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1. INTRODUCCIÓN 

 

La evolución de la tecnología TCP/IP (Transfer Control Protocol/Internet Protocol),  está  

vinculada a la evolución de Internet  por varias razones. En primer lugar, Internet es la red de redes del 

TCP/IP instalada más extensa, de manera que muchos problemas aparecen en Internet antes de que salgan 

a la superficie en otras redes de redes TCP/IP. En segundo lugar, los investigadores e ingenieros 

fundadores del TCP/IP provienen de compañías y dependencias gubernamentales que utilizan Internet, de 

manera que tienden a fundar  proyectos que impactan a Internet. En tercer lugar, la mayoría de los 

investigadores participantes en el TCP/IP tienen conexiones con Internet y la utilizan diariamente. Así 

pues, tienen una motivación inmediata para resolver problemas que mejorarán el servicio y ampliarán su 

funcionalidad. 

Hasta el día de hoy la red Internet funciona gracias a un protocolo general para redes de 

ordenadores llamado TCP/IP en concreto la versión 4, o IPv4. Este sistema es todo un récord de 

persistencia en el mundo de la informática, porque tiene casi 20 años de antigüedad. 

Tras tan larga andadura, el protocolo IPv4 empieza a mostrar signos de debilidad. El más 

importante es la escasez de direcciones IP libres. No obstante la solución ya está preparada en camino y en 

forma de una nueva versión. 

Con millones de usuarios en decenas de miles de localidades alrededor del mundo que dependen 

de la red global de Internet como parte de su ambiente diario de trabajo, puede parecer que Internet es una 

infraestructura de producción estable. Hemos pasado de las primeras etapa de desarrollo, en la que los 

usuarios eran también expertos, a una etapa en la cual pocos usuarios comprenden la tecnología. Los 

investigadores resuelven nuevos problemas de redes y los ingenieros mejoran los mecanismos 

subyacentes. En pocas palabras, la tecnología continúa evolucionando. 

La organización conocida como IETF (Internet Engineering Task Force) ha desarrollado un 

nuevo protocolo llamado IP Next Generation, IPng o IPv6, que soluciona el problema de la limitación 

de direcciones y mejora otros aspectos técnicos como el ruteo y la autoconfiguración. 

Sólo queda esperar que el nuevo protocolo se implante a tiempo, antes de que se colapse el 

espacio de direcciones de IPv4, aunque por el momento ninguna empresa del sector está actuando con 

decisión. 

 

1.1 ANTECEDENTES 

 

El protocolo de Internet tiene sus raíces más tempranas en las redes militares de 1970 pero es en la 

pasada década cuando se hace imparable en el mundo de las redes.  

 

Hoy en día, IP se ha establecido por si sola como el vehículo primario para nuestro sistema global 

de comercio electrónico permitiendo un amplio rango de aplicaciones cliente servidor. 

 

La IETF ha producido un conjunto de especificaciones (RFC 1752, 1883, 1886, 1971, 1973, etc.) 

que definen la siguiente generación de protocolo IP conocido como "IPng" o IPv6.  

 

 

 

http://www.ietf.org/
http://playground.sun.com/ipng/
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IPv6, la siguiente generación de protocolo de Internet, fue aprobado por el Internet Engineering 

Steering Group el 17 de Noviembre de 1994 como una propuesta de estándar. Desde ese momento un gran 

número de organizaciones de usuarios finales, grupos de estándares y vendedores de redes han estado 

trabajando juntos en la especificación y pruebas de implementaciones de IPv6.  

 

Un gran número de grupos de trabajos de IETF han definido el proyecto de IPv6 incluyendo 

especificaciones de protocolo, arquitectura de direcciones, seguridad, mecanismos de transición, DNS 

(Domain Name Server) e ICMP (Internet Control Message Protocol). 

 

Las características más importantes de IPv6 son:  

 

 Dispone de direcciones de 128 bits, 16 octetos que se pueden estructurar jerárquicamente para 

simplificar la delegación de direcciones, el ruteo y garantiza una única dirección para cada 

dispositivo de red. 

  

 Simplifica la cabecera principal de IP , pero define muchas cabeceras de extensión opcionales de 

manera que se pueden incorporar nuevas funciones de interconexión cuando se necesiten.  

 

 Mejora el descubrimiento del ruteador y la detección de ruteadores fuera de servicio o vecinos 

inalcanzables por un enlace.  

 

 Facilita el encapsulado de otros protocolos y proporciona un mecanismo de control de congestión 

cuando transporta protocolos extraños.  

 

 Seguridad mejorada e integridad de los datos basada en autenticación, integridad y seguridad en el 

nivel de IP.  

 

 Proporciona nuevos métodos de autoconfiguración automática de direcciones e incorpora una 

comprobación de que las direcciones son únicas.  

 

 Calidad de servicio integrada (QoS).  

 

 Autoconfiguración, computación móvil y un agregado más eficiente de rutas de red a nivel de 

"backbone" global.  

 

 IPv6 es principalmente relevante para ruteadores de "backbone" y no para aplicaciones de usuario 

final. Muchas de las bondades de IPv6 traen beneficios directos a las aplicaciones de usuario final 

en los niveles de grupo de trabajo, pero también se tienen nuevas propiedades de encriptación y 

servicios de autenticación que permite una asignación eficiente de direcciones IP sin retardos y 

costos asociados con la administración manual de direcciones.  

 

1.2 MARCO CONCEPTUAL 
 

Internet Protocol (IP Protocolo de Internet) 

 

 

            IP comprende el Nivel Internet en el modelo DARPA y proporciona la funcionalidad de 

interconexión que hace posible la interconexión a gran escala como Internet. Figura 1.2.1 
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1.2.1 Servicios de IP 

 

IP ofrece los siguientes servicios a los protocolos de niveles superiores: 

 

 Protocolo de interconexión (Internetworking Protocol). IP es un protocolo de interconexión, también 

conocido como protocolo de ruteo. La cabecera de IP contiene información necesaria para el 

enrutamiento de un paquete, incluyendo las direcciones de origen y  destino. Una dirección de IP 

consta de dos componentes: una dirección de red y una dirección de nodo. La entrega entre redes, o 

ruteo, es posible gracias a la existencia de una dirección de red destino. IP permite la creación de 

conjuntos de redes de IP, es decir, dos o más redes interconectadas mediante ruteadores de IP. 

 

1.2.2 Arquitectura de Direcciones IPv6 

 

IP "Next Generation" o IP versión 6 (IPv6) es el  nombre con el que se ha bautizado a la versión 

seis del protocolo Internet (IP), éste surge como un sucesor de la versión 4. 

 

IPv6 fue inicialmente diseñado con un esquema de direcciones basado en clases el cual dividió los 

bits de direcciones entre la red y el "host" pero no creó una jerarquía que le permitiera a direcciones de 

alto nivel representar direcciones de más bajo nivel. 

 

Los sistemas de direcciones por jerarquía trabajan mucho de la misma manera como trabajan los 

códigos telefónicos de área o de países, los cuales permiten a las centrales rutear de manera eficiente las 

llamadas al país o región correcta utilizando una porción del número completo. 

 

En respuesta directa a la experiencia ganada con IPv4, IPv6 ha sido diseñado desde cero para 

proveer una espacio de direcciones altamente escalable que puede ser particionado dentro de una jerarquía 

global de ruteo de una manera flexible y eficiente. 

 

Figura 1.2.1 Modelo DARPA 



 11  

1.2.3 Formato de Cabeceras de IPv6 

 

Si se comparan las cabeceras de IPv4 con las de IPv6 se puede observar que ambos transportan los 

números de versión y las direcciones de fuente y destino, pero la cabecera de IPv6 es considerablemente 

simplificada lo cual hace más eficiente el procesamiento por parte de los nodos de ruteo. 

 

Las cabeceras de IPv4 tenían una longitud variable, ahora todas las cabeceras de IPv6 tienen una 

longitud fija de 40 bytes, lo cual permite a los diseñadores de software optimizar el análisis de éstas. 

 

Se ha incrementado la eficiencia reduciendo el número de campos en la cabecera  IPv6  ya que la 

cabecera típica de IPv4 contiene 14 (figura 1.2.3.1), ahora IPv6 contiene solo 8. (figura 1.2.3.2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.2.3.1 

Cabecera del 

paquete IPv4 

 

Figura 1.2.3.2 

Cabecera del paquete IPv6 
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Además del largo de la cabecera, se han eliminado una serie de campos como: tipo de servicio, 

compensación de fragmento, identificación, banderas, "checksum" y largo de cabecera, cuyas funciones 

son suplidas por los campos control de flujo, prioridad.  

 

Adicionalmente el campo de "checksum" ya no es necesario debido a la gran cantidad de chequeo 

de errores en los otros niveles del protocolo. 

 

La cabecera básica es muy simple y se pueden identificar los siguientes campos: 

 

 Versión: para IPv6 es 6.  

 Prioridad: diferencia el tráfico interactivo del flujo o define la posibilidad de descarte durante la 

congestión.  

 Tamaño de la carga útil: tiene una longitud de 16 bits y tiene por función indicar el tamaño de la 

parte del paquete que sigue a la cabecera inicial.  

 Límite de saltos: Se decrementa en uno en cada ruteador, si su valor es cero el paquete se descarta.  

 Siguiente cabecera: indica el tipo de cabecera de protocolo que sigue.  

 Etiqueta de flujo: Indica que el tráfico necesita un tratamiento especial. 

 

1.2.4 Extensión de cabeceras IPv6 

 

Cada una de las extensiones de cabecera contiene un campo "siguiente cabecera" de manera que 

las cabeceras se van encadenando. En la última extensión de cabecera se identifica el protocolo de la 

siguiente capa (que puede ser completamente diferente: ISO, DECnet, etc.). 

 

Los grupos de estándares IPv6 han definido un número de extensiones de cabeceras que también 

han sugerido un orden en su inserción, así se tiene: 

 

 

1. Cabecera primaria de IPv6.  

2. Opciones de salto a salto: lleva los datos que se examinan en los nodos intermedios a lo largo del 

camino hacia delante, por ejemplo la opción de alerta de ruteador, la cual le informa al ruteador 

que el paquete será procesado completamente por un ruteador después de que sea enviado al 

siguiente salto.  

3. Opciones de destino-1: lleva información al primer destino listado en el campo de dirección IPv6.  

4. Ruteamiento: permite a un nodo fuente especificar una lista de direcciones IP que manejen el 

trayecto que un paquete debe seguir.  

5. Fragmentación: contiene campos que identifican un grupo de fragmentos como un paquete y les 

asigna una secuencia de números  

6. Autenticación: proporciona a las aplicaciones de red una garantía que los paquetes vinieron desde 

la fuente correcta.  

7. Encapsulado de seguridad de la capa útil: se utiliza para encriptar la cabecera de la capa de 

transporte llevando parámetros de encriptación y claves desde el principio al final.  

8. Opciones de destino-2: se usa para información opcional que solamente es leída por el destino 

final. 

 

Este esquema proporciona una gran flexibilidad, se pueden definir nuevas opciones en el 

momento que se necesiten sin restricciones de tamaño.  
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1.2.5 Seguridad, confidencialidad y privacía 

 

IPv6 provee propiedades de seguridad de datos basadas en sus extensiones de cabeceras flexibles. 

 

La extensión de cabecera de autenticación para IPv6 asegura que un paquete está actualmente 

proveniendo desde el "host" indicado en su dirección fuente. 

 

Las cabeceras de autenticación en IPv6 no proveen privacía o confidencialidad de datos, estas 

funciones son realizadas con otra extensión de cabecera estándar que da encriptación de principio a fin en 

la capa de red. 

 

Las cabeceras de encriptación tienen campos que llevan las claves de encriptación y otras 

informaciones, permitiendo así la encriptación interoperante de paquetes IP.  

 

Las cabeceras de seguridad IPv6 pueden ser usadas directamente entre los "hosts" o en conjunto 

con dispositivos de seguridad que añade un nivel adicional de seguridad con sus propios método de 

encriptación y paquetes de señalización. 

 

1.2.6 Calidad de servicio 

 

El formato de paquetes en IPv6 contiene un nuevo campo de identificación de flujo de tráfico de 

24 bits que tendrá un gran valor para vendedores que implementan funciones de red de calidad de servicio. 

 

Las etiquetas de flujo en IPv6 pueden ser usadas para identificar en la red un conjunto de paquetes 

que necesitan un manejo especial durante y después de una falla. El enrutamiento basado en flujo podría 

mejorar algunas de las características determinísticas asociadas con la tecnología de conmutación 

orientada a conexión y los circuitos virtuales telefónicos. 

 

El flujo es una secuencia de paquetes desde un origen a un destino que necesita de cierto 

tratamiento especial, por lo tanto la etiqueta de flujo se utiliza para identificar un flujo de datos que tiene 

un mecanismo de manejo especial. 

 

1.2.7 Mecanismos de transición 

 

Se tienen dos mecanismos principales (RFC 1933) 

 

1. Capa IP dual. 

2. Túneles de IPv6 sobre IPv4. 

 

Más adelante se hablará a detalle cómo se hizo la implementación en el proyecto  de estos dos 

métodos. 

 

1.2.8  Domain Name System  (DNS Sistema de Nombres de Dominio) 

 

Como se comentó antes, el direccionamiento en TCP/IP se basa en números de 32 bits en IPv4 y 

ahora en 128 bits para IPv6. Evidentemente, esos números no son fáciles de recordar, mientras un nombre 

de dominio es lo contrario. Sin embargo, obviamente, es necesario establecer una correspondencia entre 

nombres y direcciones IP.  Existe una aplicación que es capaz de traducir nombres a direcciones IP, y es 

conocida como Sistema de Resolución de Nombres, Sistema de Nombres de Dominio o DNS. 
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El Sistema de Nombres de Dominio (DNS) es básicamente una base de datos distribuida de 

computadoras que forman parte de una red. Esto facilita el control local de la totalidad de segmentos de la 

base de datos, lo que permite, que cada segmento esté disponible a través de la red por un esquema de 

Cliente/Servidor. 

El Servidor de Nombres es un programa que forma la parte servidor del mecanismo 

Cliente/Servidor del DNS. Los Servidores de Nombres contienen información sobre un determinado 

segmento de la base de datos. 

 Resolver. Los Resolvers muchas veces consisten sólo en rutinas de librerías, que crean 

interrogaciones y las mandan a través de la red a un Servidor de Nombres.  

La función mas conocida de los protocolos DNS es convertir nombres a direcciones IP por la 

mayor facilidad de aprenderlos y la flexibilidad de cambiar la dirección IP. Antes de la implementación de 

DNS, el uso de nombres de computadoras era hecho a través de listas de nombres y sus direcciones IP 

correspondientes, almacenados en archivos “HOSTS”. En Internet, este archivo estaba administrado 

centralizadamente y debía ser periódicamente actualizado en las diferentes redes. A medida que el número 

de máquinas en Internet crecía, esto comenzó a ser una solución impráctica; DNS fue la manera de 

solucionar este problema. 

 

DNS es un protocolo de aplicación y usa tanto UDP como TCP. Los clientes solicitan a los 

servidores de DNS sus consultas por medio de UDP para hacer mas rápida la comunicación y utilizan TCP 

sólo en caso de que llegara a ocurrir una respuesta truncada. 

 

La más popular implementación del protocolo DNS es BIND (Berkeley Internet Name Domain). 

Las principales especificaciones para DNS están definidas en los RFCs 974, 1034 y 1035. 

 

El DNS actual no es fácilmente extendible para soportar las direcciones de 128 bits de IPv6.Ya 

que al hacer una consulta, las aplicaciones asumen que se les devolverá una dirección de 32 bits (IPv4). 

 

Actualmente las implementaciones de DNS disponibles  corren sobre IPv4, y el sistema de DNS 

que soporta IPv6 esta enlazado a la información del IPv4. No obstante existen algunas implementaciones 

DNS que comienzan a soportar IPv6 nativo. 

 

Para resolver esto, se definieron las siguientes extensiones:  

1. Un nuevo tipo de registro de recurso, el registro AAAA. Actualmente el registro AAAA se usa 

para almacenar una dirección IPv6 porque las extensiones están diseñadas para ser compatibles 

con implementaciones de DNS existentes. [RFC 1886].  

2. Un nuevo dominio para soportar búsquedas basadas en direcciones. Este dominio es IP6.INT.  

3. Redefinición de las consultas existentes, que localizan direcciones IPv4, para que puedan también 

procesar direcciones IPv6.  

 

Además para soportar las direcciones IPv6 aggregatables, la renumeración y el multi-homing, se 

incluyó un nuevo tipo de registro de recurso, A6 para almacenar las direcciones IPv6 de forma que se 

agilice la renumeración de la red. 

 

 

 

../../../My%20Documents/My%20Received%20Files/Respaldo/Documents%20and%20Settings/Documents%20and%20Settings/Administrator/administrator.RED-ATM/Desktop/lorelein/rfc1886.txt
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1.2.8.1 Términos clave en un DNS 

 

Espacio de nombres de dominio 

 

El espacio de nombres de dominio es un espacio de nombres jerárquico, estructurado en árbol que 

empieza en una raíz sin nombre para todas las operaciones de DNS. En el espacio de nombres de DNS 

cada nodo y cada hoja en el árbol del espacio de nombres de dominio representa un dominio con nombre. 

Cada dominio puede tener dominios hijos adicionales. (Figura 1.2.8.1.1) 

 

Nombres de dominio 

 

Cada nodo en el árbol de DNS, tiene un nombre distinto, llamado etiqueta (label) como se le 

denomina en el RFC 1034. Cada etiqueta de DNS puede tener entre 1 y 63 caracteres y el dominio raíz no 

tiene caracteres. 

 

Un nombre de dominio concreto es la lista de etiquetas en la ruta desde el nodo nombrado hasta la 

raíz del árbol de DNS, la convención de DNS es que las etiquetas que componen un nombre de dominio se 

leen de izquierda a derecha, desde lo más concreto hasta la raíz. Por ejemplo host.midominio.com (Figura 

1.2.8.1.1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este nombre completo también se denomina nombre de dominio completo, FQDN (Fully 

Qualified Domain Name). 

        

Los nombres de dominio se pueden almacenar en mayúsculas o en minúsculas, pero todas las 

comparaciones y funciones de dominios se definen como insensibles a mayúsculas y minúsculas en la 

RFC 1034. 

 

Registros de Recursos (RR) 

 

Un registro de recurso es un registro que contiene información relacionada con un dominio que 

puede contener la base de datos de DNS y puede solicitar y usar un cliente de DNS. Por ejemplo, el RR de 

host de un dominio concreto mantiene la dirección IP de tal dominio (host); un cliente de DNS podrá 

utilizar este RR para conseguir la dirección de IP para el dominio. 

 

 
Figura 1.2.8.1.1 Espacio de nombres de dominio 
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Cada servidor de DNS contiene los RR relacionados con aquellas porciones del espacio de 

nombres de DNS para el que es autoridad, o para el que pueda responder las solicitadas por un host. 

Cuando un servidor de DNS es autorizado para una porción del espacio de nombres de DNS, dichos 

administradores del sistema son los responsables de asegurar que la información sobre esa porción del 

espacio de nombres de DNS es correcta. 

