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Resumen  

 

En esta tesis se realizó el desarrollo y la implementación del método de traducción 

DNS64/NAT64, para la convivencia de redes IPv6 e IPv4 de tal forma que se pueda obtener 

acceso a los recursos provenientes de IPv4 desde aplicaciones IPv6. Para este proyecto 

se habilitó un escenario en el Laboratorio de Redes y Conectividad del Centro de Innovación 

y Desarrollo Tecnológico en Cómputo (CIDETEC), utilizando sus equipos e infraestructura 

para realizar las pruebas de conectividad.   

 

El proyecto está basado en la descripción incluida en el documento RFC 6147. Por su parte, 

el escenario para las pruebas se programó y se implementó utilizando lenguaje C sobre 

una plataforma Linux con el compilador gcc, utilizando sockets para el intercambio de 

mensajes. La idea básica para la traducción es que a las peticiones de la aplicación DNS64 

(ejecutándose en IPv6) hacia IPv4 se les realice el intercambio de cabeceras con ayuda del 

NAT64, para proseguir a su destino. Posteriormente, el servidor DNS envía la respuesta 

conteniendo la dirección IPv4, la cual será sintetizada a una dirección IPv6 por el DNS64 

para su envío al cliente que solicitó el servicio. 

 

 

Con el desarrollo del proyecto se logró comunicar exitosamente las redes IPv4 e IPv6, 

mismas que originalmente se encuentran aisladas entre sí, de una manera controlada y 

planeada. La finalidad de este proyecto de investigación es contar con una alterativa para 

la coexistencia de aplicaciones en Internet e Internet 2; así mismo, promover y formar 

recursos humanos en el área, pertenecientes tanto a la comunidad académica como al 

sector industrial. Finalmente, este desarrollo sirve como base para la generación de nuevos 

proyectos que permitan explotar el potencial de IPv6 en el Instituto Politécnico Nacional.  

 

 

 

Palabras Claves: 
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Abstract 

In this thesis, a DNS64/NAT64 translation method was developed and implemented for the 

interconnection of the IPv6 and IPv4 networks, in such a way that the IPv4 resources can 

be accessed from the IPv6 applications. For this project, a scenario was enabled in the 

Network and Connectivity Laboratory in the Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico 

en Cómputo (CIDETEC), using its equipment and infrastructure in order to carry out the 

connectivity tests. 

This project is based in the description given by the RFC 6147 document. In the other hand, 

the scenario for testing was programed and implemented using C language on a Linux 

platform with the gcc compiler, applying sockets to exchange messages. The basic idea is 

that is to translate requests from the DNS64 application (running on IPv6) to IPv4, perform 

the exchange of headers using the NAT64, to continue toward destination. Then, the DNS 

applications sent the answer including the IPv4 address. The DNS64 will synthesize the 

DNS answer in an IPv6 address, and send it to the client who requested the service. 

With the development of this project, a successful communication among IPv4 and IPv6 

networks was obtained in a controlled and planned manner, although originally these 

networks were isolated from each other. The purpose of this research project is to have an 

alternative for the coexistence of Internet 1 and Internet 2 applications, and also the 

promotion and capacitation of human resources, from both the academic community and 

the industrial sector. Finally, this project is intended to be the base for the generation of new 

project that permit to exploit the IPv6 potential in the Instituto Politécnico Nacional. 

Keywords: Protocol, IPv6, Translation Mechanisms, DNS64, NAT64. 
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Figura 1. 1 Primer Red de Computadoras de cuatro nodos. 

Capítulo 1  

Introducción 
Las redes de computadoras tienen su origen en los años 60´s, la única red existente era la 

red telefónica. Las investigaciones relevantes [1], eran basadas en la conmutación de 

paquetes. 

 

El primer trabajo sobre las técnicas de conmutación fue realizada por Leonard Kleinrock en 

el año de 1964, el un estudiante del Instituto Tecnológico de Masachussets (MIT). En el 

mismo año Paul Baran del Instituto de Rand, comienza a investigar el uso de la conmutación 

de paquetes para las comunicaciones de voz segura en redes militares. Donal Davies y 

Roger Scantlenburry en el laboratorio Nacional de Física de Inglaterra, realizaron 

desarrollos en la conmutación de paquetes. Estos trabajos establecieron las bases para el 

desarrollo de la redes de computadoras. 

 

J.C.R. LickLider y Lawrence Roberts colegas de Kleinrock en el MIT, dirigieron el programa 

de Ciencias de la Computación, en la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada 

(ARPA) de Estados Unidos. 

 

En 1967, Robets público un plan global de una red llamada ARPAnet, la primera red de 

computadoras de conmutación de paquetes. Se implementó un conmutador de paquetes 

hechos por la empresa BBN que se denominó Interface de Procesadores de Mensajes 

(IPM). Se instalaron cuatro IPM como se observa en la Figura 1. 1 : 

 

1) Universidad de California L.A. 

2) Instituto de Investigación de Stanford. 

3) Universidad de California Santa Bárbara. 

4) Universidad de Utah. 
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Se llevó acabó la primera sesión remota entre el nodo ubicado en la Universidad de 

California L.A. al nodo ubicado en el Instituto de Investigación de Stanford. En el año de 

1972, la red ARPAnet tiene un crecimiento de 15 nodos. 

 

En la Conferencia Internacional de Comunicaciones en Computadoras, se empleó el primer 

Protocolo de host a host entre sistemas terminales de ARPAnet, conocido como el 

Protocolo de Control de Red (NCP). Este protocolo se planteó el procedimiento para 

comunicar un host con otro host dentro de una red y se establecieron direcciones numéricas 

para poder identificar a los host. 

 

La red ARPAnet era una red cerrada y para poder tener comunicación con un host de esta 

red, se tenía que contar con un IPM para intercambiar información. A mediados de la 

década de los 70´s, comenzaron a surgir nuevas redes independientes a la red ARPAnet: 

 

 ALOHAnet 

 Telenet 

 Cyclades 

 SNA de IBM 

 

El número de redes creció considerablemente, este incremento origino el desarrollo de una 

arquitectura para la interconexión de redes patrocinada por la Agencia de Proyectos de 

Investigación Avanzada de la Defensa (DARPA). En la primera versión se buscó una 

entrega confiable y que llevara una secuencia de los datos (Protocolo de Control de 

Transmisión, TCP), entrega no confiable y sin control de secuencia (Protocolo de Usuario 

de Datagrama, UDP) y un mecanismo de identificación (Protocolo de Internet, IP). 

 

En los 80´s, se incrementó la red, al incorporarse las redes de las Universidades. En 1983, 

se lanzó oficialmente TCP/IP, como la nueva arquitectura y protocolo empleado en la red 

ARPAnet que remplazó al protocolo NCP. 

 

A principios de los 90´s, ARPAnet dejó de existir y el tráfico de los nodos comenzó a ser 

llevado por los Proveedores de Servicios de Internet (ISP). Este año se da una primera 

predicción del posible agotamiento de direcciones IPv4. 

 

La Autoridad encargada de la Asignación de Números y Nombres en Internet (IANA) [2], es 

la responsable de la coordinación global de los sistemas de direccionamiento del Protocolo 

de Internet. Las direcciones se asignan de una manera jerárquica. Al usuario se le asigna 

una dirección IP proporcionada por el ISP. El ISP obtiene el bloque de direcciones del 

Registro Nacional de Internet (RNI) o del Registro Regional de Internet (RRI) como se 

muestra en la Figura 1. 2. 
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Figura 1. 2 Distribución de Autoridades que asignan las Direcciones¡Error! No se encuentra el origen 
de la referencia.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debido a la primera predicción del agotamiento de direcciones, se comenzó a tener nuevas 

propuestas para el uso de un nuevo protocolo que remplazara al actual. En el mundo, se 

encuentra aplicado el protocolo denominado IPv4, pero este protocolo no puede ser 

remplazado de la noche a la mañana. El Grupo de Trabajo de Ingeniería de Internet (IETF) 

[3], gestiona y lleva a discusión los procesos y métodos para la transición de IPv4 al nuevo 

protocolo denominado IPv6. En el RFC 4213 [4] se describen estos mecanismos de 

transición.  

 

El motivo de esta tesis es dar a conocer unas de las alternativas que manejan los 

mecanismos de transición para la convivencia de IPv6 con IPv4. Se establecerá la 

documentación, se realizaran pruebas físicas dentro del laboratorio del CIDETEC (Centro 

de Innovación y Desarrollo Tecnológico en Cómputo). 

 

Capítulo 1, se describe, la situación actual del desarrollo y las pruebas que se han hecho 

con el mecanismo de transición DNS64, se expone el planteamiento del problema que 

origino el desarrollo del proyecto y los objetivos para cumplir con su desarrollo. 

 

Capítulo 2, se desarrolla, la definición y la descripción de los protocolos existentes, 

aplicaciones que se manejan en ambos protocolos y mecanismos de transición para su 

convivencia entre ambos protocolos.  

 

Capítulo 3, se realiza un análisis de un Servidor de Nombres de Dominio (DNS) en el 

protocolo IPv4 e IPv6. 

 

Capítulo 4, se describe el desarrollo del software DNS64 en un diagrama de flujo en base 

a la información obtenida del análisis del DNS de IPv4 e IPv6. 
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Figura 1. 3 Topología Ecdysis 

Capítulo 5, se implementa un escenario de prueba para realizar pruebas con el software 

desarrollado en lenguaje C y se verifica su comportamiento y se plasman los resultados 

obtenidos. 

 

Estado del Arte 
Ecdysis [5], es un proyecto de software libre (open source) que surgió en febrero del 2010 

en Canadá y ha desarrollado implementaciones DNS64 y NAT64. Estos dos protocolos son 

utilizados en conjunto para el desarrollo de la traducción de IPv4 a IPv6, es uno de los 

mecanismos de transición. El objetivo de Ecdysis, es el desarrollo de una puerta de enlace 

de IPv4/IPv6, que funcione sobre sistemas operativos Open Source en cualquier variedad 

de sus distribuciones. La puerta de enlace es compuesto por dos distintos módulos: 

 

1) DNS64.- Fue desarrollado por la modificación de dos software open source de DNS: 

o Bind. 

o Ubound. 

 

2) NAT64.- Fue desarrollado por la modificación del kernel de: 

o OpenBSD. 

o Netfilter. 

 

La operación de la puerta de enlace IPv4/IPv6, deber ser claro el entendimiento para tener 

una buena escalabilidad, estabilidad y administración, son los puntos más importantes que 

se consideró para este desarrollo. Se buscó la separación lógica de las funciones del 

DNS64 y NAT64 para tener una escalabilidad eficiente. Ecdysis se basó en la siguiente 

topología que se muestra en la Figura 1. 3. 
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Figura 1. 4 Topología desarrollada en la Universidad de Sarajevo 

DNS64 

Al iniciar la conexión cliente-servidor, comienza con una petición al DNS64 de un hostname. 

Este servidor DNS64 resuelve para los registros AAAA asociado con el nombre del servidor 

que se está solicitando. Si el resultado no es un error pero es una respuesta vacía continua 

con la consulta en los registros A para el mismo hostname. Si la respuesta no es vacía, 

entonces el registro A es convertido a un registro AAAA con un prefijo al NAT64. 

 

Implementación DNS64 

Sobre Bind y Ubound, se le modifico el núcleo de la máquina de estados e introdujeron el 

prefijo dns64-prefix, llevara como argumento el prefijo de IPv6 que será antepuesto a una 

dirección IPv4 contenida de un registro A que será sintetizada a un registro AAAA. Se 

presenta la disposición de un software para implementar la traducción de dirección. 

 

 

En la Facultad de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Sarajevo, Bosnia [6]. Se 

desarrolló una topología de red que consistía en un servidor DNS64 y un traductor NAT64 

que se muestra en la siguiente Figura 1. 4.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se desarrolló una plataforma DNS64/NAT64 y se realizó una virtualización del NAT64, 

DNS64 y DHCPv6. Se tienen clientes IPv6, con sistemas operativos Linux Ubuntu y 

Windows 7. Se tiene un equipo de Cisco Networks usado como router para este propósito. 

 

El software usado para la implementación del DNS64/NAT64 es el siguiente: 

 

 VMware Worksation v8.0 para la creación de la máquina virtual 

 Ecdysis NAT64 para el NAT64 

 BIND9 version 9.8.1 para el DNS64 

 Wide-dhcpv6-server para el DHCPv6 
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El servidor Linux es una máquina virtual (llamada dns64nat64), se le asignó un núcleo, 

1.5GB RAM y un espacio de disco duro de 8GB. 

 

Para ver la funcionalidad del sistema en la plataforma, se presentó un caso donde el host 

IPv6 quiere tener acceso a un sitio web que está localizada en un servidor http IPv4.  

 

Proceso de comunicación es el siguiente: 

 

1) Un cliente IPv6, solicita a servidor DNS64 por el registro AAAA para 

www.facebook.com. 

2) El servidor DNS64, solicita a un servidor DNS autorizado por el registro AAAA para 

www.facebook.com. 

3) El servidor DNS autorizado, responde a un servidor DNS64: No hay registro para 

AAAA para Facebook. 

4) El servidor DNS64, pregunta a un servidor DNS autorizado por el registro A de 

Facebook. 

5) El servidor DNS autorizado, responde al servidor DNS64: el registro de A 

www.facebook.com es 69.171.228.11 

6) El servidor DNS64, sintetiza el registro A, a un registro AAAA 64::ff9b::45ab:e40b y 

enviar la respuesta al cliente de www.facebook.com es 64::ff9b::45ab:e40b. 

7) El paquete http get del cliente IPv6, va al servidor http://www.facebook.com ruteado 

por el NAT64. 

8) El NAT64, traduce la cabecera del paquete http get y se dirige eso hacia el servidor 

http usando la dirección IPv4. 

9) El servidor http, envía el contenido de la página usando direcciones IPv4. 

10) El NAT64, traduce el contenido de la cabecera del paquete http y se dirige al cliente 

IPv6. 

En este proyecto se analizó el uso del CPU para el DNS64 como se muestra en la Tabla 

1. 1: 

1) Se hacen solicitudes de páginas que solo contienen registros AAAA. 

2) Se hacen peticiones para registros A, el cual se añadió un proceso adicional para 

sintetizar los registros A a registros AAAA.  

 

Peticiones DNS 

[Peticiones/s] 

Carga de CPU  [%] 

Registros A Registros AAAA 

200 7 8 

800 21 20 

1200 30 34 

http://www.facebook.com/
http://www.facebook.com/
http://www.facebook.com/
http://www.facebook.com/
http://www.facebook.com/
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Figura 1. 5 Topología desarrollada en el Laboratorio de Infocomunicaciones 

2000 49 45 

2300 59 55 

3200 78 75 

3800 85 87 

Tabla 1. 1 Uso del CPU con respecto a peticiones de clientes 

En la siguiente investigación, se usó  una topología más elaborada y pasa de ser a una 

simulación a una práctica real como se muestra en la ¡Error! No se encuentra el origen 

de la referencia.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La topología de red se configuró en el Laboratorio de Infocomunicaciones, Universidad de 

Szechenyi, Itsvan [7]. El elemento central de la red es una computadora DNS64/NAT64. La 

caja de Linux juega el rol de servidor DNS64 y puerta de enlace NAT64 pero no funcionan 

de manera simultánea, más bien uno después del otro. Esta caja de Linux está compuesta 

por: 

 

 Una tarjeta madre Intel D815EE2U 

 Un procesador Pentium III de 800MHz. 

 128 MB de RAM 

 Para DNS64 se usa BIND 9.8 

 Para NAT64 se usa TYAGA 
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Las estaciones de trabajo IPv6 en la topología juegan el papel de los clientes para el DNS64 

y NAT64, se encuentran en una isla IPv6 dada por una VLAN (Virtual Local Area Network) 

llamada 64; las computadoras de la isla IPv6 están constituidas por: 

 

 Una tarjeta madre Intel 5000X 

 Un procesador Dual Core Intel Xeon 5130 2GHZ 

 4 GB de RAM 

 Sistema operativo Debian Squeeze 6.0.03  

 

Se establecen dos islas pequeñas de IPv4 simuladas con dos computadoras, las dos islas 

están definidas por  las VLAN´s una llamada 11 y otra 10. Debido a la estructura están 

separados y se encuentran como vecinos interconectados por dos switch GigabitEthernet 

usando las VLAN´s 10, 11, 64.  

 

En este trabajo se analizó el uso del CPU, memoria RAM y número de peticiones como se 

muestra en la siguiente Tabla 1. 2  

 

1 Número de Clientes 1 2 4 8 

2 % CPU 66.9 97 100 100 

3 MB de Memoria 0.5 1.4 2 2.4 

4 Número de peticiones [peticiones/s] 281 283 291 291 

Tabla 1. 2 Análisis de CPU y Memoria RAM [7] 

Se realizó un reporte de las experiencias de usuarios en el amplio campamento de 

conferencias de redes (camp-net) llevado a  cabo del 6 al 9 de septiembre en el Hotel Royal 

Matsusshiro [8], trata de describir sobre una de las técnicas de transición IPv4/IPv6. 

 

En el campamento la conectividad IPv6 fue dado por DHCPv6 junto con el NAT64/DNS64 

fue el principal servicio de conectividad para los participantes en las conferencias. También 

se da el servicio de conectividad IPv4 como algo opcional. 

 

 La implementación debería ser software libre, para exista la depuración cuando 

ocurra algunos problemas. 

 La implementación del DNS64 debería trabajar bien y no debe colapsarse con 

sobrecarga. 

 La implementación del NAT64 debería trabajar bien, no colapsarse con sobrecarga 

y no debe de requerir otro NAT en cascada. 

 

Se realizaron evaluaciones a tres implementaciones DNS64 y a tres implementaciones 

NAT64 en una etapa previa al evento. 
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Para el caso del DNS64 se evaluaron: 

 ISC BIND 9.8 

 NLnet Labs Unbound 

 Viageneies Ecdysis. 

 

En la evaluación solo BIND 9.8 trabajo bien, ya que las demás colapsaron al tener 

sobrecarga y es el que se utilizó como implementación DNS64 en el campamento. 

 

Para el caso del NAT64 se evaluaron: 

 Linuxnat64 

 Tyaga 

 Ecdysis 

 

Se eligió Linuxnat64 ya que fue el único trabajo bien y las demás se colapsaron con 

sobrecarga. Tyaga necesita IPv4 globales para trabajar lo cual no se contaban con ellas.  

 

En la etapa previa a unos días del evento, se detectó que varias páginas web comerciales 

no podían tener acceso debido a la búsqueda inversa. Para ello se registró todas las 

búsquedas inversas de registros AAAA. En el transcurso del campamento persistía este 

problema y era debido a los resultados de búsqueda de sitios de páginas de viajes de 

reservación que no se podían ingresar a través de traducción DNS64/NAT64. 

No era tan fácil la detección de este problema, no se mostraba algún mensaje como 

errorName, error en código o respuesta incompleta. Esto era provocado por una política de 

restricción en un protocolo de capa superior en los equipos. 

 

Si se compara los trabajos realizados sobre DNS64, hay un crecimiento en esta técnica 

desde un software open source para realizar la habilitación de los servicios, con una 

simulación del DNS64 en una topología descrita como experimental e ir incrementando el 

grado de dificultad hasta llegar a saturar el servicio de DNS64 y provocar errores y 

solucionarlos en tiempo y forma.  

 

De los trabajos anteriores, se puede destacar un aumento gradual en el uso de DNS64 que 

viene desde la generación de software open source [5], simular  un DNS64 [6], e 

implementar el servicio en un laboratorio [7], hasta llegar a dar el servicio en eventos donde 

la conexión a Internet es de vital importancia  [8]¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia.. 

 

Planteamiento del Problema 
En la actualidad el agotamiento de direcciones es el principal problema para el crecimiento 

de Internet  y forma parte principal como un sistema de comunicación en todo el mundo.  

Esta dificultad viene desde su origen del Protocolo IP, se estableció el direccionamiento con 

clase, estas direcciones que se adquirían se hacía una insuficiente distribución en la 

organización. Se utilizaba la distribución a partir de repetidores hasta alcanzar el máximo 
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que se podían en el caso de Ethernet son cuatro y se estaban desperdiciando miles de 

direcciones dependiendo del bloque de direcciones que se le haya asignado [1]. 

Se adoptó las subredes para eliminar ese desperdicio de direcciones y poder distribuir 

direcciones correctamente dentro de la organización. 

 

Al paso del tiempo las organizaciones solicitaron diferentes bloques grandes para ser 

utilizadas, pero la realidad es otra. Se han hecho estudios donde existen organizaciones 

que solicitaron bloques de direcciones de la clase A o B y apenas llegan a mil host en su 

organización. Si la distribución hubiera sido correcta pues existirían miles de direcciones 

para su uso. Debido a esta asignación el agotamiento no se puedo evitar. 

 

Se empleó Enrutamiento Interdominio sin Clases para asignar correctamente las 

direcciones restantes en bloques de tamaño variable; si una organización solicita 2000 

direcciones a este se le asigna un bloque que contenga 2048 direcciones [9]. 

 

Se llegó el momento en que las direcciones son escasas pues una solución a corto plazo 

era el uso de NAT, este protocolo consiste en tener direcciones IPv4 privadas que no son 

visibles en Internet y a través de un dispositivo convertir estas direcciones privadas en 

públicas para ser vistas en la red de Internet. Este método es muy empleado por los ISP’s 

(Proveedor de Servicios de Internet), ellos cuentan con bloques con ciertas direcciones 

establecidas y debido a la escases de direcciones no pueden solicitar más bloques para 

brindar el servicio de Internet a los clientes finales. 

