

 

En las pruebas de unidad se probará que los campos acepten solo datos acorde a 

su dominio y además que los botones de cada forma se enlacen correctamente 

con los mensajes o forma que deban estar conectadas. 

 

Características a ser probadas 

 

Cajas de texto, botones, combobox, listview y datagrid. 

 

Casos de Prueba 

 

• Cliente FTP6 

 

Forma Componente Descripción Resultado 
Cliente 
Presentación 

Conectar() Al iniciar la aplicación 
debe conectarse y 
mostrar la siguiente forma 

La aplicación inicia 
correctamente y 
presenta Forma Cliente 
Validar Usuario 

Cliente Validar 
Usuario 

txt_nombre_usuario, 
txt_contraseña 

Al ingresar nombre de 
usuario y contraseña se 
debe visualizar máximo 8 
caracteres y la contraseña 
debe estar encriptada 

Al escribir el nombre de 
usuario se visualiza 
caracteres y máximo se 
puede ingresar 8, la 
contraseña aparece con 
asteriscos 

Cliente FTP UI txt_directorios, 
list_cont_directorios, 
btn_entrar, btn_subir 

Al ingresar un directorio 
debe estar acorde con los 
botones y al seleccionar 
un directorio y se 
presionan los botones 
deben ingresar al 
directorio correcto  

El directorio ingresado 
despliega los 
subdirectorios y archivos 
correctos, los botones 
acceden correctamente 
a cada directorio. 

Cliente FTP UI btn_anadir, 
btn_quitar, 
txt_arch_trans 

Al seleccionar un archivo 
para descargar los 
botones deben añadir o 
quitar respectivamente, la 
caja de texto debe recibir 
un solo archivo 

El archivo se seleccionó 
y se añadió con el botón 
correctamente, al ser 
añadido el archivo la 
caja de texto se 
inhabilitó correctamente, 
el botón para quitar el 
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archivo funcionó 
correctamente y la caja 
de texto volvió a 
habilitarse. 

Cliente FTP UI btn_ubicar_destino, 
btn_descargar_archi, 
btn_tranfer_archi 

Al ubicar un directorio 
debe aparecer la lista de 
directorios y 
subdirectorios del cliente, 
al descargar o transferir 
un archivo debe mostrar 
la siguiente forma 

Se presenta 
correctamente un árbol 
con los directorios del 
cliente, los botones de 
transferencia y descarga 
muestran la Forma 
Cliente Modo 
Transferencia 

Cliente FTP UI mainMenu1 Debe acceder 
correctamente a todas 
sus opciones 

Al acceder a cada 
opción del menú ingresó 
correctamente a cada 
una de sus formas 

Cliente 
Administrar 
Usuarios 

dataGrid, 
txt_usuario_eliminar, 
btn_crear_usuario, 
btn_eliminar_usuario, 
btn_actualizar_tabla 

Al ingresar debe 
presentarse la tabla de 
usuarios existentes, al 
crear y eliminar usuario 
debe ir a la forma 
correspondiente, al 
actualizar la tabla debe 
indicar el estado de los 
usuarios 

Los usuarios existentes 
se muestran de forma 
correcta, los botones 
crear y eliminar usuario 
acceden correctamente 
a sus Formas 
respectivas 

Cliente Crear 
Usuario 

txt_nombre_usuario, 
txt_contra, 
btn_guardar 

Al crear un usuario el 
campo debe permitir 
máximo 8 caracteres, el 
botón guardar debe 
presentar el mensaje 
correcto 

Al ingresar el nombre de 
usuario solamente 
permite ingresar 8 
caracteres, y el botón 
guardar muestra el 
mensaje de éxito. 

Cliente Crear 
Directorio 

lbl_dir_actual, 
txt_dir_nuevo, 
btn_crear 

Debe mostrarse el 
directorio actual en el que 
está ubicado, aceptar el 
nuevo directorio y el botón 
debe mostrar el mensaje 
correcto 

Al ingresar a la Forma 
se visualiza 
correctamente el 
directorio en el cual se 
ha ubicado, se ingresa el 
nombre del directorio y 
al presionar el botón 
aparece mensaje de 
éxito. 

Cliente Eliminar 
Directorio 

lbl_dir_actual, 
txt_dir_elim, 
btn_eliminar 

Debe mostrarse el 
directorio actual en el que 
ésta ubicado, aceptar el 
directorio que se va a 
eliminar y al presionar el 
botón debe eliminarse el 
directorio 

Al ingresar a la Forma 
se visualiza 
correctamente el 
directorio en el cual se 
ha ubicado, se ingresa el 
nombre del directorio 
que se va a eliminar y al 
presionar el botón 
aparece mensaje de 
éxito y el directorio se ha 
eliminado. 
 

Cliente 
Renombrar 

lbl_dir_actual, 
txt_nom_anterior, 
txt_nom_nuevo, 
btn_modificar 

Debe mostrarse el 
directorio actual en el que 
ésta ubicado, aceptar el 
ingreso del directorio 
anterior y el nuevo 
nombre del directorio y al 
presionar el botón debe 

Se muestra 
correctamente el 
directorio de ubicación 
actual, acepta el nombre 
anterior y el nombre 
nuevo y al presionar el 
botón aparece el 
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modificarse el nombre del 
directorio 

mensaje de éxito y el 
directorio se ha 
modificado 
correctamente 

Cliente Eliminar 
Archivo 

lbl_dir_actual, 
txt_elim_archi, 
btn_eliminar 

Debe mostrarse el 
directorio actual en el que 
ésta ubicado, aceptar el 
archivo que se va a 
eliminar y al presionar el 
botón eliminar debe 
eliminarse correctamente 

Se muestra 
correctamente el 
directorio de ubicación 
actual, acepta el archivo 
que se va a eliminar y al 
presionar el botón 
aparece el mensaje de 
éxito y el archivo se 
elimina correctamente 

Cliente 
Contraseña 

txt_anterior, 
txt_nueva, 
txt_confirmar, 
btn_guardar 

Los campos deben 
aceptar la contraseña 
anterior, nueva y 
confirmar la misma, el 
botón debe aceptar el 
cambio de contraseña 

Los campos aceptan la 
contraseña anterior y la 
contraseña nueva, al 
presionar el botón 
aparece el mensaje de 
contraseña modificada 
correctamente 

Cliente Ubicar 
Archivo Transferir 

ltv_cont_directorio, 
btn_transferir 

Los archivos deben 
presentarse 
correctamente según el 
directorio seleccionado, al 
presionar el botón 
transferir debe aparecer la 
forma correspondiente 

Los archivos se 
muestran correctamente 
según el directorio que 
se seleccionó y el botón 
transferir muestra la 
forma Cliente Modo 
Transferencia 

Cliente Modo 
Transferencia 

btn_aceptar Al seleccionar cualquier 
modo de transferencia y 
presionar el botón debe 
aparecer la forma 
correspondiente o 
mensaje correcto 

Al seleccionar modo 
EPRT se muestra la 
forma Cliente Modo 
Activo, al seleccionar 
EPSV se muestra el 
mensaje correcto 

Cliente Modo 
Activo 

txt_dir_ip6, 
txt_puerto, 
btn_aceptar 

Las cajas de texto deben 
aceptar los datos 
correctos que son 
dirección IPv6 y puerto y 
el botón debe aparecer la 
forma correspondiente 

Las cajas de texto solo 
aceptan un dirección 
IPv6 válida y un número 
de puerto y el botón 
muestra la forma Cliente 
Transferencia UI 

 

 

3.3.2 PRUEBAS DE INTEGRACIÓN 

 

En las pruebas de integración se va a probar la correcta funcionalidad del Servicio 

FTP6. 