 

 

Zonas de DNS 

 

Un servidor de DNS que tiene toda la información de parte del espacio de nombres de DNS se 

dice que es una autoridad de dicha parte del espacio de nombres. Esta información con autoridad se 

organiza en unidades denominadas zonas, que son las unidades principales de replicación en DNS. Una 

zona contiene uno o más RR de uno o más dominios relacionados de DNS. 

 

Transferencia de Zona 

 

Para mejorar la flexibilidad y rendimiento del servicio de DNS es habitual disponer de al menos 

una zona secundaria estándar para cada zona primaria estándar, en donde la zona secundaria se encuentra 

en otro servidor de DNS. Dependiendo de la naturaleza exacta de la organización, podría ser apropiado 

disponer de varias zonas secundarias estándar. Cuando se realizan los cambios en la zona primaria es 

importante que la información de la zona se replique rápidamente a todas las zonas secundarias. El 

proceso de transferencia de la información de una zona primaria a una zona secundaria se llama 

transferencia de zona. 

 

Resolución de nombres 

 

La resolución de nombres de DNS se produce cuando un resolutor o resolver, en un host, envía a 

un servidor de DNS un mensaje de solicitud con un nombre de dominio. El mensaje de solicitud indica al 

DNS que busque el nombre y devuelva ciertos RR. El mensaje de solicitud contiene el nombre de dominio 

a buscar y un código que indica los registros que se deben devolver.  

 

1.2.9 PROXY-DNS 

      

Diseño, desarrollo e implementación de un Servidor PROXY-DNS (Domain Name System) para 

aplicaciones IPv6. 

 

1.2.9.1 Objetivo 

 

Diseñar e implementar un PROXY-DNS para dar servicio a aplicaciones en  la red IPv6, en el 

Centro de Investigación en Computación (C.I.C) del I.P.N. 

 

1.2.9.2 Abstracción 

 

El  Servidor PROXY-DNS es un software que soporta el Protocolo de Internet versión 6 (IPv6); 

éste es el   encargado de dar resolución de nombres de dominio, así como resolver  consultas inversas,  

además de la entrega del paquete IPv6  a su destino, ya sea en una entrega directa o indirecta. 
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1. 3 ANÁLISIS Y CONFIGURACIÓN DE LAS DIRECCIONES IPv6  

En esta sección, a pesar de no tener relación directa con el diseño y desarrollo del Proxy-

DNS, es necesario ya que el Proxy-DNS utiliza direcciones y no es posible que nos la pasemos 

hablando de direcciones IPv6, cuando no mostramos siquiera como se conforman éstas en su forma 

más básica y sencilla.  

  1.3.1 Configuración de direcciones sin estado y con estado. 

Para simplificar la configuración de hosts, IPv6 permite la configuración de direcciones con 

estado, como la configuración de direcciones en presencia de un servidor DHCP, y la configuración 

de direcciones sin estado (configuración de direcciones en ausencia de un servidor DHCP). Con una 

configuración de direcciones sin estado, los hosts de un vínculo se configuran automáticamente con 

direcciones IPv6 para el  vínculo (que se denominan direcciones locales de vínculo) y con 

direcciones derivadas de prefijos anunciados por enrutadores locales. Incluso en ausencia de un 

enrutador, los hosts del mismo vínculo pueden configurarse automáticamente con direcciones 

locales de vínculo y se comunican sin configuración manual.  

1.3.2 Asignación actual. 

De modo similar al que se utiliza para dividir el espacio de direcciones de IPv4, el espacio 

de direcciones de IPv6 se divide según el valor de los bits de orden superior. Los bits de orden 

superior y su valor fijo se conocen como prefijo de formato (FP, Format Prefix).  

En la tabla 1.3.2.1 se muestra la asignación del espacio de direcciones de IPv6 por FP.  

Tabla 1.3.2.1  Asignación actual del espacio de direcciones de IPv6  

Asignación 
Prefijo de formato 

(FP) 

Fracción del espacio de 

direcciones 

Reservado 0000 0000 1/256 

Sin asignar 0000 0001 1/256 

Reservado para la asignación 

de NSAP 

0000 001 1/128 

Reservado para la asignación 

de IPX 

0000 010 1/128 

Sin asignar 0000 011 1/128 

Sin asignar 0000 1 1/32 

Sin asignar 0001 1/16 

Direcciones de unidifusión 

global agregables 

001 1/8 

Sin asignar 010 1/8 



 

 18  

Sin asignar 011 1/8 

Sin asignar 100 1/8 

Sin asignar 101 1/8 

Sin asignar 110 1/8 

Sin asignar 1110 1/16 

Sin asignar 1111 0 1/32 

Sin asignar 1111 10 1/64 

Sin asignar 1111 110 1/128 

Sin asignar 1111 1110 0 1/512 

Direcciones de unidifusión 

local de vínculo 

1111 1110 10 1/1024 

Direcciones de unidifusión 

local de sitio 

1111 1110 11 1/1024 

Direcciones de multidifusión 1111 1111 1/256 

El conjunto actual de direcciones de unidifusión que se pueden utilizar con nodos de IPv6 

consta de direcciones de unidifusión global agregables, direcciones de unidifusión local de vínculo 

y direcciones de unidifusión local de sitio. Éstas sólo representan el 15 por ciento de todo el espacio 

de direcciones de IPv6.  

1.3.3 Sintaxis de las direcciones de IPv6 

1.3.3.1 Sintaxis General 

Para IPv6, la dirección de 128 bits se divide en límites de 16 bits y cada bloque de 16 bits se 

convierte en un número hexadecimal de 4 dígitos y se separa con signos de dos puntos (:). La 

representación resultante se denomina hexadecimal con dos puntos.  

A continuación se muestra una dirección IPv6 en formato binario:  

0010000111011010100100001101001100000000010100000010111100111011  

0000001010101010000000001111111111111110001010001001110001011010  

 

Esta dirección de 128 bits se divide en límites de 16 bits:  

0010000111011010 1001000011010011 0000000001010000 0010111100111011 

0000001010101010 0000000011111111 1111111000101000 1001110001011010  
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Cada bloque de 16 bits se convierte a hexadecimal y está delimitado por signos de dos 

puntos (:). El resultado es:  

21DA:00D3:0000:2F3B:02AA:00FF:FE28:9C5A 

La representación de IPv6 se puede simplificar aún más si se quitan los ceros a la izquierda 

de cada bloque de 16 bits. Sin embargo, cada bloque debe tener un dígito como mínimo. Al 

suprimir los ceros a la izquierda, la representación de la dirección se convierte en:  

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

1.3.3.2 Compresión de ceros 

Algunos tipos de direcciones contienen largas secuencias de ceros. Para simplificar aún más 

la representación de direcciones de IPv6, una secuencia contigua de bloques de 16 bits establecida 

como 0 en formato hexadecimal con dos puntos se puede comprimir como "::".  

Por ejemplo, la dirección local de vínculo de FE80:0:0:0:2AA:FF:FE9A:4CA2 se puede 

comprimir en FE80::2AA:FF:FE9A:4CA2. La dirección de multidifusión FF02:0:0:0:0:0:0:2 se 

puede comprimir en FF02::2.  

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

de 16 bits expresada en notación hexadecimal con dos puntos. No se puede utilizar la compresión 

de ceros para incluir una parte de un bloque de 16 bits. Por ejemplo, no se puede expresar 

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

Para determinar cuántos bits 0 se representan mediante "::", puede contar el número de 

bloques de la dirección comprimida, restar ese número a 8 y multiplicar el resultado por 16. Por 

ejemplo, en la dirección FF02::2, hay dos bloques (el bloque "FF02" y el bloque "2"). El número de 

bits expresado por "::" es 96    (96 = (8 – 2)*16).  

La compresión de ceros sólo se puede utilizar una vez en una dirección dada. De lo 

contrario, no se podría determinar el número de bits 0 representados por cada instancia de "::".  

1.3.3.3 Prefijos IPv6 

El prefijo es la parte de la dirección que indica los bits con valores fijos o los bits del 

identificador de red. Un prefijo IPv6 se escribe con la notación dirección/longitud de prefijo. Por 

ejemplo, FE80::2AA:FF:FE9A:4CA2/64 indica que los primeros 64 bits de la dirección 

corresponden al prefijo de red. La notación de prefijo también se utiliza para expresar los 

identificadores de red o de subred. Por ejemplo, 21DA:D3::/48 es una subred.  

En el caso de nuestras subredes, las direcciones son del tipo 

fe80::a:CuartetosDeLaMAC/64, donde fe80::a identifican a una subred. El hecho de haber utilizado 

“a” es solo para fines de ejemplificación, pero se puede utilizar cualquier valor entre 1 y FF. 

Una dirección de nodo, con su prefijo, se puede utilizar para obtener el identificador de 

subred.  
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Por ejemplo, el identificador de 1subred derivado de la dirección y el prefijo 

21DA:D3:0:2F3B:2AA:FF:FE28:9C5A/64 es 21DA:D3:0:2F3B::/64.  

Aunque se pueden definir prefijos a lo largo de los límites de bit, la notación hexadecimal 

con dos puntos para las direcciones IPv6 se expresa a lo largo de límites de cuarteto (4 bits).  

El prefijo de subred de IPv6 (ID de subred) se asigna a un único vínculo.  

1.3.4 Tipos de direcciones IPv6 

Hay tres tipos de direcciones IPv6:  

1. Unidifusión (Unicast) 

Una dirección de unidifusión identifica a una sola interfaz en el ámbito del tipo de dirección de 

unidifusión. Con la topología de enrutamiento de unidifusión apropiada, los paquetes dirigidos 

a una dirección de unidifusión se entregan a una sola interfaz.  

2. Multidifusión (Multicast)  

Una dirección de multidifusión identifica a varias interfaces. Con la topología de enrutamiento 

de multidifusión apropiada, los paquetes dirigidos a una dirección de multidifusión se entregan 

a todas las interfaces identificadas por la dirección.  

3. Cualquier difusión (Anycast) 

Una dirección para cualquier difusión identifica a varias interfaces. Con la topología de 

enrutamiento apropiada, los paquetes dirigidos a una dirección para cualquier difusión se 

entregan a una sola interfaz, la más próxima que identifica la dirección  

1.3.4.1 Direcciones IPv6 de Unidifusión 

Los siguientes tipos de direcciones son direcciones IPv6 de unidifusión:  

* Direcciones de unidifusión global agregables  

* Direcciones locales de vínculo  

* Direcciones locales de sitio  

* Direcciones especiales  

* Direcciones NSAP e IPX  

                                                 
1 Las implementaciones de IPv4 suelen utilizar una representación decimal con puntos del prefijo de red, 

que se conoce como máscara de subred. Para IPv6 no se utiliza la máscara de subred, sólo se admite la 
notación de longitud de prefijo. 
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Aunque, como ya vimos, hay varios tipos de direcciones IPv6 de unidifusión, solo 

mencionaremos el que estamos utilizando, es decir, la dirección local de vínculo. 

1.3.4.1.1 Direcciones locales de vínculo 

Los nodos utilizan las direcciones locales de vínculo identificadas mediante FP 1111 1110 

10 cuando se comunican con nodos vecinos en el mismo vínculo. Por ejemplo, en una red IPv6 de 

vínculo único sin enrutador, las direcciones locales de vínculo se utilizan para la comunicación 

entre los hosts del vínculo.  

El ámbito de una dirección local de vínculo es el vínculo local.  

Se necesita una dirección local de vínculo para los procesos Neighbor Discovery 

(Descubrimiento de vecino) y siempre se configura automáticamente, incluso en ausencia de todas 

las demás direcciones de unidifusión.  

Las direcciones locales de vínculo siempre empiezan por FE80. Con el identificador de 

interfaz de 64 bits, el prefijo para las direcciones locales de vínculo es siempre FE80::/64. Un 

enrutador IPv6 nunca reenvía el tráfico de vínculo local más allá del vínculo.  

1.3.4.1.2 Direcciones IPv6 especiales 

A continuación se muestran direcciones IPv6 especiales:  

* Dirección no especificada  

La dirección no especificada (0:0:0:0:0:0:0:0 ó ::) sólo se utiliza para indicar la ausencia de 

una dirección. Equivale a la dirección IPv4 no especificada 0.0.0.0. La dirección no especificada se 

suele utilizar como dirección de origen para paquetes que intentan comprobar la unicidad de una 

dirección provisional. La dirección no especificada no se asigna nunca a una interfaz ni se utiliza 

como dirección de destino.  

* Dirección de bucle de retroceso  

La dirección de bucle de retroceso (0:0:0:0:0:0:0:1 ó ::1) se utiliza para identificar una 

interfaz de bucle de retroceso, lo que permite que un nodo se envíe paquetes a sí mismo. Equivale a 

la dirección IPv4 de bucle de retroceso 127.0.0.1. Los paquetes dirigidos a la dirección de bucle de 

retroceso nunca deben enviarse a través de un vínculo o reenviarse mediante un enrutador de IPv6.  

1.3.5 Direcciones IPv6 para un host 

Un host IPv6 suele tener varias direcciones IPv6, incluso con una sola interfaz. A un host 

IPv6 se le asignan las siguientes direcciones de unidifusión:  

* Una dirección local de vínculo para cada interfaz.  
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* Direcciones de unidifusión para cada interfaz (que podrían ser una dirección local de sitio 

y una o varias direcciones de unidifusión global agregables).  

* Una dirección de bucle de retroceso (::1).  

Un host IPv6 típico es multitarjeta (tiene varias interfaces o direcciones) porque tiene al 

menos dos direcciones con las que puede recibir paquetes (una dirección local de vínculo para el 

tráfico del vínculo local y una dirección agregable o local de sitio que se puede enrutar).  

1.3.6 Direcciones IEEE 802 

Los identificadores de interfaz tradicionales de los adaptadores de red utilizan una dirección 

de 48 bits denominada dirección IEEE 802. Consta de un Id. de compañía de 24 bits (también 

conocido como Id. del fabricante) y un Id. de extensión de 24 bits (también conocido como Id. de 

tarjeta). La combinación del Id. de compañía, que se asigna en exclusiva a cada fabricante de 

adaptadores de red, y el Id. de tarjeta, que se asigna en exclusiva a cada adaptador de red en el 

momento del montaje, genera una dirección exclusiva global de 48 bits. Esta dirección de 48 bits 

también se denomina dirección física, de hardware o de control de acceso a medios (MAC, Media 

Access Control).  

La dirección local de vínculo se crea a partir de la dirección MAC del host, por ejemplo, la 

dirección MAC de uno de nuestros host es: 00-B0-D0-27-A8-3A, su dirección local de vínculo 

resultaría:  FE80::2B0:D0FF:FE27:A83A.  

1.3.7 Interfaces IPv6 

 

En todos los casos, las direcciones IPv6 identifican interfaces, no nodos. Un nodo se 

identifica mediante cualquier dirección de unidifusión asignada a una de sus interfaces. 

 

IPv6 crea por default cuatro interfaces para el host. Éstas son: 

 Interface 1 is always a pseudo-interface used for IPv6 loopback.  

 Interface 2 is always a pseudo-interface used for configured tunneling, automatic tunneling, 

and 6to4 tunneling.  

 The remaining interfaces are either 6-over-4 interfaces or Ethernet interfaces that are 

numbered sequentially in the order in which they are created. This order varies from one 

computer to another.  

 Interfaces with a link-layer address of the form a.b.c.d are 6-over-4 interfaces. You will have 
one 6-over-4 interface for every IPv4 address assigned to your computer. The link-local 
address of a 6-over-4 interface is FE80::a.b.c.d, expressed in IPv6 colon-hexadecimal notation. 
For example, for the IPv4 address 10.0.0.2, the corresponding link-local address is fe80::a00:2 
(10.0.0.2 is 0xa00:2). For more information about 6-over-4, see RFC 2529.  

 Interfaces with a link-layer address of the form aa-bb-cc-dd-ee-ff are Ethernet interfaces. You 

will have one Ethernet interface for every Ethernet adapter installed on your computer. The 
link-local address of an Ethernet interface uses the IPv6 interface identifier derived from the 
Ethernet MAC address as previously described. 
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1.4 LAS DIRECCIONES 6to4 

 

Además de implementar en nuestro proyecto la comunicación con direcciones de vínculo 

local, también se implementó la comunicación con direcciones 6to4, con lo cual se cumple con los 

estándares de encapsulamiento de direcciones IPv6, en direcciones IPv4. A continuación de hablará 

al respecto de este tipo de direcciones. 

 

1.4.1. ¿ Qué es 6to4?  

 

6to4 es una manera fácil de obtener conectividad de IPv6 para máquinas que solo cuentan 

con una conexión de IPv4. Puede ser usado tanto en máquinas que tienen asignaciones de IP 

estáticas como las que tienen direcciones dinámicas, por ejemplo, en escenarios de marcación y 

conexión vía módem. Cuando se utilizan direcciones dinámicas de IPv4, se debe notar que un 

cambio dinámico de los números de IP sería un problema para el tráfico que entra, por lo tanto en 

este tipo de escenario no se podrán correr servidores persistentes.  

 

1.4.1.1 ¿ Dónde obtener espacio de direcciones de IPv6 ?  

 

El prefijo de dirección "2002:" es reservado para direcciones basadas en 6to4 (direcciones 

de IPv6 derivadas de direcciones de IPv4). Los 32 bits siguientes al prefijo de 6to4 corresponden a 

la dirección de IPv4 en cuestión. Esto da como resultado el obtener una red /48 que se puede  

utilizar para propósitos propios. Lo que deja un espacio de 16 bits para contar con 216 subredes de 

IPv6, cada una con 264 direcciones posibles. Gracias al prefijo de 6to4 y a la dirección de IPv4 única 

en todo el mundo, este bloque de direcciones es también único.  

 

La siguiente figura muestra un ejemplo de como se construye una dirección de IPv6 de la 

dirección de IPv4 148.204.183.161. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

148.204.183.161 IPv4 

148       204       183       161 decimal 

94            cc            b7            a 1 hexadecimal 

2002:94cc:b7a1::94cc:b7a1 IPv6 

Prefijo 6to4 

Figura 1.4.1.1.1 Construcción de una dirección IPv6 a partir de una dirección 

IPv4. 
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1.4.1.2 La configuración 6to4 en  nuestras Islas IPv6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para la explicación de la configuración 6to4 se utilizaran las siguientes direcciones. 

 

No. de host de acuerdo a la 

figura 

Dirección IPv4 Dirección 6to4 

1 148.204.183.161 2002:94cc:b7a1::94cc:b7a1 

2 148.204.183.159 2002:94cc:b79f::94cc:b79f 

3 148.204.183.163 2002:94cc:b7a3:94cc:b7a3 

4 148.204.211.216 2002:94cc:d3d8::94cc:d3d8 

 

 

 

1. En el host 4 se ejecutó el siguiente comando: 

6to4cfg –R 131.107.152.32 

 

2. La primera vez que se ejecuto el punto 1 se obtuvo la respuesta “Could not reach relay router”, 

lo cual nos indica que no alcanzamos al ruteador 6to4 debido a que no tenemos nuestras interfaces 

configuradas. 