 

El agotamiento de direcciones fue inminente esto ocurrió en el año 2011, donde se delegó 

el último bloque de direcciones. Pero con anterioridad se trabajó en una solución a largo 

plazo, es emigrar de un sistema de direcciones de 32 bits a uno de 128 bits que ampliaría 

las direcciones. Pero el problema es que no se pueda cambiar de un día a otro el sistema 

direccionamiento ya que no todos cuentan con esa infraestructura para realizar ese cambio. 

La solución es utilizar mecanismos de transición para que el cambio sea suave y no sea de 

una manera muy abrupta. Estos mecanismos llevan desde tener en convivencia de ambos 

protocolos IP, trasmitir paquetes de IPv6 sobre IPv4 e incluso hacer traducciones de 

direcciones.  

 

Al contar con bloques IPv6 lo normal es tener acceso a sitios IPv6, pero como aún se 

encuentra en etapa de transición solo existen 2% de sitios IPv6, para solventar este 

problema se utiliza una técnica de traducción para convertir sitios IPv4 a IPv6. 

 

Justificación 
La escasez de direcciones de Internet IPv4 ha motivado a crear un nuevo protocolo para 

seguir con el incremento de Internet. Este nuevo protocolo llamado IPv6 hizo su 

lanzamiento en junio del 2012. 
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Una parte a este incremento se dará por los ISP’s que son los que brindan servicios de 

Internet para el público en general y quienes realizaran una transición del protocolo anterior 

al protocolo nuevo a través de mecanismos de transición. Esta es una nueva tecnología 

para los ISP´s, y estos deberán a empezar a implementar los mecanismos de transición 

para hacer el cambio de una manera suave. 

 

Por otro lado, las investigaciones sobre IPv6 ayudaran ampliar las aplicaciones que se 

encuentran actualmente en uso y desarrollar la convivencia entre ambos protocolos para 

que no sea de una manera abrupta. 

 

Muchas organizaciones han comenzado a obtener bloques de direcciones del nuevo 

protocolo IPv6. El reto para estas organizaciones es hacer esa transición entre IPv4 e IPv6 

que sería el gran paso para el nuevo protocolo. 

 

Una de estas organizaciones es el Instituto Politécnico Nacional (IPN) obtuvo su bloque de 

IPv6 el 18 de Julio del 2012. En el IPN se empieza a realizar el desarrollo de IPv6 en sus 

instalaciones, y se encuentra en un buen momento ya que el lanzamiento oficial de IPv6  

fue el 06 de Junio del 2012  y pues se pueden realizar pruebas desde mecanismos de 

transiciones hasta la administración de las redes que es lo más complicado en una red.  

 

Importancia 
Generar los conocimientos, bases y apoyo para el desarrollo de un DNS64. Este servicio 

DNS64 ayudara a la implementación de IPv6 y su convivencia con IPv4. Este desarrollo lo 

se utilizará en instituciones hasta llegar con los ISP´s. 

 

Objetivo General  
Desarrollar un DNS64 utilizando modelo cliente-servidor e implementarlo en una red para 

la comunicación entre usuarios que manejan protocolos IPv4 e IPv6. 

 

Objetivos Particulares  
 Realizar un análisis de los protocolos IPv4 e IPv6 y verificar su relación con Internet 

 

 Hacer la simulación de protocolos de IPv4 e IPv6. 
 

 Comprender las técnicas y métodos para las comunicaciones entre protocolo IPv4 
e IPv6. 

 

 Realizar un análisis de tipos de DNS y obtener su funcionamiento en redes IPv4 e 
IPv6. 

 

 Realizar y simular una topología para evaluar el sistema. 
 

 Realizar una página de prueba IPv6 para que interaccione con el sistema. 
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Capítulo 2  
 

Internet 
La comunicación es la prioridad de que tecnológicamente vaya creciendo Internet con 

respecto a la cantidad de datos y recursos que se comparten. Hoy en día, Internet está 

conformado por grandes y pequeñas estructuras que se encuentran interconectadas y su 

intercambio de información se basa en un conjunto de protocolos que se le denomina 

TCP/IP [9]. Esta red es una de las fuentes más consultadas para obtener información o en 

el mejor de los casos intercambio de información. 

 

Las aplicaciones que se encuentran sobre la red tienen el objetivo de facilitar, compartir y 

comunicar información, entre las aplicaciones más comunes se encuentra el correo 

electrónico, servicios de impresión, redes sociales y la más importante búsqueda de 

información de cualquier índole. Se tienen reglas para definir la manera como se 

comunicaran todos los dispositivos de red  y la sintaxis que lleva para el ordenamiento de 

la información de acuerdo a cada regla. Las conexiones a internet no utilizan una sola regla 

sino utilizan varias que se encuentran definidas en la pila de protocolos. 

 

Fue tan grande la expansión de comunicación entre computadoras personales que surgió 

la necesidad de interconectar esas pequeñas redes, comenzó el surgimiento de empresas 

que buscaban solucionar este problema y fue un avance muy significativo, pero se detuvo 

su crecimiento debido a la interoperabilidad que tenían los equipos. 

 

Si una empresa adquiría equipos de comunicación con un fabricante y se agregaban a los 

equipos que se encontraban en funcionamiento; no se tenía un buen desempeño al no ser 

compatibles debido a que cada fabricante manejaba su propio protocolo de comunicación. 

Se generaba un costo mayor al cambiar una nueva infraestructura nueva al que se 

encontraba en su momento funcionamiento.   

 

Debido a este problema y poder brindar una solución a esta situación la Organización 

Internacional de Normalización (International Organization for Standardization, ISO), creo 

el Modelo de Interconexión de Sistemas Abiertos (Open System Interconnection, OSI) en 

el año de 1984 [9][10]. 

 

Modelo OSI 
El modelo OSI es muy conocido y se apoyan los fabricantes o desarrolladores de redes 

para elaborar sus equipos. El objetivo de este modelo es dividir el proceso de comunicación 

en segmentos o capas que permita a los diseñadores de red realizar una implementación 

de una red manejando diferentes fabricantes y que se cumpla con el objetivo de 

interoperabilidad. 

 

Este modelo está dividido en siete capas como se muestra en Figura 2. 1. 
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Figura 2. 1 Modelo OSI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capa Física 

Esta capa define las características físicas como medios de transmisión, interfaces de red, 

tipos de conectores y como se relaciona con la transmisión de bits [9][10]. 

 

Capa de Enlace de Datos 

Esta capa maneja dos tareas principales para la comunicación: 

 

1) Obtiene los mensajes de capas superiores y se procesa con la sintaxis 

correspondiente para que pueda ser transmitida por el medio físico.  

2) Proporciona un mecanismo de asignación de direcciones físicas a cada uno de 

los nodos para que se entreguen correctamente los mensajes y que la 

información fluya libre de errores. Para que se logre se agregaran encabezados 

al mensaje y a este conjunto se le denominan tramas. Las direcciones físicas se 

nombran direcciones MAC (Control de Acceso al Medio), que es asignado de 

fábrica y es un numero único formado por un identificador de 48 bits (6 bloques 

hexadecimales). 

 

Capa de Red 

La capa de red maneja el direccionamiento lógico, no existe una conectividad directa y no 

pueden pasar a través de las fronteras de la red. Para sobrepasar la frontera se deben 

enrutar la información. Esta capa ayuda a determinar las rutas con las direcciones lógicas 

que definen el origen y destino. Este nivel maneja cuatro subprocesos: 

1) Direccionamiento.- Tiene la función de identificar los dispositivos de una red de una 

manera lógica e independiente del direccionamiento físico. Esta dirección puede ser 

un origen o un destino. 
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2) Encapsulamiento.- Se empaquetan los datos para que puedan viajar a través de la 

red y esta pueda ser procesada. 

3) Enrutamiento.- El paquete que se encapsula se va a dirigir desde un origen a un 

destino por el camino más corto y evita retardos en la entrega de información. 

4) Desencapsulamiento.- Abrir el paquete que fue encapsulado y procesarla. 

 

Esta capa maneja la fragmentación, consiste en permitir que un paquete grande se divida 

en varios paquetes más pequeños siendo el responsable de llevar la cuenta y de cuáles 

son los fragmentos del paquete. Esta capa es la que mantiene la interconexión entre hosts. 

 

Capa de Transporte 

Es la responsable del control sobre la secuencia, flujo, entrega, fiabilidad y detección de 

errores de los datos de extremo a extremo. Es encargado de llevar los paquetes la capa 

anterior solo elige la mejor ruta. Este nivel procura que todo el mensaje llegue en orden e 

intacto, inspecciona el control de flujo y de errores de un origen a un destino. Esta capa 

establece una conexión o camino lógico entre dos puertos asociados que se incluirán en 

todos los paquetes. 

 

Capa de Sesión 

Es un controlador de dialogo, establece, mantiene y sincroniza la iteración entre sistemas 

de comunicación, garantiza que los dispositivos puedan transmitir información. 

 

Capa de Presentación 

Se relaciona la sintaxis y la semántica de la información intercambiada entre dos sistemas, 

sus funciones principales son la traducción, cifrado y comprensión. 

 

Capa de Aplicación 

Es la interacción entre los datos obtenidos y el usuario que hará uso de ellos. Ofrece los 

servicios relacionados con la administración de mensajes, transferencia de archivos, 

interfaces de usuarios, consultas a base de datos, etc. 

 

Modelo TCP/IP 
Este modelo fue creado y desarrollado por el Departamento de la Defensa de los Estados 

Unidos para asegurar la conectividad entres redes experimentales de ARPANET [9], es un 

modelo muy práctico y define como se intercambia la información a la hora de transmitir a 

través de Internet.  

 

Una de las ventajas de este protocolo TCP/IP es construir enlaces de Red de Área Amplia 

(WAN), para fragmentar paquetes en redes de gran tamaño, servicios de aplicación que se 

encuentran centralizados como el Sistema de Nombre de Dominio (Domain Name System, 

DNS) y protocolo de configuración dinámica de host (Dynamic Host Configuration Protocol, 

DHCP) ayudan a facilitar la administración de la red. 
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Figura 2. 2 Modelo TCP/IP 

Este modelo fue desarrollado mucho antes que el modelo OSI y se encuentra agrupada en 

capas [11][12]. Como se muestra en la Figura 2. 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debido a que el conjunto de protocolos TCP/IP originalmente se creó con fines militares, 

esta implementado para cumplir con una cierta cantidad de criterios tales como: 

- Dividir mensajes en paquetes  

- Usar un sistema de direcciones  

- Enrutar datos por la red 

- Detectar errores en las transmisiones de datos 

 

Capa de Aplicación 

Esta capa maneja la incorporación de los servicios de aplicación como, el Protocolo de 

Emulación de Terminal (Telnet), Protocolo Simple para la Transferencia de Correo (SMTP), 

Protocolo de Transferencia de Archivos (FTP), etc. Las aplicaciones mantienen 

comunicación con dos protocolos de la capa de transporte que es UDP y TCP. 

 

El paquete de datos se denomina mensaje, en el nivel de la capa de aplicación, el mensaje 

después se encapsula en forma de segmento en la capa de transporte, una vez que se 

encapsula el segmento en la capa de internet, toma el nombre de datagrama y finalmente 

se habla de trama en el nivel de la capa de acceso a la red. 

 

Capa de Transporte 

En esta capa es representada por el Protocolo de Control de Transmisión (Transmision 

Control Protocol, TCP) y el Protocolo de Datagrama de Usuario (User Datagram Protocol, 

UDP). 

 

TCP ofrece un servicio de entrega garantizada, protocolo orientado a conexión y libre de 

errores porque divide el flujo de bytes en fragmentos y los envía a capas inferiores para que 

continúen su procesamiento, cuando el mensaje llega al otro extremo serán ensamblados 

para entregar un flujo continuo de bytes. TCP establece una conexión lógica que permite 

enumerar los paquetes y de esa manera identificar algún paquete que se haya perdido o 

duplicado. 
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UDP es un protocolo no orientado a conexión sin detección de errores. No otorga garantías 

para la entrega de sus mensajes y el origen UDP no contiene el estado de los mensajes 

enviados a la red. Cualquier tipo de garantías para la transmisión de la información deben 

ser implementadas en capas superiores. 

 

Capa de Red 

Su principal protocolo es IP, y se complementa con los siguientes protocolos: que a su vez 

esta implementado con los siguientes protocolos: 

 

- Protocolo ARP. 

- Protocolo ICMP. 

- Protocolo RARP. 

- Protocolo IGMP. 

 

El protocolo IP es el encargado de transportar los datos denominados “datagramas” que 

son considerados como paquetes de longitud variable (hasta 65536 bytes) dividido en 

cabecera y datos, que contiene información del enrutamiento. IP es considerado como un 

servicio sin conexión debido a que no realiza comprobaciones, no da un seguimiento, no 

crea circuitos virtuales para la correcta entrega. 

 

Teniendo en cuenta que la fiabilidad es importante para enviar información por la red es 

importante incluir al protocolo IP, un protocolo que lo proporcione como es el caso de TCP 

considerando su función de acuse de recibido, si el emisor nunca recibe la notificación dará 

por asentado que el datagrama se perdió y se puede retransmitir la información. 

 

El Protocolo de Resolución de Dirección (Address Resolution Protocol, ARP) también es 

parte de la capa de red, responsable de realizar una asociación de una dirección física con 

una dirección lógica. 

 

El Protocolo de Resolución Inversa de Direcciones (Rever Address Resolution Protocol, 

RARP) permite conocer desde la dirección lógica cual es la dirección física, esto puede 

ocurrir cuando una maquina es conectada por primera vez en una red y a manera de 

petición poder obtenerla. 

 

El Protocolo de Mensajes de Control de Internet (Internet Control Message Protocol, ICMP), 

su principal función es informar mediante notificaciones sobre los errores de los datagramas 

con problemas al emisor, debido a que el IP es un protocolo no confiable, ICMP permite 

que este protocolo informe debido a que utiliza un esquema de prueba/respuesta por medio 

de eco para probar si los emisores están respondiendo. 

 

El Protocolo de Mensajes de Internet (Internet Group Message Protocol, IGMP) está 

diseñado para enrutar un mensaje a varios destinos de una LAN que pertenezca a un grupo 
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de multicast, este apoya al protocolo IP para enviar el mismo mensaje a un gran número de 

receptores. 

 

Los protocolos de Enrutamiento son importantes porque permiten determinar las rutas para 

dirigir los paquetes hacia su destino, los enrutadores retransmiten los paquetes a múltiples 

redes interconectadas. Existen dos tipos de protocolos de enrutamiento: estático y 

dinámico. 

 

Protocolo de Enrutamiento Estático 

Todas las rutas posibles de una red son ingresadas al enrutador y las rutas a seguir se 

actualizan manualmente. Se introducen rutas estáticas por que el administrador, es el que 

lleva el control de cómo se está llevando el enrutamiento de los paquetes. 

 

Protocolo de Enrutamiento Dinámico 

Se utiliza para distribuir la información que dinámicamente ajusta las rutas debido a las 

condiciones de la red cuando esta tiene múltiples caminos para un solo destino, además se 

adapta automáticamente a los cambios de topología por el intercambio de información a 

través de los enrutadores actualizando sus tablas de enrutamiento.  

 

Existe una clasificación de los protocolos de enrutamiento dinámico: Vector Distancia y 

Estado de Enlace: 

1) Vector distancia.- Está definido por la métrica “número de saltos”, es decir, la 

cantidad de enrutadores que tiene que atravesar para llegar de su origen a un 

destino  y la ruta que tenga el menor número de saltos será la más óptima para 

elegir. Los protocolos son los siguientes: 

 RIP v1: Protocolo de información de enrutamiento del tipo Protocolo de 

Compuerta Interna (Internal Gateway Protocol, IGP) ahora es  obsoleto 

por que no soporta las  Máscaras de Subred de Tamaño Variable 

(Variable Lenght Subnet Mask, VSLM).  

 RIP v2: Protocolo de información de enrutamiento del tipo  IGP en su 

versión 2  soporta las VSLM. 

 IGRP: Protocolo de enrutamiento de compuerta Interior del cual es 

propietario de CISCO, es obsoleto porque no soporta las VSLM 

 EIGRP: Protocolo de enrutamiento de compuerta Interior, es una versión 

mejorada de IGRP y esta versión soporta VSLM. 

2) Estado de Enlace.- La métrica está basada en el ancho de banda, retardo y 

confiabilidad de los distintos enlaces de la red para llegar del origen al destino, 

dependiendo de estas métricas el enrutador elige el camino más adecuado, cada 

uno de estos dispositivos publican la actualización de los estados del enlace (Link 

State Advertisements, LSA) que intercambia con los demás enrutadores hasta que 

es capaz de elegir la ruta menos congestionada y la más viable. 

 OSPF: Este protocolo calcula la ruta más corta posible utilizando la 

métrica de menor costo.  
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Figura 2. 3 Representación de una dirección IPv4 

En el caso que una red tenga configurado dos tipos de protocolos de enrutamiento dinámico 

en el mismo equipo, el enrutador decide que ruta será la más óptima en base a la Distancia 

Administrativa. 

 

Capa de Acceso a la Red 

Es la responsable de organizar la interacción con las tecnologías de TCP/IP y cualquier 

tecnología de la red refiriéndose a las más comunes de conmutación de servicios (X.25, 

Frame Relay y ATM), para las LAN (Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, Token Ring) 

y para las WAN (Protocolos punto a punto, PPP y SLIP). 

 

IPv4 
Para identificar una interface de red se utilizan los siguientes tipos de direcciones [1]: 

 Dirección MAC.- Es utilizada dentro de la red construida o diseñada y es utilizada  

para propósitos internos y asegura la conectividad de sus nodos. 

 Direcciones IP.- Proporciona un método universal que identifica de manera única 

cada interfaz y este modo de identificación no está relacionado con la tecnología 

local. 

 Nombres DNS.- Proporcionan un mecanismo de nombres para que sea más fácil de 

recordar en lugar de recordar la dirección del equipo. 

 

Formato de Dirección IP 
Se establece que cada host tendrá una combinación única conocida como dirección [14] y 

no habrá dos máquinas con esa misma dirección. 

 

La forma más conocida de escribir direcciones IPv4 es la notación de cuatro decimales y 

delimitadas por un punto, este formato es conocido por notación punteada y tiene la 

siguiente forma como lo muestra la Figura 2. 3. 
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Figura 2. 4 Partes de una dirección 
IPv4 

Esta dirección IPv4  tiene una longitud fija de 32 bits dividida en cuatro octetos. En la 

dirección se identifica por una parte de red y una parte de host.  

 

 

Una dirección IP se divide en dos partes la primera es una porción variable de bits 

superiores que representan la red y una porción inferior de bits que representa los host, 

como lo muestra en la Figura 2. 4, todo depende de la máscara de red que es la que indica 

a los dispositivos que parte de la dirección IP a la parte de red y que complemento 

corresponde a la de host. 

 

 

 

 

 

 

Todas las direcciones IPv4 tienen una longitud de 32 bits y se usan en los campos de 

dirección origen y destino de los paquetes IP. Una dirección IP realmente se refiere a una 

interfaz de res y no a un host. 

 

Clasificación de Direcciones 
Hay 5 formatos de direcciones [13] o clases de direcciones en internet y es llamado 

direccionamiento con clase y se muestra en la siguiente Tabla 2. 1. 

 

Clase Rango Redes Hosts 

A 1.0.0.0 – 127.255.255.255 128 16 millones 

B 128.0.0.0 – 191.255.255.255 16382 64 mil 

C 192.0.0.0 – 223.255.255.255 2 millones 256  

D 224.0.0.0 – 239.255.255.255 Dirección de multidifusión, el cual un 

datagrama es dirigido a múltiples hosts. 

E 240.0.0.0 – 255.255.255.255 Reservado para uso futuro 

Tabla 2. 1 Clases de Direcciones IPv4 

Las direcciones de red, generalmente se escriben en notación decimal, de 0 a 255. El valor 

0 significa que es una dirección de red y el 255 significa que es una dirección de broadcast. 

 

Este protocolo se hizo muy popular, para el año 2001 se habían asignado el 50% de espacio 

de direcciones de IPv4. Para el 2005 se hizo un incremento a un 75% de espacio de 

direcciones. 
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Figura 2. 5 Datagrama IPv4 

 

Al mismo tiempo que se realizaba la predicción de agotamiento de direcciones IPv4, el 

Grupo de Trabajo de Ingeniera de Internet (IETF) comenzó a desarrollar un sucesor para 

IPv4. 

 

El propósito del Protocolo de Internet (IP) es proporcionar los medios para mover 

datagramas a través de un conjunto de redes interconectadas. IP tiene dos funciones 

principales que son la fragmentación de datagramas y el direccionamiento. El mover  

datagramas  se consigue pasando los datagramas a través de un módulo de Internet a otro 

módulo de Internet hasta que se alcanza el destino a través de una ruta.  

 

Campos de Encabezado IPv4 
En la siguiente Figura 2. 5 se muestra el encabezado de un datagrama [15]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción de los campos de un datagrama: 

 

 Numero de Versión.- Se específica la versión del protocolo, el número de versión es 

4.  

 Longitud de Cabeza.- Se determina donde comienzan los datos del datagrama. 

 Tipo de Servicio.-  Se incluyó con el fin de saber de una manera la calidad de 

servicio. 

 Longitud de datagrama.- Se especifica el tamaño máximo de un datagrama. 

 Identificador, Indicadores, Desplazamiento de Fragmentación.- Estos tres campos 

tienen que ver con lo que se denomina fragmentación IP. 
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Figura 2. 6 Fragmentación de Paquetes IP 

 Protocolo.- Este campo solo se emplea cuando un datagrama IP alcanza su destino 

final e indica a que protocolo pasara los datos del datagrama. 

 Tiempo de vida.- Se incluye con el fin de garantizar que los datagramas no estarán 

eternamente en circulación a través de la red. 