 

Características a ser probadas 

 

Activación del Modo Activo (EPRT) 

Activación del Modo Pasivo (EPSV) 
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Descarga de un archivo desde el Servidor FTP6 hacia el Cliente FTP6 

Transferencia de un archivo desde el Cliente FTP6 hacia el Servidor FTP6 

 

Casos de Prueba 

 

• Servidor FTP6 y Cliente FTP6 
 

Acción Descripción Resultado 
Activar Modo Activo 
EPRT 

Se debe enviar desde el Cliente 
el comando ERPT más el 
argumento dirección IPv6 y 
puerto, luego debe recibir la 
respuesta del Servidor que el 
modo activo está listo 

Se envía correctamente el 
comando EPRT seguido de la 
dirección IPv6 y el puerto, el 
Servidor envía la respuesta 
correcta indicando que el modo 
EPRT o activo esta activado 

Activar Modo Pasivo 
EPSV 

Se debe enviar desde el Cliente 
el comando EPSV sin 
argumentos, luego debe recibir la 
respuesta del Servidor indicando 
que el modo pasivo esta activado 
en la dirección IPv6 del Servidor 
y un puerto en escucha 

Se envía correctamente el 
comando EPSV sin argumentos, 
luego el Servidor envía la 
respuesta correcta indicando que 
el modo pasivo EPSV está 
activado en la dirección IPv6 del 
Servidor y un puerto en escucha 

Descargar de 
Archivo desde el 
Servidor 

El archivo debe descargarse 
correctamente desde la 
ubicación del mismo hacia la 
ubicación destino escogida y con 
cualquiera de los 2 modos de 
transferencia EPRT o EPSV 

Al seleccionar el archivo que se 
va a descargar y ubicar el  
directorio destino en el Cliente, 
inicia correctamente el proceso 
de descarga, al término del 
mismo se muestra un mensaje de 
que el archivo ha llegado 
satisfactoriamente al Cliente 

Transferir de Archivo 
desde el Cliente 

El archivo debe transferirse 
correctamente desde la 
ubicación en el Cliente hacia la 
ubicación en el Servidor, 
mediante cualquiera de los 
modos de transferencia EPRT o 
EPSV 

Al seleccionar el archivo que se 
va a transferir y ubicar el 
directorio destino en el Servidor, 
inicia correctamente el proceso 
de transferencia, al término el 
mismo se muestra un mensaje 
que el archivo ha llegado 
satisfactoriamente al Servidor 

 

3.3.3 PRUEBAS DE VALIDACIÓN 

 

En las pruebas de validación se probará que se cumplan los requerimientos 

funcionales paralelos del FTP6. 

 

Características a ser probadas 

 

Creación y eliminación de cuentas de usuarios 
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Creación, eliminación y modificación de archivos y directorios 

Modificación de contraseña 

Acceso a directorios en el Servidor y en el Cliente 

Cierre de Sesión 

Encriptación y desencriptación de archivos y contraseña 

Ejecución de archivo .bat 

Respuestas de comandos 

Validación de direcciones IPv6 

 

Casos de Prueba 

 

• Servidor FTP6 y Cliente FTP6 

 

Acción Descripción Se cumple 
Crear usuario Crea una cuenta de usuario mediante el 

comando MKU y el nombre de usuario  
SÍ 

Eliminar usuario Elimina una cuenta de usuario mediante el 
comando RMU y el nombre de usuario a 
eliminar 

SI 

Crear directorio Crea un directorio con la ejecución del comando 
MKD en el Servidor y MKDIR en el Cliente y el 
nombre del nuevo directorio que se va a crear 

SI 

Eliminar directorio Elimina un directorio con la ejecución del 
comando RMD en el Servidor y RMDIR en el 
Cliente y el nombre del directorio que se va a 
eliminar 

SI 

Renombrar directorio y 
archivo 

Renombra un directorio o archivo con la 
ejecución de los comandos RNFR y RNTO en 
el Servidor y RENAME en el Cliente y el 
nombre anterior y nombre nuevo 

SI 

Eliminar archivo Elimina un archivo con la ejecución del 
comando DELE en el Servidor y DEL en el 
Cliente seguido del nombre del archivo a 
eliminar 

SI 

Modificar contraseña Modifica la contraseña con el comando 
CHPASS seguido del nombre de usuario, 
contraseña actual y contraseña nueva 

SI 

Ubicar directorio en el 
Servidor 

Permite ubicarse en un directorio en el servidor 
con el comando CWD seguido del directorio en 
el cual se desea ubicar 

SI 

Ubicar directorio en el 
Cliente 

Permite ubicarse en un directorio en el cliente 
con el comando CD seguido del directorio en el 
cual se desea ubicar 

SI 

Cerrar Sesión Cierra la sesión del usuario que estaba 
actualmente conectado con el comando REIN 

SI 

Presentar subdirectorios y 
archivos de un directorio 

Muestra la lista de subdirectorios y archivos del 
Servidor con el comando LIST/LS y los del 
Cliente con el comando DIR 
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Encriptar archivo Utiliza el algoritmo de encriptación realizado 
para transferir o descargar el archivo encriptado 

SI 

Desencriptar archivo Recibe el archivo encriptado y utiliza el 
algoritmo de desencriptación para presentar el 
archivo en su forma original 

SI 

Encriptar contraseña El cliente utiliza el algoritmo de encriptación 
realizado para enviar la contraseña encriptada 
del usuario que va a conectarse 

SI 

Desencriptar contraseña El servidor recibe la contraseña encriptada del 
usuario y la desencripta 

SI 

Ejecutar .bat Se ejecuta el archivo .bat con los comandos de 
red para obtener las interfaces activas y 
almacenarlas en un archivo .txt 

SI 

Recibir respuesta 
comandos 

Todos los comandos enviados por el cliente 
reciben una respuesta de aceptación por parte 
del servidor 

SI 

Validar dirección IPv6 Valida que las direcciones ingresadas sean 
únicamente direcciones IPv6 

SI 

 

 

3.3.4 PRUEBAS DE RENDIMIENTO 

 

En las pruebas de rendimiento se probará el funcionamiento del Servicio FTP6 

con usuarios reales, es decir, con un administrador y un usuario del FTP6 para 

comprobar si están de acuerdo con las funciones implementadas. 