 

Así que se ejecutó lo siguiente: 

a) ipv6 rtu 2002::/16 2 pub life 1800 

 

Figura 1.4.1.2.1 Islas IPv6 

Tabla 1.4.1.2.1 Direcciones IPv4 e IPv6 
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El comando ipv6 rtu realiza una operación de actualización a la tabla de ruteo. Puede ser usado 

para agregar, quitar o actualizar una ruta específica. En nuestro caso para el ruteo de 6to4. 

ipv6 rtu 2002::/16 2 

 

El argumento 2002::/16 es el prefijo del ruteador que especifica el prefijo especial para 6to4 de 

salida. El argumento 2 especifica la interface on-link para este prefijo. La interface #2 es la 

“pseudointerface” utilizada para la configuración de túneles, túneles automáticos, y 6to4. 

 

Cuando una dirección de IPv6 destino, hace un match con el prefijo 2002::/16, los 32 bits que el 

siguen en la dirección destino son extraídos para formar una dirección de IPv4 destino. El paquete es 

encapsulado con un encabezado de IPv4 y enviado a la dirección IPv4 destino. 

 

b) Ahora se debe configurar un túnel de default a un relay 6to4. 

 

Esto se hace con la siguiente sentencia: 

 

 ipv6 rtu ::/0 2/::132.248.108.254 pub life 1800 
 

El comando ipv6 rtu realiza una actualización en la tabla de ruteo. En este caso se establece una 

ruta de default al relay 6to4. 

 

El argumento ::/0 es el prefijo de la ruta, la longitud 0 indica que es una ruta de default. 

 

El argumento 2::/132.248.108.254 especifica que el siguiente host destino para el prefijo 

especificado, es el host (con la dirección::132.248.208.254) al que se enviarán los paquetes utilizando la 

interfaz #2. El enviar los paquetes a ::132.248.208.254 en la interfaz #2 causa que sean encapsulados con 

un encabezado de versión 4 y enviados a la dirección IPv4 132.248.208.254.  

 

El argumento pub hace que esta sea una ruta publicada. Eso es relevante solamente para los 

ruteadores, así que hasta que el ruteo sea habilitado, esto no tiene efecto alguno, al igual que el tiempo de 

vida de 30 minutos. 

 

c) A continuación se ejecuta la sentencia: 

 

ipv6 adu 2/2002:94cc:d3d8::94cc:d3d8 

 

Para configurar una dirección de 6to4 en el host deseado. 

 

El comando ipv6 adu realiza una operación de actualización de una dirección. 

 

Puede ser utilizado para agregar, actualizar o remover una dirección. En este caso se utilizó para 

configurar nuestro host con la dirección 6to4. 

 

El argumento 2/2002:94cc:d3d8::94cc:d3d8 especifica la interface y la dirección, además nos 

indica que se configurará la dirección  2002:94cc:d3d8::94cc:d3d8 en la interface #2. La dirección es 

creada utilizando como prefijo el site 2002:94cc:d3d8::/48. 

 

3) Para el host que funcionará como ruteador (host 1) es necesario ejecutar los comandos citados 

en los incisos a-c. Obviamente haciendo uso de la dirección 6to4 propia. 
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Los siguientes tres comando habilitan el gateway 6to4 en el host para que pueda trabajar como 

ruteador. 

ipv6 ifc 2 forw 

ipv6 ifc 3 forw adv 

ipv6 ifc 4 forw adv 
 

El comando ipv6 if controla los atributos de una interface. 

 

Un ruteador reenvía paquetes y envía el mensaje de Router Advertisements. 

 

En la implementación de MSR IPv6, éstas dos acciones son controladas en forma separada. 

 

La interface #2 no necesita ser anunciada por ser una “pseudointerface”. 

 

Como resultado de estos comandos MSR IPv6 automáticamente configurará las direcciones en las 

interfaces #3 y #4 utilizando sus respectivos prefijos de subredes. Las dos interfaces comenzarán a enviar 

Router Advertisements en intervalos de aproximadamente de 3 a 10 minutos. 

 

Para los host 2 y 3 se ejecutan los comandos  mencionados en el punto 1 y 2, ya que el punto 3 es 

sólo para el host que será ruteador. 
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2. ANÁLISIS Y DISEÑO 

 

2.1 DIAGRAMA NIVEL CERO 
 

En este diagrama se muestran las entradas y salidas del sistema Proxy-DNS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando una aplicación en una máquina de nuestra isla IPv6 (host IPv6 fuente) desean contactar 

una máquina mediante su nombre de dominio (p.e. escom.ipn.mx), el host IPv6 fuente envía una petición 

al sistema Proxy-DNS para resolver el nombre de dominio a una dirección IPv6, en este caso el software, 

hace lo necesario por tratar de resolver este nombre.  

 

Al ser resuelto el nombre, devuelve la respuesta (la dirección IPv6) a la aplicación que lo llamó, 

en caso de que el sistema  no pueda resolver el nombre, devuelve un mensaje de error a la aplicación y 

ésta nos informará que determinado nombre de dominio no existe o que no se puede resolver. 

Figura 2.1.1 

Diagrama de Nivel Cero 
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Al tener la aplicación la dirección IPv6 destino, el host IPv6 identificará si el host con quien desea 

comunicarse, se encuentra dentro de su misma subred o fuera de esta.  

 

Si el host destino se encuentra en la misma subred se realizará un envío directo, de lo contrario el 

datagrama será enviado al extremo de túnel, el cual será el encargado de realizar lo necesario para entregar 

el datagrama a su destino final. 

 

 

2.2 COMPONENTES DEL SISTEMA 
 

 

Los elementos que conforman el sistema Proxy-DNS se muestran en la figura 2.2.1  Este diagrama 

únicamente fue diseñado para distinguir los componentes del sistema y no fue utilizado en la elaboración 

de la base de datos 

 

Se pueden observar los cuatro bloques  que  componen el Sistema Proxy–DNS.  

 

 

2.2.1  Máquina fuente o Host IPv6 Fuente 

 

Máquina fuente o host IPv6, es una máquina que tiene instalada la pila de protocolos TCP/IP para 

IPv6. 

 

Como muestra el diagrama (fig.2.2.1 ), el  host contiene aplicaciones de red que requieren hacer 

uso del Servidor de Nombres para obtener la IPv6 y establecer comunicación con  otra máquina.  

 

Este host servirá de host fuente cuando una aplicación de red  solicite una resolución de nombre, 

una resolución inversa o desee enviar un paquete a otra máquina (host destino). 

 

 

2.2.2  Servidor Proxy-DNS 

  

 

En la sección  anterior se explicó que cada máquina conectada a Internet requiere un medio de 

identificación que es la dirección IP. 

 

El Sistema Proxy-DNS está diseñado para utilizarse en la isla IPv6 que se ha levantado, así que se 

tiene la necesidad de  realizar conversiones entre nombres y direcciones IPv6  cuando se requiera 

contactar a  otra máquina dentro de la misma isla y fuera de ésta. 

  

Los componentes principales del Proxy -DNS son los siguientes: 

 

 

 Resolver (Cliente DNS)  

 

Es el componente de software de todas las máquinas conectadas en red que encuentra las 

direcciones IP para un nombre (o viceversa) preguntando a sus servidores DNS asignados.  
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Un cliente debe saber por lo menos cómo contactar con un servidor de nombres. 

 

 

 Name Server (Servidor de Nombres) 

 

 

Componente de software que recibe las peticiones del Resolver, comprueba que el nombre 

pertenece al subdominio para el que está destinado a ser servidor. Si lo es, traduce el nombre a una 

dirección de acuerdo con el contenido de la base de datos  y añade una respuesta a la petición  antes de 

devolvérsela al cliente. 

 

Si el servidor no puede resolver el nombre completamente  genera una contestación que indica el 

servidor con el que tendrá que contactar para resolver el nombre. 

 

 

2.2.3 Extremo de túnel 

 

El objetivo es dar  salida a los paquetes IPv6 procedentes de la isla ,además de recibir dicho 

paquete en otro extremo de la isla destino  y entregarlo al host final. Es decir, el extremo de túnel  será 

utilizado sólo para los envíos indirectos  

 

Cabe mencionar que el paquete IPv6 viajará por una infraestructura IPv4. 

 

 

2.2.4 Host IPv6 Destino 

 

 

Host destino o máquina destino es aquella con la cual se desea establecer comunicación  para el 

envío y/o recepción  de paquetes.  

 

En nuestro sistema tanto la máquina fuente como la máquina destino pueden estar en la misma isla 

o fuera de ésta. 
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Figura 2.2. 1 

Componentes del sistema Proxy-DNS 

Host Fuente 

Servidor 

Proxy-DNS 

Host destino 
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de 
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Análisis y diseño detallado 

 

Los siguientes diagramas mostrarán más detalladamente el comportamiento del sistema Proxy-

DNS. 

 

2.3 PROCESOS FUNDAMENTALES DEL SISTEMA PROXY-DNS. 

 

Los procesos fundamentales del sistema Proxy-DNS comprenden (Figura 2.3.1):  

 

1) Resolver Petición 

2) Enviar paquete IPv6 a su destino 

 

La entidad externa es un host IPv6 fuente en una isla IPv6, desde el cual se enviarán las peticiones 

necesarias al sistema Proxy-DNS  para poder entablar comunicación con un host IPv6 destino, que es otra 

entidad externa,  en la misma isla o en otra isla IPv6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.3.1 

Procesos fundamentales del sistema Proxy-DNS 
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2.3.1 Resolver petición  

 

Proceso 1.  

 

Atender Petición es el proceso que representa el funcionamiento del servidor Proxy-DNS, el cual 

es el encargado de atender las peticiones de resolución directa (de nombre de dominio a dirección IPv6) o 

resolución inversa (de dirección IPv6 a nombre de dominio) que solicita una aplicación de red en el host 

IPv6 fuente. Por lo tanto,  la entrada de este proceso es la petición de resolución del host IPv6 fuente hacia 

el Proxy-DNS, recordando que el Proxy-DNS es el componente de software encargado de hacer las  

resoluciones. 

 

Devolverá a la aplicación que lo llamó: a) el nombre resuelto, es decir una dirección IPv6, b) un 

nombre, si la petición es de resolución inversa, c) un mensaje de error cuando no se puede resolver el 

nombre o dirección. 

 

 

1.1 Proceso cliente (resolver) hace solicitud de resolución directa 

 

Cuando una aplicación necesita resolver un nombre o dirección se inicia un proceso cliente 

llamado “Resolver” el cual es el encargado de formular la petición de manera que la entienda el servidor 

de nombres que tiene asignado a consultar. El Resolver espera la respuesta del servidor y se la comunica a 

la aplicación que lo llamó. El resolver  formula una petición recursiva que le indica al servidor de nombres 

responder con la dirección IP haciendo lo necesario para conseguirla, esto implica que el servidor de 

nombres consulte otros servidores de nombre. 

 

 

1.2 Proceso cliente (resolver) hace solicitud de resolución inversa 

 

Este proceso recibe el tipo de petición,  buscar a partir de una dirección IPv6 el nombre de 

dominio correspondiente. 

 

Como en el caso anterior el Resolver le indica el tipo de interacción que el servidor debe manejar 

para responder la solicitud. 

 

1.3 Proceso servidor (name server) responde a la solicitud 

 

Este proceso trata de responder a la petición formada por el resolver, encontrar una dirección IPv6 

o un nombre de dominio, y cuando no puede encontrar estos datos en su base de datos, debido al tipo de 

consulta o solicitud, busca en otro servidor de nombres, devuelve un mensaje de error en caso de que no 

pueda dar solución. 

 

1.4 Proceso cliente (resolver) devuelve la respuesta a la aplicación que lo llamó 

 

Cuando el “Resolver” tiene la respuesta del servidor de nombres se encarga de dársela a la 

aplicación que solicitó la consulta. 

 

 

 

 



 

 33  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.3.1.1 

Funcionamiento del proceso 1- Resolver Petición 
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2.3.1.1 Proceso cliente (resolver)  

 

Objetivo: Pedir la resolución de un nombre o dirección. Antes de realizar esta petición, el proceso 

cliente puede acudir a una caché local donde se almacenan las resoluciones resueltas con anterioridad con 

el fin de disminuir la carga de los servidores. Además se encarga de devolver los respectivos mensajes de 

respuesta ya sea de éxito o error. 

 

Requerimientos: Necesita que una aplicación de red lo invoque y le comunique los datos que 

necesita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.1.2 Proceso servidor (name server) 

 

Objetivo: Acepta la petición hecha por el “Resolver” y trata de resolverla de acuerdo a lo que se 

le solicita. Se trata de encontrar una dirección IPv6, un nombre de dominio, y de acuerdo al tipo de 

interacción solicitada. Al igual que el proceso cliente, el servidor de nombres también tiene una caché que 

consultar donde se almacenan resoluciones anteriores. Si no encuentra aquí lo que necesita el servidor,  

consulta recursivamente a otros servidores, convirtiéndose en este momento en el proceso cliente del 

siguiente servidor. 

Figura 2.3.1.1.1 

Proceso cliente (Resolver) 
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Figura 2.3.1.2.1  

Proceso servidor (name server)  Solicitud recursiva 
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El proceso servidor también necesita hacer uso del extremo de túnel para poder llegar a otros 

servidores. 

 

Otros mensajes de respuesta que envía al resolver son los de error, porque no pudo encontrar la 

dirección IPv6 o el nombre de dominio o no hay más servidores que consultar. 

 

Requerimientos: La petición que le envía el resolver. 

 

La figura 2.3.1.2.1 muestra de manera general los procesos involucrados en el servidor de 

nombres. 

 

2.3.2 Enviar paquete IPv6 a su destino 

 

Proceso 2 

Objetivo: Enviar un paquete IPv6  a su destino, estando éste dentro de la misma subred o fuera de 

ésta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.3.2.1 

Enviar una paquete IPv6 a su destino 
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Cuando el host IPv6 fuente conoce la dirección IPv6 destino, se determina si ésta dirección 

corresponde a la misma subred o si está fuera de ella. 

 

 

2.3.2.1 Verificar si la dirección destino pertenece al a misma subred 

 

Dicha determinación se realiza con la comparación de prefijos, ejemplo, si la dirección es 

fe80::a:2b0:24ff:fe14:4927, al visualizar en el prefijo la letra  a se  identificará que el host con ésta 

dirección pertenece a la subred a, por lo que el host sabrá que tipo de envío tendrá que realizar (directo o 

indirecto). 

 

 

2.3.2.2 Enviar al extremo de túnel (Envío indirecto) 
 

Cuando se realice el envío indirecto, el host IPv6 enviará el datagrama a otro host que tendrá la 

función de extremo de túnel, que como ya se mencionó,  es el encargado de enviar el paquete por Internet 

(infraestructura IPv4) para que el  paquete sea recibido por otro extremo de túnel y éste a su vez entregará 

el datagrama al host destino. 

 

2.3.2.3 Extremo de túnel 
 

Este se encargará de formar el paquete de  tal forma que éste pueda viajar por infraestructura IPv4; 

además, también se encarga de enviar el nuevo paquete fuera de la isla y en su contraparte, recibir dicho 

paquete para que sea entregado al host destino. 

 

Más adelante se explicará a detalle el proceso. 

 

 

2.3.2.4 Enviar el paquete al host destino (Envío directo) 
 

Este tipo de envío se realiza cuando la dirección del host destino pertenece a la misma subred.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.3.2.4.1 Isla en ES.COM  e Isla en el CIC 
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     3.DESARROLLO 

3.1 EL SERVIDOR DE NOMBRES DE DOMINIO 

 

Este capítulo explica ampliamente el diseño e implementación de la base de datos que conforma el 

sistema de nombres de dominio DNS que dará soporte a las direcciones de la nueva versión del Protocolo 

de Internet IPv6. 

 

3.1.1 Arquitectura Cliente/Servidor 

 

El Servidor de Nombres de Dominio  está basado en la arquitectura Cliente/Servidor. 

 

La arquitectura Cliente/Servidor es un modelo para el desarrollo de sistemas de información, en el 

que las transacciones se dividen en elementos independientes que cooperan entre si para intercambiar 

información, servicios o recursos. En esta arquitectura la computadora de cada uno de los usuarios, 

llamada cliente, inicia un proceso de diálogo: produce una demanda de información o solicita recursos. 

 

La computadora que responde a la demanda  del cliente se conoce como servidor. Bajo este 

modelo cada usuario tiene la libertad de obtener la información que requiera en un momento dado 

proveniente de una o varias fuentes locales o distantes y de procesarla como según le convenga. Los 

distintos servidores también pueden intercambiar información dentro de esa arquitectura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los clientes y los servidores pueden estar conectados en una red local o una red amplia. 

Cliente/Servidor es el modelo de interacción más común entre aplicaciones en una red. No forma parte de 

los conceptos de la Internet como los Protocolos IP, TCP o UDP, sin embargo todos los servicios 

estándares de alto nivel propuestos en Internet funcionan según este modelo. 

 

Se puede decir que la arquitectura Cliente/Servidor es la integración distribuida de un sistema en 

red, con los recursos, medios y aplicaciones que definidos modularmente en los servidores, administran, 

ejecutan y atienden las solicitudes de los clientes, todos interrelacionados física y lógicamente, 

 
Cliente 

 

 
Servidor 

Respuesta 

Petición 

Figura 3.1.1.1  

Arquitectura Cliente/Servidor 
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compartiendo datos, procesos e información, estableciendo así un enlace de comunicación transparente 

entre los elementos que conforman la estructura. 

 

3.1.1.1 Características de la Arquitectura  Cliente/Servidor. 

 

Entre las principales características de la arquitectura Cliente/Servidor se pueden destacar las 

siguientes: 

 

1. El servidor presenta a todos sus clientes una interfaz única y bien definida. 

2. El cliente no necesita conocer la lógica del servidor, sólo su interfaz externa. 

3. El cliente no depende de la ubicación física del servidor, ni del tipo de equipo físico en el que se 

encuentra, ni de su sistema operativo. 

4. Los cambios en el servidor implican pocos o ningún cambio en el cliente. 

 

Todos los sistemas desarrollados en arquitectura Cliente/Servidor poseen las siguientes 

características distintivas de otras formas de software distribuido: 

 

1. Servicio. El servidor es un proveedor  de servicios, el cliente es un consumidor de servicios. 

2. Recursos compartidos. Un servidor puede atender a muchos clientes al mismo tiempo y regular su 

acceso a recursos compartidos. 

3. Protocolos asimétricos. La relación entre cliente y servidor es de muchos a uno, los clientes solicitan 

servicios, mientras los servidores esperan las solicitudes pasivamente. 

4. Transparencia de ubicación. El software Cliente/Servidor siempre oculta a los clientes la ubicación del 

servidor. 

5. Mezcla e igualdad. El software es independiente del hardware o de las plataformas de software del 

sistema operativo, se puede tener las mismas o diferentes plataformas de cliente y servidor. 

6. Intercambio basado en mensajes. Los sistemas interactúan a través de un mecanismo de transmisión 

de mensajes: la entrega de solicitudes y respuestas del servicio. 

7. Encapsulamiento de servicios. Los servidores pueden ser sustituidos sin afectar a los clientes, siempre 

y cuando la interfaz para recibir peticiones y ofrecer servicios no cambie. 

8. Facilidad de escalabilidad. Los sistemas Cliente/Servidor pueden escalarse horizontal o verticalmente. 

Es decir, se pueden adicionar o eliminar clientes, o bien se puede cambiar a un servidor más grande o 

a servidores múltiples. 