 Suma de Comprobación de Cabecera.- Se recalcula cada vez que algún datagrama 

cambia en alguno de sus campos. 

 Direcciones IP Origen y Dirección IP destino.- Cuando un origen crea un datagrama, 

inserta su dirección IP en el campo de dirección IP de origen e inserta la dirección 

del destino final en el campo de dirección IP destino. 

 Opciones.- El campo de opciones permite ampliar una cabecera IP, la idea original 

es que se utilice de vez en cuando y de ahí la decisión de ahorro de recursos. 

 Datos (carga útil).- Esta es la razón del datagrama, en la mayoría de la 

circunstancias el campo datos del datagrama IP contiene el segmento de la capa de 

transporte (TCP o UDP). 

 

Fragmentación 
El tamaño de un datagrama, depende del encabezado del datagrama y los datos que vienen 

de protocolos de capa superiores. Este tamaño se pasa a la capa de enlace. La capa de 

enlace tiene una Unidad Máxima de Transmisión (MTU) que puede transportar tramas. 

Puesto que cada datagrama se encapsula dentro de una trama, pues cada trama tiene un 

límite para ser enviado, si se sobredimensiona la trama no puede ser enviado y aquí entra 

la primera función del protocolo IP que es la fragmentación de datagramas en partes más 

pequeñas para que puedan ser enviadas. Los fragmentos tienen que ser re-ensamblados 

antes de llegar a la capa de transporte  del destino. Lo que es UDP y TCP, están esperando 

recibir segmentos completos no fragmentos de la capa de red. 

 

Si algunos datagramas son fragmentos, se tiene que determinar cuándo ha recibido el 

último fragmento y como debe ensamblar los fragmentos que ha recibido para formar el 

datagrama original. Para que el host destino pueda llevar a cabo estas tareas de 

reensamblado se incluyeron los campos de identificación, indicador y desplazamiento de 

fragmentación. 

 

En la siguiente Figura 2. 6 se visualiza la fragmentación. 
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Figura 2. 7 Datagrama IPv6 

IPv6 
Al mismo tiempo que se realizaba la predicción de agotamiento de direcciones IPv4, el 

Grupo de Trabajo de Ingeniería de Internet (IETF) comenzó a desarrollar un sucesor para 

el protocolo IPv4.  

 

Sus principales metas son: 

 

 Manejar millones de hosts  

 Proporcionar mayor seguridad 

 Permitir que el protocolo evolucione 

 

Para encontrar estas metas se realizó una convocatoria solicitando propuestas para el 

nuevo protocolo. Para el año de 1992, había algunas propuestas serias; se comenzó de 

hacer cambios menores en IP hasta desecharlo y reemplazarlo por un nuevo protocolo 

totalmente diferente. Tres de las mejores propuestas se publicaron en IETF y tras muchos 

análisis y revisiones se realizó una combinación de propuestas llamada Protocolo Simple 

de Internet Mejorada (SIPP) y poco después se designó IPv6. Para el año 1995 se 

empiezan a realizar pruebas en una red 6Bone que sirve para realizar pruebas referentes 

al nuevo protocolo que tardaron diez años. 

 

El lanzamiento oficial de IPv6 en todo el mundo fue el 6 de Junio del 2012. IPv6 no es 

compatible con IPv4, pero si compatible con la pila de protocolos [16][17]. 

 

Campos del Encabezado IPv6 
A continuación se muestra en la Figura 2. 7 el datagrama IPv6 con sus respectivos campos 

[18]: 
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Descripción de los campos del datagrama IPv6: 

 

 Versión.- La versión del protocolo es 6.  

 Clase de tráfico.- Calidad de servicio. 

 Etiqueta de Flujo.- Se utiliza para identificar un flujo de datagramas en algo 

particular. 

 Longitud de Cabecera.- Se utiliza para identificar en que momento empiezan los 

datos. 

 

 Siguiente Cabecera.- Este campo identifica el protocolo al que se entrega el 

contenido (el campo de datos) de este datagrama (por ejemplo TCP o UDP).  

 Límite de saltos.- Cada router que reenvía un datagrama decremento el contenido 

de este campo en una unidad. Si el límite de saltos alcanza el valor cero, el 

datagrama se descarta. 

 Dirección Origen y Dirección destino.- Los distintos formatos de direcciones de 128 

bits de IPv6. 

 Datos.- Esta es la parte de la carga útil del datagrama de IPv6. Cuando el datagrama 

llegue a su destino, la carga útil se extraerá del datagrama IP y se pasara al 

protocolo especificado en el campo siguiente cabecera. 

 

En IPv6 no se permite ni la fragmentación ni el re-ensamblado en routers intermedios; estas 

operaciones solo se pueden realizar en el origen y destino. Entonces se envían datagramas 

más pequeños para eliminar la fragmentación. La fragmentación y reensamblado son 

operaciones que consumen tiempo en procesador. 

 

El protocolo IPv6 es considerado seguro en contraste con el protocolo IPv4 removiendo 

aquellos campos de IPv4 que son poco utilizadas y que generan procesamiento en la 

práctica. Se ha añadido nuevas características que buscan solucionar los problemas 

existentes en el protocolo IPv4 que se manejan actualmente. 

El protocolo IPv6 contiene modificaciones fundamentales tales como la ampliación de las 

direcciones IP, mecanismos de autoconfiguración, modificación en tamaño de las 

cabeceras, seguridad de procesar la información. La consecuencia de este cambio de 

versión permite una conexión mucho más eficaz, utiliza una cabecera de paquete diferente, 

añadiendo a los datos actuales (origen, tamaño, etc.), dar prioridad a diferentes tipos de 

archivo y deja que esta prioridad la decida el usuario.  

Formato de Dirección 
Una dirección IPv6 (128 bits), se representa mediante ocho grupos de cuatro dígitos 

hexadecimales, cada grupo representando 16 bits. Los grupos se separan mediante dos 

puntos (:) [19]. Como se muestra a continuación: 

 

   2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334 
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Figura 2. 8 Tipos de Direcciones IPv6 

Tipos de Dirección 
IPv6 no solo ofrece un nuevo esquema de direcciones más amplio, establece una nueva 

forma de utilizar los diferentes tipos de direcciones IPv6 [20][21]. Básicamente hay una 

clasificación de direcciones como se muestra en la Figura 2. 8 : unicast, multicast y anycast. 

Se ha suprimido completamente el broadcast. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirección Unicast  

La dirección Unicast sirve para identificar un nodo IPv6, es muy similar al protocolo anterior 

y la comunicación es uno a uno y están divididas en propósitos específicos como se 

menciona a continuación Tabla 2. 2. 

Tipo Unicast Descripción 

Global Unicast Equivalente a una dirección pública IPv4. Es enrutable y 

accesible a Internet de IPv6 con tráfico IPv6.  

Su rango es de 2000::/3 a 3FFF::/3  

 

Loopback Es una dirección usada por el nodo mismo y está representado 

por la dirección ::1/128 

Link Local Este tipo de direcciones se asignan automáticamente, sirve para 

realizar redes temporales pero no puede ser encaminada fuera 

de esta red, su principal función es realizar mecanismos de 

autoconfiguración. Su rango es de FE80::/10 a FEBF::/10 

Sin especificar Es una dirección unicast e indica la ausencia de una dirección 

definida y es representada por ::/128 

Unicast Local Este tipo de dirección contiene la información de la subred, 

esta puede ser enrutada pero los enrutadores no deben 

mandarla fuera de la red. 

Su rango es: FC00::/7 a FDFF::/7 

Tabla 2. 2 Tipos de Direcciones Unicast 
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Dirección Multicast 

Se utiliza para identificar un grupo de interfaces pertenecientes a diferentes nodos pero si 

se envía un paquete, este será enviada a todas las interfaces del grupo, es decir la 

comunicación es uno a muchos muy parecido a lo que es broadcast en IPv4, es definida en 

el RFC2373, son el reflejo de las direcciones D de la versión 4. 

 

Maneja dos tipos de direcciones Multicast: 

 

1) Asignadas del Tipo Multicast: Tienen el prefijo FFXY::/16 donde ‘X’ representa una 

bandera y ‘Y’ indica el alcance de la comunicación y los últimos 118 bits representan 

el identificador del grupo y la dirección de la red. 

2) Nodo Solicitado Multicast: Las direcciones se conjuntan con el prefijo 

FF02:0:0:0:0:FF00::/104, por lo tanto estas direcciones van desde 

FF02:0:0:0:0:FF00:0000 hasta FF02:0:0:0:0:FFFF:FFFF se forman tomando los 24 

bits  del nivel bajo de la direcciones IPv6. 

 

Direcciones Anycast 

Anycast sirve para identificar un grupo de interfaces pertenecientes a nodos diferentes 

similar al multicast con la diferencia de que en este tipo de direcciones cuando se envía un 

paquete será entregado al más cercano del grupo. Este tipo de dirección identifica 

rápidamente servidores o servicios. 

 

Diferencias entre IPv4 e IPv6 

La diferencia entre protocolos [23], se muestra a continuación en la siguiente Tabla 2. 3: 

 

 

La capacidad de direcciones es de 340 sixtillones a 4300 millones, que va de 32bits a 128 

bits [22]. La reducción de los encabezados de 13 campos a 8 campos ayuda a reducir el 

tratamiento del datagrama y limitar el ancho de banda. 

Característica IPv4 IPv6 

Espacio de direcciones 32 bits ~ 4300 millones de 

direcciones 

128 bits  ~ 340 sixtillones de 

direcciones 

Cabecera del datagrama 13 campos 8 campos 

Tipos de direcciones unicast, multicast y 

broadcast 

unicast, multicast y anycast. 

Se elimina el broadcast. 

Fragmentación Existe No existe 

Seguridad Opcional De forma nativa 

Tabla 2. 3 Diferencias entre el protocolo IPv4 e IPv6 
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Se elimina la fragmentación en routers intermedio solo se realiza en los extremos de los 

hosts. La seguridad es una prioridad y viene de forma nativa con mecanismos de 

autenticación, integridad de datos y confidencialidad de datos [24]. 

 

Aplicaciones de Red 
Todos los días se desarrollan nuevas aplicaciones de Internet tanto de dominio público 

como propietarias. Una de las aplicaciones más utilizadas y que todo mundo interactúa a 

cada momento con ella es la aplicación HTTP junto con el DNS. 

 

HTTP 
A principios de la década de los 90’s, internet era utilizada principalmente por 

investigadores, profesores y estudiantes de Universidades para acceder a hosts remotos, 

transferir archivos desde los hosts locales a los hosts remotos y viceversa. Recibir y enviar, 

mensajes, noticias y correo electrónico. Aunque estas aplicaciones eran extremadamente 

útiles, internet era prácticamente desconocida fuera de las comunidades académicas y solo 

existía para la investigación. A mediados de los 90´s, una nueva aplicación importante 

apareció en escena: World Wide Web [1]. 

 

La Web fue la primera aplicación de internet que atrajo la atención del público general. 

Cambio de manera dramática, y continúa cambiando, la forma en que las personas 

interactúan dentro y fuera de sus entornos de trabajo. El Internet pasó de ser, una de 

muchas redes de datos a ser prácticamente la única red de datos. 

 

La Web opera bajo demanda. Los usuarios reciben lo que desean y cuando lo desean. Es 

muy diferente a la radio y la televisión, que fuerza a los usuarios a sintonizar los programas 

cuando el contenido no es todo lo que el usuario desea escuchar o ver. 

 

El Protocolo de Transferencia de Hipertexto (HyperText Transfer Protocol, HTTP) es el 

protocolo de la aplicación web y se encuentra, en el corazón de Internet. Está definido en 

los RFC 1945 y RFC 2616 [25]. HTTP se implementa en dos programas: 

 

1) Un programa cliente. 

2) Un programa servidor.  

 

El programa cliente y el programa servidor que se ejecutan en terminales diferentes, se 

comunican entre sí intercambiando mensajes HTTP. HTTP define la estructura de estos 

mensajes y cómo interactúan entre un cliente y un servidor. 
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Servidor de Nombres de Dominio (DNS) 
Las personas son identificadas de muchas maneras por ejemplo el CURP, número de 

seguro social o por la licencia de conducir. 

 

No solo las personas son identificadas de diversas formas, los host de internet también 

cuentan con ese mecanismo. Un identificador que se utiliza es el nombre de host. Los 

nombres de host, como por ejemplo cnn.com, www.yahoo.com, etc. son mnemónicos y 

estos son entendidos por el público en general [25]. 

 

El nombre de host proporciona poca o ninguna información acerca de la ubicación del host 

dentro de internet. Los nombres de host pueden constar de caracteres alfanuméricos de 

longitud variable, podrían ser difíciles de procesar para los routers. Por esta razón, el host 

también se identifica mediante una dirección IP. 

 

Servicios que proporciona un DNS 

Las personas prefieren utilizar como identificador el nombre de host, mientras que los 

routers prefieren emplear las direcciones IP de longitud fija. Para reconciliar estas 

preferencias se necesita de un servicio de directorio que traduzca los nombres de host en 

direcciones IP. 

 

El DNS es un protocolo de la capa de aplicación que permite a los host realizar consultas a 

la base de datos distribuida sobre un nombre de dominio. Los servidores DNS suelen ser 

maquinas UNIX que ejecutan  el software BIND (Berkleley Internet Name Domain, Dominio 

de nombres de internet de Berkeley). El protocolo se ejecuta sobre UDP y utiliza el puerto 

53 [27]. 

 

Otros protocolos de las capa de aplicación, como HTTP, SMTP y FTP, emplean 

habitualmente DNS para traducir los nombres de host introducidos por el usuario en 

direcciones IP.  

 

Proceso DNS con HTTP [28]: 

 

1.- El cliente ejecuta la aplicación DNS. 

2.- El navegador extrae el nombre de host, www.redes4.com , del URL y pasa el nombre de 

host a la aplicación DNS. 

3.- El cliente DNS envía una consulta que contiene el nombre de host a un servidor DNS. 

4.- El cliente DNS recibe finalmente una respuesta, que incluye la dirección IP que 

corresponde al nombre del host. 

5.- Una vez que el navegador recibe la dirección IP del servidor DNS, puede iniciar una 

conexión TCP con el proceso servidor HTTP localizado en el puerto 80 en esa dirección. 

 

 

 

 

http://www.yahoo.com/
http://www.redes4.com/


 

28 
 

DNS proporciona algunos otros servicios importantes además de la traducción de los 

nombres de host en direcciones IP: 

 

- Alias de Host.- Es un nombre alternativo que está asociado al nombre de host y su 

dirección. Es una de las muchas formas de identificar un host. 

- Distribución de carga.- El DNS emplea para realizar la distribución de carga entre 

servidores replicados. La base de datos DNS contiene la relación nombre dirección. 

Cuando los clientes realizan una consulta DNS sobre un nombre asignado a un 

conjunto de direcciones, el servidor responde con el conjunto completo de 

direcciones IP, pero rota el orden de las direcciones en cada respuesta., la rotación 

DNS distribuye el tráfico entre los servidores replicados. 

 

 

El DNS está especificado en los documentos RFC 1034 [29] y RFC 1035 [30], y 

actualizaciones en varios RFC adicionales.  

 

Diseño simple de un DNS: 

Es un servidor DNS que contuviera todas las correspondientes entre nombres y dirección. 

Este diseño es centralizado, los clientes dirigirán las consultas a un mismo servidor DNS y 

este diseño responderá a todas las consultas. La simplicidad de este diseño produce 

problemas debido a que es un sistema centralizado: 

 

- Único Punto de Fallo: Si el servidor DNS falla, la red deja de funcionar al tener quien 

les brinde la relación nombre-dirección. 

- Volumen de Tráfico.- Al tener un solo servidor DNS, tendrá que gestionar todas las 

consultas DNS 

- Base de datos Centralizado.- El único servidor DNS no puede estar cerca de todos 

los clientes que efectúen consultas.  

- Mantenimiento.- Ese único servidor DNS tendría que mantener registros de todos 

los hosts. No solo sería una enorme base de datos centralizada, sino que tendría 

que ser actualizada con frecuencia con el fin de incluir todos los host nuevos. 

 

Un sistema de DNS centralizado no sería escalable para redes de gran tamaño. El DNS 

utiliza un gran número de servidores, organizados de forma jerárquica y distribuida 

alrededor de todo el mundo. Ningún servidor DNS dispone de todas las correspondencias 

de todos los host en internet.  

 

En su lugar, las correspondencias están repartidas en los servidores DNS. En una primera 

aproximación, podemos decir que existen 3 clases de servidores DNS ¡Error! No se 

encuentra el origen de la referencia.: 

 

Los servidores DNS raíz, los servidores DNS de Dominio de Nivel Superior y los Servidores 

DNS Autorizados como se muestra en la Figura 2. 9. 
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Figura 2. 9 Jerarquía DNS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mecanismo de Transición 
Cuando se diseñó IPv6, se estableció que se realizara una transición suave de IPv4 hacia 

la nueva versión IPv6, sin que fuera necesario pasar de una versión a otra de una forma 

muy abrupta. Con esta idea, se estableció los mecanismos que ayudan a la convivencia 

entre ambas versiones. 

 

Se muestra una clasificación general de los mecanismos de transición a acuerdo al tipo de 

técnica utilizada: 

 

 Doble Pila (Dual Stack) 

 Túneles/Encapsulamiento 

 Traducción 

 

Doble Pila 
En una red doble pila, ambos protocolos son desplegados completamente y operan 

simultáneamente. Los protocolos de enrutamiento deben llevar los prefijos 

correspondientes a cada tecnología, de manera que sea transparente como se muestra en 

la Figura 2. 10. Requiere que todo el equipamiento soporte ambos protocolos, cuando se 

establece una conexión hacia un destino solo IPv4, se utilizara la conectividad IPv4 y si es 

hacia una dirección IPv6, se utilizara la red IPv6. En caso que el destino tenga ambos 

protocolo, normalmente se prefiere intentar conectar primero por IPv6 y en segunda 

instancia por IPv4. 

Este mecanismo está definido en el RFC4213[4]. Esta metodología permite que la 

estructura de IPv4 sea retirada cuando ya no sea necesario y continuar con las 

operaciones normales de IPv6. 
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Figura 2. 10 Mecanismo de Transición Doble Pila 

Figura 2. 11 Mecanismo de Transición de Túnel/Encapsulamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Túneles/Encapsulamiento 
En esta técnica, se pueden enviar paquetes IPv6 dentro de paquetes IPv4 y viceversa como 

se muestra en la Figura 2. 11. En la actualidad, internet es básicamente una red IPv4 con 

algunas islas IPv6; por lo tanto, lo más frecuente es que el trafico IPv6 viaje encapsulado 

en paquetes IPv4. Hay dos tipos de túneles: 

 

 Configurado o Manual 

 Automático 

 

Los túneles manuales o configurados se requieren de una configuración origen y una 

configuración destino, todo esto lo indica el administrador de red. Se debe configurar 

explícitamente en algún equipo de la red. 

 

Los túneles automático, se tiene que configurar el origen sin necesidad de configurar el 

destino, el destino va implícito en el encapsulamiento y se configura automáticamente en 

algunos sistemas operativos. Esta técnica lo describe el RFC 4213. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traducción 
Esta técnica realiza la traducción IPv6 a IPv4 y viceversa. Esta técnica de traducción  se 

apoya en el algoritmo SIIT (Traducción IP/ICMP Sin Estado) la cual se basa en lo siguiente: 

 

a) Traducción IPv4 a IPv6. – El traductor recibe un paquete IPv4 y si el destino no se 

encuentra en la red, traduce el encabezado de paquete IPv4 en un encabezado de 
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Figura 2. 12 Mecanismo de Traducción NAT-PT 

Figura 2. 13 Mecanismo de Traducción DNS64/NAT64 

IPv6. Este es enviado basado en la dirección destino de IPv6, en el encabezado 

original es eliminado y reemplazado por el encabezado IPv6. 

b) Traducción IPv6 a IPv4.- El traductor sabe que tiene que traducir de IPv6 a IPv4 

basado en la dirección del destino IPv4. Remueve la cabecera IPv6 y lo reemplaza 

con la cabecera IPv4. 

 

Estos dos algoritmos son utilizados en algunas técnicas de traducción que ayudan a la 

traducción de direcciones. 

 

NAT-PT 

El primer mecanismo de traducción fue NAT-PT definido en el RFC 4966 [31], permite 

traducir IPv6 a IPv4 y viceversa, para dispositivos que aportan una u otra versión para 

comunicarse. 

El NAT-PT se coloca como una puerta de enlace entre dos redes y este se encarga de 

traducir todas las direcciones de los paquetes que pasan a través de él. El NAT-PT ofrece 

una solución directa al problema de la interconectividad mediante el uso de enrutamiento 

transparente, traducción de direcciones y protocolos. Las aplicaciones en ambas redes 

pueden comunicarse como se muestra en la siguiente Figura 2. 12. 

 

 
 

 

 

 

 

DNS64/NAT64 

La red IPv6 nativa para llegar a sitios que solo son IPv4 se realiza una traducción al estilo 

NAT, mediante un mapeo entre paquetes IPv6 e IPv4 como se muestra en la Figura 2. 13. 

Se utiliza un prefijo especial para mapear direcciones IPv4 a IPv6 como el siguiente prefijo: 

64:ff9b::/96. Es necesario también utilizar una modificación al DNS, llamado DNS64, que 

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

el DNS responda solo con registros A. Definida en el RFC6147 [32]. 
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Capítulo 3 

Formato de un Mensaje DNS 
En este análisis se describe el formato de los mensajes que pasan entre un cliente y un 

servidor DNS. Este formato de DNS se define en el RFC 1035[30]. Este formato viene 

definido en 5 secciones como lo muestra la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. 