 

Caso de Prueba 

 

• Administrador 

 

El administrador recibió los manuales técnico, instalación y de 

administrador previo a la utilización del Servicio FTP6. 

 

En el equipo servidor instaló correctamente el software Servicio FTP6 – 

Servidor, realizó las configuraciones previas y a continuación levantó el 

mismo. 

 

En el equipo cliente instaló el software Servicio FTP6 – Cliente, realizó las 

configuraciones previas para poder iniciar sesión el Servicio FTP6, a 

continuación inició la aplicación e ingresó con la cuenta de administrador, 

se le solicitó que cree una nueva cuenta de usuario y la elimine, su 
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utilización fue correcta y comentó que el menú de opciones es de fácil 

acceso y fácil ubicación de las diferentes funcionalidades, seguidamente se 

le solicitó que cree un directorio, elimine un directorio y modifique un 

directorio en el servidor y lo realizó correctamente. 

 

• Usuario FTP6 

 

El usuario FTP6 recibió el manual de usuario previo a la utilización del 

Servicio FTP6. 

 

Inició correctamente la aplicación Servicio FTP6 – Cliente e ingresó con su 

cuenta de usuario, a continuación se le solicitó que descargue un archivo 

desde el servidor y escogió un modo de transferencia e inició la descarga, 

sin ninguna dificultad y de forma fácil y rápida, realizó de igual forma la 

transferencia de un archivo desde el cliente. 

 

Los comentarios realizados por los usuarios fueron que el Servicio FTP6 es de 

fácil acceso, usabilidad y compresión y que los manuales realizados han sido una 

gran guía para su utilización. 
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CAPÍTULO 4   

 
 
 
 

4. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO 

 
 

4.1  EN LA INTRANET E.P.N. 

 

4.1.1 DISEÑO DE LA INTRANET IPV6 ACTUAL DE LA E.P.N 

 

Conexión con 

Proveedor

TELCONET

Servidor FTP6

Ruteador 

Cisco 2601

Switch de Core 

Cisco 4507R

Switch de Core 

Cisco 4507R

Unidad de Gestión Informática U.G.I.

Switch de Distribución 

Cisco 3560
Switch de Distribución 

Cisco 3560

Switch de Distribución 

Cisco 3560

Switch de Distribución 

Cisco 3560

Laboratorio de Sistemas

Switch de Distribución 

Cisco 3560

Cliente FTP6

 
Figura 4.1  Diagrama General de la Intranet IPv6 de la E.P.N. Elaboración : Los Autores 

Fuente: U.G.I. 

 

 

La Figura 4.1 muestra el diseño general de la Intranet IPv6 de la Escuela 

Politécnica Nacional y la ubicación de los equipos Servidor y Cliente FTP6 en la 

realización de las pruebas de funcionamiento del éste capítulo.  
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4.1.1.1 Características Generales  de los Equipos 

 

Los Ruteadores y Switches que forman parte de la Intranet IPv6 de la E.P.N 

mostrados en la Figura 4.1 tienen las siguientes características: 

 

Ruteador: (Conectado con Telconet) 

Marca: Cisco 

Modelo: 2601 

IPv6: Se realizó la actualización de la Licencia del IO System 

Dual-Stack 

 

Switches:  

Switch Core: 

Marca: Cisco 

Modelo: 4507R 

Cantidad: 2 

IPv6: Soporte de IPv6 incorporado 

Dual-Stack 

 

Switch de Dsitribución 

Marca: Cisco 

Modelo: 3560 

Cantidad: 5 

IPv6: Se realizó la actualización de la Licencia del IO System 

Dual-Stack 

 

4.1.2 CONFIGURACIONES EN EL SERVIDOR Y CLIENTE FTP6 

 

Para configurar las direcciones IPv6 asignadas en el Servidor y Cliente FTP6 para 

que el Servicio FTP6 pueda ser levantado en la intranet de la E.P.N., se realizaron 

las siguientes configuraciones a través de la consola de comandos. 
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Las configuraciones calificadas como confidenciales de los Ruteadores y 

Switches de la Intranet IPv6 de la E.P.N. fueron realizadas previamente por el 

personal de la U.G.I. (Unidad de Gestión Informática). 

 

4.1.2.1 En el Servidor FTP6 

 

• Asignación de dirección IPv6 

 

En el Servidor FTP6 (Windows 2003 Server) se configuró la dirección IPv6 

asignada 2001:1348:1009::2902  de una de las VLAN’s existentes en el Switch 

de la U.G.I. (Unidad de Gestión Informática), con la línea de comandos: netsh 

interface ipv6 add address “Local area connection” 2001:1348:1009::2902. 

 

 

 

Para comprobar que se asignó correctamente a la interface la dirección de red 

IPv6 en el Servidor FTP6, se ejecutó la línea de comandos: netsh interface ipv6 

show address. 
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• Configuración de la longitud del prefijo 

 

A continuación se modificó la longitud del prefijo de la interface a 120, la cual 

estaba configurada por defecto con 48, para esto se ejecutó la siguiente línea 

de comandos: netsh interface ipv6 set interface “Local Area Connection” 

siteprefixlength=120. 

 

 

 

De esta forma la interface queda configurada con la longitud de prefijo 

seleccionada. 

 

• Comprobación de dirección IPv6 configurada correcta mente 

 

Para comprobar que la dirección IPv6 se configuró correctamente, se ejecutó 

el comando: ping 2001:1348:1009::2902 

 

 

 

 

• Configuración de la ruta del Servidor FTP6 

 

Para configurar el gateway para que el Servidor FTP6 tenga salida hacia 

afuera de la VLAN, se ejecutó la línea de comandos: netsh interface ipv6 add 

route ::/0 “Local Area Connection” 2001:1348:1009::2901. 
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Donde, el prefijo ::/0 indica que el Servidor tendrá acceso a cualquier dirección 

IPv6. 

 

4.1.2.2 En el Cliente FTP6 

 

• Asignación de dirección IPv6 

 

En el Cliente FTP6 (Windows XP) se configuró la dirección IPv6 asignada 

2001:1348:1009::1902  de una de las VLAN’s existentes en el Switch del 

Laboratorio de Sistemas, con la línea de comandos: netsh interface ipv6 add 

address “Conexión de área local” 2001:1348:1009::1902. 

 

 

 

De la misma forma que en el Servidor FTP6, para comprobar que se asignó 

correctamente a la interface la dirección de red IPv6 en el Cliente FTP6, se 

ejecutó la línea de comandos: netsh interface ipv6 show address. 
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• Configuración de la longitud del prefijo 

 

A continuación se modificó la longitud del prefijo de la interface a 120, el cual 

estaba configurado por defecto con 48, para esto se ejecutó la siguiente línea 

de comandos: netsh interface ipv6 set interface “Conexión de área local” 

siteprefixlength=120. 