9. Integridad. El código y los datos del servidor se conservan centralmente, esto implica menor costo de 

mantenimiento y protección de la integridad de los datos compartidos. Además los clientes mantienen 

s individualidad e independencia. 

 

3.1.1.2 Componentes 

 

Conceptualmente, los componentes de la arquitectura Cliente/Servidor son el cliente, el servidor y 

la infraestructura de comunicaciones (midleware), como a continuación se explica. 

 

 Cliente 

Es la entidad por medio de la cual un usuario solicita un servicio, realiza una petición o demanda 

el uso de recursos. Este elemento se encarga, básicamente,  de la presentación de los datos y/o 

información al usuario en un ambiente gráfico. 

 

Se comunica con procesos auxiliares que se encargan de establecer conexión con el servidor, 

enviar el pedido, recibir la respuesta, manejar las fallas y realizar actividades de sincronización y de 
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seguridad, además, requiere el uso de los recursos de la computadora para cualquier actividad y puede 

interactuar con uno o varios servidores. 

 

Los clientes se suelen situar en PC’s o estaciones de trabajo y se encargan de realizar el FRONT 

END, que es la parte de la aplicación que interactúa con el usuario, en ellos permanecen las aplicaciones 

particulares de cada usuario y realizan funciones como: 

 

 Manejo de la Interfaz de usuario 

 Captura y validación de los datos de entrada 

 Generación de consultas e informes sobre las bases de datos. 

 

 Servidor 

 

Es la entidad física que provee un servicio y devuelve resultados; ejecuta el procesamiento de 

datos, aplicaciones y manejo de la información o recursos. En el servidor se realiza el BACK END que es 

la parte destinada a recibir las solicitudes del cliente, verificar la protección, activar un proceso servidor 

para satisfacer el pedido, recibir su respuesta y enviarla al cliente. Además deben manejar los 

interbloqueos, la recuperación ante fallas, y otros aspectos afines. Por las razones anteriores, la plataforma 

computacional asociada con los servidores es más poderosa que la de los clientes. Por esta razón se 

utilizan PC´s poderosas, estaciones de trabajo, minicomputadoras o sistemas grandes.  Además deben 

manejar servicios como la administración de la red, mensajes, control y administración de la entrada al 

sistema (“login”), auditoria, recuperación y contabilidad. 

 

Por su parte los servidores realizan, entre otras, las siguientes funciones: 

 

 Gestión de periféricos compartidos 

 Control de accesos concurrentes a bases de datos compartidas. 

 Enlaces de comunicaciones con otras redes de área local o extensa. 

 Siempre que un cliente requiere un servicio lo solicita al servidor correspondiente y 

éste, le responde proporcionándolo. Normalmente, pero no necesariamente, el cliente y el 

servidor están ubicados en procesadores diferentes. Los clientes se suelen situar en 

computadoras personales y/o estaciones de trabajo y los servidores en procesadores 

departamentales o de grupo. 

 

En el servidor permanecen las aplicaciones que deben ser compartidas por varios usuarios. 

 

Existen diversos servidores mismos que se clasifican basándose en su funcionalidad, estos son 

denominados servidores dedicados ya que administran el uso de algún recurso en particular. 

 

 Middleware  

Para que los clientes y servidores puedan comunicarse se requiere de una infraestructura lógica 

que proporcione los mecanismos básicos de direccionamiento y transporte. A dicha infraestructura se le 

denomina Middleware, el cual es un término que abarca a todo el software distribuido necesario para el 

soporte de interacciones entre clientes y servidores. 

 

El Middleware es un módulo intermedio que no pertenece a los dominios del servidor, ni a la 

interfaz de usuario, ni a la lógica de la aplicación en los dominios del cliente; tampoco debe confundirse 
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con la red física en si (cableado, señales de radio o infrarrojas), el middleware es una interfaz lógica 

estándar de los servicios de red. Sus funciones son: 

 

o Independizar las dos entidades: el cliente y el servidor no necesitan saber comunicarse 

entre ellos, sino cómo comunicarse con el módulo de middleware. 

o Traducir la información de una aplicación y pasarla a la otra: acepta consultas y datos 

recuperándolos de la aplicación cliente, los transmite y envía la respuesta de regreso. 

También genera los códigos de error. 

o Controlar las comunicaciones: da a la red las características adecuadas de desempeño, 

confiabilidad, transparencia y administración. 

 

Existen dos tipos de Middleware: 

 

1. El Middleware general es el sustrato de la mayoría de las interacciones de 

Cliente/Servidor. Incluye las pilas de comunicación, directorios distribuidos, 

servicios de autenticación, horario de la red, llamadas a procedimientos remotos 

(RPC’s), y servicios en cola. Incluye también las extensiones del sistema 

operativo de redes, como los servicios distribuidos de archivos e impresión y los 

productos de middleware orientado a mensajes (MOM : message-oriented 

middleware). 

2. El Middleware de servicios específicos es necesario para cumplir un tipo 

particular de servicio de Cliente/Servidor, así, existe un middleware específico 

para los servidores dedicados: Middleware para bases de datos, etc. 
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3.1.2 El DNS y la arquitectura Cliente/Servidor 

 

El sistema de nombres de dominio está basado en la arquitectura Cliente/Servidor.  

 

El servidor de nombres (name server) es una aplicación servidora que traduce los nombres de alto 

nivel de las máquinas a direcciones IP.  

La función del cliente(el "resolver" o "name resolver") la llama una aplicación para mapear 

nombres de alto nivel a direcciones IP o viceversa.  

 

 

 Cliente: Resolver 

 

El resolver tiene como principal objetivo llenar el paquete que se le hará llegar, por medio la red, 

al name server, en el cual debe ir la petición ya sea de resolución directa o de resolución inversa. El 

paquete que se llena tiene la siguiente forma: 

struct Datagrama_DNS 

{ 

int ID; Es el identificador único para confrontar las solicitudes con las respuestas. 

int Parametros;   Especifica la operación solicitada y el código de respuesta. 

int NumSolicitud; Proporciona el conteo de entradas que aparecen en la sección de solicitudes del 

mensaje. 

int Num_Respuestas;   Proporciona el conteo de las respuestas en la sección de Respuesta. 

int Num_Autoridad;    Proporciona el conteo de las respuestas en la sección de Autoridad.    

int Num_Adicional;    Proporciona el conteo de las respuestas en la sección Adicional. 

struct Solicitud Seccion_Solicitud; Contiene las solicitudes para las que se desea una respuesta. 

struct Form_Reg_Rec Seccion_Respuesta;  Consisten en un conjunto de registros de recursos   

struct Form_Reg_Rec Seccion_Autoridad;  que describen los nombres de dominio y las 

struct Form_Reg_Rec Seccion_Adicional;  transformaciones. Cada registro de recursos   describe un 

nombre. 

}; 

 

La estructura anteriormente mostrada es la que contendrá toda la información  que se le hará 

llegar al DNS, en el mensaje de petición de resolución. Como podemos observar, dentro de ésta se utilizan 

otras estructuras, las cuales  se presentan a continuación: 

 

struct Solicitud 

{ 

 char Solic_Nombre_dominio[50]; Contiene el nombre o IPv6 a resolver. 

 int Qtype;   Indica el tipo registro de solicitado (AAAA ó PTR). 

             int Qclass;   Permite que los nombres de dominio se utilicen para objetos arbitrario 

debido a que los nombres oficiales de Internet son de una sola clase (NS). 

}; 

 

struct Form_Reg_Rec 

{ 

char Rec_Nombre_Dominio[50]; Contiene el nombre de dominio o IPv6 regresada.  

int tipo; Especifica el tipo de registro de recurso    regresado 

(AAAA, PTR   ó CNAME). 

 int clase;       Especifica la clase (NS). 
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int TTL; Contiene un entero que especifica en número de 

segundos que la  información en éste registro de 

recursos se mantendrá en memoria inmediata. 

int Long_Datos_Rec; Contiene un entero, el cual es el resultado de la     

asignación realizada. 

}; 

 

De las 2 estructuras adicionales a la estructura base, la primera se utiliza para introducir en ella la 

información referente a la petición requerida, ya sea resolución directa o inversa. La segunda estructura es 

utilizada para que al regresar la respuesta del Proxy-DNS se agreguen los registros encontrados que dan 

solución a la solicitud requerida. 

 

Ahora bien, veamos cuales de los datos manejados en el paquete antes analizado pertenecen a la 

conexión y cuales al nombre de dominio o IPv6 solicitados.  

 

 De la conexión. Se especifican los datos: identificador de paquete, indicadores 

(especifican si la conexión es para una petición o una respuesta, si se tiene autoridad sobre 

la zona, si es petición recursiva, si está disponible la recursividad en el Proxy-DNS y si el 

Nombre de Dominio está disponible o hubo algún error en la resolución), número de 

solicitudes, número de respuestas, número de respuestas para las cuales el Proxy-DNS es 

autoridad, número de respuestas  adicionales; los tres primeros son para petición y todos 

en conjunto son para respuesta.  

 

 Del nombre de dominio o IPv6. Los datos son: nombre de  dominio o IPv6 a resolver; el 

tipo de registro y la clase del mismo, esto para la petición. En las otras tres secciones se 

especifican: la IPv6 o nombre de dominio encontrado, el tipo de datos incluidos, la clase 

de los datos, el tiempo de vida (TTL), la longitud de los datos recibidos, etc., esto porque 

son respuestas. En la parte de respuestas debe incluirse de igual forma los datos de la 

petición. 

 

 

 Servidor: Name Server 

 

Tiene la función de recibir las consultas de la parte cliente del DNS llamada “Resolver”. El Name 

Server procesa los datos que le son enviados desde una aplicación, es decir una petición de resolución de 

nombre de dominio. 

 

El Name Server analiza esta petición determinando que datos se están pidiendo de respuesta, 

realiza los procesos necesarios para consultar la base de datos o consultar a otros servidores si es que no 

tiene la respuesta y la envía de regreso al proceso cliente que lo solicitó.. 

 

Cada servidor de nombres tiene autoridad para cero o más zonas. Hay tres tipos de servidor de 

nombres:  

     Primario  

Un servidor de nombres primario carga de disco la información de una zona, y tiene autoridad sobre 

ella.  
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Secundario  

Un servidor de nombres secundario tiene autoridad sobre una zona, pero obtiene la información de 

esa zona de un servidor primario utilizando un proceso llamado transferencia de zona. Para permanecer 

sincronizados, los servidores de nombres secundarios consultan a los primarios regularmente(típicamente 

cada tres horas) y reejecutan la transferencia de zona si el primario ha sido actualizado. Un servidor de 

nombres puede operar como primario o secundario para múltiples dominios, o como primario para unos y 

secundario para otros. Un servidor primario o secundario realiza todas las funciones de un servidor caché.  

Caché  

Un servidor de nombres que no tiene autoridad para ninguna zona se denomina servidor caché.        

Obtiene todos sus datos de servidores primarios o secundarios. Requiere al menos un registro NS 

para apuntar a un servidor del que pueda obtener la información inicialmente.  

El servicio de nombres de dominio tiene servidores hosts especializados a lo largo de Internet.  

Los tipos de estos servidores son los siguientes: 

Root Name Server 

Estos son los servidores de alto nivel en el sistema DNS y hay solo treinta de ellos en el mundo. 

Ellos controlan la base de datos que contiene la ubicación de los DNS PRIMARY NAME SERVERS para 

cada dominio de alto nivel ( ".com",".co.uk", etc). 

  Primary Name Server 

Estos servidores controlan la base de datos de DNS para un dominio de alto nivel ( 

".com",".co.uk", etc) dado.  

Local Name Server 

Estos servidores son el  punto de contacto con el sistema de DNS. Una aplicación que solicite una 

resolución envía al LOCAL NAME SERVER un nombre de dominio. Estos dividen el nombre del 

servidor y comienzan por enviar la porción de alto nivel del nombre de dominio ( ".com") a un ROOT 

NAME SERVER. EL root name server devuelve la dirección del PRIMARY NAME SERVER que 

contiene la base de datos correspondiente para ese dominio de alto nivel en particular. El LOCAL NAME 

SERVER envía luego la segunda porción del nombre de dominio al primary name server especifico, el 

que devuelve la dirección IP del dominio. El local name server devuelve la dirección IP a la aplicación 

cliente. 
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3.1.3 Implementación del Name Server 

 

3.1.3.1 Delimitación del alcance de la implementación del DNS Name Server 

 

Como primer punto se eligió el tipo de Name Server a implementar. 

 

De cuerdo a las definiciones anteriores determinamos implementar un Name Server de tipo "Local 

Name Server" que es el que atiende las peticiones directamente de las aplicaciones que soliciten la 

resolución. Y que de servicio como  servidor primario, es decir, con autoridad sobre una o varias zonas 

para realizar el proceso de consulta. 

 

Es tarea del Name Server la administración de la base de datos que guarda los registros de 

recursos que permiten la asociación de nombres a direcciones, y viceversa. Además de otros tipos como el 

que da soporte a  nombres alias para un nombre de dominio. 

 

El Name Server que implementamos da soporte a los siguientes tipos de registros de recursos: 

 

SOA    (start of authority)  Indica autoridad para una zona 

NS       (name server)  Indican los nombres de los servidores de nombres para una zona

  

AAAA   (Address IPv6) Mediante un registro de tipo AAAA se mapea un nombre de  

             dominio a una dirección IPv6. 

CNAME (canonical name) Es utilizado para dar un nombre alias con el que también se puede  

     conocer un nombre de dominio existente.  

PTR     Es utilizado para mapear una dirección IPv6 a un nombre de  

     dominio. 

 

3.1.3.2 Consideraciones para la implementación 

 

Para dar soporte a las direcciones de la nueva versión del  Protocolo de Internet (IPv6), se hizo 

necesario implementar nuevas opciones que permiten al DNS su manejo. RFC1886. 

 

Entre los primeros puntos que se hicieron necesarios  añadir para el manejo de direcciones IPv6 de 

128 bits, están: 

 

1.- Un nuevo tipo de registro llamado AAAA que se utiliza para almacenar una dirección IPv6. 

2.- Un dominio especial que es utilizado para buscar un registro dada una dirección. Es decir, mediante 

este dominio es posible relacionar una dirección IPv6 a un nombre de host. Este dominio es IP6.INT. 

 

Archivos de configuración 

 

El servidor DNS es un complejo sistema configurado por una serie de archivos. 

 

Estos archivos constan de un solo archivo de arranque y de varios archivos de datos de zona. 

 

La implementación del DNS requirió la creación de los siguientes archivos para llevar el control 

de distintos elementos para su administración. 

 



 

 46  

 

 

El archivo de arranque 

 

El archivo de arranque se forma con la información de las zonas existentes de resolución directa e 

inversa, esto permite llevar el control cada vez que se desea dar de alta una nueva zona, y sirve como 

apuntador a los archivos correspondientes a cada zona, cada vez que se desee resolver una petición al 

DNS, es el archivo de arranque el que se analiza primero para luego llevar a cabo el proceso de consulta 

del respectivo archivo de zona. 

 

La información contenida en el archivo de arranque del Proxy-DNS es la siguiente: 

 

Nombre_de_la_zona       Nombre_del _archivo_de_resolucion_directa       Tipo_de_la_zona 

 

 

 Archivos de datos de Zona 

 

Este archivo contiene todos los datos acerca de la zona. Cada uno de estos archivos puede tener 

cualquier nombre. 

 

La convención utilizada para nuestro proyecto en cada archivo es: 

Para los archivos de datos de zonas tipo “forward” se usa: [Nombre_de_la_zona]_Zona.txt; donde 

nombre de la zona se sutituye por el nombre con el que se da de alta cada zona, remplazando el “.” por un 

“_”. 

Ejemplo: para la zona escom.ipn.mx 

Nombre de archivo de Zona: escom_ipn_mx_Zona.txt 

 

Los archivos de datos de una zona inversa se forman al igual que los anteriores apartir del nombre 

de la zona, en el formato antes mencionado y se le agrega la terminación _IP6_INT.txt. 

 

Nombre de zona: escom.ipn.mx    

Nombre de archivo de Zona: escom_ipn_mx_IP6_INT.txt  

 

Un archivo de datos de zona es considerado como la base de datos del sistema Proxy-DNS. Y está 

organizado de la siguiente manera: 

 

 La primera entrada en la base de datos y en cada archivo de zona, es un registro de autoridad SOA que 

indica la autoridad del Name Server sobre cierta zona. Sólo puede haber un registro SOA en cada 

archivo de zona. 

 La siguiente entrada en el archivo de zona es un registro NS (name server). Añadimos un registro NS 

por cada servidor de nombres para la zona.  

 A partir de aquí, los siguientes registros serán del tipo AAAA o CNAME cuando se trata de un 

archivo para una zona de resolución directa (que mapea nombres a direcciones IPv6). 

 

Contenido de un archivo de Zona: 

lorena.com. IN SOA proxy.lorena.com. ( 

   1 ; Serial 

   10800 ; Refresh after 3 hours 
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   3600 ; Retry after 1 hour 

   604800 ; Expire after 1 week 

   86400 ) ; Minimum TTL of 1 day 

 

lorena.com.               IN  NS   proxy.lorena.com. 

localhost.lorena.com.   IN  AAAA  127.0.0.1 

proxy.lorena.com.   IN  AAAA  fe80::b:2b0:d0fe:ff27:a83a 

ana.lorena.com.   IN  AAAA  fe80 

tania.lorena.com.   IN  AAAA  1234 

isaac.lorena.com.   IN  AAAA  abcd 

alfredo.lorena.com.   IN  CNAME  isaac.lorena.com. 

 

 

Contenido de un archivo de zona inversa 

 

a.3.8.a.7.2.f.f.e.f.0.d.0.b.2.b.0.8.e.f.ip6.int. IN SOA proxy.lorena.com.. ( 

   1 ; Serial 

   10800 ; Refresh after 3 hours 

   3600 ; Retry after 1 hour 

   604800 ; Expire after 1 week 

   86400 ) ; Minimum TTL of 1 day 

 

a.3.8.a.7.2.f.f.e.f.0.d.0.b.2.b.0.8.e.f.ip6.int.  IN NS proxy.lorena.com. 

0.8.e.f.IP6.INT.     IN PTR  ana.lorena.com. 

4.3.2.1.IP6.INT.     IN PTR  tania.lorena.com. 

d.c.b.a.IP6.INT.     IN PTR  isaac.lorena.com. 

 

Base de datos. 

 

La base de datos  del DNS se compone de RRs ("resource records"). Estos proporcionan una 

mapeado entre nombres de dominio y objetos de red. Los objetos de red más comunes son las dirección de 

los hosts, pero el DNS está diseñado para aceptar diferentes clases de objetos. El formato general del 

registro de recurso es:  

 

  nombre_recurso    clase    tipo    datos 

 

Debido a que cada registro está conformado de estos cuatro campos solamente, el manejo de la 

base de datos no requiere la utilización de un manejador de bases de datos.  

 

La manipulación de los archivos de texto requirió la programación de funciones para lectura, 

búsqueda y guardado de cada registro nuevo. 

 

Creamos la librería  Declaraciones.h que define la totalidad de las estructuras y funciones 

utilizadas para el manejo de cada registro de recurso, y la administración del servidor. 