 

Sección Uso/Significado 

1 Encabezado del Mensaje DNS 

2 Consulta del DNS que se está solicitando 

3 Registro de Recursos que se está solicitando a partir de la pregunta 

4 Registro de Recursos que apuntan a la autoridad de dominio 

5 Registro de Recursos que apuntan a recursos adicionales  

Tabla 3. 1 Secciones de un mensaje DNS 

Encabezado del Mensaje DNS 
Se encuentra presente en todos los mensajes siempre contiene información. Contiene 

varias banderas y valores que controlan la transición de un cliente hacia un servidor y 

viceversa. El tamaño del encabezado es de 12 bytes o 96 bits como se muestra en la Tabla 

3. 1.  

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Mensaje ID 

QR OPCODE AA TC RD RA Res1 Res2 Res3 RCODE 

QDCOUNT 

ANCOUNT 

NSCOUNT 

ARCOUNT 

Tabla 3. 2 Encabezado de un Mensaje DNS 

A continuación de describe cada uno de los campos que la cabecera. 

 

Mensaje ID 

Mensaje de 16 bits de identificación, que se asigna para la solicitud y se ve reflejada en la 

respuesta sin recibir ningún cambio en la respuesta. 
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QR 

Campo que contiene un bit. Se coloca en 0 cuando es una solicitud. Se coloca en 1 cuando 

es una respuesta. 

 

OPCODE 

Identifica el tipo de respuesta u operación. Se le asigna los siguientes valores que muestra 

la Tabla 3. 3: 

 

Valor  Uso 

0 Solicitud Standard 

1 Solicitud Inversa  

2 Estatus de la solicitud. 

Tabla 3. 3 Tipo de Respuesta del OPCODE 

AA 

Respuesta autorizada. Valido únicamente en las respuestas. Este se asigna cuando se 

coincide con el nombre de la consulta con la sección de respuestas. 

 

TC 

Truncamiento. Especifica que este mensaje se ha truncado debido a la longitud mayor 

permitida en el canal de transmisión. 

 

RD 

Recursividad Deseada. Este bit se puede establecer en una consulta y si la recursividad se 

admite. Este es opcional. 

 

RD 

Recursividad Disponible. Este bit es válido en una respuesta y denota si el apoyo de la 

consulta recursiva está disponible y se coloca 1 y 0 en caso contrario en el servidor 

nombres. 

 

RCODE 

Identifica el tipo de respuesta a la consulta y muestra los siguientes valores como los 

muestra la Tabla 3. 4.  

 

Valor Uso 

0 No hay condición de error 
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1 Error de Formato. El servidor de nombres fue incapaz de interpretar la consulta. 

2 Fallo del Servidor. El servidor de nombres no ha podido procesar esta consulta 

debido a un problema en el servidor de nombres. 

3 Nombre Error. Significativa solo para las respuestas de un servidor de nombres 

con autoridad, este código hace referencia que el nombre de dominio de la 

consulta no existe. 

4 No implementado. El servidor de nombre no es compatible con el tipo solicitado 

de la consulta. 

5 Negación. El servidor de nombres se niega a realizar la operación especifica por 

razones de políticas 

Tabla 3. 4 Tabla de Respuesta del RCODE 

 

QDCOUNT 

Entero sin signo de 16 bits que especifica el número de entradas en la sección de consultas. 

 

ANCOUNT 

Entero sin signo de 16 bits que especifica el número de registros de recurso en la sección 

de respuestas. Puede ser 0, en cuyo caso no haya constancia en la respuesta del presente 

mensaje. 

 

NSCOUNT 

Entero sin signo de 16 bits que especifica el número de registros de recursos de servidor 

de nombres en la sección de administración. Puede ser0, en cuyo caso no haya registros 

de autoridades presentes en el mensaje. 

 

ARCOUNT 

Entero sin signo de 16 bits que especifica el número de registros de recursos en la sección 

adicional. Puede ser 0, en cuyo caso no haya registros adicionales presentes en el mensaje. 

 

Consulta de un Mensaje DNS 
En esta sección es ideal tener solo una consulta por mensaje, pero se permite tener 

cualquier número definido por QDCOUNT, cada petición tiene este formato. El tamaño de 

la petición es variable por el tamaño del QNAME y está estructurada como se muestra en 

la Tabla 3. 5. 

 

Consulta o Petición DNS 

QNAME 
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QTYPE 

QCLASS 

Tabla 3. 5 Campos de una Consulta  del Mensaje DNS 

 

QNAME 

El nombre de la consulta dependerá del campo QTYPE. Por ejemplo, una solicitud de un 

registro A requerirá una parte de host es decir www.redes.com. Para esto se hace una 

separación de los puntos de las cadenas y se llaman etiquetas. En el ejemplo anterior 

www.redes.com se hace una relación de longitud de la etiqueta en donde se encuentre el 

punto y quedaría de la siguiente manera. Antes del primer punto corresponde tres 

caracteres, en el siguiente punto hay una longitud de cinco caracteres y por ultimo hay una 

relación de tres caracteres. Quedaría de la siguiente manera www3redes5com3. 

 

QTYPE 

Es un valor de 16 bits sin signo. Estos valores son asignados por la IANA y estos son los 

registros más utilizados como se muestra en la Tabla 3. 6.  

 

Valor Uso 

X’0001 (1) Solicitud de un registro A para un nombre de dominio 

X’0002 (2) Solicitud de un registro NS para un nombre de dominio 

X’0005 (5) Solicitud de un registro CNAME para un nombre de dominio 

X’0006 (6) Solicitud de un registro SOA para el nombre de dominio 

X’000B (11) Solicitud de un registro WKS para el nombre de dominio 

X’000C (12) Solicitud de un registro PTR para el nombre de dominio 

X’000F (15) Solicitud de un registro MX para el nombre de dominio 

X’0021 (33) Solicitud de un registro SRV para el nombre de dominio 

X’0026 (38) Solicitud de un registro A6 para el nombre de dominio 

X’00FF 

(255) 

Registro a cualquier registro (Típicamente SOA, MX, NS, y MX) 

Tabla 3. 6 Tabla de valores QTYPE asignados por la IANA 

 

 

 

 

http://www.redes.com/
http://www.redes.com/
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QCLASS 

Valor de 16 bits sin signo. Se solicita la clase de los registros de recursos de Internet. Estos 

valores son asignados por la IANA. El siguiente valor es el más utilizado como se muestra 

en la Tabla 3. 7:  

 

Valor Uso 

X’0001 (1) IN o Internet 

Tabla 3. 7 Valor QCLASS asignado por la IANA 

 

Respuesta de un Mensaje DNS 
La respuesta, la autoridad y la sección adicional todos comprenden a lo obtención de los 

recursos por los tanto comparten el mismo formato. Muestra la siguiente estructura como 

se muestra en la Tabla 3. 8. El tamaño de la estructura es variable o fija en caso de ser fija 

es de 16 bytes. 

 

Respuesta DNS  

NAME 

TYPE 

CLASS 

TTL 

RLENGTH 

RDATA 

Tabla 3. 8 Campos de la Respuesta del Mensaje DNS  

 

 

NAME 

Este campo refleja el nombre de la consulta, toma dos formatos. El primero de ellos es el 

definido en el QNAME de la sección de consulta. El segundo es un puntero de 16 bits sin 

signo con el siguiente formato como se muestra en la Tabla 3. 9 : 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 1 Apunta al QNAME de la sección de Consulta para no escribir nuevamente el  

nombre de dominio. El cual obtendrá el mismo formato en ambos campos. 

Tabla 3. 9 Formato del NAME cuando tiene un apuntador 



 

37 
 

 

TYPE 

Valor de 16 bits sin signo. Determina el contenido del campo RDATA. Estos valores son 

asignados por la IANA. Los siguientes valores más utilizados se muestran en la siguiente 

Tabla 3. 10. 

 

Valor Uso 

X’0001 (1) Solicitud de un registro A para un nombre de dominio 

X’0002 (2) Solicitud de un registro NS para un nombre de dominio 

X’0005 (5) Solicitud de un registro CNAME para un nombre de dominio 

X’0006 (6) Solicitud de un registro SOA para el nombre de dominio 

X’000B (11) Solicitud de un registro WKS para el nombre de dominio 

X’000C (12) Solicitud de un registro PTR para el nombre de dominio 

X’000F (15) Solicitud de un registro MX para el nombre de dominio 

X’0021 (33) Solicitud de un registro SRV para el nombre de dominio 

X’0026 (38) Solicitud de un registro A6 para el nombre de dominio 

X’00FF 

(255) 

Registro a cualquier registro (Típicamente SOA, MX, NS, y MX) 

Tabla 3. 10 Valor del TYPE asignados por la IANA 

 

TTL 

Valor de 32 bits sin signo. Es el tiempo en segundos que el registro puede ser almacenado 

en cache. Un valor de 0 indica que el registro no debe ser almacenado en cache.  

 

RDLENGHT 

Valor sin signo de 16 bits que define la longitud en bytes del registro RDATA. 

 

RDATA 

Cada tipo de registro de recursos tiene un formato RDATA determinado para reflejar su 

formato de registro de recursos como se define a continuación en las siguientes Tabla 3. 

11, Tabla 3. 12, Tabla 3. 13 y la Tabla 3. 14 : 
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SOA 

Valor Uso 

Primario NS Longitud Variable. El nombre del primario 

maestro para el dominio. Puede ser una 

etiqueta, puntero o cualquier combinación. 

Administración MB Longitud Variable. El administrador del 

MailBox. Debe de ser una etiqueta, puntero 

o cualquier combinación 

Numero Serial  Entero de 32 bits sin signo 

Intervalo de Actualización Entero de 32 bits sin signo 

Intervalo de Reintento Entero de 32 bits sin signo 

Límite de Vencimiento Entero de 32 bits sin signo 

TTL Mínimo Entero de 32 bits sin signo 

Tabla 3. 11 Recurso de Registro SOA 

 

MX 

Valor Uso 

Preferencia Entero de 16 bits sin signo 

Mail Exchanger El nombre del host que proporciona el 

servicio. Deber ser una etiqueta, puntero o 

cualquier combinación. 

Tabla 3. 12 Recurso de Registro MX 

 

A 

Valor Uso 

Dirección IP Valor de 32 bits sin signo que representa 

la dirección IP 

Tabla 3. 13 Recurso de Registro A 
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PTR, NS 

Valor Uso 

Nombre El nombre de host que representa la 

dirección IP suministrado o en su caso un 

PTR o el nombre NS para el dominio 

suministrado. Puede ser una etiqueta, 

indicador o cualquier combinación. 

Tabla 3. 14 Recurso de Registro PTR y NS 

 

Autoridad del Mensaje DNS 
Tienen el mismo formato que los registro de respuestas es simplemente su posición en una 

sección de la autoridad que determina  que son los registros de autoridad. 

 

Información Adicional del Mensaje DNS 
Tienen el mismo formato que los registros de respuesta es simplemente su posición en una 

sección adicional que determina que son registros adicionales. 

 

Formato de una Petición DNS 
Para realizar una petición a un servidor contendrá la siguiente Información como se muestra 

en la Tabla 3. 15. 

 

Encabezado 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Mensaje ID 

QR OPCODE AA TC RD RA Res1 Res2 Res3 RCODE 

QDCOUNT 

ANCOUNT 

NSCOUNT 

ARCOUNT 

Consulta o Petición 

QNAME 
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QTYPE 

QCLASS 

Tabla 3. 15 Formato de una Petición DNS 

Formato de una Respuesta DNS 
La información obtenida de un servidor como respuesta contendrá la siguiente Información 

como se muestra en la  Tabla 3. 16: 

 

Encabezado 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Mensaje ID 

QR OPCODE AA TC RD RA Res1 Res2 Res3 RCODE 

QDCOUNT 

ANCOUNT 

NSCOUNT 

ARCOUNT 

Consulta o Petición 

QNAME 

QTYPE 

QCLASS 

Respuesta 

NAME 

TYPE 

CLASS 

TTL 

RLENGHT 

RDATA 

Tabla 3. 16 Formato de una Respuesta DNS 
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Figura 3. 1 Escenario de Análisis para un mensaje DNS 

 

Análisis de DNS con Wireshark 
De acuerdo con el formato del mensaje DNS que es enviado entre un servidor y un cliente. 

Se realizó una petición y se obtuvo una respuesta en IPv4, esto determino y corroboro que 

la estructura de un mensaje DNS. La obtención de los mensajes se realizó a través de un 

sniffer llamado Wireshark y se planteó el siguiente escenario que muestra en la Figura 3. 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción del Escenario 
Se colocaron tres computadoras de escritorio con las siguientes características: 

Características de equipo: 

- 4GB RAM 

- Procesador Dúo Intel 2.8GHz 

- 160 de HDD 

- Distribución Centos de 32bits Version 6.6 

- Sistema Operativo Windows 7. 

 

A cada computadora se le coloco etiquetas de identificación y se les nombro: Cliente, 

Servidor Web y Servidor DNS. 

 

Cliente 

Se instaló el sistema operativo Windows 7 y se configuro su interfaz de red con la dirección 

IPv4 192.168.1.100. El cliente realiza peticiones de dos maneras: 

 

1) nslookup.- Es una herramienta que se encuentra incorporada en los sistemas 

operativos y ayuda a la obtención de la relación nombre-dirección. 

2) http.- La petición http recibe apoyo del DNS y funciona como intermediario para la 

obtención del recurso y se pueda visualizar en un browser. 
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Servidor Web 

Se instaló la distribución Centos 6.6 y se configuro su interfaz de red con la dirección IPv4 

192.168.1.200. Adicionalmente se agregaron paquetes para la configuración de un servidor 

Web y se habilito una página web de prueba. 

 

Servidor DNS 

Se instaló la distribución Centos 6.6 y se configuro la interfaz de red con la dirección IPv4 

192.168.1.210. Como parte de la configuración se descargaron paquetes para la 

habilitación de un servidor DNS. Al servidor DNS se le agregó la relación de nombre-

dirección de nuestro servidor Web. La relación que se encuentra disponible es: 

www.redes4.com.  

 

Obtención del Mensaje DNS 

Se instala wireshark la versión 2.0.0, en la maquina cliente para capturar los mensajes que 

son enviados y recibidos del DNS. 

 

1) Se utilizó la herramienta nslookup en el cliente para que solo se genere una sola 

petición. Esta herramienta se encuentra disponible al abrir el símbolo de sistema y 

colocar nslookup, aquí se coloca el nombre de dominio www.redes4.com,  que se 

está solicitando para verificar la estructura del mensaje.  

 

2) Se abre el programa wireshark y se realiza la captura de los mensajes que hay entre 

el cliente y la red. 

 

3) El nslookup nos devuelve la siguientes información: 

 

Servidor: dns1.redes4.com 

Address: 192.168.1.210 

 

Name: www.redes4.com 

Address: 192.168.1.200 

 

4) Se detiene la captura y se comienza con la interpretación de los paquetes recibidos 

y enviados.  

 

5) En la siguiente Figura 3. 2, se observa la petición DNS:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.redes4.com/
http://www.redes4.com/
http://www.redes4.com/
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Figura 3. 2 Envió de una petición DNS  

Figura 3. 3 Obtención de una respuesta DNS (Encabezado y Petición) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recuadro de Color Rojo 

Se observa la petición del cliente que contiene la dirección IP 192.168.1.100 hacia 

el servidor DNS con la dirección IP 192.168.1.200 a través de un paquete DNS. 

 

Recuadro de Color Azul 

Se describe el encabezado DNS del cliente con todos sus campos y banderas. 

 

Recuadro de Color Verde 

Se muestra la petición DNS del cliente con los parámetros correspondientes. 

 

6) En la siguiente Figura 3. 3 y Figura 3. 4, se muestra la obtención de la respuesta 

proveniente del servidor DNS con dirección IP 192.168.1.200. 
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Figura 3. 4 Obtención de una respuesta DNS (Respuesta, Recurso de Autoridad y Recurso 
Adicional) 

Recuadro de Color Rojo 

Se muestra la respuesta de nuestro servidor DNS hacia nuestro cliente a través de 

un paquete DNS. Va de la dirección 192.168.1.200 a la dirección 192.168.1.100 

 

Recuadro de Color Azul 

Se muestra el encabezado DNS con sus respectivos campos y banderas. 

 

Recuadro de Color Verde 

Se describe la petición DNS con sus respectivos campos y banderas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recuadro Color Negro 

Se muestra la respuesta de la petición con todos sus campos y banderas. 

 

Recuadro Color Café 

Se observa los recursos de Autoridad de la respuesta del mensaje DNS 

 

Recuadro de Color Morado 

Se describe los recursos Adicionales de la respuesta del mensaje DNS 

 

Como se observa, la sección de respuesta, de autoridad y adicionales tienen el mismo 

formato de respuesta. Las secciones obtenidas en el sniffer son descritas de la misma 

manera que el formato del mensaje DNS definida en el RFC 1035. 

 

DNS IPv6 
En el entorno actual, el almacenamiento de direcciones de Internet en el Dominio de 

Nombres definido en el RFC3596 [34], no puede fácilmente extenderse para soportar 

direcciones IPv6, las aplicaciones asumen que las respuestas son direcciones IPv4. 
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Se asignó un nuevo tipo de recurso para asignar un nombre de dominio a una dirección 

IPv6 y sirve de apoyo en las búsquedas que se realizan. El procesamiento de direcciones 

IPv4 son redefinidas para IPv6 con el nuevo registro [33]. 

 

El proceso de consulta es independiente de la versión del protocolo, el mismo transporte 

puede ser utilizado para consultas IPv6 e IPv4 y viceversa. 

 

Este nuevo tipo de registro se definió para almacenar la dirección IPv6 del host. Un host 

que tiene más de una dirección IPv6 debe tener más de uno de dichos registros. 

 

El registro de recursos AAAA es un registro específico de Internet que almacena una  única 

dirección IPv6. El valor asignado en la IANA es el  28 en decimal. Una dirección IPv6 de 

128 bits se codifica en la parte de datos de un AAAA en el orden de bytes de red. Para una 

consulta AAAA para un nombre de dominio específico en la clase de Internet devuelve el 

registro de recurso AAAA asociados en la sección de respuesta. 
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Figura 4. 1 Secciones de un mensaje DNS 

Capítulo 4 

Mensajes DNS 
Con la información del análisis del DNS y DNSv6, se puede observar que se mantiene todas 

las secciones de un mensaje DNS para IPv4 y que solo se agregó un nuevo registro llamado 

AAAA que ayuda al complemento de IPv6. 

 

Silver Moon [35], público un programa que funciona como cliente, realiza la petición DNS y 

recibe la respuesta del mensaje DNS y esta información es mostrada en pantalla para su 

observación y realmente se está obteniendo todas las secciones de un mensaje DNS, como 

se muestra en la figura Figura 4. 1.  
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Figura 4. 2 Escenario de prueba para DNS recursivo 

Del software publicado por Silver Moon, se hacen las siguientes modificaciones: 

 

1) Se hace la modificación en código para que todos los campos de las secciones se 

puedan observar en pantalla y observar que realmente se reciben todos los campos 

de cada sección.  

2) Se realiza un nuevo programa pero solo se mantienen las estructuras que definen a 

cada sección del mensaje DNS. Se procedió a generar un DNS recursivo, recibe 

peticiones DNS y dará respuesta de la relación nombre-dirección; sino se cuenta 

con esa relación se procede a generar una petición a otro servidor DNS que pueda 

responder con esa relación (para esta modificación se toma el DNS de google, que 

es 8.8.8.8), obtiene esa relación y se le envía a quien realizo esa petición (cliente). 

Este nuevo programa se puso en funcionamiento en el siguiente escenario como se 

muestra en la Figura 4. 2. Con esta modificación se tiene un software que cumple el 

funcionamiento de un servidor DNS y que muestra la entrada/salida de un mensaje 

DNS. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retomando la información anterior se desarrolló un diagrama de flujo como se muestra en 

la figura  que se desarrolló en lenguaje C (Apéndice). Se toma este lenguaje al ser la base 

todos los servidores desarrollados sobre distribuciones Linux. A la nueva modificación del 

software se le agregó una función que cumpla con la asignación de un prefijo y anidamiento 

de una dirección IPv4, y otra función que agregué la respuesta IPv6 a nuestro mensaje 

DNS. Con esta modificación se obtiene el software DNS64. 
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Figura 4. 3 Diagrama de flujo para el desarrollo del DNS64 

Figura 4. 4 Estructuras para un mensaje DNS 

Diagrama de Flujo 
El diagrama quedo diseñado de la siguiente manera como se muestra en la Figura 4. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción del Diagrama de Flujo 
 

1) Se realizó el establecimiento de las bibliotecas, que se utilizaron para el desarrollo 

del programa. 

2) Se hizo la declaración de tres estructuras como se muestra en la Figura 4. 4. Estas 

estructuras ayudan a la manipulación de todos los campos de cada sección de un 

mensaje DNS. 

 

 

 

 

 

 

3) Para el rápido acceso a la información se generó un buffer cargado en memoria. Se 

utilizó un archivo de texto para su almacenamiento de la relación nombre-dirección. 

Al iniciar la aplicación se hará la lectura del archivo y se cargara esta información 

en una pila y es descrita por la función que se muestra en la Figura 4. 5. 
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Figura 4. 5 Función lecturaArchivo(). 

Figura 4. 6 Definición del Puerto de Comunicación 

Figura 4. 7 Función que realiza la lectura del encabezado 
DNS 

Figura 4. 8 Función que realiza la lectura de la petición DNS 

Figura 4. 9 Función que realiza la búsqueda de la relación nombre-dirección 

 

 

 

 

 

4) Se creó una comunicación UDP Cliente/Servidor con el puerto de comunicación 53 

como se muestra en la Figura 4. 6, este puerto es manejado por la aplicación DNS, 

DNSv6 y DNS64. Este socket creado actuara como servidor que acepta peticiones 

provenientes de clientes en IPv6 que necesiten realizar una consulta para un 

nombre de dominio.  