 

 

 

 

• Comprobación de dirección IPv6 configurada correcta mente 

 

Para comprobar que la dirección IPv6 se configuró correctamente, se ejecutó 

el comando: ping 2001:1348:1009::1902 

 

 

 

• Configuración de ruta del Cliente FTP6 

 

Para configurar el gateway para que el Cliente tenga acceso hacia fuera de la 

VLAN, se ejecutó la línea de comandos: netsh interface ipv6 add route ::/0 

“Conexión de área local” 2001:1348:1009::1901. 
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A continuación se probó que exista conectividad entre el Cliente FTP6 y el 

gateway con el comando ping6 

 

 

 

4.1.3 FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO FTP6 DESDE LA U.G.I Y E L 

LABORATORIO DE SISTEMAS DE LA E.P.N. 

 

Luego de finalizadas las configuraciones y asignación de direcciones IPv6 en el 

cliente y servidor, se inició el programa Servicio FTP6 - Servidor en la U.G.I. 

(Unidad de Gestión Informática) de la E.P.N. (Escuela Politécnica Nacional) y a 

continuación se conectó en el puerto de red del Switch del Laboratorio de 

Sistemas el Cliente FTP6, luego se comprobó que exista conectividad entre los 

equipos ejecutando el comando ping6, desde el cliente hacia el servidor. 

 

 

 

Después de observar que existe conectividad desde el laboratorio de Sistemas 

con el equipo cliente hacia la U.G.I. con el equipo servidor, se procedió a ejecutar 
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la aplicación Configuraciones Previas, donde se asigna una IPv6 por defecto para 

el Cliente FTP6 y para el Servidor FTP6 respectivamente.  

 

Para el Cliente FTP6 

 

 

 

Para el Servidor FTP6 

 

 

 

 

A continuación se inició el programa Servicio FTP6 – Cliente el cual se conecta 

con el Servidor FTP6 previamente inicializado en la U.G.I., el mismo que inició 

con la siguiente pantalla de acceso: 
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Se pudo observar que el Cliente FTP6 se conectó correctamente al Servidor FTP6 

a través de la dirección IPv6 asignada. 

 

 

4.1.3.1 Transferencia de un Archivo 

 

La transferencia y descarga de un archivo a través del Servicio FTP6 funcionó 

correctamente. A continuación se muestra la siguiente pantalla donde se prueba 

la descarga de un archivo en el Cliente FTP6. 

 

 

 

 

Al finalizar la descarga apareció el mensaje en cual se indica que el archivo se ha 

transferido satisfactoriamente. 

 

 



  119 

 

 

Por lo tanto se concluyó que las pruebas realizadas en la intranet de la E.P.N. 

culminaron satisfactoriamente. 

 

 

4.2 EVALUACIÓN 

 

4.2.1 DESEMPEÑO DEL SERVIDOR FTP6 EN LA INTRANET IPV6 

 

Para evaluar el desempeño del Servidor FTP6 al momento de realizar las pruebas 

en la Intranet IPv6 de la Escuela Politécnica Nacional, se tomaron en cuenta dos 

índices de medición importantes que son: los datagramas IPv6 transmitidos por 

segundo y las conexiones establecidas por segundo. 

 

Datagramas IPv6 transmitidos por segundo 

 

El siguiente gráfico muestra la toma de datos de los datagramas IPv6 transmitidos 

por segundo realizada mientras inició sesión un usuario al Servicio FTP6, 

descargó un archivo y transfirió otro archivo. 

 

El tiempo que se realizó la toma de datos fueron de aproximadamente 10 minutos, 

cabe mencionar que en este proceso de evaluación no se tomó en cuenta los 

periodos representativos debido a que la Intranet IPv6 aún se encuentra en 

pruebas de funcionamiento tanto internamente como externamente, por lo cual la 

aplicación Servicio FTP6 aún no está instalada y puesta en producción. 
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Datagramas IPv6 transmitidos por segundo
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Figura 4.2  Datagramas IPv6 transmitidos por segundo Elaboración : Los Autores 

Fuente: Los Autores 

 

En el gráfico se observa que la cantidad de datagramas IPv6 transmitidos por 

cada segundo el momento de la descarga de un archivo no supera los 15 Mbps. 

 

Conexiones establecidas por segundo 

 

A continuación se realizó la medición del índice que muestra las conexiones 

establecidas por segundo, dichas conexiones corresponden al levantamiento del 

puerto de control y puerto de datos. 

 

Se puede observar en el siguiente gráfico que al iniciar sesión en el Servicio FTP6 

únicamente se abre el puerto de control, y el puerto de datos solamente se activa 

cuando se realiza la transferencia o descarga de un archivo. 

 

Es importante mencionar que mientras un usuario se encuentre conectado al 

Servicio FTP6 sin manipular archivos, el único puerto activado es el de control ya 

que tiene que estar en estado escucha para recibir la orden de ejecución de 

cualquier comando del FTP6. 
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Conexiones establecidas por segundo
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Figura 4.3  Conexiones establecidas por segundo Elaboración : Los Autores 

Fuente: Los Autores 

 

 

Porcentaje de Tiempo de Uso de Procesador y Porcent aje de Uso de 

Memoria 

 

Es importante conocer el rendimiento de la aplicación tanto en porcentaje de 

tiempo de procesador como en uso de memoria, a fin de verificar q esta utilice los 

recursos del sistema de manera adecuada. 

 

A continuación se presenta el monitoreo realizado a partir del Perfomance Monitor 

en el servidor. 

 

 

 

% Tiempo Uso 
Procesador 
 
Datagramas 
enviados 
 
Datagramas 
recibidos 
 
% Uso Memoria 
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Se puede observar en el diagrama anterior la descarga de dos archivos por parte 

de dos subprocesos inicializados independientemente y que trabajan 

simultáneamente cada uno dedicado a una tarea de transferencia. 

 

El índice que representa los datagramas enviados desde el servidor hacia el 

cliente muestran en el primer pico la transferencia de un archivo, el segundo 

grupo de picos muestran la transferencia de otro archivo, lógicamente se observa 

que la transferencia de este archivo tomó mas tiempo debido a que tenía mayor 

tamaño. El índice que representa los datagramas recibidos del cliente muestra un 

proceso simultáneo con los datagramas enviados. 

 

El índice que representa el porcentaje de tiempo de uso de procesador muestra 

los procesos de actividad del servidor en la ejecución de comandos y descarga de 

archivos. 

 

El índice que representa el porcentaje de uso de memoria mantiene un valor 

constante aproximando del 20%,  mientras el servidor está inicializado. 

 

Finalmente se ha determinado que la tasa de transferencia de un archivo en el 

Servicio FTP6 es aceptable en una intranet tomando en cuenta que el proceso de 

encriptación y desencriptación del archivo transmitido son procesos que no 

intervienen en el desempeño de la red ya que estos se ejecutan en el servidor 

como en el cliente respectivamente.  