 

A continuación se explica el contenido de la librería Declaraciones.h: 

 

Estructura para manejo de una nueva zona: 
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struct zona 

{ 

  char nombre_zona[50]; 

  char tipo_zona[20]; 

  int int_tipo_zona; 

  char forward_o_reverse[20]; 

  int  int_forward_o_reverse; 

}datos_zona; 

 

Permite almacenar los datos de una nueva zona o una ya existente. Esta estructura contiene los 

campos de control que indican el tipo de la zona, para crear los archivos de zona adecuados.  

 

Estructura para manejo de registro de recurso  

 

struct registro_recurso 

{ 

  char nombre_recurso[50]; 

  char char_clase[10]; 

  char char_tipo_de_recurso[10]; 

  char char_datos[500]; 

  int int_clase; 

  int int_tipo_de_recurso; 

}recurso; 

 

 

Funciones necesarias para la administración de la base de datos, definidas en la librería 

Declaraciones.h 

 

/*DECLARACIONES DE FUNCIONES*/ 

void menu(void); 

void introduce_datos_zona(void); 

void guarda_lista_zonas(char *); 

void busca_zona_en_lista(void); 

void crea_archivo_de_zona(char *); 

int busca_si_existe_zona(char *); 

void llena_recurso_SOA(); 

void datos_servidor(void); 

void guarda_datos_maquina(char *,char *); 

void lee_nombre_maquina(void); 

void escoger_zona_para_agregar_rr(void); 

void agregar_localhost(char *); 

void llena_recurso_NS(void); 

void guarda_recurso_NS(char *); 

void agregar_mi_maquina(char *,char *); 

void nuevo_registro_de_recurso(char *,char*,char *); 

void guardar_registro_nuevo(char *,char *,char *,char *,char *); 

void generar_consulta(void); 

int validar_direccion_servidor(char *,char *); 

void checar_si_es_cadena_vacia(char *,char *); 
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int buscar_zona_y_archivo(char *); 

void simular_consulta(void); 

char * crea_zona_inversa(char *,char *); 

void guarda_recurso_zona_inversa(char *); 

void guardar_registro_nuevo_IP6_INT(char *,char *,char *,char *,char *); 

char * obtener_lista_de_zonas(void); 

char * obtener_lista_de_dominios(char *); 

int busca_si_existe_dominio(char *,char *); 

void limpia_estructura(void); 

 

Con la implementación de estas funciones se cubren aspectos desde la creación de una nueva 

zona, un nuevo dominio, y nuevos registros de recursos para cada zona.  Implementación de funciones que 

permiten la recepción de la petición que proviene de la aplicación cliente, procesos que permiten el 

análisis de esta petición para proceder a la consulta en la base de datos correspondiente, y formar un 

mensaje de respuesta que será enviado de regreso mediante el resolver. 

 

 

3.1.4 Interfaz Administrador Proxy-DNS 

 

Se desarrolló una interfaz de usuario para llevar a cabo la administración del sistema Proxy- DNS, 

que permite  la  creación de nuevas zonas, nuevos hosts y registros de recursos para cada zona.  

 

  Con las siguientes figuras se explicará el funcionamiento del Administrador . 

 

La figura 3.1.4.1 muestra la ventana principal del Administrador del sistema Proxy- DNS; basta 

con oprimir el botón “Iniciar Servicio” para poder hacer uso del administrador. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
 

 

 

En la figura 3.1.4.2 veremos las funciones del Administrador del Sistema Proxy-DNS.  

 

Se explicarán en orden de arriba hacia abajo cada una de estas funciones, así como las 

correspondientes pantallas a cada función. 
 

 

Figura 3.1.4.1 

Ventana principal del  Administrador del  sistema Proxy-DNS 
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Crear Nueva Zona 

 
Paso 1:  Introducir el nombre de la nueva zona, este nombre debe corresponder con el siguiente 

nivel en la estructura jerárquica que tiene el DNS, el Proveedor de Servicios de Internet deberá de haber 

proporcionado un dominio al administrador de la red para que a partir de este dominio se puedan crear 

nuevas zonas de administración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Paso 2: Configurar el tipo de zona que se desea crear, esto definirá el tipo de archivos de zona que 

se crearán. El elegir una zona de tipo Primaria, el Sistema Proxy-DNS tendrá la autoridad de resolver 

todos los nombres de dominio que pertenezcan a la zona creada. Figura 3.1.4.4. 

 

 

Figura 3.1.4.2 

Funciones del Administrador del Sistema Proxy- DNS 

 

 

Figura 3.1.4.3 

Crear nueva zona 
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Paso 3. Configurar el tipo de resolución al que dará soporte la nueva zona. Al elegir Directa, la 

zona mapeará nombres de dominio a direcciones IPv6. Figura 3.1.4.5  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Al terminar la configuración de la nueva zona, una ventana le mostrará los datos de la zona que ha 

creado. Se listará el nombre de la zona, su tipo y el nombre de los archivos de datos de zona que 

contendrán la base de datos de la zona. Figura 3.1.4.6. 

 

Figura 3.1.4.4 

Configurar el tipo de zona 

 

Figura 3.1.4.5 

Configurar el tipo de resolución al que dará soporte la nueva zona. 
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Crear Nuevo Registro de Recurso 

 

La opción de crear un nuevo registro permitirá dar de alta nuevos registros del tipo AAAA, 

CNAME y PTR, que ya han sido explicados ampliamente en capítulos anteriores. Figura 3.1.4.7. 
La creación de nuevos registros implicará que el Sistema Proxy-DNS podrá resolver peticiones 

consultando estos nuevos registros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Antes de proceder a crear un nuevo registro, debe seleccionar la zona donde desea crearlo. Así 

asegura que los registros se guarden en el archivo de datos de zona correspondiente. Figura 3.1.4.8 

 

 

Figura 3.1.4. 

6 

Figura 3.1.4.6 

Datos de la zona que ha creado 

Figura 3.1.4.7  

La opción de crear un nuevo registro 
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Encontrará un recuadro que lista las zonas primarias existentes a las que el Sistema Proxy-DNS da 

servicio.  Escriba en el espacio correspondiente el nombre de la zona en donde desea crear más registros, y 

oprima el botón siguiente, este proceso lo repetirá tantas veces desee dar de alta un registro nuevo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Si la zona existe, avanzará a la siguiente ventana, que mostrará el nombre de la zona donde creará 

el nuevo registro y el nombre del archivo de datos de zona donde se almacenará.  Se le pedirá seleccionar 

ahora el tipo de registro que desea crear. Figura 3.1.4.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1.4.8 

Introducir un nuevo Registro de Recurso 

Figura 3.1.4.9 

Seleccionando el tipo del nuevo Registro a crear 

 



 

 54  

 

 
 

A continuación se explica cada caso de creación de un nuevo Registro de Recurso: 

 

Nuevo Registro AAAA 

 

Requiere el nombre del nuevo host, sólo el nombre; p. e. maquina1; debido a que el nombre de la 

zona se le agregará automáticamente antes de proceder a guardar el nuevo registro. Figura 3.1.4.10 

El segundo dato necesario es la dirección IPv6 del nuevo host, esta dirección la deberá conocer el 

administrador de la red.  Al oprimir el botón siguiente habrá finalizado la creación de un registro AAAA y 

regresará a la pantalla de opciones principales del Administrador del Sistema Proxy-DNS. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Nuevo Registro CNAME 

 

Debido a que la zona de creación del nuevo registro fue seleccionada desde el inicio, ahora debe 

escoger para que nombre de dominio ya existente desea crear un registro alias. La ventana mostrará una 

lista de los registros a los que les puede crear un alias.  Figura 3.1.4.11. 
 

En el área correspondiente introduzca el nombre de dominio al que le creará un registro alias y 

oprima el botón siguiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1.4.10 

Crear un nuevo Registro de Recurso AAAA 
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Cuando la selección fue correcta, es decir, el dominio que ingresó existe en la zona, ahora podrá 

introducir un nombre alias. Figura 3.1.4.12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Con esto finalizará la creación del registro CNAME. 

 

 

Figura 3.1.4. 12 

Registro CNAME 

 

Figura  3.1.4.11 

Nuevo Registro CNAME 
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Cada vez que se crea un nuevo registro, el archivo de datos de zona correspondiente es 

modificado, y ahora ya estarán almacenados los nuevos registros. 
 

Este es el ejemplo del archivo de datos de zona para la zona y los registros de recursos, que se  

crearon a  largo de la explicación del funcionamiento del Sistema Proxy-DNS: 

 

Archivo de datos de zona Directa 

 

tt287.escom.ipn.mx. IN SOA proxy.tt287.escom.ipn.mx. ( 

   1 ; Serial 

   10800 ; Refresh after 3 hours 

   3600 ; Retry after 1 hour 

   604800 ; Expire after 1 week 

   86400 ) ; Minimum TTL of 1 day 

 

 

tt287.escom.ipn.mx.    IN NS   proxy.tt287.escom.ipn.mx. 

 

localhost.tt287.escom.ipn.mx.           IN AAAA  fe80::1 

 

proxy.tt287.escom.ipn.mx.                IN AAAA  fe80::b:2b0:d0fe:ff27:a83a 

 

maquina1.tt287.escom.ipn.mx.          IN AAAA fe80::b:3d0:e0fd:ff35:a39c 

 

nombrealias.tt287.escom.ipn.mx.  IN CNAME  maquina1.tt287.escom.ipn.mx. 

 

 

Archivo de datos de zona inversa 

 

a.3.8.a.7.2.f.f.e.f.0.d.0.b.2.b.0.8.e.f.ip6.int. IN SOA proxy.tt287.escom.ipn.mx.. ( 

   1 ; Serial 

   10800 ; Refresh after 3 hours 

   3600 ; Retry after 1 hour 

   604800 ; Expire after 1 week 

   86400 ) ; Minimum TTL of 1 day 

 

a.3.8.a.7.2.f.f.e.f.0.d.0.b.2.b.0.8.e.f.ip6.int.     IN NS      proxy.tt287.escom.ipn.mx. 

 

 

c.9.3.a.5.3.f.f.d.f.0.e.0.d.3.b.0.8.e.f.IP6.INT.     IN PTR  maquina1.tt287.escom.ipn.mx. 

 

 

Finalmente la última opción del Sistema Proxy-DNS permite la realización de pruebas del 

correcto funcionamiento de las consultas.  Figura 3.1.4.13. 

 

Hasta este momento ha sido implementada la consulta directa, es decir, resolución de nombres de 

dominio a direcciones IPv6. Figura 3.1.4.14. 
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Esta prueba del funcionamiento del sistema requiere solamente la introducción de un nombre de 

dominio del que deseemos conocer su dirección. Figura 3.1.4.15. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figura 3.1.4.14 

Tipo de consulta 

 

Figura  3.1.4.15 

Ejemplo de simulación de una consulta 

Figura 3.1.4.13 

Simular consulta al DNS 
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En esta prueba, el nombre de dominio que se quiso resolver fue maquina1.tt287.escom.ipn.mx. 

 

Para verificar que la búsqueda de este dominio se realizó satisfactoriamente, aparecerán una serie 

de mensajes en pantalla que mostrarán si el proceso de consulta se completó, así como también mostrará   

el resultado de la consulta, es decir la dirección IPv6 correspondiente al dominio introducido. Figura 

3.1.4.16 
 

 

 

 

 

Para comprobar que la resolución fue correcta, podemos consultar de nuevo el archivo de datos de 

zona correspondiente. 

 

tt287.escom.ipn.mx. IN SOA proxy.tt287.escom.ipn.mx. ( 

   1 ; Serial 

   10800 ; Refresh after 3 hours 

   3600 ; Retry after 1 hour 

   604800 ; Expire after 1 week 

   86400 ) ; Minimum TTL of 1 day 

 

 

tt287.escom.ipn.mx.     IN NS   proxy.tt287.escom.ipn.mx. 

localhost.tt287.escom.ipn.mx.                           IN AAAA  fe80::1 

proxy.tt287.escom.ipn.mx.                 IN AAAA  fe80::b:2b0:d0fe:ff27:a83a 

maquina1.tt287.escom.ipn.mx.           IN AAAA  fe80::b:3d0:e0fd:ff35:a39c 

nombrealias.tt287.escom.ipn.mx.   IN CNAME  maquina1.tt287.escom.ipn.mx. 

 

 

 

Al terminar cada operación, el Administrador del sistema Proxy-DNS, lo regresará a la ventana de 

opciones de administración, si desea salir del sistema, oprima el botón cancelar. Y volverá a la ventana 

principal del sistema, ahora oprima salir y terminará la sesión con el Administrador del sistema Proxy-

DNS. Figura 3.1.4.17 

 

  
  

Figura 3.1.4.16 

Resultado de la simulación de consulta 
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Figura 3.1.4.17 

Salir del sistema Proxy-DNS 
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3.2 COMUNICACIÓN IPV6 

 

En el  capítulo 2 (análisis y diseño) se mencionó que la comunicación entre los hosts dentro de la 

isla IPv6 propia, en el ámbito del proyecto, se realiza únicamente mediante el protocolo IPv6; esto a pesar 

de que los hosts utilizan la pila dual del protocolo IP (IPv4 e IPv6). Esta aclaración es muy importante 

porque el hecho de tener ambos protocolos en el mismo host puede hacer parecer que la comunicación se 

realiza aún vía el protocolo IPv4.  

 

Como se ha mencionado, las aplicaciones desarrolladas tienen arquitectura Cliente/Servidor. 

Como se está utilizando IPv6, se hace uso de librerías, funciones, definiciones y estructuras propias de 

este protocolo, que más adelante serán explicadas a fondo; como es bien sabido, para la programación de 

aplicaciones Cliente/Servidor es necesario hacer uso de la biblioteca de sockets; en específico, para 

realizar aplicaciones IPv6 es necesario utilizar Winsock2.  

 

 En la parte del encabezado del programa se hace uso únicamente de bibliotecas de IPv6 y, por 

supuesto,  de winsock2. 

 

#define WIN32_LEAN_AND_MEAN 

 

#pragma comment (lib,"wsock32.lib") 

 

#pragma comment (lib,"wship6.lib") 

 

#include <winsock2.h> 

 

#include <ws2ip6.h> 

 

#ifndef IPPROTO_IPV6 

 

#include <tcpip6.h>  

 

#endif 

 

La función que tiene cada una de las líneas anteriormente presentadas, se menciona a 

continuación: 

 

#define WIN32_LEAN_AND_MEAN : Es una directiva de preprocesador que le dice al 

compilador que no se va a usar la Microsoft Fundation Classes (MFC). Ésta solo se utiliza cuando se 

programan aplicaciones que no hacen uso del MFC como son: el name server y los extremos de túnel. 

#pragma comment (lib,"wsock32.lib") :  Con esta instrucción se le indica al compilador de Visual 

C++ (VC++) que enlace la biblioteca Winsock2, que normalmente se llama wsock32.lib o 

winsock32.lib o algo así. 

#pragma comment (lib,"wship6.lib") : Se indica al compilador de VC++ que enlace las bibliotecas 

de IPv6. 
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winsock2.h : Éste archivo de cabecera corresponde a la versión 2.2.x de la especificación del API 

de winsock. Contiene las funciones, definiciones y estructuras para el uso y manejo de sockets de 

windows versión 2.2.x. 

 

wship6.h : Contiene información IPv6 específica para usarla con aplicaciones compatibles con 

Winsock2. 

 

#ifndef IPPROTO_IPV6. Verifica si el macro-identificador IPPROTO_IPV6 está definido o no.   

 

#include <tcpip6.h> : Contiene funciones para el manejo de datos en IPv6. 

 

 

La aseveración realizada acerca de que la comunicación únicamente es vía IPv6, ahora será 

justificada en términos de un ejemplo práctico. Este ejemplo describe un problema al cual se enfrentó el 

equipo de trabajo durante la programación de la comunicación. Al iniciar el proyecto se llevaron a cabo 

pruebas en las cuales estaban involucrados el Servidor de Nombres de Dominio de Microsoft Windows 

2000 Advanced Server y un host que ya tenía el protocolo IPv6. A pesar de que la petición de resolución 

de nombre de dominio era para una máquina con dirección IPv6 y el DNS soporta dicho protocolo 

(agregando a esto, que el host en que estaba instalado el DNS también tenía instalado el protocolo IPv6) la 

petición de resolución entre el host cliente y el DNS se realizaba vía el protocolo IPv4. Analizando el 

problema se llegó a la conclusión de que había que crear un resolver propio, el cual debería realizar la 

petición vía IPv6, ya que si se utilizaba el resolver por defecto que viene con Windows 2000 (y que es 

IPv4), romperíamos con el objetivo del  proyecto y aun más, con el sentido de nuestro trabajo. También se 

realizó el name server para que responda a las peticiones del resolver propio y de esta forma se logre una 

comunicación completa IPv6 entre el host cliente(resolver) y el servidor Proxy-DNS (name sever). La 

comunicación descrita anteriormente es la base del proyecto y lo que fue planteado desde el inicio de éste.  

 

Adicionalmente, se realizó la parte de comunicación de hosts pertenecientes a la misma subred y a 

redes diferentes. Para esto último se hizo uso de un método no estándar IPv6 (para direcciones con prefijo 

fe80:: ) y de un método estándar (con direcciones con prefijo 2002:). La parte adicional, aunque no estaba 

contemplada dentro del desarrollo del proyecto, es muy importante, ya que de esta forma se puede 

observar claramente la utilidad del Proxy-DNS dentro de comunicaciones entre hosts IPv6 de la misma 

isla o de islas diferentes. 

  

3.2.1 Comunicaciones en el ámbito del Proyecto 
 

En el proyecto se llevan a cabo tres tipos de comunicación, las cuales son: 

 

a) Básica. 

 En ésta, se realiza la petición de resolución de nombre de dominio (resolución directa) o de IPv6 

(resolución inversa). Se dice que es básica, porque el objetivo de esta comunicación es probar el 

funcionamiento del Proxy-DNS. 

 

b) Dentro de la misma subred. 

El objetivo de esta comunicación es probar que la dirección IPv6 obtenida de la resolución directa 

que realizó al Proxy-DNS puede ser utilizada para comunicar al host cliente con otro host perteneciente a 

la misma subred, siempre y cuando el prefijo de subred  de la dirección regresada sea igual que la del host 

cliente. 
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c) Fuera de la misma subred. 

 

            El objetivo de esta comunicación es probar que la dirección IPv6 obtenida de la resolución directa 

que realizó al Proxy-DNS puede ser utilizada para comunicar al host cliente con otro host perteneciente a 

una subred distinta a la de éste. 

 

A continuación, se mencionará más a detalle las comunicaciones internas que están involucradas 

en cada una de las tres comunicaciones del proyecto. 

 

3.2.1.1 Comunicación Básica 
 

1) Comunicación Cliente (resolver) – Proxy-DNS (name server) 

 

              La información que se debe transmitir en esta comunicación corresponde al paquete que se le 

enviará al Proxy-DNS y que fue analizado en el capítulo anterior, en el cual se especifican todos y cada 

uno de los datos que tienen relación tanto con la conexión como con el nombre de dominio o dirección 

IPv6 que debe resolver. 