 

 

 

5) El socket creado estará a la espera de peticiones de una manera indefinida, el 

servicio DNS IPv6 debe estar en funcionamiento a todo momento para poder 

resolver cualquier petición. 

 

6) Para la recepción de peticiones se hará a través de un buffer y a partir de aquí 

empezar a obtener las secciones del mensaje DNS IPv6. 

 

7) Del mensaje recibido, se lee primero la cabecera DNS IPv6 con la función que se 

muestra Figura 4. 7, que es la primera sección de nuestro mensaje DNS IPv6. 

 

 

 

 

8) Como siguiente paso, se realiza la lectura de la petición que es la segunda sección 

del mensaje DNS IPv6, como se muestra en la Figura 4. 8. 

 

 

 

 

9) Con la obtención de la sección de petición DNS IPv6, se extrae el nombre de 

dominio que se solicitó al servidor. 

 

10) Al tener el nombre de dominio, se realiza una búsqueda con la función que se 

muestra en la Figura 4. 9, en la base de datos generada cuando se cargó en 

memoria la relación de nombre-dirección. Aquí puede ocurrir dos casos. Si se 

encontró la respuesta solicitada y son descritos en los puntos 11) y 12), en caso 

contrario se realiza una petición a otro servidor para la obtención de la respuesta 

que son descritos en los puntos restantes. 
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Figura 4. 10 Función que prepara las secciones de un mensaje para una petición DNS 

Figura 4. 11 Función que realiza la lectura de la respuesta  
IPv4 

 

11) Si la búsqueda fue exitosa se agrega al mensaje DNS IPv6 y corresponde a la 

sección de respuesta. 

 

12) Se envía el mensaje DNS IPv6 hacia el cliente, para que haga el procesamiento de 

la respuesta. 

 

13) En el caso contrario, se creó una comunicación UDP Cliente/Servidor, con el puerto 

de comunicación 53. Ahora este nuevo socket actuara como cliente y realiza 

peticiones hacia un servidor en IPv4 para obtener la respuesta y brindársela al 

cliente que se lo solicito. 

 

14) Se prepara el mensaje DNS IPv4 con las secciones encabezado y petición. Con la 

función que se muestra en la  Figura 4. 10. 

 

 

 

 

15) Se envía esta petición a un servidor DNS IPv4 que pueda resolver el nombre de 

dominio que se está solicitando. 

 

16) Se hace la recepción de la respuesta proveniente del servidor DNS IPv4, para su 

procesamiento. 

 

17) Se cierra el socket de comunicación para no saturar el puerto de comunicación y 

evitar bloqueos. 

 

18) Se hace la lectura del encabezado del mensaje DNS IPv4 con la función que se 

muestra en la Figura 4. 7. 

 

19) Se realiza la lectura de la petición del mensaje DNS IPv4 con la función que se 

muestra en la Figura 4. 8. 

 

20) Se hace la lectura de la respuesta obtenida del mensaje DNS IPv4, con la función 

que se muestra en la Figura 4. 11  

 

 

 

 

 

21) Se extrae la dirección IPv4, para su posterior procesamiento manteniendo la 

relación nombre-dirección pero de IPv4 
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Figura 4. 12 Función que realiza el mapeo o agrega el prefijo para obtener una dirección IPv6 

Figura 4. 13 Función que realiza la escritura de la nueva dirección IPv6 

Figura 4. 14 Escenario DNS64 descrito en el RFC6147 

22) A las respuestas obtenidas de IPv4, se le agrega un prefijo para convertirlas a 

direcciones IPv6. Este prefijo es definido en el RFC6147, para este desarrollo se 

tomó la dirección: 2001:db8:1:ffff::/96 y utiliza la función como se muestra en la 

Figura 4. 12 

 

 

 

 

23) Al tener la nueva dirección IPv6, compuesta de un prefijo IPv6 y una dirección IPv4. 

Se carga en memoria y se agrega al archivo como se muestra en laFigura 4. 13  

donde se encuentran todas las relaciones nombre-dirección para su posterior uso 

cuando se solicite. C 

 

 

 

 

24) Se realiza la búsqueda en memoria, pero con el formato de dirección IPv6. Se 

agrega en la sección de respuesta del mensaje IPv6 y se vuelve a repetir el punto 

11) y 12). 

 

Escenario DNS64 
En los artículos que se han analizado sobre DNS64 y con apoyo del RFC6147, se describen 

diferentes escenarios. Se tomó el siguiente escenario mostrado en la Figura 4. 14, para 

realizar pruebas de conectividad y funcionamiento del software desarrollado. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Este escenario se eligió debido a que los módulos DNS64 y NAT64, se encuentran 

separados y se busca que su funcionamiento sea simultáneo.  
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Implementación del Escenario 
Para llevar a cabo la implementación del escenario de pruebas se utilizó como hardware 

tres computadoras de escritorio con las siguientes características: 

 

Características de las computadoras: 

- 4GB RAM 

- Procesador Dúo Intel 2.8GHz 

- 160 de HDD 

- Distribución Centos de 32bits Version 6.6 

- Solo una de las computadoras se le agrego dos tarjetas de red de la marca 3com 

con modelo 3C200. 

 

Con estas tres computadoras se formó el escenario como se muestra en la Figura 4. 15 

donde se realizaran pruebas con el software desarrollado. 

 

 
Figura 4. 15 Escenario de Pruebas 

Para este escenario se etiqueto y se le asigno las siguientes direcciones a cada una las 

tarjetas de red: 

 Red IPv4, se le asigno la dirección 192.168.1.2.  

 Red IPv6, se le asigno la dirección 2001:db8:1::2.  

 NAT64, se tiene dos tarjetas de red. A la primera se le asigno la dirección 

192.168.1.2 y la segunda se le asigno la dirección 2001:db8:1::1. 

 

A las tres computadoras se le instalo la distribución Centos. Al finalizar la instalación se 

abrió la terminal para instalar el paquete gcc y se ejecutó la siguiente línea de comando: 

 

yum install gcc gcc-c++ autoconf automake 

 

De acuerdo con el esquema, se configuro las tarjetas de red de la siguiente manera: 

 

Red IPv4 

Se configuro la tarjeta de red eth0 como se muestra en la Figura 4. 16. 
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Figura 4. 16 Configuración de la tarjeta de red 
en red IPv4 

Figura 4. 17 Configuración de la tarjeta eth2 del 
NAT64 

Figura 4. 18 Configuración de la tarjeta eth1 del NAT64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se agrega el servicio de un servidor Web y un servidor DNS [36], para realizar las 

peticiones de estos servicios de un cliente IPv6. 

 

NAT64 

Se le instalo dos tarjetas de red y se le coloco los siguientes parámetros: 

 

1) A la primera tarjeta se identifica por eth2 y se le asigno los siguientes parámetros 

como se muestra en la Figura 4. 17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) A la segunda tarjeta se identifica por eth1 y se le asigno los siguientes parámetros 

como se muestra en la Figura 4. 18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Se configuro un NAT64, que realiza el intercambio de caberas de IPv6 a IPv4 y 

viceversa.  
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Figura 4. 19 Configuración de la tarjeta en la red IPv6 

 

 

Red IPv6 

Se configuro la tarjeta de red eth0 como se muestra en la Figura 4. 19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A las tres computadoras se les deshabilito el firewall a través de los siguientes comandos 

que se introducirán en una terminal: 

 

service iptables stop (firewall IPv4) 

service ip6tables stop (firewall IPv6) 
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Figura 5. 1 Ping a la dirección 192.168.1.2 

Figura 5. 2 Ping a la dirección 192.168.1.1 

Figura 5. 3 Ping6 a la dirección 2001:db8:1::2 

 

Capítulo 5 

Pruebas de Conectividad 
Se realizó una prueba de conectividad entre las tres computadoras por medio de un ping y 

ping6.  

 

Se tomó la primera computadora con la etiqueta red IPv4: 

1) Se envió un ping a la dirección IPv4 192.168.1.2 que es su propia tarjeta de red 

como se muestra en la Figura 5. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Se envió un ping a la dirección IPv4 192.168.1.1, que es una de las tarjetas de red 

del NAT64, como se muestra en la Figura 5. 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se tomó la segunda computadora con la etiqueta red IPv6: 

1) Se envió un ping a la dirección IPv6 2001:db8:1::2 que es su propia tarjeta de red 

como se muestra en la Figura 5. 3.  
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Figura 5. 4 Ping6 a la dirección 2001:db8:1::1 

Figura 5. 5 Ping6 de la red IPv4 a la red IPv6  

Figura 5. 6 Ping6 de la red IPv6 a la red IPv4 

 

2) Se envió un ping a la dirección IPv6 2001:db8:1::1, que es una de las tarjetas de red 

del NAT64, como se muestra en la. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Para observar si hay comunicación entre ambas redes, se envió un ping6 a la 

dirección IPv6 2001:db8:1:ffff:192.168.1.2, esta dirección contiene el prefijo y la 

dirección IPv4 destino y devuelve como respuesta que el paquete no puede ser 

enrutado como se muestra en la .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se tomó la tercera computadora con la etiqueta NAT64, se ejecutó tayga con el siguiente 

comando escrito en la terminal: 

tayga -d 

 

 

Se ubicó nuevamente en la computadora con la etiqueta red IPv6 y se envió un ping6 de 

la red IPv6 con la siguiente dirección 2001:db8:1:ffff::192.168.1.2 a la red IPv4, como se 

muestra en la Figura 5. 6. 
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Figura 5. 7 Aplicación servidor de un socket IPv4 

Figura 5. 8 Aplicación cliente de un 
socket IPv6 

Se observó que el escenario tiene conectividad, todos sus ping y ping6 que se enviaron 

responden correctamente y se verifico con esta herramienta la existencia de la dirección 

IPv4 a través de una dirección IPv6. 

 

Prueba de Sockets 
Debido a la comunicación entre una red IPv6 hacia una red IPv4, se utilizaron dos 

programas desarrollados en lenguaje C, para observar la comunicación de un socket IPv4 

y un socket IPv6. Este programa solo recibe un mensaje y lo regresa a su destino. 

 

El primer programa se colocó en la computadora con la etiqueta red IPv4, este programa 
realizo la función de servidor IPv4 y tiene el nombre de serverudp.c. Se compilo con el 
comando gcc serverudp.c –o udp4 y se ejecutó con el comando ./udp4. Al ejecutarlo está a 
la espera de peticiones de un cliente IPv6 como se muestra en la Figura 5. 7. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El segundo programa se colocó en la computadora con la etiqueta red IPv6, este programa 

realizo la función de cliente IPv6 y tiene el nombre de clienteudp.c. Se compilo con el 

comando gcc clienteudp.c –o udp4 y se ejecutó con el comando ./udp6. Al ejecutarlo está 

esperando que se escriba algún mensaje para su envió y el servidor devuelve el mismo 

mensaje como se muestra en la Figura 5. 8.  
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Figura 5. 9 Envió de una petición DNS IPv4 

Figura 5. 10 Secciones de una petición DNS 

Prueba con sniffer Wireshark 
 

Las computadoras con etiqueta red IPv4 y red IPv6. Se hizo la captura de los paquetes 

DNS al solicitar una página Web con la siguiente URL http://www.redes.com.  

 

1) Se realizó la petición del nombre de dominio www.redes.com al servidor DNS64 por 

medio del browser o nslookup. 

2) El servidor DNS64, realizo la búsqueda en su buffer la existencia del registro AAAA 

para el nombre de dominio www.redes.com.  

3) Si encontró la respuesta a la petición www.redes.com, el servidor envía la respuesta  

al cliente que solicito el nombre de dominio. 

4) Si no se encontró el registro a la petición www.redes.com que se solito, el DNS64 

envía una petición DNS IPv4 autorizado para obtener la respuesta de un registro A. 

Como se muestra en la Figura 5. 9.  

 

 

 

 

 

 

La petición DNS  IPv4 contiene las dos secciones, como se muestra en la siguiente 

Figura 5. 10: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.redes.com/
http://www.redes.com/
http://www.redes.com/
http://www.redes.com/
http://www.redes.com/
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Figura 5. 11 Envió de respuesta del DNS IPv4 

Figura 5. 12 Secciones de una respuesta DNS 

Figura 5. 13 Intercambio de paquetes http entre cliente/servidor  

 

 

5) El servidor DNS de la red IPv4, responde al servidor DNS64 como se muestra en la 

Figura 5. 11.   

 

 

 

 

 

 

La respuesta DNS IPv4 contiene las siguientes secciones como se muestra en la 

Figura 5. 12, en la sección de respuesta se observa la relación nombre-dirección. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) El servidor DNS64 recibió la respuesta del registro A y lo convertirá a un registro 

AAAA. Se utilizó el prefijo 2001:db8:1:ffff::/96 y se anexa la dirección IPv4 en 

hexadecimal. Para la respuesta la dirección IPv6 sintetizada es 

2001:db8:1:ffff::c0a8:102. 

7) El cliente recibió la respuesta del registro AAAA y este lo procesa para la petición 

del browser como se muestra en la Figura 5. 13.  
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Figura 5. 14 Paquete http enviado hacia el servidor IPv4 

Figura 5. 15 Recepción de paquete http hacia el cliente IPv6 

8) El paquete http get del cliente IPv6 se envió al servidor Web como se observa en la  

y es ruteado por el NAT64 y traduce las cabeceras IPv6 a IPv4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9) El servidor Web envió el contenido de la página usando direcciones IPv4 y el NAT64 

traduce las direcciones IPv4 a IPv6 y lo enruta hacia el cliente como se muestra en 

la Figura 5. 15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prueba con Browser y Nslookup 
Se abre un navegador de internet y se solicitó una página Web con el nombre de dominio 

www.redes.com, que se encuentra en una red IPv4 como se muestra en la Figura 5. 16. Se 

obtuvo una página de prueba realizada en Dreamweaver.  

 

http://www.redes.com/


 

61 
 

Figura 5. 17 Petición al nombre de dominio a través de la herramienta nslookup 

 
Figura 5. 16 Petición al nombre de dominio a través de un browser. 

 

Con la herramienta nslookup que ayuda a la obtención de la relación nombre-dirección. Se 

realizó la solicitud para el nombre de dominio www.redes.com como se muestra en la Figura 

5. 16. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados  
En la primera prueba de conectividad, se envió ping y ping6 entre las computadoras y se 

obtuvo una respuesta exitosa y con esta herramienta se verifico la existencia de la dirección 

IPv4 a través de una dirección IPv6. 

 

http://www.redes.com/
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En la segunda prueba a través de dos pequeños programas se observó la conectividad e 

intercambio de mensajes entre redes IPv4 e IPv6. Se envió un mensaje de una 

computadora del lado de la red IPv6 y lo recibe una computadora del lado de la red IPv4, 

este mensaje recibido se devuelve a la computadora de la red IPv6 y este se recibe de 

manera satisfactoria. 

 

En la tercera prueba se observa el intercambio de mensajes cliente/servidor de un DNS a 

través de un snifer y como el cliente utiliza la respuesta obtenida para obtener una 

aplicación. 

 

En la cuarta prueba se obtuvo acceso a una aplicación Web a través del nombre de domino 

que se coloca en la barra de búsqueda. Con la herramienta nsllokup se observó la relación 

de nombre-dirección que nos responde el DNS.  

 

El servidor realiza una correcta resolución de nombres de dominio IPv6 y funciona bien a la 

hora de hacer la sintonización de registros A hacia los registros AAAA. Una de las pruebas 

más importantes era si la relación obtenida de nombre-dirección, se puede utilizar para 

otras aplicaciones y se corroboro con la prueba de browser y nslookup. 

 

Conclusiones 
El objetivo fundamental de esta tesis es abordar el problema del agotamiento de direcciones 

IPv4, y la convivencia de éste el protocolo IPv6 a través del mecanismo de traducción 

DNS64/NAT64. La aportación principal consiste en el desarrollo e implementación de un 

software que realice la función de un DNS64, y que los módulos DNS64/NAT64 funcionen 

de manera simultánea. Lo anterior debido a que no existe soporte en las aplicaciones 

actualmente disponibles, mismas que presentan problemas al momento de resolver los 

nombres de dominio. 

 

Se documentó el análisis, configuración y pruebas de los diferentes tipos de DNS que 

existen en los protocolos IPv4 e IPv6, para efectos de comparación. Al conocer su 

funcionamiento se desarrolló un diagrama de flujo como apoyo para su implementación en 

lenguaje C, cumpliendo las actividades de un DNS64.  

 

Se implementó un escenario de pruebas para analizar el comportamiento del DNS64, y se 

verificó que el escenario trabaja de manera simultánea con el NAT64. El sistema  se sometió 

a diferentes pruebas de conectividad entre una red IPv4 y otra IPv6 para verificar la 

estructura de los mensajes DNS. Al realizar este procedimiento de pruebas se obtuvo 

conectividad entre ambas redes y el intercambio de mensajes fue tal como se planeó, de 

donde se desprende que este método de transición puede ayudar a realizar una convivencia 

suave entre ambos esquemas de red, sirviendo como base para el desarrollo IPv6 en el 

IPN. En comparación de los escenarios descritos en el estado del arte y en el RFC6147, se 

observa que el escenario implementado funciona de manera simultánea y los servidores se 
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encuentran por separado y no en un solo equipo; la parte adicional que se agregó siempre 

estará la relación de nombre-dirección cargado en memoria. 

 

Así mismo, se cumplieron todos los objetivos propuestos ya que se implementó un 

escenario descrito en el RFC6147 que no se había expuesto en investigaciones anteriores, 

y se le añadió almacenamiento en memoria para su rápida disponibilidad. Con el apoyo 

adicional del NAT64 se pueden utilizar aplicaciones residentes en IPv4, y visualizarlas o 

procesar su información en IPv6, ya que el DNS64 ayuda a realizar una búsqueda más 

sencilla y eficiente de dichas aplicaciones. 

 

Se configuró un NAT64 en una distribución Linux Centos 6, con el paquete tayga como 

parte adicional para la convivencia de IPv6 e IPv4; como estrategia inicial se implementó el 

paquete antes mencionado pero presentó diversas limitantes tales como  el funcionamiento 

exclusivamente con direcciones IP privadas, por lo cual no se pudo realizar la prueba para 

un DNS recursivo, aunque este proyecto cuenta con el módulo desarrollado. 

 

Finalmente, es importante desarrollar un NAT64 que funcione paralelamente con este 

proyecto, para verificar su funcionamiento y las diversas adecuaciones que se pueden 

implementar con el objetivo de una operación estable entre ambas aplicaciones. 

 

Trabajos a Futuro 
Debido al desarrollo tecnológico y la necesidad de compartir información a través de una 

red se busca que la convivencia entre una red IPv4 y una red IPv6 tenga intercambio de 

información, y en este trabajo se desarrolla un mecanismo de traducción para ese efecto. 

El DNS es un servicio de aplicación, y puede ser la base otro tipo de servicios que se puedan 

obtener de IPv4 o de IPv6, tales como los siguientes: 

 Servidor Proxy.- Este servicio ayuda a mantener una copia de las páginas web, y 

puede trabajar en conjunto con el DNS64 para disminuir las consultas a IPv4, 

reduciendo así el tiempo de respuesta hacia los clientes IPv6.  

 Servidor DNS64.- Se pretende probarlo en una red con enrutadores IPv6 para 

observar su comportamiento al sobrecargar el servicio. Así mismo, probar otros 

prefijos para los diferentes tipos de direcciones IPv6. Probar el software para la 

acción de un DNS recursivo con un NAT64 que soporte direcciones públicas, y 

adicionalmente verificar el comportamiento anycast y multicast. 

 NAT64.- Desarrollar un NAT64 que apoye al DNS64, y que ayude a realizar una 

traducción eficiente con direcciones tanto públicas como privadas. 

 Seguridad.- Proteger las cabeceras IPv4 e IPv6 en la traducción como en el 

encapsulamiento, para convertirlo en un mecanismo más seguro. 

 Web.- Desarrollar aplicaciones web multicast, que funcionen en una nube pública o 

privada; así mismo, desarrollarlas para dispositivos móviles. 
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Anexo A  
Configuración de Tayga 

Tayga es una implementación NAT64 sin estado fuera del kernel para Linux que utiliza el 

controlador TUN para intercambiar paquetes IPv4 e IPv6 con el kernel. Su objetivo es 

ofrecer un servicio NAT64 que pueda ayudar a la convivencia de redes IPv6 e IPv4. 

 

1) De la página http://www.litech.org/tayga/ descargamos el paquete tayga-

0.9.2.tar.bz2. Se encuentra la versión más actual. 

2) Se abre una terminal para ejecutar los siguientes comandos. 

3) Copiamos el paquete en la ubicación deseada, se descomprime y lo 

desempaquetamos de la sig. Manera 

- tar –jxvf tayga-0.9.2.tar.bz2 

- cd tayga-0.9.2 

- ./configure 

- make 

- make intall 

4) Creamos el directorio donde Tayga guardara los logs: 

- mkdir /var/log/tayga  

5) Editamos el archivo 

- /usr/local/etc/tayga.conf 

- Agregamos la sig. Informacion 

* tun-device nat64 

* ipv4-addr 192.168.255.1 

* prefix 2001:db8:1:ffff::/96 

* dynamic-pool 192.168.255.0/24 

*data-dir /var/log/tayga 

6) Habilitar routing IPv6 e IPv4 en el servidor 

- echo “1”>/proc/sys/net/ipv6/conf/all/forwarding 

- echo”1”>/proc/sys/net/ipv4/ip_forward 

7) Creación y configuración de la interfaz nat64  

- tayga –mktun 

- ip link set nat64 up 

- ip addr add 192.168.1.1 dev nat64  

- ip addr add 2001:db8:1::1 dev nat64 

8) Creacion de Rutas 

- ip route add 192.168.255.0/24 dev nat64 

- ip route add 2001:db8:1:ffff::/96 dev nat64 

9) Ejecutamos taiga 

- tayga –d 

10) Realizar un ping de un host ipv6 al servidor nat64. Si es satisfactorio como segundo 

paso realizar un ipv6 al host en la red ipv4. Con esto queda concluido nuestro 

servidor NAT64. 