 

Se concluye de esta manera con éxito el cumplimiento del objetivo del presente 

trabajo mediante la presentación de las conclusiones y recomendaciones 

obtenidas a lo largo de su desarrollo. 
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CAPÍTULO 5   

 
 
 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

� Para el desarrollo del software del Servicio FTP6 se tomó como base el 

modelo de referencia TCP/IP principalmente por el manejo de 

comunicación TCP o UDP a nivel de capa de transporte, permitiendo en la 

codificación manipular uno de los protocolos y de esta manera facilitará al 

desarrollo de futuras aplicaciones basadas en el protocolo IPv6. 

  

� La distribución jerárquica de las direcciónes IPv6 permite la reducción de 

las tablas de ruteo, obteniendo un proceso más eficiente entre ruteadores y 

nodos de esta manera un administrador de red optimizará tiempo al 

momento de resolver un problema de ruteo. 

 

� Una de las características fundamentales del IPv6 es la Calidad de Servicio 

(QoS), Clase de Servicio y Costo de Servicio (CoS2), debido a que son un 

poderoso mecanismo de control de flujo y asignación de prioridades 

diferenciadas según los tipos de servicios. 

 

� Para la realización del Servicio FTP6 se tomó como base el diseño del FTP 

para IPv4 conservando sus características de funcionalidad con el fin de 

mantener los estándares de un Protocolo de Transferencia de Archivos, 

reemplazando únicamente los nombres de los comandos PORT y PASV 

por EPRT y EPSV respectivamente debido a que estos comandos 

funcionan internamente con las direcciones IP.  
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� En la Escuela Politécnica Nacional se cuenta con tecnología Ethernet y 

FDDI donde se tiene un tamaño máximo de unidad de transmisión (MTU) 

de 1.500 bytes y 4500 bytes respectivamente, por lo tanto al transferir un 

archivo se tendrá siempre un MTU máximo de 1500 bytes. 

 

� Un ingeniero en sistemas debe necesariamente comprender los conceptos 

generales q intervienen en el desarrollo del software para el servicio FTP 

sobre IPv6, así como también un conocimiento claro de su estructura 

definida en los fundamentos de protocolo IPv6. 

 

� Es importante que un ingeniero en sistemas tenga conocimiento pleno del 

análisis y diseño planteados del sistema, aplicación o software a 

desarrollar, en base a este conocimiento y las características que ofrecen 

cada una de las herramientas de desarrollo existentes, podrá seleccionar la 

herramienta que más se acople a los objetivos planteados. 

 

� Por último el presente trabajo podrá servir para futuros trabajos de 

investigación ya que en su desarrollo se consideró la alternativa de que el 

mismo sea portable hacia otras plataformas como Linux. 

 

5.2 RECOMENDACIONES 

 

� Los campos checksum y verificación de integridad en el protocolo IPv6 

fueron eliminados debido a su innecesaria redundancia, ya que afectaban 

la mayor parte de carga de procesamiento de un datagrama en un 

ruteador, si una aplicación requiere realmente integridad de datos como 

sería el caso de un Servicio FTP6 Tolerante a Fallos se recomienda la 

construcción del mismo tomando en cuenta un checksum en todos los 

niveles de datos. 

 

� El trabajo realizado puede servir como modelo de referencia para el diseño 

y construcción de nuevos protocolos con IPv6 ya que presenta un esquema 

de la especificación formal del Protocolo de Internet IPv6. 
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� Se recomienda que antes de iniciar el desarrollo de una aplicación se 

investigue si la herramienta de desarrollo seleccionada contiene 

información suficiente y verídica de sus librerías, controles, componentes y 

métodos para que en la implementación de aplicaciones sobre IPv6 no 

lleve tiempo sobreestimado en su construcción. 

 

� En vista de que no existe una definición formal de un modelo de referencia 

TCP/IP para IPv6 se recomienda tomar las mejores características de los 

modelos de referencia OSI y TCP/IP existentes acoplándolas con las 

ventajas que ofrece el protocolo IPv6 para en el futuro asociar diferentes 

tecnologías. 

 

� Antes de definir las características y requerimientos que debe tener un 

servicio se recomienda realizar una investigación minuciosa del mismo 

para plantear posibles soluciones y así definirlos de manera clara con un 

alcance completo y bien definido. 

 

� Se recomienda utilizar una metodología orientada a objetos en el diseño de 

un servicio ya que permite representar sus entidades como objetos, cuyos 

atributos definen el estado actual en el que se encuentra, los métodos 

públicos representan los servicios que brinda la capa superior y sus 

implementaciones encapsulan el envío y recepción de entrada y salida. 

 

� El Servicio FTP6 fue desarrollado para que en futuras investigaciones 

sobre portabilidad del mismo se implemente en base al proyecto Mono el 

cual ofrece un CLR para Linux. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 

TÉRMINO DEFINICIÓN 
. 

 
.NET Framework  

 
Estructura de soporte definida en la cual otro proyecto de 
software puede ser organizado y desarrollado, un 
framework puede incluir soporte de programas, librerías y 
un lenguaje de scripting entre otros softwares para ayudar 
a desarrollar y unir los diferentes componentes de un 
proyecto. 

  
6 

 
6BONE 

 
Red Mundial de Prueba IPv6. 

  
A 

 
Anycast 

 
Esquema de dirección que encamina los datos por la red 
"al destino más cercano" o "mejor" según la topología de 
ruteo. 

APDU (Protocolo de Unidad de Datos) Unidad da datos a nivel 
de la capa de Aplicación del modelo OSI. 

API  Interfaz de Programación de Aplicaciones. 

ARP (Protocolo de Resolución de Direcciones) Es un Protocolo 
que mapea direcciones IP a direcciones MAC NIC. 

ASCII Código Estadounidense Estándar para el Intercambio de 
Información. 

AT&T (Telefonía y Telegrafía Americana) provee servicios de 
telecomunicaciones de voz, video, datos, e Internet para 
negocios, consumidores y agencias gubernamentales. 

  
B 

 
Backbone 

 
Es la infraestructura de conexión principal de una red y 
está constituida por enlaces de mayor velocidad dentro de 
dicha red. 

BCL Es una librería incluida en el .NET Framework formada 
por cientos de tipos de datos que permiten acceder a los 
servicios ofrecidos por el CLR y a las funcionalidades más 
frecuentemente usadas a la hora de escribir programas.  

BGP Protocolo para Pasarelas de Extremo. Es un protocolo 
que sirve para intercambiar información de 
encaminamiento entre los sistemas autónomos. 
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BIT Es la unidad digital más pequeña que puede manejar una 
computadora, cuyo valor puede ser 0 ó 1; 8 bits equivalen 
a un byte. 

Bit U/L Bit Universal/Local. 