 

               Ésta comunicación, como se puede observar, tiene arquitectura Cliente/Servidor y está 

programada de la siguiente forma: 

 

En la parte del resolver: 

 

1) ip=consultaCachéInfoHost("DNS"); 

  

2) query=(struct Datagrama_DNS *)malloc(sizeof(struct Datagrama_DNS)); 

   

3) query->ID=cont1;                        // Contador incremental que designará el ID del paquete 

4) query->Parametros=cont2; // Identificadores -Petición recursiva ó Iterativa, truncada, etc. 

5) query->NumSolicitud=cont3;             // Número de solicitudes enviadas 

6)strcpy(query->Seccion_Solicitud.Solic_Nombre_dominio,nombre);//Nombre ó IPv6 a resolver 

7) query->Seccion_Solicitud.Qtype=cont4;                       //Tipo de Query  -28 AAAA IPv6-  

8) query->Seccion_Solicitud.Qclass=cont5;                      //Clase del Query. 

 

9) RetVal = getaddrinfo(ip, Port, &Hints, &AddrInfo); 

    

10) if (RetVal != 0)  

11) { 

12) MessageBox("getaddrinfo falló"); 

13) WSACleanup(); 

14) } 

 

15)        ConnSocket = socket(Familia, TipoSocket, 0); 

         

16) if (ConnSocket == INVALID_SOCKET)  

17) { 

18)  MessageBox("Error al abrir el socket"); 

19)  WSACleanup(); 

20) } 
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21)         paquete =(char *)query; 

      

22)       RetVal=sendto(ConnSocket, paquete, sizeof(struct Datagrama_DNS), 0, AI->ai_addr, 28); 

     

23)        if (RetVal == SOCKET_ERROR)  

24)       { 

25)  MessageBox("sendto falló"); 

26)  WSACleanup(); 

27) } 

   

28) RetVal = recvfrom(ConnSocket, paquete2, sizeof(struct Datagrama_DNS), 0,0,0); 

      

29) if (RetVal == SOCKET_ERROR)  

30) { 

31)  MessageBox("recvfrom falló"); 

32)  closesocket(ConnSocket); 

33)  WSACleanup(); 

34) } 

  

35) memset(&query, 0, sizeof(query)); 

36) query=(struct Datagrama_DNS *)paquete2; 

 

37) shutdown(ConnSocket, SD_SEND); 

 

38) closesocket(ConnSocket); 

     

39) if(query->Parametros==49666) 

40)  MessageBox("El DNS falló"); 

 

41) else if (query->Parametros==49537) 

42)  MessageBox("El nombre de dominio no está registrado"); 

 

43) else if (query->Parametros==49544) 

44)       { 

45)  Continua el programa, para realizar la comunicación. 

46)        } 

 

A continuación analizaremos el código anterior: 

 

1) Toma de la caché la IPv6 del Proxy-DNS.   

 

2) Reserva espacio para el datagrama a ser enviado al DNS.  

 

       3 -1 8) En esta parte se llena el paquete IPv6, con los valores para la petición.  

 

9)   La función getaddrinfo es utilizada dentro de nuestro programa para llenar la estructura AddrInfo 

con la dirección IPv6 del servidor Proxy-DNS y el puerto de comunicación con éste, así como la 

familia del protocolo utilizado (PF_INET6 para IPv6). Ésta función regresa un entero.  
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10 - 14)  En esta parte, se evalúa la variable que tiene almacenado el entero regresado por getaddrinfo. 

Si ese valor es cero, muestra en pantalla un mensaje de error. 

15)  Creación del socket. Se le pasan como parámetros Familia (PF_INET6 para IPv6), TipoSocket  

(SOCK_DGRAM para Socket del tipo Datagrama) y 0 (Para que socket() elija el protocolo correcto en 

base a TipoSocket). Socket devuelve el identificador del socket que guarda en la variable ConnSocket 

creada para tal efecto. Este número será utilizado en todas las demás funciones. 

 

16 – 20) En esta parte, se verifica que el identificador de socket regresado por la función socket sea 

válido, es decir, que se pudo crear un socket. Si no se pudo crear despliega un mensaje de error. 

 

21)  Para poder enviar el paquete hacia el Proxy-DNS, es necesario realizar un casting entre 

apuntadores, ya que se tiene un apuntador a un struct Datagrama_DNS (query) y el parámetro a enviar en 

el   sendto es necesariamente un apuntador a char (paquete). 

  

22)  Una vez que ya está todo listo. Se utiliza la función sendto para enviar el paquete al Proxy-DNS. 

Ésta requiere de los siguientes parámetros: identificador del socket (ConnSocket) en el que queremos 

escribir los datos, apuntador a los datos a enviar (paquete), número de bytes a enviar, una constante que es 

0, la dirección IPv6 del servidor Proxy-DNS (que está dentro de AddrInfo) y por último, el tamaño de la 

dirección (en éste caso es 28 por que es una dirección IPv6). La función sendto devuelve el total de bytes 

enviados. 

 

23 – 27)  En esta parte, se evalúa la variable que tiene almacenado el entero regresado por la función 

sendto. Si ese valor es -1, muestra en pantalla un mensaje de error. 

 

28)  Al llegar a esta parte, la función recvfrom hace que el programa se quede esperando 

indefinidamente (se bloquea) a que regrese la contestación al mensaje de petición de resolución. En el 

momento en que llega la contestación, se desbloquea y recibe los datos regresados. La función recvfrom 

requiere los siguientes parámetros: identificador del socket (ConnSocket) que es el mismo que se utilizó 

en la función sendto, apuntador  los datos a recibir (paquete2), número de bytes a recibir, los últimos tres 

parámetros se mandan a cero porque no es necesario saber la IPv6 de quién contestó (es decir, el host 

origen del mensaje). La función recvfrom devuelve el total de bytes recibidos. 

 

29 – 34)  Aquí  se evalúa la variable que tiene almacenado el entero regresado por la función 

recvfrom. Si ese valor es -1, muestra en pantalla un mensaje de error. 

 

35)  Con ésta función se pone a ceros todos los miembros de la estructura apuntada por query. 

 

36)  Se realiza un casting contrario al del inciso 21, es decir, ahora es necesario convertir de un 

apuntador a char (paquete2) a un apuntador a struct Datagrama_DNS (query), para recuperar la 

información regresada por el Proxy-DNS. 

 

37) Esta función  cambia las condiciones de uso del socket.  En éste caso en particular no permite 

enviar más datos 

 

 38)  Con la función closesocket se cierra el socket que tiene el identificador ConnSocket. 
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Como se pudo ver en el capítulo anterior, en el paquete del datagrama hay un campo que se 

denomina Parámetros; los siguientes incisos tienen que ver directamente con esos identificadores 

(parámetros). Como se puede observar, el campo Parámetros se compara contra ciertos números que 

podría parecer que no tiene un origen claro. El origen de estos números está totalmente relacionado con el 

manejo de los bits del campo Parámetros. Sólo es el cambio de la representación binaria a decimal. El 

número 16640 indica que es una resolución directa  con recursión; el 8448 que es una resolución inversa 

con recursión; el 49544 que es una respuesta a resolución directa, que se desea recursión, que la recursión 

está disponible y que se regresa la respuesta sin error;  el 49537 que es una respuesta a resolución directa, 

que se desea recursión, que la recursión está disponible pero que no se encuentra el nombre de dominio; el 

49666 que es una respuesta a resolución directa, que se desea recursión, que la recursión no está 

disponible y si el nombre no está disponible localmente, entonces existe falla del servidor; el 41608 que es 

una respuesta a resolución inversa, que se desea recursión, que la recursión está disponible y que se 

regresa la respuesta sin error;  el 41601 que es una respuesta a resolución inversa, que se desea recursión, 

que la recursión está disponible pero que no se encuentra la IPv6 solicitada; el 41474 que es una respuesta 

a resolución inversa, que se desea recursión, que la recursión no está disponible y si la IPv6 no está 

disponible localmente, entonces existe falla del servidor.   

 

Continuemos con el análisis de los incisos: 

   

39 – 40) Se verifica si el campo Parámetros tiene el valor 49666. Si es así, muestra el mensaje de error del 

servidor. 

 

41 - 42) Se verifica si el campo Parámetros tiene el valor 49537. Si es así, muestra el mensaje de “el 

nombre de dominio no está dado de alta”. 

 

43 – 47) Se verifica si el campo Parámetros tiene el valor 49544. Si es así, continua con la ejecución de la 

demás parte del código para realizar la comunicación con el host cuya IPv6 fue regresada. 

 

En la parte del name server: 

 

1)     IDSocket = socket(Familia, TipoSocket, 0); 

         

2)   if (IDSocket == INVALID_SOCKET) 

3)   { 

4)             fprintf(stderr, "socket() fallo con error %d: %s\n", 

5)                      WSAGetLastError(), DecodeError(WSAGetLastError())); 

6)     } 

 

7)      if (bind(IDSocket, AddrInfo->ai_addr, AddrInfo->ai_addrlen) == SOCKET_ERROR)  

8)    { 

9)             fprintf(stderr,"bind() fallo con error %d: %s\n", 

10)                  WSAGetLastError(), DecodeError(WSAGetLastError())); 

11)     WSACleanup(); 

12) } 

 

13)   freeaddrinfo(AddrInfo); 

 

14)   FD_ZERO(&SockSet); 
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 15)   while(1)  

 16)   { 

 17)    FromLen = sizeof(From); 

 

 18)         if (FD_ISSET(IDSocket, &SockSet)) 

 19)               break; 

     

 20)    FD_SET(IDSocket, &SockSet); 

             

 21) if (select(1, &SockSet, 0, 0, 0) == SOCKET_ERROR)  

 22) { 

 23)       fprintf(stderr, "select() fallo con error %d: %s\n", 

 24)  WSAGetLastError(), DecodeError(WSAGetLastError())); 

 25)                  WSACleanup(); 

 26)                  return -1; 

 27)      } 

         

 28)     if (FD_ISSET(IDSocket, &SockSet))  

 29) { 

 30)              FD_CLR(IDSocket, &SockSet); 

 31)     } 

         

 32) ContDatos = recvfrom(IDSocket, paquete2, 500, 0, (LPSOCKADDR)&From, &FromLen); 

             

 33) if (ContDatos == SOCKET_ERROR)  

 34) { 

 35)           fprintf(stderr, "recvfrom() fallo con error %d: %s\n", 

 36)             WSAGetLastError(), DecodeError(WSAGetLastError())); 

 37)             closesocket(IDSocket); 

 38)    } 

            

       39)  if (ContDatos == 0)  

 40) { 

 41)             printf("recvfrom() regreso cero, abortando\n"); 

 42)             closesocket(IDSocket); 

 43)     } 

    

 44) else 

 45) { 

 46)         printf("Consulta al DNS.\n"); 

 47) } 

     

 48) query=(struct Datagrama_DNS *)paquete2; 

     

 49)       /*AQUI VA LA PARTE DE CONEXIÓN CON EL PROXY-DNS */ 

  

    

 51)  Envio= (char *)query; 
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 52) RetVal=sendto(IDSocket, Envio, sizeof(struct Datagrama_DNS), 0, (LPSOCKADDR)&From, FromLen); 

    

       53)  if (RetVal == SOCKET_ERROR)  

 54)  { 

 55)                      fprintf(stderr, "send() fallo con error %d: %s\n", 

 56)                         WSAGetLastError(), DecodeError(WSAGetLastError())); 

        57)    } 

        58)  } 

 

A continuación se explicará el código anterior, solo que está vez no se explicaran a detalle aquellas 

funciones que ya fueron explicadas en el código del resolver y que también aparecen en el código del 

name server: 

 

1) Creación del socket. 

         

2 - 6)  En esta parte, se verifica que el identificador de socket regresado por la función socket sea 

válido. 

 

7)   En ésta parte se asocia el socket creado (IDSocket) con el puerto 53 del host local.    

 

8 - 12)  Entra en esta parte si ocurre algún problema con la función bind. 

 

13)  Libera la estructura AddrInfo regresada por getaddrinfo.    

 

14)  FD_ZERO inicializa el conjunto SockSet, borra los descriptores de ficheros asociados al conjunto 

de descriptores que se pasa como parámetro. 
 

15)  Bucle infinito.  

17)  Asigna el tamaño de la variable Froma la variable FromLen.  

 

18 - 19) La macro FD_ISSET permite saber si el descriptor IDSocket incluido en el 

conjunto ha sido activado. Si no es así, termina la ejecución.         

     

       20)  FD_SET añade el nuevo descriptor IDSocket al conjunto de descriptores de archivos (SockSet).   

             

        21 – 27)   select() te da la posibilidad de comprobar varios sockets al mismo tiempo. Te dirá 

cuáles están listos para leer, cuáles están listos para escribir, y cuáles han generado excepciones, si estás 

interesado en saber eso. En nuestro caso en particular, solo se hará uso de un solo socket. En caso de 

fallar, muestra un mensaje de error. 

        28 - 31)  La macro FD_ISSET fue explicada en el inciso 18 –19. Solo que ahora si el IDSocket si se 

encuentra activado, lo elimina  del conjunto SockSet.   

    

       32)   En esta parte se recibe el paquete de petición de resolución. 

             

       33 - 38)   Despliega un mensaje de error  si hubo algún problema en la recepción del paquete. 
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39 - 43)    Muestra un mensaje de error si recvfrom regreso cero. 

    

44 - 47)    Muestra un mensaje en el que indica que el paquete llegó al Proxy-DNS. 

     

48)   Se realiza el casting para regresar del apuntador a char a apuntador a struct Datagrama_DNS 

 query=(struct Datagrama_DNS *)paquete2; 

     

  49 - 50)  En esta parte se realiza la búsqueda en el DNS. Una vez encontrado el nombre de 

dominio o IPv6, según se requirió, se llena la estructura que se enviará de regreso al resolver. 

 

51)   En está, se realiza un casting inverso para cumplir con los requerimiento de la función 

sendto. 

    

52)   Se envía de regreso el paquete con la información encontrada en el DNS. 

    

53 - 58)   Muestra mensaje de error en caso de fallo del sendto. 

 

 

2) Comunicación Proxy-DNS (name server) – Cliente (resolver) 

 

  Se realizará para regresar la IPv6 (en caso de haber sido resolución directa), el nombre de dominio 

solicitado (en caso de haber sido resolución inversa) o Error (en caso de no haber encontrado el nombre de 

dominio o IPv6 solicitada ó que haya habido un problema como que no haya recursividad, etc, esto tanto 

para la base de datos del Proxy-DNS local como la del Proxy-DNS secundario).  

 

 

3) Comunicación Proxy-DNS (resolver) – Proxy-DNS Secundario (name server) 

 

Se llevará a cabo cuando el nombre de dominio o IPv6 requerida no se encuentren en nuestro 

Proxy-DNS y éste, por consiguiente, necesita realizar una petición recursiva, es decir, consultar a un 

Proxy-DNS Secundario para ver si el puede resolver la petición. El Proxy-DNS Secundario pertenecerá a 

una subred distinta a la nuestra; la comunicación entre los Proxys se realizará vía el protocolo IPv6, con 

direcciones cuyo prefijo sea 2002. Se indica que el Proxy-DNS es el resolver porque al realizar la petición 

recursiva se convierte en cliente del Proxy-DNS Secundario.  

 

4) Comunicación Proxy-DNS Primario (name sever) – Proxy-DNS (resolver) 

 

  Esta comunicación es llevada a cabo para regresar la respuesta a la petición recursiva realizada por 

el Proxy-DNS de nuestra subred. 

 

5) Comunicación Extremo de Túnel Origen – Extremo de Túnel Destino 

 

Esta comunicación es totalmente IPv4. Es necesario que quede bien claro que esta comunicación 

es externa a nuestra subred, lo cual implica que no se ha roto con lo que hemos venido mencionando 

(comunicación totalmente IPv6 dentro de nuestra subred). Ésta se llevará a cabo únicamente cuando se 

intente comunicar vía direcciones con prefijo fe80:: a una subred distinta a la del host cliente y por lo tanto 

cuando sea necesario pasar a través de Internet o con el simple hecho de que sea necesario pasar por un 

ruteador IPv4 (en nuestro caso, es necesario pasar por el ruteador de salida del C.I.C.) . El paquete que se 

enviará en éste mensaje será el mismo que envió el host origen al Proxy-DNS. 
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3.2.1.2. Comunicación dentro de la misma subred 

 

1) Comunicación Host Origen – Host Destino dentro de la misma subred 

  

Cuando al hacer la comparación entre el prefijo de subred de la dirección regresada por la caché 

local o por el Proxy-DNS y el prefijo de subred del host origen resultan iguales, entonces ambos 

pertenecen a la misma subred. Esto implica que se tenga que realizar un envío directo entre el host origen 

y el host destino. Entendamos como envío directo aquel envío en el que no está inmiscuido un ruteador 

IPv4. Nosotros estamos manejando las direcciones de vínculo local con prefijo de subred 

(FE80::IDsubred). Entonces para saber que la comunicación debe ser de esta forma, hacemos una 

comparación entre el prefijo de subred de la dirección IPv6 del host local y la dirección IPv6 regresada 

por el Proxy-DNS, de la siguiente forma: 

 

if(AddrInfo->ai_addr->sa_data[13]==AddrInfoP->ai_addr->sa_data[13]) 

 

Tanto AddrInfo como AddrInfoP contienen los siguientes campos, solo varía la dirección IPv6 

contenida en el arreglo sa_data: 

      

 AddrInfo 0x00138948 

 ai_flags  0 

 ai_family 23 // Familia PF_INET6 

 ai_socktype 2 // Socket Datagrama (SOCK_DGRAM) 

 ai_protocol 0 

 ai_addrlen 28         // Tamaño de la dirección IPv6 

 ai_canonname 0x00000000 "" 

 ai_addr  0x00138a98 

 sa_family 23                // Familia PF_INET6 

 sa_data 0x00138a9a ""         // Dirección IPv6 

 [0] 0x00 '' 

 [1] 0x3c '<'                     //Puerto 60  

 [2] 0x00 '' 

 [3] 0x00 '' 

 [4] 0x00 '' 

 [5] 0x00 '' 

 [6] 0xfe 'þ' 

 [7] 0x80 '€' 

 [8] 0x00 '' 

 [9] 0x00 '' 

 [10] 0x00 '' 

 [11] 0x00 '' 

 [12] 0x00 '' 

 [13] 0x0b ''   // Identificador de Subred 

 [14] 0x02 '_' 

 [15] 0xb0 '°' 

 [16] 0xd0 'Ð' 

 [17] 0xff 'ÿ' 

 [18] 0xfe 'þ' 

 [19] 0x27 ''' 

 [20] 0xa8 '¨' 
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 [21] 0x3a ':' 

 ai_next 0x00000000 

 

  

2) Comunicación Host Destino dentro de la misma subred – Host origen 

 

En ésta, se regresa la contestación para verificar que el mensaje llegó al host destino. 

 

 

3.2.1.3.Comunicación fuera de la misma subred 
 

1) Comunicación Host Origen – Extremo de Túnel Origen 

 

Esta comunicación se llevara a cabo bajo dos situaciones: 

 

 La primera es cuando después de consultar su caché local encuentra que la dirección IPv6 del 

host cuyo nombre de dominio es el buscado, sí se encuentra ya registrada. Toma dicha 

dirección de la caché y al verificar el prefijo de subred verifica que no pertenece a la misma 

subred, entonces introduce la dirección encontrada y la dirección del host local al paquete 

junto con la información que se va a enviar, toma la dirección del extremo de túnel origen y le 

envía a éste el paquete para que lo redireccione al extremo de túnel que tenga el mismo prefijo 

de subred que la dirección destino.  