 

http://www.litech.org/tayga/
http://www.litech.org/tayga/tayga-0.9.2.tar.bz2
http://www.litech.org/tayga/tayga-0.9.2.tar.bz2
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Anexo B 
 

Codigo del DNS64 en lenguaje C 

 
/* 

    Servidor DNS64 

 

    Codigo DNS cliente desarrollado por: Silver Moon 

    Editado: 11/Oct/2011 y obtenido del sitio: http://www.binarytides.com/ 

    Codigo DNS64 cliente/servidor desarrollado por: Danis Alexis Garcia Martinez 

    Editado: 20/Nov/2015 en el CIDETEC. 

 

*/ 

#include<stdio.h> //printf 

#include<string.h> //memset 

#include<stdlib.h> //exit(0); 

#include<arpa/inet.h> 

#include<sys/socket.h> 

 

#define BUFLEN 65536  //Max length of buffer 

 

#define SERVER_CLIENT "2001:db8:1:ffff::c0a8:102" 

#define PORT_CLIENT 53 

 

#define PORT_SERVER 53   //The port on which to send data 

 

unsigned char *ipv6="2001:0db8:0001:ffff:0000:0000:0000:0000"; 

 

void die(char *s) 

{ 

    perror(s); 

    exit(1); 

} 

 

struct HEADER 

{ 

    unsigned short id; // identification number 

    unsigned char rd :1; // recursion desired 

    unsigned char tc :1; // truncated message 

    unsigned char aa :1; // authoritive answer 

    unsigned char opcode :4; // purpose of message 

    unsigned char qr :1; // query/response flag 

    unsigned char rcode :4; // response code 

    unsigned char cd :1; // checking disabled 

    unsigned char ad :1; // authenticated data 

    unsigned char z :1; // its z! reserved 

    unsigned char ra :1; // recursion available 

    unsigned short q_count; // number of question entries 

    unsigned short ans_count; // number of answer entries 

    unsigned short auth_count; // number of authority entries 

    unsigned short add_count; // number of resource entries 

}; 

typedef struct HEADER header; 
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struct QUESTION 

{ 

    unsigned short qtype; 

    unsigned short qclass; 

}; 

typedef struct QUESTION question; 

 

#pragma pack(push, 1) 

struct RECURSOS 

{ 

    unsigned short type; 

    unsigned short _class; 

    unsigned int ttl; 

    unsigned short data_lent; 

}; 

#pragma pack(pop) 

 

struct ANSWER 

{ 

    unsigned char *name; 

    struct RECURSOS *rec; 

    unsigned char *rdata; 

}; 

typedef struct ANSWER answer; 

 

//Variables auxiliares 

unsigned char *reader; 

int salto=0; 

unsigned char *prueba; 

answer ans[20], auth[20], add[20]; 

struct sockaddr_in datosdns; 

 

//Funciones y variables para la cache de los dnsŽs obtenidos 

struct REGISTROS 

{ 

    unsigned char name[100]; 

    unsigned char dir[100]; 

    struct REGISTROS *sig; 

 

}; 

typedef struct REGISTROS registro; 

registro *pila; 

 

struct COMPRESION 

{ 

    unsigned char ofset; 

    unsigned char apunta; 

 

}; 

typedef struct COMPRESION compresion; 

 

struct DIRECCION 

{ 

    unsigned char n1; 

    unsigned char n2; 

    unsigned char n3; 

    unsigned char n4; 
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    unsigned char n5; 

    unsigned char n6; 

    unsigned char n7; 

    unsigned char n8; 

    unsigned char n9; 

    unsigned char n10; 

    unsigned char n11; 

    unsigned char n12; 

    unsigned char n13; 

    unsigned char n14; 

    unsigned char n15; 

    unsigned char n16; 

}; 

typedef struct DIRECCION direccion; 

 

char *copiacad(char *name) 

{ 

    char *cname; 

    int i, j; 

    i=0; 

    while(name[i++]!='\0'); 

    i++; 

    cname=(char *)malloc(sizeof(char)*i); 

    j=0; 

    while(name[j]!='\0') 

    { 

        cname[j]=name[j]; 

        j++; 

    } 

    cname[j]='\0'; 

    return cname; 

} 

 

int compCad(unsigned char *name, unsigned char *qname) 

{ 

    int i=0; 

    while(qname[i]!='\0') 

    { 

        if(qname[i]!=name[i]) 

            return 0; 

        i++; 

    } 

    return 1; 

} 

 

int stoi(char *str) 

{ 

       int a=0; 

       int i=0; 

       while(str[i]!='\0') 

       { 

             a*=10; 

             a+=str[i++]-48; 

       } 

       return a; 

} 

 

void inicializaPila(registro **inicio) 
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{ 

    *inicio=NULL; 

 

} 

 

void pushPila(registro **inicio, char *cad) 

{ 

    printf("cadena llego: %s", cad); 

    int i,k,j,cont; 

    registro *aux; 

    aux=(registro *)malloc(sizeof(registro)); 

    if(aux==NULL) 

    { 

        exit(1); 

    } 

    else 

    { 

        //printf("cad: %s", cad); 

        //Se incian variables para la copia de informacion en estructura para name 

            i=0; 

            k=0; 

            while(cad[i]!=' ') 

            { 

                aux->name[k]=cad[i]; 

                k++; 

                i++; 

            } 

            aux->name[k]='\0'; 

            //se inician variables para la copia de informacion en estruitura para dir 

            k=0; 

            i++; 

            while(cad[i]!='\0') 

            { 

                aux->dir[k]=cad[i]; 

                k++; 

                i++; 

            } 

            aux->dir[k]='\0'; 

            aux->sig=*inicio; 

            *inicio=aux; 

        } 

        //Sig nodo de la pila 

} 

void push(registro **inicio, char *cad) 

{ 

    int i,k,j,cont; 

    registro *aux; 

    aux=(registro *)malloc(sizeof(registro)); 

    if(aux==NULL) 

    { 

        exit(1); 

    } 

    else 

    { 

 

        //printf("cad: %s", cad); 

        //Se incian variables para la copia de informacion en estructura para name 

        i=0; 
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        while(cad[i++]!='\0'); 

        //printf("\n%d",cad[i-2]); 

        if(cad[i-2]=='\n') 

        { 

            i=0; 

            k=0; 

            while(cad[i]!=' ') 

            { 

                aux->name[k]=cad[i]; 

                k++; 

                i++; 

            } 

            aux->name[k]='\0'; 

            //se inician variables para la copia de informacion en estruitura para dir 

            k=0; 

            i++; 

            while(cad[i]!='\n') 

            { 

                aux->dir[k]=cad[i]; 

                k++; 

                i++; 

            } 

            aux->dir[k]='\0'; 

        } 

        else 

        { 

            i=0; 

            k=0; 

            while(cad[i]!=' ') 

            { 

                aux->name[k]=cad[i]; 

                k++; 

                i++; 

            } 

            aux->name[k]='\0'; 

            //se inician variables para la copia de informacion en estruitura para dir 

            k=0; 

            i++; 

            while(cad[i]!='\0') 

            { 

                aux->dir[k]=cad[i]; 

                k++; 

                i++; 

            } 

            aux->dir[k]='\0'; 

        } 

        //Sig nodo de la pila 

        aux->sig=*inicio; 

        *inicio=aux; 

    } 

} 

 

registro *pop(registro **inicio) 

{ 

    registro *aux, *ret; 

    ret=(registro*)malloc(sizeof(registro)); 

    if(ret==NULL) 

    { 
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        printf("\nNo hay suficiente memoria"); 

    } 

    else 

    { 

        aux=*inicio; 

        strcpy(ret->name, aux->name); 

        strcpy(ret->dir, aux->dir); 

        //Quedarse en la cima de la pila y liberacion de la memoria 

        *inicio=aux->sig; 

        free(aux); 

        return ret; 

    } 

 

} 

 

int pilaVacia(registro *pila) 

{ 

    if(pila==NULL) 

        return 0; 

    else 

        return 1; 

} 

 

void imprimirPila(registro *inicio) 

{ 

    int i=0; 

    registro *imp; 

    imp=inicio; 

    while(imp!=NULL) 

    { 

        //printf("\n%d",i++); 

        printf("\nname: %s", imp->name); 

        printf("\ndir: %s", imp->dir); 

        imp=imp->sig; 

    } 

} 

 

registro *busquedaName(registro *inicio, unsigned char *qname) 

{ 

    int i=0; 

    registro *busq, *nobusq; 

    nobusq=(registro *)malloc(sizeof(registro)); 

    busq=inicio; 

    while(busq!=NULL) 

    { 

        if(compCad(busq->name, qname)==0) 

            busq=busq->sig; 

        else 

        { 

            //printf("\n%d",i++); 

            //printf("\nname: %s", busq->name); 

            //printf("\ndir: %s", busq->dir); 

            return busq; 

        } 

        //imp=imp->sig; 

    } 

    //printf("\nNo busqueda"); 

    nobusq->name[0]='\0'; 
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    nobusq->dir[0]='\0'; 

    return nobusq; 

} 

 

unsigned char *convHex(int decimal) 

{ 

    int temp, auxdec; 

    int i,j,k; 

    char hexadecimalNumber[2]; 

    char *aux; 

    aux=(char *)malloc(sizeof(char)*3); 

    auxdec=decimal; 

    i=0; 

    while(auxdec!=0) 

    { 

        //Residuo 

         temp=auxdec%16; 

        //To convert integer into character 

        if(temp<10) 

            temp=temp+48; 

        else 

            temp=temp+87; 

      hexadecimalNumber[i++]=temp; 

      auxdec=auxdec/16; 

    } 

 

    k=0; 

    for(j=i-1;j>=0;j--) 

    { 

        //printf("%c",hexadecimalNumber[j]); 

        aux[k]=hexadecimalNumber[j]; 

        k++; 

    } 

    aux[k]='\0'; 

    //printf("\nHex: %s", aux); 

    return aux; 

 

} 

 

unsigned char *mapeo(unsigned char *ipv4, unsigned char *ipv6) 

{ 

    unsigned char *dir_map, *auxdir1, *auxdir2, *auxdir3, *auxdir4; 

    unsigned char aux1[10]; 

    unsigned char auxipv4[50]; 

    unsigned char aux2[10]; 

    unsigned char aux3[10]; 

    unsigned char aux4[10]; 

    unsigned char conv[20], auxconv[20]; 

 

 

    int a1, a2, a3, a4; 

    int i,j, cont, t; 

    /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

    //Separacion de octetos para 

    i=0, j=0; 

    while(ipv4[i]!='.') 

    { 

        aux1[j]=ipv4[i]; 
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        i++; 

        j++; 

    } 

    aux1[j]='\0'; 

    i++; 

    j=0; 

    while(ipv4[i]!='.') 

    { 

        aux2[j]=ipv4[i]; 

        i++; 

        j++; 

    } 

    aux2[j]='\0'; 

    i++; 

    j=0; 

    while(ipv4[i]!='.') 

    { 

        aux3[j]=ipv4[i]; 

        i++; 

        j++; 

    } 

    aux3[j]='\0'; 

    i++; 

    j=0; 

    while(ipv4[i]!='\0') 

    { 

        aux4[j]=ipv4[i]; 

        i++; 

        j++; 

    } 

    aux4[j]='\0'; 

    a1=stoi(aux1); 

    a2=stoi(aux2); 

    a3=stoi(aux3); 

    a4=stoi(aux4); 

    printf("N1: %d\n",a1); 

    printf("N2: %d\n",a2); 

    printf("N3: %d\n",a3); 

    printf("N4: %d\n",a4); 

    auxdir1=convHex(a1); 

    auxdir2=convHex(a2); 

    auxdir3=convHex(a3); 

    auxdir4=convHex(a4); 

    ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

    //Separacion de octetcos y su conversion en hexadecimal y agregacion a una cadena aux 

    t=0; 

    while(auxdir1[t]!='\0') 

    { 

        t++; 

    } 

    if(t==2) 

    { 

        auxconv[0]=auxdir1[0]; 

        auxconv[1]=auxdir1[1]; 

    } 

    else if(t==1) 

    { 

        auxconv[0]='0'; 
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        auxconv[1]=auxdir1[0]; 

    } 

    else 

    { 

        auxconv[0]='0'; 

        auxconv[1]='0'; 

    } 

    /////////////////////////////////////////////////////////// 

    t=0; 

    while(auxdir2[t]!='\0') 

    { 

        t++; 

    } 

    if(t==2) 

    { 

        auxconv[2]=auxdir2[0]; 

        auxconv[3]=auxdir2[1]; 

    } 

    else if(t==1) 

    { 

        auxconv[2]='0'; 

        auxconv[3]=auxdir2[0]; 

    } 

    else 

    { 

        auxconv[2]='0'; 

        auxconv[3]='0'; 

    } 

    ////////////////////////////////////////////// 

    auxconv[4]=':'; 

    //////////////////////////////////////////////// 

    t=0; 

    while(auxdir3[t]!='\0') 

    { 

        t++; 

    } 

    if(t==2) 

    { 

        auxconv[5]=auxdir3[0]; 

        auxconv[6]=auxdir3[1]; 

    } 

    else if(t==1) 

    { 

        auxconv[5]='0'; 

        auxconv[6]=auxdir3[0]; 

    } 

    else 

    { 

        auxconv[5]='0'; 

        auxconv[6]='0'; 

    } 

    while(auxdir4[t]!='\0') 

    { 

        t++; 

    } 

    if(t==2) 

    { 

        auxconv[7]=auxdir4[0]; 
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        auxconv[8]=auxdir4[1]; 

    } 

    else if(t==1) 

    { 

        auxconv[7]='0'; 

        auxconv[8]=auxdir4[0]; 

    } 

    else 

    { 

        auxconv[7]='0'; 

        auxconv[8]='0'; 

    } 

    auxconv[9]='\0'; 

 

 

 

    printf("\nauxconv: %s", auxconv); 

    /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

    i=0; 

    while(ipv6[i++]!='\0'); 

    dir_map=(unsigned char*)malloc((sizeof(unsigned char))*(i+1)); 

    for(i=0; i<30; i++) 

    { 

        dir_map[i]=ipv6[i]; 

    } 

    j=0; 

    while(auxconv[j]!='\0') 

    { 

        dir_map[j+i]=auxconv[j]; 

        j++; 

    } 

    dir_map[j+i]='\0'; 

    /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

    return dir_map; 

} 

 

int convdec(char c) 

{ 

 if(c=='0') 

  return 0; 

 else if(c=='1') 

  return 1; 

 else if(c=='2') 

  return 2; 

 else if(c=='3') 

  return 3; 

 else if(c=='4') 

  return 4; 

 else if(c=='5') 

  return 5; 

 else if(c=='6') 

  return 6; 

 else if(c=='7') 

  return 7; 

 else if(c=='8') 

  return 8; 

 else if(c=='9') 
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  return 9; 

 else if(c=='a') 

  return 10; 

 else if(c=='b') 

  return 11; 

 else if(c=='c') 

  return 12; 

 else if(c=='d') 

  return 13; 

 else if(c=='e') 

  return 14; 

 else if(c=='f') 

  return 15; 

 

} 

direccion *separacion6(registro *nuevo) 

{ 

 direccion *dir; 

 dir=(direccion *)malloc(sizeof(direccion)); 

 int aux1, aux2; 

 aux1=convdec(nuevo->dir[0]); 

 aux2=convdec(nuevo->dir[1]); 

 dir->n1=(16*aux1)+aux2; 

 aux1=convdec(nuevo->dir[2]); 

 aux2=convdec(nuevo->dir[3]); 

 dir->n2=(16*aux1)+aux2; 

 aux1=convdec(nuevo->dir[5]); 

 aux2=convdec(nuevo->dir[6]); 

 dir->n3=(16*aux1)+aux2; 

 aux1=convdec(nuevo->dir[7]); 

 aux2=convdec(nuevo->dir[8]); 

 dir->n4=(16*aux1)+aux2; 

 aux1=convdec(nuevo->dir[10]); 

 aux2=convdec(nuevo->dir[11]); 

 dir->n5=(16*aux1)+aux2; 

 aux1=convdec(nuevo->dir[12]); 

 aux2=convdec(nuevo->dir[13]); 

 dir->n6=(16*aux1)+aux2; 

 aux1=convdec(nuevo->dir[15]); 

 aux2=convdec(nuevo->dir[16]); 

 dir->n7=(16*aux1)+aux2; 

 aux1=convdec(nuevo->dir[17]); 

 aux2=convdec(nuevo->dir[18]); 

 dir->n8=(16*aux1)+aux2; 

 aux1=convdec(nuevo->dir[20]); 

 aux2=convdec(nuevo->dir[21]); 

 dir->n9=(16*aux1)+aux2; 

 aux1=convdec(nuevo->dir[22]); 

 aux2=convdec(nuevo->dir[23]); 

 dir->n10=(16*aux1)+aux2; 

 aux1=convdec(nuevo->dir[25]); 

 aux2=convdec(nuevo->dir[26]); 

 dir->n11=(16*aux1)+aux2; 

 aux1=convdec(nuevo->dir[27]); 

 aux2=convdec(nuevo->dir[28]); 

 dir->n12=(16*aux1)+aux2; 

 aux1=convdec(nuevo->dir[30]); 

 aux2=convdec(nuevo->dir[31]); 
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 dir->n13=(16*aux1)+aux2; 

 aux1=convdec(nuevo->dir[32]); 

 aux2=convdec(nuevo->dir[33]); 

 dir->n14=(16*aux1)+aux2; 

 aux1=convdec(nuevo->dir[35]); 

 aux2=convdec(nuevo->dir[36]); 

 dir->n15=(16*aux1)+aux2; 

 aux1=convdec(nuevo->dir[37]); 

 aux2=convdec(nuevo->dir[38]); 

 dir->n16=(16*aux1)+aux2; 

 

} 

/*direccion *separacion(registro *nuevo) 

{ 

    direccion *dir; 

    dir=(direccion *)malloc(sizeof(direccion)); 

    int i,j,k,l,m; 

    char aux[6]; 

    ///////////////////////////////////////////////////////////// 

    //printf("\ndireccion %s", nuevo->dir); 

    //Primer octeto 

    i=0; 

    m=0; 

    printf("\nok"); 

    while(nuevo->dir[i]!='.') 

    { 

        aux[m]=nuevo->dir[i]; 

        m++; 

        i++; 

    } 

    aux[m]='\0'; 

    dir->primer=stoi(aux); 

    printf("\nNo busqueda"); 

    //printf("\noecteto %s", aux); 

    /////////////////////////////////////////////////////////////// 

    //segundo octeto 

    j=0; 

    i++; 

    while(nuevo->dir[i]!='.') 

    { 

        aux[j]=nuevo->dir[i]; 

        i++; 

        j++; 

    } 

    aux[j]='\0'; 

    dir->segundo=stoi(aux); 

    //printf("\noecteto %s", aux); 

    ///////////////////////////////////////////////////////////// 

    //tercer octeto 

    k=0; 

    i++; 

    while(nuevo->dir[i]!='.') 

    { 

        aux[k]=nuevo->dir[i]; 

        k++; 

        i++; 

    } 

    aux[k]='\0'; 
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    dir->tercero=stoi(aux); 

    //printf("\noecteto %s", aux); 

        ///////////////////////////////////////////////////////////// 

    l=0; 

    i++; 

    while(nuevo->dir[i]!='\0') 

    { 

        aux[l]=nuevo->dir[i]; 

        l++; 

        i++; 

    } 

    aux[l]='\0'; 

    dir->cuarto=stoi(aux); 

    //printf("\noecteto %s", aux); 

    return dir; 

}*/ 

 

void lecturaArchivo() 

{ 

    FILE *a; 

    char c[200]; 

    a=fopen("/home/prueba.txt","r"); 

    if(a==NULL) 

    { 

        printf("No puede leer el archivo"); 

        //getch(); 

        exit(1); 

    } 

    inicializaPila(&pila); 

    while(fgets(c, 200, a)!=NULL) 

    { 

            //printf("\nCad: %s",c); 

            push(&pila, c); 

    } 

    fclose(a); 

    //printf("\n\n"); 

} 

 

void escrituraArchivo() 

{ 

    //remove("C:\\txt\\cache.txt"); 

    FILE* fichero; 

    registro *escribir; 

    fichero = fopen("/home/prueba.txt","w"); 

 

    while(pila!=NULL) 

    { 

        escribir=pop(&pila); 

        //escritura en archivo 

        fputs(escribir->name, fichero); 

        fputs(" ", fichero); 

        fputs(escribir->dir, fichero); 

        //fputs(" ", fichero); 

        if(pila!=NULL) 

            fputs("\n", fichero); 

 

    } 

    fclose(fichero); 
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    printf("\n\n"); 

} 

 

//Funciones para el dns 

unsigned char *conversionqname(unsigned char *buf) 

{ 

    int i,j,p,k; 

    unsigned char *qname, *name; 

    qname=(unsigned char *)&buf[sizeof(header)]; 

    name=(unsigned char *)malloc(sizeof(unsigned char)*strlen(qname)+1); 

    k=0; 

    while(qname[k]!='\0') 

    { 

        name[k]=qname[k]; 

        k++; 

    } 

    name[k]='\0'; 

 

    for(i=0; i<(int)strlen((const char*)name);i++) 

    { 

        p=name[i]; 

        for(j=0; j<(int)p; j++) 

        { 

            name[i]=name[i+1]; 

            i++; 

        } 

        name[i]='.'; 

    } 

    name[i-1]='\0'; 

    return name; 

} 

 

void formatDNS(unsigned char *dns, unsigned char *host) 

{ 

    int lock=0, i; 

    strcat((char*)host, "."); 

 

    for(i=0; i<(int)strlen((char *)host); i++) 

    { 

        if(host[i]=='.') 

