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RESUMEN 

El crecimiento de las redes, los sistemas autónomos y el incremento exponencial de 

usuarios, van de la mano con el riesgo de tener ataques de seguridad durante la 

transferencia de la información que hoy en día es sumamente importante para toda 

organización, es por tal motivo que se  ha propiciado el análisis, estudio y desarrollo 

de nuevas tecnologías que superen las capacidades actuales de las mismas con el 

objetivo de proveer altos niveles de calidad de servicio y sobre todo la seguridad 

necesaria para mantener información íntegra y segura. Muchos de los métodos de 

seguridad trabajan en la capa aplicación, de tal manera que el presente proyecto busca 

tener un estudio previo a una futura implementación del protocolo de seguridad IPSec 

mediante túneles seguros en ambientes IPv6.  

En primera instancia se analizará los métodos, arquitectura, funcionamiento de los 

túneles IPSec en ambientes IPv6 en redes MPLS. Se realizará un análisis previo de la 

situación actual de la red  de la Universidad Politécnica Salesiana sede Quito, se 

propondrá un diseño lógico de direccionamiento IPv6 para la implementación del túnel 

IPSec en unos de los campus, luego se propondrá una topología lógica y física que 

permita simular tráfico de paquetes en la red y obtener datos estadísticos de los 

protocolos y procesos de seguridad.  

Finalmente se obtendrá un análisis comparativo de la misma red sin túneles IPSec y 

con IPSec así como cantidad de paquetes transmitidos, velocidad de transmisión, 

porcentajes de rendimiento en los diferentes ambientes de simulación. 

  



 
 

ABSTRACT 

Every day the information from the IP networks requires process and methods that 

permit resolve security issues on specific networks environments, there are a lot of 

specifications and applications that works in different implementations on layer 3, but 

the networks administrators must provide and implement security protocols for solving 

problems such as updating obsolete protocols, implementing new technologies like 

MPLS, routing protocols like IPv6 and the networks needs to increase levels of the 

critical information that cross the networks environments, that´s because a security 

protocols must be implemented with IPSec tunnels and verify the network 

environment performance including new generation protocols (IPv6) over MPLS 

network. 

At first the actual physical and logical topology of the local network of the Universidad 

Politécnica Salesiana will be analyzed to propose the future security protocols and 

make recommendations to upgrade the technologies on each campus. 

A comparative analysis will be made between two sceneries, one of them 

implementing without IPSec and the other one with IPSec with an encryption 

algorithms like ISAKMP, IPSec Tunnel, key sharing method, over MPLS environment 

and including IPv6 routing in each campus, in order to demonstrate a possible 

implementation. Finally, the simulation will be with the software GNS3, using a 

physical and logical design with the security and routing protocols, capturing packets 

on the network making a comparative analysis, obtaining in this way important 

information like transmission speed, number of packets and average percentage about 

the network performance in order to demonstrate that a future security protocol could 

be implement. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto busca definir datos comparativos entre rendimientos tomando 

como principal preámbulo el protocolo IPv6 y las redes de nueva generación NGN 

como son las MPLS, que básicamente se ha propuesto debido a que en las redes una 

dirección IP está definida por 4 octetos los mismos que con el crecimiento excesivo de 

las tecnologías, comunicaciones, Internet, son en estos tiempos escasos para las redes 

actuales, es por eso que en los últimos años se han analizado, estudiado e incluso en 

algunos nodos ya se ha implementado el direccionamiento IPv6 denominado también 

IPng con sus diversos protocolos y servicios, y en otros casos solo es motivo de estudio 

para una posible implementación en el futuro (IPv6 Ecuador, 2015). 

Por otro lado la base del presente proyecto se basa principalmente en la 

implementación de túneles IPsec que son un conjunto de diversos estándares para la 

implementación en la simulación de seguridades a nivel de red, estandarización de una 

posible interoperabilidad entre redes de altas prestaciones y cabeceras de 

encapsulamiento que permitan enviar información más simplificada y segura en un 

entorno de red, en el caso de presente proyecto bajo un entorno IPv6 de una red MPLS. 

Las redes MPLS cumplen hoy en día un rol muy importante en la provisión de la 

calidad de servicio y están proponiendo un esfuerzo prometedor para el futuro de las 

redes de comunicaciones además de contar con diversas funcionalidades y dentro de 

la misma cuenta con diversos servicios donde se implementa una mejora de protocolos 

de ruteo IP orientados a la conexión, es por este motivo que MPLS se considera una 

evolución al sistema de comunicaciones donde soportan servicios IP óptimos y 

diversos. Con el análisis y presentación de los datos de análisis detallados en el 

presente proyecto se pretende realizar un estudio y analizar las posibles soluciones 

entre las diferentes problemáticas que presentan las redes MPLS al momento de 
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direccionar con el protocolo actual IPv4, mediante direccionamiento IPv6, aportando 

a si mismo con la implementación de túneles que permitan cubrir  diversas necesidades 

debido al crecimiento de las tecnologías y usuarios y ante la necesidad de tener un 

análisis comparativo previo a la implementación en la simulación (Reyes, 2014). 