BNF Meta lenguaje para describir otros lenguajes, 
particularmente lenguajes de computadora. 

Bool Tipo de dato booleano que contiene dos valores, uno y 
cero o true y false. 

Broadcast Es un método de comunicación para enviar mensajes a 
todos los dispositivos en un enlace simultáneamente. 

Bytes Es la unidad básica de almacenamiento de información, 
generalmente equivalente a ocho bits, pero el tamaño del 
byte depende del código de información en el que se 
defina. 

  

C 
 
Cabecera 

 
Es la porción de un paquete, precediendo los datos, que 
contiene las direcciones fuente y destino y campos de 
detección de errores. 

CATNIP  Arquitectura Común para el Internet. 

Centrino Tecnología desarrollada por Intel para promocionar una 
combinación determinada de CPU, chipset de la placa 
base e interface de red inalámbrica en el diseño de un 
ordenador personal portátil. 

Checksum Es una forma de chequeo de redundancia, una muy 
simple medida de proteger la integridad de los datos, para 
detectar errores en los datos enviados por un medio. 

CIDR Ruteo de Interdominio de Clases. 
Cisco Compañía que fabrica equipos de red. 

CLR Lenguaje Común de Ejecución es el núcleo de la 
plataforma .NET. Es el motor encargado de gestionar la 
ejecución de las aplicaciones para ella desarrolladas y a 
las que ofrece numerosos servicios que simplifican su 
desarrollo y favorecen su fiabilidad y seguridad. 

CNAT Traslación Comprimida de Direcciones de Red. 

Conexión de Control  La ruta de comunicación entre el USER-PI y el SERVER-
PI para el intercambio de órdenes y respuestas. Esta 
conexión sigue el Protocolo Telnet. 

Conexión de Datos Una conexión bidireccional sobre la que se transfieren los 
datos en un modo y tipo especificados. Los datos 
transferidos pueden ser una parte de un fichero, un 
fichero entero o un cierto número de ficheros. La conexión 
se puede establecer entre un server-DTP y un user-DTP o 
entre dos server-DTP's. 
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Copyright Derecho de autor es una forma de protección 
proporcionada por las leyes vigentes en la mayoría de los 
países para los autores de obras originales incluyendo 
obras literarias, dramáticas, musicales, artísticas e 
intelectuales. 

Corel Corel es una compañía canadiense desarrolladora de 
software. Fundada en 1985 por Michael Cowpland, que 
fue su presidente hasta el año 2000. 

Cortafuegos Programa que sirve para filtrar lo que entra y sale de un 
sistema conectado a una red. 

CoS2 Clase de Servicio o Costo de Servicio. 

CSMA/CD Carrier Sense Multiple Access, Collision Detection. 

  

D 
 
Datagrama 

 
La unidad de información básica usada en Internet. 
Contiene direcciones fuente y destino. Aquellos mensajes 
que son muy grandes se dividen en una secuencia de 
datagramas IP. 

DCE Equipo de terminación del circuito de datos. 

DECnet Protocolo de Red Corporativa de Equipos Digitales. 

DF No fragmentar. 

DHCP Protocolo de Configuración de Host Dinámico, asigna 
automáticamente direcciones IP para clientes conectados 
a una red TCP/IP. 

DLL Biblioteca de Vínculos Dinámicos. 

DNS Servidor de Dominio de Nombres. Sistema de Internet 
que convierte nombres alfanuméricos en direcciones IP. 

DoD Departamento de Defensa de Estados Unidos. 

DTE Equipo Terminal de datos. 

DTP Proceso de Transferencia de Datos, establece y maneja 
la conexión de datos. Puede ser activo o pasivo. 

  
E 

 
EIA 

 
Asociación de Industrias Electrónicas. 

E-mail Correo electrónico. 

EOF (fin-de-fichero, end-
of-file) 

La condición fin-de-fichero que define el final de un fichero 
en proceso de transmisión. 

EOR (end-of-record, fin-
de-registro) 

La condición fin-de-registro que define el final de un 
registro en proceso de transferencia. 

Ethernet Es una red de área local estandarizada como IEEE 802.3, 
en donde el CSMA/CD es el método de acceso a la 
misma. 
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F 
 
FDDI 

 
Intercambio de Datos Distribuidos por Fibra, red en anillo, 
basada en fibra óptica, que permite velocidades de hasta 
100 Mbps. 

Fichero Un conjunto ordenado de datos del ordenador (incluyendo 
programas), de longitud arbitraria, definido de forma única 
por una ruta. 

Fin-de-Línea (EOL, end-
of-line) 

La secuencia fin-de-línea define la separación entre 
líneas. La secuencia consiste en un retorno de carro 
seguido de un carácter de nueva línea. 

FP Formato del Prefijo. 

FTP Protocolo de Transferencia de Archivos. 
  

G 
 
Gateway  

 
Puerta de enlace. Dispositivo conectado a múltiples redes 
TCP/IP físicas y capaz de enrutar o transportar paquetes 
IP de unas a otras. 

GHz Giga Hercios. 

GPRS Servicio de Radio de Paquete General. Es una tecnología 
digital de telefonía móvil. 

  
H 

 
Hashtable 

 
Un arreglo asociado de estructura de datos que asocia 
claves con valores. 

HDLC Control de Enlace de Datos de Alto Nivel. 

Hops Salto. Es una conexión intermedia en una cadena de 
conexiones que enlazan dos equipos de red. Cada vez 
que el paquete se reenvía al siguiente router ocurre un 
hop. Cuanto más hops, más tiempo le tomará a los datos 
ir de la fuente al destino. 

Host Cualquier equipo conectado a una red, que proporciona 
servicios a equipos o usuarios remotos. 

HTTP Protocolo de Transferencia de Hipertexto. 
  

I 
 
IANA 

 
Autoridad de Asignación de Números en Internet. 

ICMP Protocolo de Control de Mensajes de Internet. 

IDRP Protocolo de Ruteo de Inter-dominio. 

IEC  Comisión Internacional Electrotécnica. 

IEEE Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos 
asociación estadounidense dedicada a la estandarización. 
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IESG  Grupo de dirección de Ingeniería de Internet. 

IETF  Internet Engineering Task Force. Grupo de trabajo de 
ingeniería de Internet. Comunidad abierta de diseñadores, 
operadores, fabricantes e investigadores de redes 
interesados en la evolución de la arquitectura de Internet 
y en su buen funcionamiento. 

IGMP Protocolo de Administración de Grupos de Internet. 
Utilizado por hosts IP para informar inmediatamente a 
cualquier enrutador de multidifusión vecino acerca de los 
miembros de su grupo de multidifusión.  

IMAP4 Protocolo de Acceso al Correo de Internet versión 4. 

int Tipo integral de dato que almacena valores según el 
tamaño de 32 bits. 

Intel Empresa multinacional fundada por Gordon E. Moore y 
Robert Noyce en 1968, que fabrica microprocesadores y 
circuitos integrados. 