 

 La segunda es cuando, una vez recibido el paquete de respuesta del Proxy-DNS, éste contiene 

la dirección del host destino y esa dirección no pertenece a la misma subred, se la envía al 

extremo de túnel origen para que envíe el paquete al otro extremo de túnel que tenga el mismo 

prefijo que la dirección destino. 

 

El paquete que se crea para enviar la información  tiene la siguiente forma: 

 

struct EncabezadoRouter 

{ 

 char IPv6origen[50];    // Dirección IPv6 Origen 

 char IPv6destino[50];  // Dirección IPv6 Destino 

 char datos[250];           // Mensaje a enviar 

}EncRouter; 

 

 

  Como se ve y de hecho fue mencionado al inicio de éste capítulo, no se está cumpliendo del todo 

con los estándares de IPv6 referentes al encapsulamiento, aunque esta forma de realizar el envío cumple 

con el objetivo planteado, el cual es hacer llegar la información desde nuestra isla IPv6 hasta la isla IPv6 

del C.I.C. y recibir contestación de ésta, lo cual realiza sin ningún problema, esto a pesar de pasar por el 

ruteador IPv4 del C.I.C. Estamos analizando otras posibles forma de realizarlo sin violar los estándares, 

pero hasta la fecha esta es la única forma de lograrlo. 

 

  La forma en que el programa llena la estructura para formar el paquete y lo envía es idéntica  a la 

del que se realiza en la comunicación con el Proxy-DNS. 

 

// Mensaje a enviar 
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strcpy(routerHD->IPv6origen,miIPv6);  

strcpy(routerHD->IPv6destino,ip); 

strcpy(routerHD->datos,mensaje);  

 

//Casting de un apuntador a struct EncabezadoRouter a un apuntador a char 

char *paquete= (char *)routerHD; 

      

/* Envio de la cadena hacia la máquina cuya IPv6 fue localizada en la caché. */ 
            RetVal=sendto(ConnSocket, paquete, sizeof(struct EncabezadoRouter), 0, AddrInfo->ai_addr, 28); 

        

if (RetVal == SOCKET_ERROR)  

{ 

 MessageBox("sendto falló"); 

 WSACleanup(); 

} 

   

RetVal = recvfrom(ConnSocket, paquete2, sizeof(struct EncabezadoRouter), 0, 0, 0); 

            

if (RetVal == SOCKET_ERROR)  

{ 

 MessageBox("recvfrom falló"); 

 closesocket(ConnSocket); 

 WSACleanup(); 

} 

 

 

2) Comunicación Extremo de Túnel Origen – Extremo de Túnel Destino 

 

  Esta comunicación es totalmente IPv4. Ésta se llevará a cabo cuando sea necesario pasar a través 

de Internet o con el simple hecho de que sea necesario pasar por un ruteador IPv4 para llegar a otra subred 

IPv6 (en nuestro caso, es necesario pasar por el ruteador de salida del C.I.C.) . Esta contendrá el mensaje 

que se le quiera hacer llegar al host destino desde el host origen. 

 

 Al extremo de túnel origen le llega un paquete vía sockets de winsock2 porque se realizó un envío 

utilizando IPv6.  Pero ahora necesitamos reenviar el paquete utilizando IPv4. Esto no se puede realizar 

solamente cambiando la familia de protocolo y el tipo de dirección, porque eso causa problemas.  

 

Cabe mencionar que la dirección IPv4 del extremo de túnel destino es obtenido de un archivo en el cual 

se deben dar de alta los nuevos extremos de túnel que se van instalando en otras subredes. La decisión 

de cual de ellos es la indicada para hacerle llegar el paquete al host destino, es en base  al identificador 

de subred de la dirección IPv6 del host destino. Los identificadores deben ser los mismos, por que eso  

indica que pertenecen a la misma subred.  

 

El archivo consta de tres campos, los cuales son: 

 

- Dirección IPv6 del extremo de túnel con ID de subred 

- Dirección IPv4  del extremo de túnel 
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- Nombre. No tiene un uso dentro del programa; solo se utiliza para identificar mas rápidamente 

una dirección en caso de necesitarla el administrador. 
 

Antes de usar las funciones de winsock, es necesario tener una sesión válida. Ésta sesión se crea 

con la función winsock llamada WSAStartup(). Bueno pues para poder utilizar IPv6 es necesario tener 

winsock2 y la función WSAStartup() debe estar de la siguiente forma: 

 

WSAStartup(MAKEWORD(2, 2), &wsaData) para la biblioteca "wsock32.dll” 

 

Pero para utilizar IPv4 es necesario hacer uso de winsock y la función WSAStartup() debe estar 

de la siguiente forma: 

 

WSAStartup(0x202, &wsaData) para la biblioteca “winsock.dll” 

 

Para solucionar el problema que antes planteaba, solo hay que iniciar la sesión válida indicada 

(para winsock (IPv4) o para winsock2 (IPv6)) antes de hacer uso de los sockets, como se muestra a 

continuación: 

 

/* Para IPv6 es así */ 

 

if ((RetVal = WSAStartup(MAKEWORD(2, 2), &wsaData)) != 0)  

{ 

        fprintf(stderr, "WSAStartup fallo \n"); 

        WSACleanup(); 

        return -1; 

 }  

 

else 

 { 

ServSock = socket(PF_INET6, SOCK_DGRAM, 0); 

Aquí va todo lo necesario para continuar con la conexión con sockets  (IPv6). 

} 

 

/* Para IPv4 es así */ 

 

if ((RetVal = WSAStartup(0x202, &wsaData))!= 0)  

{ 

        fprintf(stderr, "WSAStartup fallo \n"); 

        WSACleanup(); 

        return -1; 

 }  

 

else 

 { 

ServSock = socket(PF_INET, SOCK_DGRAM, 0); 

Aquí va todo lo necesario para continuar con la conexión con sockets  (IPv4). 

} 
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3) Comunicación Extremo de Túnel Destino – Host Destino 

 

  Ésta se encargará de tomar el mensaje que llegó en el protocolo IPv4 y pasarlo al protocolo IPv6. 

Formará un nuevo paquete IPv6 a partir de la dirección origen que trae el paquete IPv4 en su área de 

datos. De esa forma hará llegar el paquete al host destino, vía un envío directo. Veamos como se hace 

(solo haré referencia a la parte más significativa, porque por ser un envío directo y además ser parte del 

modelo Cliente/Servidor, la parte de programación es muy parecida a la descrita anteriormente en éste 

capítulo).Veamos: 

routerHD=(EncabezadoRouter *)paquete;    // routerHD es el paquete de tipo struct 

EncabezadoRouter al cual se le pasan los 

datos que contienen la dirección Origen 

(original), la dirección destino y el mensaje a 

ser entregado. 

 

 Hints.ai_family = Familia;         // Asignando Familia (PF_INET6) 

 Hints.ai_socktype = TipoSocket;   // Asignando Tipo de Socket (SOCK_DGRAM). 

  

Dest=routerHD->IPv6destino;  // Toma la dirección IPv6 destino 

 

/*** Llena la estructura que contendrá la dirección destino final utilizada en el sendto***/ 

 

RetVal = getaddrinfo(Dest, Port3, &Hints, &AddrInfo);  // Llena la estructura addrinfo con la 

dirección IPv6 destino y lo datos ya 

especificados anteriormente. 

  

/***** En esta parte se verifica que el host destino este disponible. *****/ 

/********* Esto se hace enviando un mensaje de eco ICMPv6 ********/ 

 

inet6_addr(routerHD->IPv6destino, &Dest6);  llena la variable Dest6 (del tipo struct in6_addr)      

con la dirección IPv6 destino, para ser utilizado 

en el envío del mensaje de eco ICMPv6.  

 

if (! ConfirmIPv6Reachability(&Dest6, 1000, &Source6))  

 { 

  printf("Error: El host destino no fue alcanzado”); 

 } 

 

 else 

 {    

Se llevan a cabo todas la funciones de sockets (IPv6), de igual forma que en el ejemplo 

analizado anteriormente  en este capitulo.  

 } 

 

 

 

4) Comunicación Host Destino – Extremo de Túnel Destino 

5) Comunicación Extremo de Túnel Destino – Extremo de Túnel Origen 

6) Comunicación Extremo de Túnel Origen – Host Origen 
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  En éstos últimos tres incisos (4, 5 y 6) la comunicación servirá para hacer llegar la respuesta desde 

el host destino hasta el host origen. No existirá ningún problema de direccionamiento porque los sockets 

que se utilizaron para realizar la comunicación en un sentido, se quedaron esperando a que se cierre la 

comunicación en sentido contrario (se quedaron esperando respuesta y por lo tanto la comunicación quedó 

abierta). 

3.2.2 Cambios en la programación de aplicaciones Cliente/Servidor IPv4 e IPv6. 
 

Realmente la programación de aplicaciones Cliente/Servidor IPv6 no varía mucho con respecto a 

las aplicaciones Cliente/Servidor IPv4, el problema básicamente radica en que la información para ver y 

entender esos cambios aún es un poco contradictoria y muchas veces vaga. A continuación haremos una 

comparación entre los cambios que utilizamos durante la programación de la comunicación IPv6 con 

respecto a la forma de hacerse hasta la fecha con el protocolo IPv4.  

 

Descripción IPv4 IPv6 

Familia de Protocolo AF_INET ó PF_INET AF_INET6 ó PF_INET6 

Estructura para manejar 

direcciones IP  

struct in_addr    struct in6_addr 

s_addr 

struct in_addr6 

s6_addr 

Para tomar la dirección IP local INADDR_ANY  in6addr_any 

Estructura que mantiene 

información de direcciones de 

socket. 

struct sockaddr (debería estar 

sockaddr_in en su lugar) 

struct sockaddr_in6 (es mas 

grande que sockaddr) 

Estructura sockaddr_in para IPv4 

e IPv6, así como sus elementos. 

sockaddr_in  

sin_len 

sin_family 

sin_port 

sin_addr 

sockaddr_in6 

sin6_len 

sin6_family 

sin6_port 

sin6_addr 

Convierte una dirección IP en 

unsigned long en orden de byte de 

red, a un string en números y 

puntos. 

inet_ntoa() inet_ntop() 

Convierte una direccion IP en 

notación números y puntos, en un 

unsigned long, retorna la dirección 

en orden de byte de red. 

inet_addr() inet_pton() 

Para uso de sockets Winsock winsock2 obligatoriamente. 

 

Tabla 3.2.2.1. Comparación entre IPv4 e IPv6 en cuanto a programación. 

 
IPv4 (ubicada en winsock.h) IPv6 (ubicada en ip6addr.h) 

 

struct in_addr { 

        union { 

                struct { u_char s_b1,s_b2,s_b3,s_b4; } S_un_b; 

                struct { u_short s_w1,s_w2; } S_un_w; 

                u_long S_addr; 

        } S_un; 

#define s_addr  S_un.S_addr 

                                /* can be used for most tcp & ip code */ 

#define s_host  S_un.S_un_b.s_b2 

 

struct in6_addr { 

    union { 

        uchar Byte[16]; 

        ushort Word[8]; 

        ulong DWord[4]; 

        uint64 QWord[2]; 

    } u; 
}; 
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                                /* host on imp */ 

#define s_net   S_un.S_un_b.s_b1 

                                /* network */ 

#define s_imp   S_un.S_un_w.s_w2 

                                /* imp */ 

#define s_impno S_un.S_un_b.s_b4 

                                /* imp # */ 

#define s_lh    S_un.S_un_b.s_b3 

                                /* logical host */ 

}; 

 

 

 
#define _S6_un     u 

#define _S6_u8     Byte 

#define _S6_u32    DWord 

#define _S6_u64    QWord 

#define s6_addr    _S6_un._S6_u8 

 

// 

// Defines for our implementation. 

// 

#define s6_bytes   u.Byte 

#define s6_words   u.Word 

#define s6_dwords  u.DWord 

#define s6_qwords  u.QWord 

 

#endif // IP6ADDR_INCLUDED 

Tabla 3.2.2.2. Comparación entre la estructura para direcciones IPv4 e IPv6. 

 

 

3.2.3 Bibliotecas tanto para el manejo de sockets como de IPv6. 

Como se ha visto, es necesario hacer uso de sockets para llevar a cabo la comunicación, pero 

¿como lo vamos a lograr?, pues haciendo uso de Sockets de Windows 2; pero para poder hacer uso de 

sockets de Windows 2 es necesario hacer uso de las bibliotecas WS2_32.DLL y winsock2.h. El objetivo 

principal de la interface Winsock 2 es el poder incorporar otros protocolos de transporte además de 

TCP/IP y servir de puente entre una colección cada vez mayor de posibilidades de las redes y las 

demandas crecientes de las aplicaciones finales de red. Winsock 2 se describe como un interface. 

La nueva especificación incorpora un considerable número de nuevas funciones cuyos nombres 

comienzan por WSA, que en la mayoría de los casos son una versión ampliada de alguna existente en la 

versión anterior. 

El uso y manejo de los sockets es idéntico que en el protocolo IPv4. 

Ahora bien, ya vimos como podemos hacer uso de los sockets, ¿pero ahora como vamos a lograr 

la utilización del protocolo IPv6?. La implementación de IPv6 de Microsoft Research es un protocolo de 

IPv6 que se ejecuta en Windows NT 4.0 y Windows 2000. La implementación de IPv6 de Microsoft 

Research se ejecuta como un protocolo independiente que contiene sus propias versiones del Protocolo de 

control de transporte (TCP, Transmission Control Protocol) y del Protocolo de datagramas de usuario 

(UDP, User Datagram Protocol). Puede experimentar con IPv6 sin que se vean afectadas las 

comunicaciones IPv4.  Microsoft IPv6 Technology Preview para Windows 2000 es un derivado de la 

implementación de IPv6 de Microsoft Research diseñado para los programadores de aplicaciones. Se 

puede utilizar para iniciar el aprendizaje y la experimentación con IPv6, con el objetivo final de ejecutar 

aplicaciones sobre IPv6. Tal como sugiere su nombre, Microsoft IPv6 Technology Preview para Windows 

2000 sólo se puede instalar en un equipo en el que se ejecute una versión de Windows 2000.  

Esta implementación de IPv6 trae una gran cantidad de bibliotecas para el manejo de IPv6. En 

éste proyecto solo manejamos algunas de ellas, a decir verdad, las más comunes como son: ws2ip6.h, 

ip6.h, ip6addr.h, ws2tcpip.h, tcpip6.h, ip6exp.h, ntddip6.h.   
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Todas y cada una de éstas bibliotecas proporcionan la base del protocolo IPv6 para que su manejo 

y funcionamiento sea de la forma más óptima posible. 

3.2.4 ¿Cómo podemos saber que realmente estamos utilizando el protocolo IPv6? 

Realmente es fácil saberlo, siempre y cuando contemos con un programa que  capture y analice 

tramas, como lo es etherpro. Ahora bien, la forma de saberlo es en base a lo que se denomina 

Encapsulación de Ethernet II. Con la encapsulación de Ethernet II, los paquetes IPv6 se indican al 

establecer el valor 0x86DD en el campo EtherType del encabezado de Ethernet II (IPv4 se indica al 

establecer el valor 0x800 en el campo EtherType. 

3.2.5 ICMPv6  

IPv6 no proporciona servicios para informar acerca de la existencia de errores. En su lugar, IPv6 

utiliza una versión actualizada del Protocolo de mensajes de control de Internet (ICMP, Internet Control 

Message Protocol), denominado ICMP versión 6 (ICMPv6). ICMPv6 presenta las funciones comunes de 

ICMP IPv4 relativas a la elaboración de informes acerca de errores de entrega o reenvío y proporciona un 

servicio de eco simple para la solución de problemas.  

Una vez conociendo las partes más importantes de las que se tiene que hacer uso para programar 

aplicaciones Cliente/Servidor IPv6 (pues al fin y al cabo, la petición de resolución de nombre o de 

dirección IPv6 son aplicaciones Cliente/Servidor) es necesario mostrar algunas partes fundamentales 

dentro de los programas realizados. 

 

Dentro de nuestros programas,  específicamente el resolver y el extremo de túnel C.I.C., hicimos 

uso de éste protocolo para mandar un mensaje de eco al host destino inmediato siguiente, para verificar su 

disponibilidad y de esa forma evitar que los programas cliente (resolver y extremo de túnel) se quedaran 

esperando infinitamente un paquete de regreso (se quedara bloqueado el programa). La forma de hacer uso 

de éste protocolo en IPv6 y de hecho, la manera en que lo utilizamos fue la siguiente: 

 

Se definió la siguiente función: 

 

 

ConfirmIPv6Reachability(&Dest6, 1000, &Source6) ; 

 

 

Donde: 

 

Dest6. Es del tipo struct in6_addr. Dest6 contiene la dirección IPv6 destino. 

 Source6. Es del tipo struct in6_addr. Source6 contendrá la dirección IPv6 origen. 

1000. Define el número de milisegundos que deberá esperar como máximo para recibir el eco de 

respuesta. 

 

 

 

El cuerpo de la función es: 

 

int ConfirmIPv6Reachability(IN6_ADDR *Dest, uint Timeout, IN6_ADDR *Source) 
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{ 

    ICMPV6_ECHO_REQUEST request;  // Crea una variable para el manejo de los datos del paquete de  

ICMPv6 de petición de mensaje de eco. 

    ICMPV6_ECHO_REPLY reply; // Crea una variable para el manejo de los datos del paquete 

de  ICMPv6 de respuesta de mensaje de eco. 

 

    ulong BytesReturned;   // Número de bytes regresados. 

 

    memset(&request.DstAddress, 0, sizeof request.DstAddress);  // Pone a cero el campo de la dirección  

de destino del paquete de petición de 

mensaje de eco. 

    memcpy(&request.DstAddress.sin6_addr, Dest, sizeof *Dest); // Copia la dirección de destino al campo  

de la dirección  de destino del paquete 

de petición de mensaje de eco. 

    memset(&request.SrcAddress, 0, sizeof request.SrcAddress); // Pone a cero el campo de la dirección  

regresada del paquete de recepción de 

mensaje de eco. 

// Banderas necesarias en el paquete de petición de mensaje de eco */   

    request.Timeout = Timeout; 

    request.TTL = 1; 

    request.Flags = 0;  

   

/* La función de DeviceIoControl envía un código de control directamente al driver de algún dispositivo  

especificado, haciendo que dicho dispositivo realice la operación correspondiente.*/ 

 

if (! DeviceIoControl(Handle,                                      // Manejador del dispositivo 

                          IOCTL_ICMPV6_ECHO_REQUEST,         // Operación a realizar (en este caso, petición 

de mensaje de eco ICMPv6) 

                          &request,           // Buffer de los datos de entrada  

             sizeof request,                                     // Tamaño del buffer de los datos de entrada 

                          &reply,            // Buffer de los datos regresados  

sizeof reply,                                        // Tamaño del buffer de lo datos regresados.  