La simulación de la red MPLS permitirá tener datos comparativos con la simulación 

de flujos de paquetes que representen a servicios que trabajan, en general, con los 

estándares mínimos que existen hoy en las redes locales. 

Se pretende también fortalecer los nexos que hay entre investigadores de nuevas 

tecnologías, así como la investigación de nuevos protocolos base, para el desarrollo de 

nuevas y futuras implementaciones que será de fundamental apoyo para los mismos. 

Planteamiento del problema 

Debido a la creciente demanda de direcciones IP ha sido necesario ampliar el rango 

establecido de las mismas, las que constan de un tamaño definido de 32 bits que 

proporcionan más de 4 millones de direcciones, es así que aparece IPv6 que son 

capaces de dar un amplio rango de direcciones IP gracias a su longitud de 128 bits. 

IPv4 por su parte tiene como límite sus 32 bits dando así más de 4000 millones de 

direcciones lo que hoy en día es casi escaso, se cree que para el 2017 no habrá una sola 

dirección debido al crecimiento de las empresas y la extensiva red de Internet que no 

preocupa mucho ya que se podrá cubrir con la implementación del nuevo protocolo 

IPv6 objeto de estudio para este proyecto (IPv4 vs IPv6, 2015). 

Entre los diversos problemas que IPv4 presenta, se encuentra la gran dimensión de las 

tablas de ruteo en el backbone de Internet en los router, que lo hace ineficiente y que 

evidentemente perjudica a los tiempos de respuesta de cada uno de los nodos, lo cual 

podría provocar caídas de información o intermitencia al transmitir paquetes de datos. 
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Con la implementación de IPv6, se mejora notablemente temas como la escalabilidad, 

tamaño de tablas de enrutamiento, tiempos de TTL, direccionamiento, clase y calidad 

de servicio, seguridad, auto-detección, movilidad (Clavijo & Ramírez, 2010). 

Es así como el objetivo principal de este proyecto técnico busca proveer de datos 

mediante análisis obtenidos de una simulación de red en un entorno IPv6 y en su fin 

de buscar nuevas oportunidades de desarrollo y de brindar un buen servicio orientado 

a la conexión tomando como un motivo básico, la utilización de túneles IP con 

seguridad de encapsulamiento que hace uso y distribución de prefijos IPv6 para 

utilizarlos como transporte de información. 

Objetivo general 

 Obtener un análisis comparativo del procesamiento de tráfico en redes MPLS bajo 

un entorno IPv6 mediante túneles IPsec para contar con diferentes indicadores 

claves que permitan verificar el performance de la red. 

Objetivos específicos 

 Se diseñará un ambiente de red simulada con el software denominado GNS3 con 

la finalidad de poder analizar y verificar el funcionamiento de los túneles IPSec 

en las redes MPLS en entornos IPv6. 

 Se diseñará una red de simulación para pruebas con fines de análisis 

demostrativos, los mismos que proporcionarán datos y estadísticas para obtener 

indicadores claves en el análisis comparativo de las redes MPLS en ambientes 

IPv6. 

 Se demostrará mediante pruebas y resultados las ventajas y beneficios que el 

presente proyecto traerá para una futura implementación y se verificará el análisis 

comparativo de tráfico en la simulación propuesto trabajando en conjunto con 

IPv6. 
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Alcance 

El presente proyecto tiene como alcance analizar, verificar, medir el rendimiento de 

tráfico de información mediante túneles IPsec sobre una red MPLS en entornos IPv6, 

donde se implementará en el diseño protocolos de ruteo que trabajen bajo IPv6, y se 

cuantificarán los resultados obtenidos, esto en base a pruebas y monitoreo en el diseño 

de la simulación con el software GNS3. 

Con fines metodológicos y de manejo de estudio, se ha considerado como alcance del 

proyecto la simulación de una red MPLS basada en entorno IPv6, que no será 

implementada puesto que se basará en un estudio para verificar y obtener resultados 

de funcionamiento del objetivo principal, en un entorno WAN, para así demostrar los 

beneficios, ventajas y posibles soluciones técnicas que el presente proyecto contribuirá 

para una futura implementación. 