Intercambiadores Dispositivos activos accionados en una LAN para cambiar 
longitudes de onda generalmente de fibra óptica a varias 
velocidades como 100Mb/s o 1000Mb/s. 

IP Protocolo de Internet. 

IP Encaps Protocolo de Internet Encapsulado. 

IPAE  Encapsulación de Direcciones IP. 

IPng Siguiente Generación del Protocolo Internet. 

IPX Intercambio de Paquetes en Internet, protocolo de redes 
LAN de Novell. 

IS-IS Sistema Intermedio. Organización Internacional para la 
Estandarización (ISO) de especificaciones de ruteo 
dinámico. 

ISO Organización de Estándares Internacionales. 

ISP Proveedor de Servicio de Internet. 
  

J 
 
Java  

 
Lenguaje de programa multiplataforma desarrollado por 
Sun Microsystems. 

  
L 

 
LACNIC 

 
Registro de Direcciones de Internet en América Latina y el 
Caribe, administra direcciones IP, sistema de números y 
resolución inversa. 

LAN Red de Área Local. 

LLC Control de Enlace Lógico. Interface que define interfaces 
comunes entre protocolos de alto nivel. 



  VIII 

LLC/SNAP Control de Enlace Lógico. Consiste en el control de flujo 
en enlaces lógicos, entre sistemas finales, a través de una 
red Frame Relay. 

Longitud de prefijo  Longitud por defecto del prefijo global de una dirección 
IPv6 para el sitio de entrada. 

Loopback Dirección de auto-retorno. 
  

M 
 
MAC 

 
Control de acceso al medio. 

Macintosh  Gama de computadores realizada por Apple Computer. 

Mainboard Tarjeta principal del CPU. 

MAN Red de Área Metropolitana. 

Mb MegaByte. 

MF Más Fragmentos. 

MHz Mega Hercios. 

Microsoft Casa de desarrollo de software, creadora de sistemas 
operativos como MS DOS, Windows. 

MODO El modo en que se transfieren datos por la conexión de 
datos. El modo define el formato de los datos durante la 
transferencia, incluyendo EOR y EOF. Los modos de 
transferencia definidos para FTP se describen en la 
sección Modos de Transmisión. 

MSB El bit más significativo, es la posición de un bit con un 
número binario de valor más grande.  El MSB se refiere a 
veces al bit del extremo izquierdo. 

MTU Unidad Máxima de Transferencia. 

Multicast Es la comunicación de un sólo emisor y varios receptores 
dentro de una red. 

Multiusuario Capacidad de algunos sistemas para ofrecer sus recursos 
a diversos usuarios conectados a través de terminales. 

  
N 

 
NAT 

 
Traducción de IP’s ficticias a IP’s reales y viceversa. 

NIC Tarjeta de Interfaz de Red. 

Nimrod Proyecto que apunta en parte a producir la siguiente 
generación de una arquitectura de ruteo para el Internet. 

NLA ID Identificador de Agregación de Siguiente Nivel. 

Nodo Una red conectada a Internet, con identidad propia a 
través de una dirección IP de red y generalmente un 
nombre de dominio. 
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Nombre de Ruta 
[pathname] 

El nombre de ruta se define como una cadena de 
caracteres que el usuario pasa al sistema de ficheros para 
identificar un fichero. 

NSAP Punto de Acceso al Servicio de Red. Direcciones 
definidas en ISO/IEC 8348. 

NVFS Sistema de Ficheros Virtual de Red. Define un sistema de 
ficheros de red estándar con órdenes estándar y 
convenciones sobre los nombres de ruta [pathname]. 

NVT Terminal Virtual de Red. 
  

O 
 
Open Source  

 
Código Abierto. 

Órdenes FTP Un conjunto de órdenes que abarcan la información de 
control que va desde el proceso user-FTP al proceso 
server-FTP. 

OSI Interconexión de Sistemas Abiertos. 

OSPF (Open Shortest Path First) protocolo de ruteamiento que 
abre el camino más corto a la hora de enviar paquetes. 

  
P 

 
Página 

 
Un fichero se puede estructurar como un conjunto de 
partes independientes llamadas páginas. El FTP soporta 
la transmisión de ficheros discontinuos como páginas 
indexadas independientes. 

PAN Red de Área Personal. 

PAQUETE La unidad de datos que se envía a través de una red. 

Pasarela Una pasarela o gateway es un sistema informático que 
transfiere datos entre dos aplicaciones o redes 
incompatibles entre sí. 

path Ruta de acceso. 

PDA Asistente Personal Digital. Computadora personal 
pequeña con capacidades limitadas. 

PDF Formato de Documento Portátil. Forma de 
almacenamiento de documentos desarrollados por la 
empresa Adobe Systems. 

Pentium Microprocesador de 32 bit desarrollado por Intel. 

Pentium M  Microprocesador con arquitectura x86 diseñado y 
fabricado por Intel. 

PI Intérprete de Protocolo. 

PInvoke Plataforma de Invocación de Servicios. 

PIP  Protocolo de Internet P. 

PIPA Programa sobre Políticas y Actitudes Internacionales. 
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Pixel Picture Element. Elemento de imagen. 

Plataforma Conjunto de hardware y software destinado a un uso 
determinado y no compatible con otras plataformas. 

Plug&Play Es el concepto de que un nuevo hardware ha sido 
instalado en un computador y el mismo reconoce el 
hardware y lo instala si es necesario. 

Polimorfismo Capacidad que tienen las clases de proporcionar 
diferentes implementaciones de métodos a los que se 
denomina con un mismo nombre. 

POP3 Protocolo de Oficina de Correos versión 3. 

PPDU (Protocol Data Unit) Unidad da datos a nivel de la capa de 
Presentación del modelo OSI. 

Proceso Server-FTP Un proceso que realiza la función de transferencia de 
ficheros en conjunción con el proceso user-FTP y, 
posiblemente, otro servidor. Las funciones consisten en 
un intérprete de protocolo (PI) y un proceso de 
transferencia de datos (DTP). 

Proceso User-FTP Un conjunto de funciones incluyendo un intérprete de 
protocolo, un proceso de transferencia de datos y una 
interfaz de usuario que juntos realizan la función de 
transferir ficheros en cooperación con un proceso Server-
FTP. La interfaz de usuario permite usar un lenguaje local 
en el diálogo orden-respuesta con el usuario. 

P-TLA ID Identificador de Dirección IPv6 Pseudo Top Level. 

Puerto de Datos El proceso de transferencia pasiva de datos "escucha" en 
el puerto de datos hasta que recibe una conexión del 
proceso de transferencia activa para abrir la conexión de 
datos. 

  
Q 

 
QoS  

 
Calidad de Servicio. 

  
R 

 
RAM 

 
Memoria de Acceso Aleatorio. Memoria en la que puede 
leer un equipo o cualquier otro dispositivo. 