        { 

            *dns++=i-lock; 

            for(;lock<i; lock++) 

            { 

                *dns++=host[lock]; 

            } 

            lock++; 

        } 

    } 

    *dns++='\0'; 

} 

 

unsigned char *LectName(unsigned char *reader, unsigned char *buf, int *cont) 

{ 

    unsigned char *name; 

    int offset, p=0, i, j, salto=0; 

    name=(unsigned char*)malloc(sizeof(unsigned char)*256); 
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    *cont=1; 

    //printf("\nreader: %d", reader[0]); 

    //printf("\nreader+1: %d", reader[1]); 

 

    while(*reader!=0) 

    { 

        if(*reader>=192) 

        { 

            //printf("\napuntador: %d", *reader); 

            offset=(*reader)*256+*(reader+1)-49152; 

            //printf("\noffset: %d", offset); 

            reader=buf+offset-1; 

            salto=1; 

        } 

        else 

        { 

            name[p++]=*reader; 

        } 

        reader++; 

        if(salto==0) 

        *cont=*cont+1; 

    } 

    name[p]='\0'; 

 

    if(salto==1) 

        *cont=*cont+1; 

 

    for(i=0; i<(int)strlen((const char*)name);i++) 

    { 

        p=name[i]; 

        for(j=0; j<(int)p; j++) 

        { 

            name[i]=name[i+1]; 

            i++; 

        } 

        name[i]='.'; 

    } 

    name[i-1]='\0'; 

 

    return name; 

} 

 

 

void headerDNSWrite(unsigned char *buf) 

{ 

    header *header_dns = NULL; 

    //Ubicacion de localidad de memoria de cabecera dns 

    header_dns = (header*)buf; 

    //Llenado del header dns 

    header_dns->id = (unsigned short)htons(getpid()); 

    //printf("\nId: %d", header_dns->id); 

    header_dns->qr = 0; //This is a query 

    header_dns->opcode = 0; //This is a standard query 

    header_dns->aa = 0; //Not Authoritative 

    header_dns->tc = 0; //This message is not truncated 

    header_dns->rd = 1; //Recursion Desired 

    header_dns->ra = 0; //Recursion not available! hey we dont have it (lol) 

    header_dns->z = 0; 
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    header_dns->ad = 0; 

    header_dns->cd = 0; 

    header_dns->rcode = 0; 

    header_dns->q_count = htons(1); //we have only 1 question 

    header_dns->ans_count = 0; 

    header_dns->auth_count = 0; 

    header_dns->add_count = 0; 

} 

 

void headerDNSRead(unsigned char *buf) 

{ 

    header *header_dns = NULL; 

    //Ubicacion de localidad de memoria de cabecera dns 

    printf("\n-----------------Header DNS-------------------------"); 

    header_dns = (header*)buf; 

    printf("\nid: %d", header_dns->id); 

    printf("\nqr: %d", header_dns->qr); 

    printf("\nopcode: %d", header_dns->opcode); 

    printf("\naa: %d", header_dns->aa); 

    printf("\ntc: %d", header_dns->tc); 

    printf("\nrd: %d", header_dns->rd); 

    printf("\nra: %d", header_dns->ra); 

    printf("\nz: %d", header_dns->z); 

    printf("\nad: %d", header_dns->ad); 

    printf("\ncd: %d", header_dns->cd); 

    printf("\nrcode: %d", header_dns->rcode); 

    printf("\nq_count: %d", ntohs(header_dns->q_count)); 

    printf("\nans_count: %d", ntohs(header_dns->ans_count)); 

    printf("\nauth_count: %d", ntohs(header_dns->auth_count)); 

    printf("\nadd_count: %d", ntohs(header_dns->add_count)); 

 

} 

 

void questionDNSWrite(unsigned char *buf, unsigned char *hostname) 

{ 

    question *query_dns=NULL; 

    unsigned char *qname; 

    //unsigned char hostname[50]; 

    //Asignacion de localidad de memoria que le corresponde a qname 

    qname=(unsigned char *)&buf[sizeof(header)]; 

    //Formato dns rquerido para el paquete dns 

    formatDNS(qname, hostname); 

    //Asignacion de localidad de memoria que le corresponde a querry dns 

    query_dns=(question *)&buf[sizeof(header)+(strlen((const char*)qname)+1)]; 

    //printf("\nName: %s", bufSent); 

    query_dns->qtype=htons(1); 

    query_dns->qclass=htons(1); 

    //printf("\nqtype: %d",ntohs(query_dns->qtype)); 

    //printf("\nqclass: %d",ntohs(query_dns->qclass)); 

} 

 

void questionDNSRead(unsigned char *buf) 

{ 

    question *query_dns=NULL; 

    unsigned char *qname; 

    printf("\n-----------------Question DNS-------------------------"); 

    //Asignacion de localidad de ubicacion de qname 

    qname=(unsigned char*)&buf[sizeof(header)]; 
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    printf("\nqname  %s", qname); 

    //asignacion de locaclidad para paremtros question faltantes 

    query_dns=(question *)&buf[sizeof(header)+(strlen((const char*)qname)+1)]; 

    printf("\nqtype: %d",ntohs(query_dns->qtype)); 

    printf("\nqclass: %d",ntohs(query_dns->qclass)); 

 

} 

 

void answerDNSRead(unsigned char *buf) 

{ 

    int i,j,l,m; 

    int t_resp; 

    int cont5, cont1; 

    unsigned char cadena[100], aux[100]; 

    unsigned char *cadena1, *ipv4; 

    unsigned char *qname; 

    long *p; 

    header *header_dns = NULL; 

    //Ubicacion de localidad de memoria de cabecera dns 

    header_dns = (header*)buf; 

    //Tamaño del qname 

    qname=(unsigned char *)&buf[sizeof(header)]; 

    t_resp=sizeof(header)+(strlen((const char*)qname)+1)+sizeof(question); 

    //Ubicacion de localidad de respuestas 

    reader=&buf[t_resp]; 

    //printf("\nreader: %d", reader[0]); 

    //printf("\nreader+1: %d", reader[1]); 

    //Ubicacion de localidad de respuestas 

    //Lectura de respueta 

    printf("\n-----------------Answer DNS-------------------------"); 

    for(i=0; i<ntohs(header_dns->ans_count); i++) 

    { 

        ans[i].name=LectName(reader, buf, &salto); 

        printf("\nName: %s", ans[i].name); 

        reader=reader+salto; 

 

        ans[i].rec=(struct RECURSOS*)(reader); 

        printf("\ntype: %d", ntohs(ans[i].rec->type)); 

        printf("\nclass: %d", ntohs(ans[i].rec->_class)); 

        printf("\nttl: %d", ntohs(ans[i].rec->ttl)); 

        printf("\ndatalen: %d", ntohs(ans[i].rec->data_lent)); 

 

        reader=reader+sizeof(struct RECURSOS); 

        //Comprobacion de que es una direccion ipv4 

        if(ntohs(ans[i].rec->type)==1) 

        { 

            ans[i].rdata=(unsigned char*)malloc(sizeof(char)*(ntohs(ans[i].rec->data_lent))); 

            //Llenado de la cadena que contendra la direccion ip 

            for(j=0; j<ntohs(ans[i].rec->data_lent); j++) 

                ans[i].rdata[j]=reader[j]; 

            ans[i].rdata[j]='\0'; 

            reader=reader+ntohs(ans[i].rec->data_lent); 

        } 

        else 

        { 

            ans[i].rdata=LectName(reader,buf,&salto); 

            reader=reader+salto; 

        } 
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    } 

 

    //Impresion de respuestas 

    for(i=0; i<ntohs(header_dns->ans_count); i++) 

    { 

        //printf("\nAnswer : %d",i+1); 

        printf("Name : %s ",ans[i].name); 

 

        if(ntohs(ans[i].rec->type)==1) //IPv4 address 

        { 

            long *p; 

            p=(long*)ans[i].rdata; 

            //printf("direccion: %d", p); 

            datosdns.sin_addr.s_addr=(*p); //working without ntohl 

            printf("has IPv4 address : %s",inet_ntoa(datosdns.sin_addr)); 

        } 

        if(ntohs(ans[i].rec->type)==5) //Canonical name for an alias 

        { 

            printf("has alias name : %s",ans[i].rdata); 

        } 

 

        printf("\n"); 

    } 

 

    cont1=0; 

    cont5=0; 

    for(i=0; i<ntohs(header_dns->ans_count); i++) 

    { 

        if(ntohs(ans[i].rec->type)==1) 

            cont1++; 

        if(ntohs(ans[i].rec->type)==5) 

            cont5++; 

    } 

    printf("\nCorrecto: %d", cont5); 

    if(cont5==0) 

    { 

            //printf("\nName: %s ", ans[i].name); 

            l=0; 

            while(ans[0].name[l]!='\0') 

            { 

                cadena[l]=ans[0].name[l]; 

                l++; 

            } 

            cadena[l]=' '; 

            l++; 

            /////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

            //long *p; 

            p=(long*)ans[0].rdata; 

            datosdns.sin_addr.s_addr=(*p); 

            ipv4=inet_ntoa(datosdns.sin_addr); 

     cadena1=mapeo(ipv4, ipv6); 

            //printf("has IPV4 address: %s",inet_ntoa(datosdns.sin_addr)); 

            m=0; 

            while(cadena1[m]!='\0') 

            { 

                cadena[l+m]=cadena1[m]; 

                m++; 

            } 
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            cadena[m+l]='\0'; 

            printf("\nCadena capturada: %s", cadena); 

            pushPila(&pila, cadena); 

            printf("\nConfirmado0"); 

    } 

 

    if(cont5==1) 

    { 

            //printf("\nName: %s ", ans[i].name); 

            l=0; 

            while(ans[0].name[l]!='\0') 

            { 

                cadena[l]=ans[0].name[l]; 

                l++; 

            } 

            cadena[l]=' '; 

            l++; 

            /////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

            //long *p; 

            p=(long*)ans[1].rdata; 

            datosdns.sin_addr.s_addr=(*p); 

            ipv4=inet_ntoa(datosdns.sin_addr); 

     cadena1=mapeo(ipv4, ipv6); 

            //printf("has IPV4 address: %s",inet_ntoa(datosdns.sin_addr)); 

            m=0; 

            while(cadena1[m]!='\0') 

            { 

                cadena[l+m]=cadena1[m]; 

                m++; 

            } 

            cadena[m+l]='\0'; 

            printf("\nCadena capturada: %s", cadena); 

            pushPila(&pila, cadena); 

            ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

            ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

            l=0; 

            while(ans[1].name[l]!='\0') 

            { 

                cadena[l]=ans[1].name[l]; 

                l++; 

            } 

            cadena[l]=' '; 

            l++; 

            /////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

            //long *p; 

            p=(long*)ans[1].rdata; 

            datosdns.sin_addr.s_addr=(*p); 

            ipv4=inet_ntoa(datosdns.sin_addr); 

     cadena1=mapeo(ipv4, ipv6); 

            //printf("has IPV4 address: %s",inet_ntoa(datosdns.sin_addr)); 

            m=0; 

            while(cadena1[m]!='\0') 

            { 

                cadena[l+m]=cadena1[m]; 

                m++; 

            } 

            cadena[m+l]='\0'; 

            printf("\nCadena capturada: %s", cadena); 
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            pushPila(&pila, cadena); 

            printf("\nConfirmado1"); 

    } 

    if(cont5==2) 

    { 

            printf("\ninicio"); 

            //printf("\nName: %s ", ans[i].name); 

            l=0; 

            while(ans[0].name[l]!='\0') 

            { 

                cadena[l]=ans[0].name[l]; 

                l++; 

            } 

            cadena[l]=' '; 

            l++; 

            /////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

            //long *p; 

            p=(long*)ans[2].rdata; 

            datosdns.sin_addr.s_addr=(*p); 

            ipv4=inet_ntoa(datosdns.sin_addr); 

     cadena1=mapeo(ipv4, ipv6); 

            //printf("has IPV4 address: %s",inet_ntoa(datosdns.sin_addr)); 

            m=0; 

            while(cadena1[m]!='\0') 

            { 

                cadena[l+m]=cadena1[m]; 

                m++; 

            } 

            cadena[m+l]='\0'; 

            printf("\nCadena capturada: %s", cadena); 

            pushPila(&pila, cadena); 

            ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

            ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

            l=0; 

            while(ans[1].name[l]!='\0') 

            { 

                cadena[l]=ans[1].name[l]; 

                l++; 

            } 

            cadena[l]=' '; 

            l++; 

            /////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

            //long *p; 

            p=(long*)ans[2].rdata; 

            datosdns.sin_addr.s_addr=(*p); 

            ipv4=inet_ntoa(datosdns.sin_addr); 

     cadena1=mapeo(ipv4, ipv6); 

            //printf("has IPV4 address: %s",inet_ntoa(datosdns.sin_addr)); 

            m=0; 

            while(cadena1[m]!='\0') 

            { 

                cadena[l+m]=cadena1[m]; 

                m++; 

            } 

            cadena[m+l]='\0'; 

            printf("\nCadena capturada: %s", cadena); 

            pushPila(&pila, cadena); 

            //printf("\nCadena capturada: %s", cadena); 
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                        ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

            ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

            l=0; 

            while(ans[2].name[l]!='\0') 

            { 

                cadena[l]=ans[2].name[l]; 

                l++; 

            } 

            cadena[l]=' '; 

            l++; 

            /////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

            //long *p; 

            p=(long*)ans[2].rdata; 

            datosdns.sin_addr.s_addr=(*p); 

            ipv4=inet_ntoa(datosdns.sin_addr); 

     cadena1=mapeo(ipv4, ipv6); 

            //printf("has IPV4 address: %s",inet_ntoa(datosdns.sin_addr)); 

            m=0; 

            while(cadena1[m]!='\0') 

            { 

                cadena[l+m]=cadena1[m]; 

                m++; 

            } 

            cadena[m+l]='\0'; 

            printf("\nCadena capturada: %s", cadena); 

            pushPila(&pila, cadena); 

            printf("\nConfirmado2"); 

            //printf("\nCadena capturada: %s", cadena); 

    } 

    if(cont5==3) 

    { 

            printf("\ninicio"); 

            //printf("\nName: %s ", ans[i].name); 

            l=0; 

            while(ans[0].name[l]!='\0') 

            { 

                cadena[l]=ans[0].name[l]; 

                l++; 

            } 

            cadena[l]=' '; 

            l++; 

            /////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

            //long *p; 

            p=(long*)ans[3].rdata; 

            datosdns.sin_addr.s_addr=(*p); 

            ipv4=inet_ntoa(datosdns.sin_addr); 

     cadena1=mapeo(ipv4, ipv6); 

            //printf("has IPV4 address: %s",inet_ntoa(datosdns.sin_addr)); 

            m=0; 

            while(cadena1[m]!='\0') 

            { 

                cadena[l+m]=cadena1[m]; 

                m++; 

            } 

            cadena[m+l]='\0'; 

            printf("\nCadena capturada: %s", cadena); 

            pushPila(&pila, cadena); 

            ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
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            ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

            l=0; 

            while(ans[1].name[l]!='\0') 

            { 

                cadena[l]=ans[1].name[l]; 

                l++; 

            } 

            cadena[l]=' '; 

            l++; 

            /////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

            //long *p; 

            p=(long*)ans[3].rdata; 

            datosdns.sin_addr.s_addr=(*p); 

            ipv4=inet_ntoa(datosdns.sin_addr); 

     cadena1=mapeo(ipv4, ipv6); 

            //printf("has IPV4 address: %s",inet_ntoa(datosdns.sin_addr)); 

            m=0; 

            while(cadena1[m]!='\0') 

            { 

                cadena[l+m]=cadena1[m]; 

                m++; 

            } 

            cadena[m+l]='\0'; 

            printf("\nCadena capturada: %s", cadena); 

            pushPila(&pila, cadena); 

            //printf("\nCadena capturada: %s", cadena); 

                        ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

            ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

            l=0; 

            while(ans[2].name[l]!='\0') 

            { 

                cadena[l]=ans[2].name[l]; 

                l++; 

            } 

            cadena[l]=' '; 

            l++; 

            /////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

            //long *p; 

            p=(long*)ans[3].rdata; 

            datosdns.sin_addr.s_addr=(*p); 

            ipv4=inet_ntoa(datosdns.sin_addr); 

     cadena1=mapeo(ipv4, ipv6); 

            //printf("has IPV4 address: %s",inet_ntoa(datosdns.sin_addr)); 

            m=0; 

            while(cadena1[m]!='\0') 

            { 

                cadena[l+m]=cadena1[m]; 

                m++; 

            } 

            cadena[m+l]='\0'; 

            printf("\nCadena capturada: %s", cadena); 

            pushPila(&pila, cadena); 

            printf("\nConfirmado2"); 

            //printf("\nCadena capturada: %s", cadena); 

                                    ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

            ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

            l=0; 

            while(ans[3].name[l]!='\0') 
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            { 

                cadena[l]=ans[3].name[l]; 

                l++; 

            } 

            cadena[l]=' '; 

            l++; 

            /////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

            //long *p; 

            p=(long*)ans[3].rdata; 

            datosdns.sin_addr.s_addr=(*p); 

            ipv4=inet_ntoa(datosdns.sin_addr); 

     cadena1=mapeo(ipv4, ipv6); 

            //printf("has IPV4 address: %s",inet_ntoa(datosdns.sin_addr)); 

            m=0; 

            while(cadena1[m]!='\0') 

            { 

                cadena[l+m]=cadena1[m]; 

                m++; 

            } 

            cadena[m+l]='\0'; 

            printf("\nCadena capturada: %s", cadena); 

            pushPila(&pila, cadena); 

            printf("\nConfirmado2"); 

    } 

        if(cont5==3) 

    { 

            printf("\ninicio"); 

            //printf("\nName: %s ", ans[i].name); 

            l=0; 

            while(ans[0].name[l]!='\0') 

            { 

                cadena[l]=ans[0].name[l]; 

                l++; 

            } 

            cadena[l]=' '; 

            l++; 

            /////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

            //long *p; 

            p=(long*)ans[4].rdata; 

            datosdns.sin_addr.s_addr=(*p); 

            ipv4=inet_ntoa(datosdns.sin_addr); 

     cadena1=mapeo(ipv4, ipv6); 

            //printf("has IPV4 address: %s",inet_ntoa(datosdns.sin_addr)); 

            m=0; 

            while(cadena1[m]!='\0') 

            { 

                cadena[l+m]=cadena1[m]; 

                m++; 

            } 

            cadena[m+l]='\0'; 

            printf("\nCadena capturada: %s", cadena); 

            pushPila(&pila, cadena); 

            ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

            ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

            l=0; 

            while(ans[1].name[l]!='\0') 

            { 

                cadena[l]=ans[1].name[l]; 
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                l++; 

            } 

            cadena[l]=' '; 

            l++; 

            /////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

            //long *p; 

            p=(long*)ans[4].rdata; 

            datosdns.sin_addr.s_addr=(*p); 

            ipv4=inet_ntoa(datosdns.sin_addr); 

     cadena1=mapeo(ipv4, ipv6); 

            //printf("has IPV4 address: %s",inet_ntoa(datosdns.sin_addr)); 

            m=0; 

            while(cadena1[m]!='\0') 

            { 

                cadena[l+m]=cadena1[m]; 

                m++; 

            } 

            cadena[m+l]='\0'; 

            printf("\nCadena capturada: %s", cadena); 

            pushPila(&pila, cadena); 

            //printf("\nCadena capturada: %s", cadena); 

                        ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

            ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

            l=0; 

            while(ans[2].name[l]!='\0') 

            { 

                cadena[l]=ans[2].name[l]; 

                l++; 

            } 

            cadena[l]=' '; 

            l++; 

            /////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

            //long *p; 

            p=(long*)ans[4].rdata; 

            datosdns.sin_addr.s_addr=(*p); 

            ipv4=inet_ntoa(datosdns.sin_addr); 

     cadena1=mapeo(ipv4, ipv6); 

            //printf("has IPV4 address: %s",inet_ntoa(datosdns.sin_addr)); 

            m=0; 

            while(cadena1[m]!='\0') 

            { 

                cadena[l+m]=cadena1[m]; 

                m++; 

            } 

            cadena[m+l]='\0'; 

            printf("\nCadena capturada: %s", cadena); 

            pushPila(&pila, cadena); 

            printf("\nConfirmado2"); 

            //printf("\nCadena capturada: %s", cadena); 

                                    ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

            ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

            l=0; 

            while(ans[3].name[l]!='\0') 

            { 

                cadena[l]=ans[3].name[l]; 

                l++; 

            } 

            cadena[l]=' '; 



 

91 
 

            l++; 

            /////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

            //long *p; 

            p=(long*)ans[4].rdata; 

            datosdns.sin_addr.s_addr=(*p); 

            ipv4=inet_ntoa(datosdns.sin_addr); 

     cadena1=mapeo(ipv4, ipv6); 

            //printf("has IPV4 address: %s",inet_ntoa(datosdns.sin_addr)); 

            m=0; 

            while(cadena1[m]!='\0') 

            { 

                cadena[l+m]=cadena1[m]; 

                m++; 

            } 

            cadena[m+l]='\0'; 

            printf("\nCadena capturada: %s", cadena); 

            pushPila(&pila, cadena); 

            printf("\nConfirmado2"); 

            ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

            ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

            l=0; 

            while(ans[4].name[l]!='\0') 

            { 

                cadena[l]=ans[4].name[l]; 

                l++; 