El presente análisis tiene  como alcance la simulación de la red WAN de la Universidad 

Politécnica Salesiana e implementado IPSec en el Campus Sur. 

Se utilizará el software GNS3, el cual permitirá realizar la simulación basado en el 

diseño de una red MPLS, y a la vez se proporcionarán ideas claras sobre la realidad de 

las redes que utilizan túneles IPSec para recomendar si hubiese el caso, el 

mejoramiento respectivo de las redes mediante el análisis comparativo del tráfico en 

la simulación. 

La extracción de los datos para el análisis será obtenido a través de la herramienta 

Wireshark que es un analizador de redes, protocolos para así contar con datos emitidos 

por  el software GNS3. 
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CAPÍTULO 1 

Marco referencial 

1.1. Universidad Politécnica Salesiana 

La Universidad Politécnica Salesiana creada mediante Ley N° 63 expedida por el 

Congreso Nacional y publicada en el registro oficial N° 499 del 5 de agosto de 1994, 

es una institución autónoma, de educación superior particular, católica, cofinanciada 

por el Estado (Consejo Superior, 2005). 

Es una persona jurídica de derecho privado, con finalidad social y sin fines de lucro. 

Su domicilio principal y matriz se halla en la ciudad de Cuenca, con sedes en las 

ciudades de Quito y Guayaquil. Obedece a la Constitución del estado, la Ley de 

Educación Superior, Ley de Creación de la UPS,  Estatuto Universitario, Carta de 

Navegación  y Reglamentos Generales (Consejo Superior, 2005). 

 Red WAN  de la Universidad Politécnica Salesiana 

La red WAN de la universidad está constituida por diferentes Campus cada uno de 

ellos con sus respectivas redes de comunicaciones, tanto como infraestructura física 

como lógica de la red de datos, físicamente está conformado por 4 Campus con sede 

en la ciudad de Quito, los mismos que se detallan a continuación: 

 Campus Girón. 

 Campus Sur. 

 Campus Kennedy. 

 Campus Cayambe. 

Los 4 Campus conforman la red WAN motivo de estudio de nuestro proyecto, los 

mismos que se desglosa a continuación para el respectivo análisis. 



 

6 

 

1.1.1. Análisis del campus Girón 

1.1.1.1. Análisis físico de la red 

 Capa Núcleo  

La capa de núcleo o core, su función es organizar el tráfico de la red tan rápido como 

sea posible y se encarga de llevar grandes cantidades de tráfico de manera confiable y 

veloz, por lo que la latencia y la velocidad son factores importantes en esta capa ya 

que en esta capa se desvía el tráfico a los diferentes servicios distribuidos en la red de 

datos. El tráfico de paquetes que es transportado proviene de todos los servicios 

comunes que todos los usuarios usan en la red, estos servicios se los conocen como 

servicios globales o corporativos, como por ejemplo tenemos al e-mail, el acceso a 

Internet o la videoconferencia entre otros. En la tabla 1 se encuentran los dispositivos 

en esta capa. 

Tabla 1. Dispositivos y ubicación en la capa núcleo – Girón. 

Dispositivo Ubicación Objetivo 

CISCO Catalyst 4507R Bloque B MDF-1 Brindar servicio de backbone 

Nota: Elaborado por Juan Romero 

Es en esta capa se provee de interconexión entre los dispositivos que conforman la 

capa de distribución y conectan la red LAN (Local Area Network) del campus con 

redes externas, como por ejemplo Internet, web, correo. 

 Capa distribución 

Entre las diferentes funciones principales de la capa distribución está el de realizar 

tareas relacionadas con el enrutamiento de los datos, el filtrado de los paquetes que se 

transmiten, el acceso a la WAN y determina también que paquetes deben llegar al core. 

Los dispositivos que participan en esta capa se encuentran en la tabla 2. 
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Tabla 2. Dispositivos y ubicación en la capa distribución - Girón. 

Dispositivo Ubicación Objetivo 

CISCO Catalyst 3750 Foro Social SDF-1 Brindar servicio de acceso a la 

red LAN UTP 1 Gbps 

CISCO Catalyst 3750 Foro Social SDF-2 

CECASI 

Brindar servicio de acceso a la 

red LAN bloque B 

CISCO Catalyst 3750 Foro Social SDF-3 

Secretaría 

Brindar servicio de acceso a la 

red LAN 1er piso bloque B 

CISCO Catalyst 3750 Foro Social SDF-4 Brindar servicio de acceso a la 

red 3 Piso bloque A 

Nota: Elaborado por Juan Romero 

Esta capa distribuye los paquetes a través de la red determinando los servicios a utilizar 

en cada uno donde el usuario lo requiera, esta información se procesa mediante la 

petición a la capa núcleo para que la información sea procesada. 