                          &BytesReturned,         // Indica el número de bytes regresados  

                          NULL)) {           // Información traslapada  

         

fprintf(stderr, "DeviceIoControl: %u\n", GetLastError()); 

              exit(1); 

    } 

 

    if (reply.Status != IP_SUCCESS) 

        return FALSE; 

 

    memcpy(Source, &reply.Address.sin6_addr, sizeof *Source);  // copia la dirección del host que 

respondió a la variable Source. 

    return TRUE;   } 
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4. INTERFAZ DE USUARIO 

 

 Todas las partes del proyecto son muy importantes para el buen funcionamiento del mismo, pero 

hay una en particular que es vital para corroborarlo. Esta parte es la interfaz de usuario, ya que al fin y al 

cabo es la que el usuario va a manipular, todo lo demás lo realiza internamente. La implicación que causa 

esto es que la interfaz debe ser clara, sencilla y que muestre la efectividad del sistema. Veamos cuales son 

lo objetivos que debe alcanzar una interfaz: 

 

a) Efectividad lograda por medio del diseño de interfaces que permitan a los usuarios acceder el 

sistema de una forma que sea congruente con sus necesidades individuales. 

 

b)  Efectividad mostrada por medio de interfaces que aumenten la velocidad de captura de datos y 

reduzcan errores. 

 

c) Demostrar consideración al usuario diseñando interfaces adecuadas y que el sistema les 

proporciones la retroalimentación adecuada. 

 

d) Productividad mostrada por su adecuación a los principios ergonómicos establecidos en el diseño 

de interfaces y espacios de trabajo para los usuarios 

 

 

4.1 DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES DE LA INTERFAZ EN LA APLICACIÓN 

CLIENTE (RESOLVER). 

 

 Como se verá a continuación, esta interfaz es realmente sencilla. Su objetivo principal es hacerle 

llegar un mensaje al host cuya IPv6 corresponda al nombre de dominio introducido. En este se realizarán 

funciones como: 

 

 Borrar la caché diario. 

 Tomar el nombre de dominio introducido. 

 Buscarlo en la caché. 

 Si existe en la caché, verifica su prefijo de subred. 

 Si el prefijo de subred es el mismo, realiza envío directo. 

 Si el prefijo de subred es diferente, realiza envío indirecto (pasando por un ruteador IPv4). 

 Si no existe en la caché, solicita resolución de nombre de dominio. 

 Si recibe la IPv6, realiza, ya sea envío directo o indirecto, según sea el caso. 

 Guarda la dirección en la caché local. 

 

La figura 4.1.1 muestra los componentes de la aplicación cliente. A continuación se describen cada 

uno de ellos. 
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1) Control de edición que servirá para introducir el nombre de dominio o la dirección IPv6 a 

resolver. Permite introducir un máximo de 50 caracteres. 

 

2) Estos son dos radio botones que permitirán al usuario escoger entre realizar una resolución directa 

o resolución inversa. 

 

3) Control  de edición con “scroll” . Se utilizará para introducir el mensaje a enviar al host cuya IPv6 

fue regresada como resultado de la resolución del nombre de dominio introducido en el punto 1. 

Permite introducir  un máximo de 300 caracteres (es por eso que se utiliza el scroll). Nota. En la 

resolución inversa, este cuadro se desactiva. 

 

4) Es un control estático que se utilizará para mostrar la IPv6 o el nombre de dominio regresado por 

el DNS. 

 

5) Éste botón  se utilizará cuando al estar ya introducidos lo datos y al no haber errores de ningún 

tipo (más adelante se mencionarán los errores  que se pueden cometer) se necesita que se resuelva 

el nombre de dominio o la dirección IPv6. 

 

6) Es un cuadro estático en el cual se mostrará el mensaje original más un agregado que indicará si el 

mensaje fue regresado de una máquina de la misma subred o de una subred externa. 

 

 

7) Botón  que borrará el contenido de todos lo cuadros para que se pueda hacer uso de ello 

aplicación. 

 

8) Éste botón cierra la aplicación cliente. 

 

1 
2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Figura 4.1.1  

Componentes de la aplicación cliente 
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4.1.1 Manejo de errores en la aplicación cliente con petición de resolución directa. 
 

 
 

 

 

 

  

El primer problema es cuando se oprime el botón (3) y aún no se ha escrito ningún nombre de 

dominio. La figura 4.1.1.2 muestra el mensaje desplegado en pantalla. 

  

 
 

 

 

 

Cuando en el control (1) introduces un nombre que usa caracteres especiales como: &, /, #, $, %, 

etc., se despliega en pantalla el mensaje de error de la figura 4.1.13 .Esto porque un nombre de dominio 

solo puede hacer uso de letras y números y del ‘.’ como el separador para las zonas.  

 

1 

2 

3 

Figura 4.1.1.1  

Aplicación cliente con petición de resolución directa  

Figura 4.1.1.2  

No se indicó un nombre de dominio 
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Si en el control  (1) se introduce un nombre único, es decir, que no vaya con al menos una zona, 

por ejemplo, escribir agua en lugar de agua.tt0287.escom.ipn.mx; se muestra el mensaje de la figura 

4.1.1.4 

 

 
 

 

 

 

 

 Una vez que ya tienes el nombre de dominio de forma correcta, es necesario que introduzcas el 

mensaje a enviar al host cuya IPv6 fue regresada por el Proxy-DNS. Si no introduce ningún mensaje, se 

desplegará el mensaje de la figura 4.1.1.5 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1.1.3 

Nombre de dominio no válido 

 

Figura 4.1.1.4 

El nombre de dominio no pertenece a una zona 
 

Figura 4.1.1.5  

No se introdujo un mensaje a enviar 
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4.1.2 Manejo de errores en la aplicación cliente con petición de resolución inversa. 

 

 

 
  

 

 

 

Lo primero que se verifica es que haya introducido una dirección IPv6 en el cuadro (1). De no ser 

así, se despliega en pantalla el mensaje de la figura 4.1.2.2 

 

 
 

 

 

 

 Lo segundo que se verifica es que el prefijo de esa dirección IPv6 sea fe80:: (ya que como se 

mencionó en los capítulos anteriores que haremos uso de la dirección de vínculo local) o 2002:. En caso 

de no tener dicho prefijo, se desplegará el mensaje de la figura 4.1.2.3  

 

1 

Figura 4.1.2.1 Aplicación cliente con petición de resolución inversa 

Figura 4.1.2.2  

No se introdujo ninguna dirección a resolver 
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Lo siguiente que se verifica es que  tenga el identificador de subred. Debe ser de la forma 

fe80::IDSubred, por ejemplo fe80::1:2b0:d0ff:fe27:a83a ó fe80::ab:2b0:d0ff:fe27:a83a . Si no lo tiene o 

tiene mas de 2 números, por ejemplo fe80::2b0:d0ff:fe27:a83a ó fe80::abc:2b0:d0ff:fe27:a83a se mostrará 

en pantalla el mensaje de la figura 4.1.2.4   

 

 
 

 

 

  

Otro caso es cuando alguno de los bloques de la dirección no cumple con el formato de las 

direcciones de vínculo local. El formato de estás direcciones es: 

 

fe80::     b     :     2b0     :     d0ff     :     fe27     :     a83a  

 

fe80   - Prefijo de dirección de vínculo local. 

           b   - Prefijo de subred (1 ó 2 dígitos) 

    2b0   - Primer bloque creado a partir de la dirección MAC (3 dígitos)   

    d0ff, fe27, a83a   - Últimos tres bloques creados a partir de la dirección MAC (4 dígitos cada uno) 

 

 El mensaje de la figura 4.1.2.5  se despliega cuando alguno de los bloques no cumple con el 

número de dígitos que se indicaron anteriormente. 

 

 
 

 

 

 

 

Figura 4.1.2.3  

Dirección no válida 

Figura 4.1.2.4 

Prefijo de subred no válido 

Figura 4.1.2.5 

Dirección sin formato apropiado 



 

 84  

 

4.1.3 Mensajes de tipo general en la aplicación cliente. 

 

 
 

 

 

 

  

El mensaje de la figura 4.1.3.2  se muestra en pantalla cuando después de oprimir el botón (1) no 

se ha seleccionado el tipo de resolución que se desea. 

 

 
 

 

 

 

 El otro tipo de mensaje que se muestra, es cuando teniendo la pantalla sin datos, se desean borrar 

los datos.  La  figura 4.1.3.3 muestra el mensaje desplegado. 

  

 
 

1 

Figura 4.1.3.1 

Aplicación cliente 

Figura 4.1.3.2 

Es necesario indicar un tipo de resolución 

Figura 4.1.3.3  

No hay nada que borrar 
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4.2  DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES DE LA INTERFAZ EN LA APLICACIÓN 

HOST DESTINO. 

 

 La función de esta aplicación es relativamente sencilla. Solo es responder a la aplicación cliente el 

mismo mensaje que esta le hizo llegar, agregándole solo una pequeña parte que indica si fue regresada 

desde un host de la misma subred o de una subred  distinta. Algo que debe quedar muy claro es que la 

interfaz de la aplicación es la misma tanto para el host de la misma subred como para hosts de subredes 

diferentes, lo que cambia es: el título de la aplicación, la explicación de la aplicación dice  si es para un 

host dentro la misma subred o para una subred distinta y además internamente, el paquete que les llega es 

distinto (al de la misma subred, solo le llega el mensaje; al de subred distinta, le llega un paquete con la 

dirección origen del paquete, la dirección destino -que es la de él mismo- y por supuesto el mensaje).  

 

 La figura 4.2.1  muestra la imagen de la aplicación Host Destino. A continuación se describirán su 

componentes. 

 

 
 

 

1 

2 

3 

4 

Figura 4.2.1 

Aplicación Host destino 
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1) Botón  que ejecuta el proceso servidor haciendo que éste se quede esperando indefinidamente 

alguna conexión. En el momento que se da dicha conexión, se desbloquea  y continua su 

ejecución. 

 

2) Control estático que tiene la función de mostrar el mensaje que le llegó desde la aplicación  

Cliente.    

 

3) Éste también es un control estático y muestra el mensaje que le llegó originalmente pero ya con el 

agregado que indica que se está respondiendo desde esta aplicación. 

 

4) Botón para cerrar la aplicación. Si la aplicación está bloqueada esperando una conexión, no se 

podrá cerrar hasta que le llegue el mensaje de fin. 

 



 

 87  

  CONCLUSIONES 

 

Los alcances planteados al inicio del proyecto fueron cumplidos 

satisfactoriamente. La implementación del Sistema Proxy-DNS que involucró el 

desarrollo del servidor de nombres(proceso servidor), el resolver(proceso cliente) y los 

procesos de comunicación entre ambos, todo esto para la versión IPv6 de IP; dio como 

resultado un sistema funcional que da soporte a la resolución de nombres a direcciones 

IPv6 y con esto, una máquina pueda iniciar una transmisión a través de Internet desde un 

origen IPv6 a un destino IPv6 atravesando infraestructura IPv4. 

 

El proyecto IPv6 aún tiene mucho que ofrecer, requiere de la realización de más 

proyectos de investigación, y el desarrollo de nuevas aplicaciones que soporten las 

transacciones realizadas actualmente en IPv4. 

 

Con este proyecto, pretendimos dar un paso adelante hacia la transición a esta 

nueva versión del Protocolo de Internet. Así como la integración del Instituto Politécnico 

Nacional a la red mundial de pruebas en investigación de IPv6, 6BONE. Con esta 

integración se podrán formar nuevos lazos con otras instituciones educativas nacionales y 

extranjeras que también colaboren en nuevos proyectos para IPv6. 

 

Los logros obtenidos con el  Sistema Proxy-DNS, servirán de base para futuras 

investigaciones e implementaciones dentro de la Escuela Superior de Cómputo. Con esto 

se pretende que a futuro la escuela llegue a contar con su propio laboratorio de IPv6 y 

con esto inicie la adopción de la transición de protocolos que hoy ha comenzado por todo 

el mundo. 

 

La gran cantidad de información y conocimiento que aportó a los participantes del 

proyecto es indiscutible. Ahora queda en los lectores de este proyecto la profundización 

de algún tema específico para futuras implementaciones. 
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TRABAJO FUTURO 

 

 Éste proyecto es muy interesante, pero por desgracia hay diversos motivos que nos 

impiden el poder desarrollarlo en su totalidad; de antemano sabemos que con el simple hecho de 

trabajar con un protocolo nuevo, el número de implementaciones o proyectos que se pueden 

desarrollar utilizando IPv6 es excesivamente grande. De hecho nuestro proyecto ha servido para 

conocerlo e iniciarnos en el uso de éste, pero también ayudará  a los compañeros que estén 

interesados en desarrollar aplicaciones  con éste protocolo en un futuro.  

 

Posiblemente, en los próximos años todavía no se vea un interés fuerte en los compañeros 

por desarrollar aplicaciones en IPv6, pero por fortuna o por desgracia, IPv6 no es algo pasajero 

que pueda desaparecer en el futuro inmediato y que en algún momento, por la trascendencia de 

éste, se va a volver tan necesario, que el interés por desarrollar proyectos nuevos aflorará y será 

cuando nuestro esfuerzo se verá recompensado, porque apoyará a los compañeros a iniciarse en el 

uso y programación de aplicaciones IPv6.   

 

 Pues bien, las implementaciones o proyectos que se pueden desarrollar y en los que 

nuestro trabajo puede tener alguna relación son: 

 

1) Desarrollo de aplicaciones que necesiten hacer uso de la resolución directa, vía IPv6, 

utilizando nuestro Proxy-DNS. 

 

2) Realización de un ruteador completo (software) que permita el direccionamiento de 

paquetes IPv6 entre las diferentes islas. 

 

3) Conectarse con 6bone (red IPv6 de pruebas) y realizar aplicaciones que vayan de acuerdo 

con los intereses del grupo de trabajo de IPv6.  

 

4) Implementar varias islas nativas IPv6 en la E.S.COM. y probar la comunicación entre 

ellas. En esta parte, sería necesario utilizar la pila del protocolo proporcionada de forma 

gratuita para diversos sistemas operativos, por ejemplo Windows 2000, NT, XP, unix, 

linux, etc. 

 

 

       Realmente esperamos que la Escuela Superior de Cómputo inicie ya con la 

implementación de proyectos IPv6, porque es necesario que vaya a la vanguardia en lo 

avances de la computación en general y por supuesto, en este caso, del área de redes de 

computadoras. Actualmente la U.N.A.M. y el Tecnológico de Monterrey van a la cabeza en la 

implementación de aplicaciones IPv6 y realmente no es posible que el Instituto Politécnico 

Nacional, siendo la segunda universidad pública más importante del país, no se interese por 

estos temas que están revolucionando al mundo de la computación en todo el planeta.  
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ANEXO A  

 

MANUAL PARA LA INSTALACIÓN DE LA PILA IPv6 SOBRE WINDOWS 2000 

La implementación de IPv6 de Microsoft Research es un protocolo de IPv6 que se ejecuta 

en Windows NT 4.0 y Windows 2000. Actualmente no existen planes para asegurar la 

compatibilidad con Windows 95, Windows 98 o Windows CE. La implementación de IPv6 de 

Microsoft Research se ejecuta como un protocolo independiente que contiene sus propias 

versiones del Protocolo de control de transporte (TCP, Transmission Control Protocol) y del 

Protocolo de Datagramas de usuario (UDP, User Datagram Protocol). Puede experimentar con 

IPv6 sin que se vean afectadas las comunicaciones IPv4.  

La implementación de IPv6 de Microsoft Research incluye archivos compilados para la 

instalación, código fuente y diversas herramientas y archivos suplementarios. 

 

 

Pasos para la descarga de la pila IPv6 de la página de Microsoft 

 

1) Entrar a la dirección www.research.microsoft.com,  específicamente al área de 

descarga (download). 

 

 
 

2) Elegir la opción MSR IPv6 Download, para entrar a la página específica de IPv6. 

 

http://www.research.microsoft.com/
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3) En la parte superior de la página dedicada a IPv6, encontramos tres opciones; elige la 

primera, ya que es la que nos llevará a la página de descarga de la pila. 

 

 
 

 

 

 

 

4) Para pasar a la página de descarga es necesario llenar un pequeño formulario.  
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5) Por último, procedemos  a la descarga de cada uno de los componentes necesarios para 

la instalación de la pila. 

 

 
 

Pasos para dar de alta los servicios de la pila IPv6 

 

1) Entrar al ambiente de entorno de red. Para esto damos clic en start, settings y por 

ultimo en Network and Dialup Connections. 
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2) Dar doble clic sobre Local Area Connection. 

 

 
 

 

3) En la siguiente pantalla, oprime el botón Properties. 
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4) En esta pantalla, elige Protocol y posteriomente add... 

 

 

 
 

 

 

5) Oprime Have Disk, y direcciónalo hacia el lugar donde guardaste el kitIPv6 que 

bajaste de la página de Microsoft.    
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6) Por último, aparecerá la pantalla donde se muestra que los servicios para IPv6 han sido 

levantados. 
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ANEXO B 

 
CONFIGURACIÓN DEL PREFIJO DE SUBRED Y AGREGACIÓN DE LA 

DIRECCIÓN IPV6 DEL PROXY-DNS 

 

Este apartado tiene como finalidad mostrar una aplicación desarrollada por 

nosotros para que los usuarios puedan agregar el identificador de subred de una forma 

fácil y sencilla sin necesidad de teclear comandos de IPv6 en la pantalla de MS-DOS.  

 

También mediante esta pantalla se agrega la dirección IPv6 del servidor Proxy-

DNS.  

 

 

 
 

  

1) En este cuadro se despliega la dirección IPv6 de vínculo local del host local. 

1 2 

3 4 

5 6 

7 
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2) Al oprimir este botón, se despliega en el cuado (1) la dirección IPv6 del host 

local. 

 

 

3) Automáticamente, al oprimir el botón (2) aparece en este cuadro la dirección IPv6 

del host local, permitiendo que se le pueda agregar el prefijo de subred como se 

indica en la explicación de la propia aplicación. 

 

4) Al oprimir este botón, se ejecuta el comando ipv6 adu, el cual es utilizado para 

agregar una dirección  a cierta interface IPv6. En este caso agrega la dirección 

introducida en el cuadro (3), ya con identificador de subred, a la interface 4. 

 

 

5) En éste cuadro se debe introducir la dirección IPv6 del Proxy-DNS de tu subred. 

La dirección debe incluir el identificador de red. 

 

6) Este botón se utiliza para agregar la dirección IPv6 del servidor Proxy-DNS a un  

archivo para que pueda ser consultado por la aplicación que así lo requiera. 

 

 

7) Con éste botón se cierra la aplicación. 

 

 

Nota. Las direcciones IPv6 son volátiles, es decir, al apagar el host ó al terminar la 

sesión de IPv6 se borrarán y hay que volver a configurarlas si se necesitan de nuevo. Ésta 

aplicación tiene dos objetivos principales: el primero, es hacer más fácil la configuración 

del identificador de subred; el segundo, que la persona que apenas se inicia en el manejo 

de éste protocolo se familiarice con las nuevas direcciones. Si se quiere que permanezca 

la dirección configurada con identificador de subred, hay que escribir la instrucción ipv6 

adu 4/dirección-IPv6-de-vínculo-local-con-identificador- de-subred, en algún archivo de 

inicio para que la agregue cada que se inicia el host. 
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ANEXO C 

 
TRAMA CAPTURADA 

EJEMPLO DE LA COMUNICACIÓN IPv6- 

 

 