            } 

            cadena[l]=' '; 

            l++; 

            /////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

            //long *p; 

            p=(long*)ans[4].rdata; 

            datosdns.sin_addr.s_addr=(*p); 

            ipv4=inet_ntoa(datosdns.sin_addr); 

     cadena1=mapeo(ipv4, ipv6); 

            //printf("has IPV4 address: %s",inet_ntoa(datosdns.sin_addr)); 

            m=0; 

            while(cadena1[m]!='\0') 

            { 

                cadena[l+m]=cadena1[m]; 

                m++; 

            } 

            cadena[m+l]='\0'; 

            printf("\nCadena capturada: %s", cadena); 

            pushPila(&pila, cadena); 

            printf("\nConfirmado2"); 

    } 

 

 

    /* 

    for(i=0; i<ntohs(header_dns->ans_count); i++) 

    { 

        if(ntohs(ans[i].rec->type)==1) 

        { 

            printf("\nName: %s ", ans[i].name); 

            l=0; 

            while(ans[i].name[l]!='\0') 

            { 

                cadena[l]=ans[i].name[l]; 
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                l++; 

            } 

            cadena[l]=' '; 

            l++; 

            long *p; 

            p=(long*)ans[i].rdata; 

            datosdns.sin_addr.s_addr=(*p); 

            cadena1=inet_ntoa(datosdns.sin_addr); 

            printf("has IPV4 address: %s",inet_ntoa(datosdns.sin_addr)); 

            //printf("\ndireccion: %s", cadena1); 

            m=0; 

            while(cadena1[m]!='\0') 

            { 

                cadena[l+m]=cadena1[m]; 

                m++; 

            } 

            cadena[m+l]='\0'; 

            push(&pila, cadena); 

            //imprimirPila(&pila); 

        } 

        if(ntohs(ans[i].rec->type)==5) 

        { 

            printf("\nName: %s ", ans[i].name); 

            l=0; 

            while(ans[i].name[l]!='\0') 

            { 

                cadena[l]=ans[i].name[l]; 

                l++; 

            } 

            cadena[l]=' '; 

            l++; 

            printf("has alias name: %s", ans[i].rdata); 

            //////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

            i=i+1; 

            while(i<(ntohs(header_dns->ans_count))) 

            { 

                long *p; 

                p=(long*)ans[i].rdata; 

                datosdns.sin_addr.s_addr=(*p); 

                cadena1=inet_ntoa(datosdns.sin_addr); 

                printf("has IPV4 address: %s",inet_ntoa(datosdns.sin_addr)); 

                m=0; 

                while(cadena1[m]!='\0') 

                { 

                    cadena[l+m]=cadena1[m]; 

                    m++; 

                } 

                cadena[m+l]='\0'; 

                push(&pila, cadena); 

                i=i+1; 

                //printf("\nCadena capturada: %s", cadena); 

            } 

            //escrituraArchivo(); 

            //lecturaArchivo(); 

            //imprimirPila(&pila); 

        } 

        //printf("\nCadena capturada: %s", cadena); 

    }*/ 
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    imprimirPila(pila); 

    escrituraArchivo(); 

    //lecturaArchivo(); 

    printf("\n"); 

    //lecturaArchivo(); 

} 

 

void authorityDNSRead(unsigned char *buf) 

{ 

    header *header_dns = NULL; 

    //Ubicacion de localidad de memoria de cabecera dns 

    header_dns = (header*)buf; 

    int i,j; 

    printf("\n-----------------Authority DNS-------------------------"); 

    for(i=0; i<ntohs(header_dns->auth_count); i++) 

    { 

        auth[i].name=LectName(reader, buf, &salto); 

        reader+=salto; 

 

        auth[i].rec=(struct RECURSOS*)(reader); 

        reader+=sizeof(struct RECURSOS); 

 

        auth[i].rdata=LectName(reader, buf, &salto); 

        reader+=salto; 

    } 

    for(i=0; i<ntohs(header_dns->auth_count); i++) 

    { 

        printf("\nName: %s ", auth[i].name); 

        if(ntohs(auth[i].rec->type)==2) 

        { 

            printf("has authorative nameserver: %s", auth[i].rdata); 

        } 

    } 

    printf("\n"); 

} 

 

void additionalDNSRead(unsigned char *buf) 

{ 

    header *header_dns = NULL; 

    //Ubicacion de localidad de memoria de cabecera dns 

    header_dns = (header*)buf; 

    int i,j; 

    printf("\n-----------------Additional DNS-------------------------"); 

    for(i=0; i<ntohs(header_dns->auth_count); i++) 

    { 

        add[i].name=LectName(reader, buf, &salto); 

        reader+=salto; 

 

        add[i].rec=(struct RECURSOS*)(reader); 

        reader+=sizeof(struct RECURSOS); 

 

        if(ntohs(add[i].rec->type)==1) 

        { 

            add[i].rdata=(unsigned char*)malloc(sizeof(char)*(ntohs(add[i].rec->data_lent))); 

            //Llenado de la cadena que contendra la direccion ip 

            for(j=0; j<ntohs(add[i].rec->data_lent); j++) 

                add[i].rdata[j]=reader[j]; 

            add[i].rdata[j]='\0'; 
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            reader=reader+ntohs(add[i].rec->data_lent); 

        } 

        else 

        { 

            add[i].rdata=LectName(reader,buf,&salto); 

            reader=reader+salto; 

        } 

    } 

    //Impresion de respuestas 

    for(i=0; i<ntohs(header_dns->add_count); i++) 

    { 

        printf("\nName: %s ", add[i].name); 

 

        if(ntohs(add[i].rec->type)==1) 

        { 

            long *p; 

            p=(long*)add[i].rdata; 

            datosdns.sin_addr.s_addr=(*p); 

            printf("has IPV4 address: %s",inet_ntoa(datosdns.sin_addr)); 

        } 

    } 

    printf("\n"); 

} 

 

int escribirName(registro *nuevo, unsigned char *buf) 

{ 

 

        int ret; 

        //Variables generales 

        header *headr=NULL; 

        question *querr=NULL; 

        unsigned char *qnamer; 

        compresion *compr=NULL; 

        struct RECURSOS *recurso; 

        direccion *dir, *aux_dir; 

        //aux_dir=(direccion*)malloc(sizeof(direccion)); 

        //printf("\nName Pila: %s", nuevo->name); 

        //printf("\nDir Pila: %s", nuevo->dir); 

        printf("\nDatos enviado-------------------------------------------------------------"); 

        headr=(header *)buf; 

        printf("\nid: %d",headr->id); 

        headr->qr=1; 

        headr->opcode=0; 

        headr->aa=0; 

        headr->tc=0; 

        headr->rd=1; 

        headr->ra=1; 

        headr->z=0; 

        headr->ad=0; 

        headr->cd=0; 

        headr->rcode=0; 

        headr->q_count=htons(1); 

        headr->ans_count=htons(1); 

        headr->auth_count=0; 

        headr->add_count=0; 

        //headerDNSRead(buf); 

 

        qnamer=(unsigned char*)&buf[sizeof(header)]; 
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        printf("\nqname: %s",qnamer); 

 

        querr=(question *)&buf[sizeof(header)+(strlen((const char*)qnamer)+1)]; 

        printf("\nqtype: %d",ntohs(querr->qtype)); 

        printf("\nqclass: %d",ntohs(querr->qclass)); 

 

        compr=(compresion *)&buf[sizeof(header)+(strlen((const char*)qnamer)+1)+sizeof(question)]; 

        compr->ofset=192; 

        compr->apunta=12; 

        //printf("\nfinish"); 

 

        recurso=(struct RECURSOS *)&buf[sizeof(header)+(strlen((const 

char*)qnamer)+1)+sizeof(question)+sizeof(compresion)]; 

        recurso->type=htons(28); 

        recurso->_class=htons(1); 

        recurso->ttl=htons(1); 

        recurso->data_lent=htons(16); 

        //printf("\nfinish"); 

        //printf("\nName Pila: %s", nuevo->name); 

        //printf("\nDir Pila: %s", nuevo->dir); 

        aux_dir=separacion6(nuevo); 

        dir=(direccion*)&buf[sizeof(header)+(strlen((const 

char*)qnamer)+1)+sizeof(question)+sizeof(compresion)+sizeof(struct RECURSOS)]; 

        dir->n1=aux_dir->n1; 

        dir->n2=aux_dir->n2; 

        dir->n3=aux_dir->n3; 

        dir->n4=aux_dir->n4; 

        dir->n5=aux_dir->n5; 

        dir->n6=aux_dir->n6; 

        dir->n7=aux_dir->n7; 

        dir->n8=aux_dir->n8; 

        dir->n9=aux_dir->n9; 

        dir->n10=aux_dir->n10; 

        dir->n11=aux_dir->n11; 

        dir->n12=aux_dir->n12; 

        dir->n13=aux_dir->n13; 

        dir->n14=aux_dir->n14; 

        dir->n15=aux_dir->n15; 

        dir->n16=aux_dir->n16; 

        printf("\nfinish"); 

 

    ret=sizeof(header)+(strlen((const char*)qnamer)+1)+sizeof(question)+sizeof(compresion)+sizeof(struct 

RECURSOS)+sizeof(direccion); 

    //printf("\nfinish6"); 

} 

 

int escribirRecursive(unsigned char *buf, unsigned char *hostname) 

{ 

    header *header_dns = NULL; 

    question *query_dns=NULL; 

    unsigned char *qname; 

    int r; 

    //Ubiucacion del header en el buffer 

    header_dns = (header*)buf; 

    //Llenado del header dns 

    header_dns->id = (unsigned short)htons(getpid()); 

    //printf("\nId: %d", header_dns->id); 

    header_dns->qr = 0; //This is a query 
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    header_dns->opcode = 0; //This is a standard query 

    header_dns->aa = 0; //Not Authoritative 

    header_dns->tc = 0; //This message is not truncated 

    header_dns->rd = 1; //Recursion Desired 

    header_dns->ra = 0; //Recursion not available! hey we dont have it (lol) 

    header_dns->z = 0; 

    header_dns->ad = 0; 

    header_dns->cd = 0; 

    header_dns->rcode = 0; 

    header_dns->q_count = htons(1); //we have only 1 question 

    header_dns->ans_count = 0; 

    header_dns->auth_count = 0; 

    header_dns->add_count = 0; 

    //Asignacion de localidad de memoria que le corresponde a qname 

    qname=(unsigned char *)&buf[sizeof(header)]; 

    //Formato dns rquerido para el paquete dns 

    formatDNS(qname, hostname); 

    //Asignacion de localidad de memoria que le corresponde a querry dns 

    query_dns=(question *)&buf[sizeof(header)+(strlen((const char*)qname)+1)]; 

    //printf("\nName: %s", bufSent); 

    query_dns->qtype=htons(1); 

    query_dns->qclass=htons(1); 

    //printf("\nqtype: %d",ntohs(query_dns->qtype)); 

    //printf("\nqclass: %d",ntohs(query_dns->qclass)); 

    r=sizeof(header)+(strlen((const char*)qname)+1)+sizeof(question); 

    return r; 

} 

 

 

int main(void) 

{ 

 /////////////////////////////////////////////////////Estructura Servidor////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 struct sockaddr_in6 server, si_other; 

 int s_server, i_server, slen_server = sizeof(si_other) , recv_len_server; 

 char buf_server[BUFLEN]; 

 char clienteipv6[100]; 

 ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 ////////////////////////////////////////////////////Estructura Cliente//////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 struct sockaddr_in6 client; 

    int s_client, i_client, slen_client=sizeof(client); 

    char buf_client[BUFLEN]; 

    char message_client[BUFLEN]; 

 

 ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

    //////////////////////////////////////////////////////Variables Locales/////////////////////////////////////////////////////////////////// 

    registro *auxreg; 

    header *header_dns; 

 

    unsigned char peticion[BUFLEN], respuesta[BUFLEN]; 

 unsigned char *auxcad, *auxname; 

 int i,p,j; 

 int t_pet; 

 int t_serv; 

    int t,r; 

    ///////////////////////////////////////////////////Lectura de Archivo////////////////////////////////////////////////////////////////// 

    lecturaArchivo(); 

 printf("Lectura de buffer dns..................................................\n"); 
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 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 //////////////////////////////////////////////////Creacion y preparacion de datos del server 

/////////////////////////////////////////// 

 //create a UDP socket 

 if ((s_server=socket(AF_INET6, SOCK_DGRAM, IPPROTO_UDP)) == -1) 

 { 

  die("socket"); 

 } 

 // zero out the structure 

 memset((char *) &server, 0, sizeof(server));      server.sin6_flowinfo = 0; 

 server.sin6_family = AF_INET6; 

 server.sin6_port = htons(PORT_SERVER); 

 server.sin6_addr = in6addr_any; 

 

 //bind socket to port 

 if( bind(s_server , (struct sockaddr *)&server, sizeof(server) ) == -1) 

 { 

  die("bind"); 

 } 

        ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

        ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 //keep listening for data 

     while(1) 

     { 

  memset(peticion,'\0', BUFLEN); 

  printf("Waiting for data..."); 

  fflush(stdout); 

 

  //try to receive some data, this is a blocking call 

  if ((recv_len_server = recvfrom(s_server, peticion, BUFLEN, 0, (struct sockaddr *) &si_other, 

&slen_server)) == -1) 

  { 

      die("recvfrom()"); 

  } 

  printf("Datos recibido de cliente.................................................\n"); 

 

  //print details of the client/peer and the data received 

  inet_ntop(AF_INET6, &(si_other.sin6_addr), clienteipv6, 100); 

  printf("Received packet from %s:%d\n", clienteipv6, ntohs(si_other.sin6_port)); 

  printf("Data: %s\n", peticion); 

  //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

        headerDNSRead(peticion); 

        questionDNSRead(peticion); 

        printf("Lectura de paquete DNS Local..................................\n"); 

  auxcad=conversionqname(peticion); 

  auxname=copiacad(auxcad); 

        printf("Adquision de datos de paquete dns local.............................\n"); 

        auxreg=busquedaName(pila, auxcad); 

        printf("Busqueda de datos en cache dns local................................\n"); 

        //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

  if(auxreg->name[0]!='\0') 

  { 

   t=escribirName(auxreg, peticion); 

   if (sendto(s_server, peticion, t, 0, (struct sockaddr*) &si_other, slen_server) == -1) 

   { 

        die("sendto()"); 

   } 
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            printf("Envio de respuesta del dns local............................................\n"); 

        } 

  else 

  { 

   printf("entra"); 

        //////////////////////////////////////Creacion de Socket y Preparacion de datos Cliente      

//////////////////////////////////////////// 

   if ( (s_client=socket(AF_INET6, SOCK_DGRAM, IPPROTO_UDP)) == -1) 

       { 

           die("socket"); 

       } 

 

   memset((char *) &client, 0, sizeof(client)); 

       client.sin6_flowinfo = 0; 

       client.sin6_family = AF_INET6; 

       client.sin6_port = htons(PORT_CLIENT); 

 

       if (inet_pton(AF_INET6, SERVER_CLIENT, &client.sin6_addr) == 0) 

       { 

           fprintf(stderr, "inet_pton() failed\n"); 

           exit(1); 

       } 

   ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

   //memset(message_client,'\0', BUFLEN); 

          //printf("Enter message : "); 

          //fgets( message_client, BUFLEN, stdin); 

           //printf("Data: %s\n" , buf_server); 

          //send the message 

   r=escribirRecursive(respuesta, auxcad); 

   ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

          if (sendto(s_client, respuesta, r, 0 , (struct sockaddr *) &client, slen_client)==-1) 

          { 

               die("sendto()"); 

          } 

   printf("Paquete enviado a dns Remoto..................................................\n"); 

 

   //receive a reply and print it 

   //clear the buffer by filling null, it might have previously received data 

   memset(respuesta,'\0', BUFLEN); 

   //try to receive some data, this is a blocking call 

   if (recvfrom(s_client, respuesta, BUFLEN, 0, (struct sockaddr *) &client, 

&slen_client) == -1) 

   { 

        die("recvfrom()"); 

   } 

          printf("Paquete dns recibido de dns remoto............................................\n"); 

   puts(respuesta); 

 

            if(header_dns->rcode==3) 

   { 

    printf("No hay respuesta.......................................................\n"); 

   } 

   else 

   { 

    headerDNSRead(respuesta); 

    questionDNSRead(respuesta); 

    answerDNSRead(respuesta); 

    authorityDNSRead(respuesta); 
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    printf("Captura de nombre y direccion al dns local.................................\n"); 

    lecturaArchivo(); 

    printf("Lectura del buffer dns local................................................\n"); 

    printf("Named Pila: %s\n", auxreg->name); 

    printf("Dir Pila: %s\n", auxreg->dir); 

    t=escribirName(auxreg, peticion); 

 

    if (sendto(s_server, peticion, t, 0, (struct sockaddr*) &si_other, slen_server) 

== -1) 

    { 

         die("sendto()"); 

    } 

   } 

  //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

  //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

     } 

 } 

 

    close(s_server); 

    return 0; 

} 
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Anexo C 
Programas en lenguaje se sirven de apoyo para la comunicación de socket en IPv4 e IPv6. 

 

Programa Servidor IPv4 
/* 

    Servidor simple con sockets en lenguaje C 

    Desarrollado: Danis Alexis Garcia Martinez 

    Editado: 20/Nov/2015 en el Cidetec 

     

     

*/ 

#include<stdio.h>  

#include<string.h>  

#include<stdlib.h>  

#include<arpa/inet.h> 

#include<sys/socket.h> 

  

#define BUFLEN 512  //Max length of buffer 

#define PORT 8888   //The port on which to listen for incoming data 

  

void die(char *s) 

{ 

    perror(s); 

    exit(1); 

} 

  

int main(void) 

{ 

    struct sockaddr_in si_me, si_other; 

      

    int s, i, slen = sizeof(si_other) , recv_len; 

    char buf[BUFLEN]; 

      

    //create a UDP socket 

    if ((s=socket(AF_INET, SOCK_DGRAM, IPPROTO_UDP)) == -1) 

    { 

        die("socket"); 

    } 

      

    // zero out the structure 

    memset((char *) &si_me, 0, sizeof(si_me)); 

      

    si_me.sin_family = AF_INET; 

    si_me.sin_port = htons(PORT); 

    si_me.sin_addr.s_addr = htonl(INADDR_ANY); 

      

    //bind socket to port 

    if( bind(s , (struct sockaddr*)&si_me, sizeof(si_me) ) == -1) 

    { 



 

101 
 

        die("bind"); 

    } 

      

    //keep listening for data 

    while(1) 

    { 

 memset(buf,'\0', BUFLEN); 

        printf("Waiting for data..."); 

        fflush(stdout); 

          

        //try to receive some data, this is a blocking call 

        if ((recv_len = recvfrom(s, buf, BUFLEN, 0, (struct sockaddr *) &si_other, &slen)) == -1) 

        { 

            die("recvfrom()"); 

        } 

        printf("Received packet from %s:%d\n", inet_ntoa(si_other.sin_addr), ntohs(si_other.sin_port)); 

        printf("Data: %s\n" , buf); 

          

        //now reply the client with the same data 

        if (sendto(s, buf, recv_len, 0, (struct sockaddr*) &si_other, slen) == -1) 

        { 

            die("sendto()"); 

        } 

    } 

  

    close(s); 

    return 0; 

} 

 

Programa Cliente IPv6 

 
/* 

    Cliente simple con sockets en lenguaje C 

    Desarrollado: Danis Alexis Garcia Martinez 

    Editado: 20/Nov/2015 en el Cidetec 

     

     

*/ 

 

#include <stdio.h> 

#include <stdlib.h> 

#include <unistd.h> 

#include <string.h> 

 

#include <sys/types.h> 

#include <sys/socket.h> 

#include <netinet/in.h> 

#include <netdb.h> 

 

void error(char *msg) { 

    perror(msg); 

    exit(0); 

} 
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int main(int argc, char *argv[]) { 

    int sockfd, portno, n; 

    struct sockaddr_in6 serv_addr; 

    struct hostent *server; 

    char buffer[256] = "This is a string from client!"; 

 

    if (argc < 3) { 

        fprintf(stderr, "Usage: %s  \n", argv[0]); 

        exit(0); 

    } 

    portno = atoi(argv[2]); 

 

    printf("\nIPv6 TCP Client Started...\n"); 

     

    //Sockets Layer Call: socket() 

    sockfd = socket(AF_INET6, SOCK_STREAM, 0); 

    if (sockfd < 0) 

        error("ERROR opening socket"); 

 

    //Sockets Layer Call: gethostbyname2() 

    server = gethostbyname2(argv[1],AF_INET6); 

    if (server == NULL) { 

        fprintf(stderr, "ERROR, no such host\n"); 

        exit(0); 

    } 

 

    memset((char *) &serv_addr, 0, sizeof(serv_addr)); 

    serv_addr.sin6_flowinfo = 0; 

    serv_addr.sin6_family = AF_INET6; 

    memmove((char *) &serv_addr.sin6_addr.s6_addr, (char *) server->h_addr, server->h_length); 

    serv_addr.sin6_port = htons(portno); 

 

    //Sockets Layer Call: connect() 

    if (connect(sockfd, (struct sockaddr *) &serv_addr, sizeof(serv_addr)) < 0) 

        error("ERROR connecting"); 

    //Sockets Layer Call: send() 

    n = send(sockfd,buffer, strlen(buffer)+1, 0); 

    if (n < 0) 

        error("ERROR writing to socket"); 

 

    memset(buffer, 0, 256); 

     

    //Sockets Layer Call: recv() 

    n = recv(sockfd, buffer, 255, 0); 

    if (n < 0) 

        error("ERROR reading from socket"); 

    printf("Message from server: %s\n", buffer); 

 

    //Sockets Layer Call: close() 

    close(sockfd); 

      

    return 0;} 