Recuperación de Errores  Un procedimiento que permite al usuario recuperar el 
control a partir de ciertas condiciones de error, como un 
fallo en el servidor o en el proceso de transferencia. 

Registro Un fichero secuencial se puede estructurar en un número 
de partes contiguas llamadas registros. El FTP soporta las 
estructuras de registro, pero un fichero no tiene por qué 
tener una estructura de registro. 

Res. Reservado. 
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Respuesta Una respuesta es un asentimiento (positivo o negativo) 
enviada por el servidor al usuario a través de la conexión 
de control en respuesta a una orden FTP. La forma 
general de una respuesta es un código de terminación 
seguido de una cadena de texto. Los códigos son usados 
por los programas y el texto por las personas. 

RIP Protocolo de Información de Ruteo. 

Roaming Acceso al servicio de Internet desde diversos lugares en 
el mundo. 

RS-232 Norma para el intercambio de datos binarios entre un DTE 
(Equipo terminal de datos) y un DCE (Equipo de 
terminación del circuito de datos). 

RSVP Protocolo de Reserva de Recursos. Permite que el 
remitente y el destinatario de una comunicación 
configuren una autopista reservada para la transmisión de 
datos con una calidad de servicio específica. 

Ruteador Dispositivo que conecta dos redes. 
  

S 
 
Scope  

 
Identificador de zona del sitio. 

SDK Kit de Desarrollo de Software. 

Server-DTP Servidor de Proceso de Transferencia de Datos. El 
proceso de transferencia de datos (Data Transfer 
Process), en su estado normal de "activo", establece una 
conexión de datos con el puerto de datos que está a la 
espera. 

Server-PI  Intérprete de Protocolo del Servidor. El intérprete de 
protocolo del servidor "escucha" en el puerto L hasta que 
recibe una conexión de un user-PI y establece una 
conexión de comunicaciones para control. 

Service Pack  Paquete de actualizaciones para Sistemas Operativos 
Windows. 

Simple CLNP Protocolo de Red de Conexión Simple. 

SIP  Protocolo de Internet Simple. 

SIPP  Protocolo de Internet Simple Mejorado. 

SLA ID Identificador de Agregación de Nivel de Sitio. 

SMTP Protocolo de Transferencia de Mensajes Simples. 

Socket Identificador para un servicio particular en un nodo 
particular de una red. 

SP Prioridad estricta. 

SPDU Unidad da datos a nivel de la capa de Sesión del modelo 
OSI. 
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SPX (Sequenced Packet Exchange) Un protocolo de redes de 
comunicaciones Novell usado para transmitir mensajes 
confiables sobre una red. 

String Representa una cadena de caracteres. 

Sun Systems Empresa desarrolladora de software. 
  

T 
 
Tamaño de byte 

 
Hay dos tamaños de byte en el FTP: el tamaño lógico de 
byte del fichero y el tamaño de byte usado para la 
transmisión de los datos. 

TCP Protocolo de Control de Transmisión. 

TCPListener Clase de C#. Escucha las conexiones de clientes de red 
TCP. 

Telnet Protocolo estándar en Internet que permite mantener una 
sesión en un sistema remoto. 

TIA Asociación de Industrias de Telecomunicaciones. 

Tipo El tipo de representación de datos usado para transferir y 
almacenar los datos. El tipo implica ciertas 
transformaciones a la hora de almacenar y enviar los 
datos. Los tipos de representación definidos en el FTP se 
describen en la sección titulada "Estableciendo 
conexiones de datos". 

TLA ID Identificador de Agregación de Nivel Superior – Top Level 
Aggregation Identifier. 

Token Ring Arquitectura de red desarrollada por IBM con topología 
lógica en anillo. Cumple el estándar IEEE 802.5. 

TP/IX El próximo Internet. Uno de los proyectos para definir el 
protocolo IPv6. 

TPDU Unidad da datos a nivel de la capa de Transporte del 
modelo OSI. 

TRAMA Ver Paquete. 

TUBA  TCP y UDP con Direcciones más grandes. 
  

U 
 
UDP 

 
Protocolo de Datagrama de Usuario. 

UMTS Sistema de Telecomunicaciones Móviles Universal. 
Tercera generación de estándares de la telefonía móvil. 

Unicast Comunicación establecida entre un solo emisor y un solo 
receptor en una red. 
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Unix Eficaz sistema operativo multiusuario y multitarea 
desarrollado inicialmente en AT&T Bell Laboratories en 
1969 para utilizarlo en microcomputadoras. 

User-DTP Proceso de Transferencia de Datos de Usuario. El 
Proceso de Transferencia de Datos espera a recibir una 
conexión en el puerto de datos desde el proceso Server-
FTP. 

User-PI Intérprete de Protocolo de Usuario. Inicia la conexión de 
control desde su puerto U hasta el proceso Server-FTP, 
envía órdenes FTP y controla el User-DTP si es necesario 
para la transferencia de ficheros. 

Usuario Una persona o un proceso en su lugar que desea utilizar 
el servicio de transferencia de ficheros. 

  
V 

 
VLAN  

 
Red de Área Local Virtual. 

Void Cuando se utiliza como tipo devuelto por un método, void 
especifica que el método no devuelve ningún valor. 

VT100 Terminal Virtual 100. Tipo de terminal inventado por DEC 
y que se impuso como estándar. El 100 fue la primera 
versión. 
 

W 
 
WAN 

 
Red de Área Mundial. 

WinLAN Tarjeta de Red incorporada en Mainboard genérica (No 
Intel). 

WRR Turno rotativo ponderado. 
  

X 
 
X.21 

 
Interfaz genérica entre un DTE y un DCE para operación 
de dispositivos síncronos. 

XEON Microprocesador Pentium desarrollado por Intel para 
servidores. 
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ANEXOS 

 

Los Anexos se encuentran ubicados en el CD adjunto, en el directorio Anexos. 

 

Anexo 1 . ICMPV6 Y DESCUBRIMIENTO DE VECINDAD 

Anexo 2 . EJEMPLO - RESUMEN 

Anexo 3 . DIRECCIONES REQUERIDAS PARA CUALQUIER NODO 

Anexo 4 . TIPOS DE DATOS 

Anexo 5 . MODOS DE TRANSMISIÓN 

Anexo 6 . ARGUMENTOS DE LAS ORDENES FTP 

Anexo 7 . ESTRATEGIAS DE TRANSICIÓN 

Anexo 8 . COMMON LANGUAGE RUNTIME 

 

El código fuente y los instaladores del Servicio FTP6 se encuentran en el CD 

adjunto en los directorios Fuentes e Instaladores respectivamente. 

 

Los manuales del Servicio FTP6 se encuentran en el CD adjunto en el directorio 

Manuales. 

 

� Manual Administrador Cliente FTP6 

� Manual Administrador Servidor FTP6 

� Manual Instalación 

� Manual Usuario Cliente FTP6 