Capa de Acceso 

Es en esta capa donde se mantiene un control de todos los usuarios finales y a los 

grupos de trabajo o a los diferentes recursos de la red. El propósito principal de la capa 

de acceso es aportar un medio de conexión de los dispositivos a la red y controlar qué 

dispositivos pueden comunicarse en la red. 

La red del campus Girón consta con diferentes divisiones que se organizan con cuartos 

de distribución secundarios de cableado o SDF (Secondary Distribution Frame) los 

mismos que permiten la conexión entre los usuarios de la capa de acceso con el MDF 

(Main Distribution Frame) con su respectiva distribución de servicios. 

1.1.1.2. Análisis lógico de la red 

 VLAN Campus Girón 

Una VLAN (Virtual Local Area Network) es una subred IP separada de manera lógica, 

permiten que redes IP y subredes múltiples existan en la misma red conmutada, son 

útiles para reducir el tamaño del broadcast y ayudan en la administración de la red. 
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Por motivos de la simulación se ha escogido dependencias que están conformadas por 

las VLAN de cada uno de los campus, en el caso del campus Girón se detallan a 

continuación en la tabla 3. 

Tabla 3. Detalle de VLAN - Girón 

VLAN Nombre Estado 

7 UPS-NET-ESTUDIANTES Active 

8 UPS-NET-DOCENTES Active 

Nota: Fuente (López, 2014) 

1.1.2. Análisis del campus Sur 

El Campus universitario se encuentra ubicado geográficamente al Sur del Distrito 

Metropolitano de Quito, en la dirección Rumichaca y Morán Valverde S/N (WEB 

UPS, 2015). 

1.1.2.1. Análisis físico de la red 

 Capa de Núcleo 

Se encuentra conformada por un switch WS-C6506-E denominado MDF-SUR, este 

equipo es un GigaSwitch que cuenta con 48 interfaces para tranceivers de fibra óptica, 

se lo muestra en la tabla 4. 

Tabla 4. Dispositivos y ubicación en la capa núcleo – Sur. 

Dispositivo Ubicación Objetivo 

WS-C6506-E  Centro de Computo MDF-1 Brindar servicio de backbone 

Nota: Elaborado por Juan Romero 

 Capa de Distribución 

La distribución se la realiza mediante los switch ubicados en los diferentes cuartos 

secundarios los mismos que están detallados en la tabla 5. 



 

9 

 

Tabla 5. Dispositivos y ubicación en la capa distribución – Sur. 

Dispositivo Ubicación Objetivo 

CISCO WS-C2960 
Bloque D 

SDF-1 

Brindar servicio de acceso a la 

red mediante enlaces UTP 

CISCO WS-C2960 
Bloque A 4to 

Piso 

Brindar servicio de acceso a la 

red velocidad 1 Gbps. 

CISCO WS-C2960 
Bloque A 5to 

Piso 

Brindar servicio de acceso a la 

red y backbone F.O 

Nota: Elaborado por Juan Romero 

 Capa de Acceso 

La distribución de los dispositivos de acceso del campus Sur se encuentran 

organizados mediante 14 switch, distribuidos de tal manera que siempre los 

dispositivos finales se encuentren operativos en la red. 

La topología de conectividad que se emplea en esta red es del tipo estrella extendida, 

la misma que está conformada en su mayoría por Switch de Capa 3. 

1.1.2.2. Análisis Lógico de la red 

La estructuración de VLAN fue definida en función de reducir la complejidad de la 

infraestructura existente, ajustes a nuevos requerimientos y simplificar la gestión. En 

la siguiente tabla 6 se describe las VLAN que serán objeto de simulación en el presente 

proyecto técnico. 

Tabla 6. Detalle de VLAN  -  Campus Sur 

VLAN Nombre Estado 

3 Virtual LAN administrativa Active 

4 Virtual LAN Estudiantes Active 

Nota: Fuente (Chicaiza & Dominguez, 2008) 
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1.1.3. Análisis del campus Kennedy 

El Campus universitario geográficamente se encuentra ubicado en el Norte de la 

ciudad de Quito exactamente en la las calles Rafael Bustamante 450 y Gonzalo 

Zaldumbide. (WEB UPS, 2015). 

1.1.3.1. Análisis físico de la red 

 Capa Núcleo 

Los equipos ubicados en el Campus cumplen funciones específicas en la capa de 

Networking de CISCO, debido a esto no existe un equipo que cumpla con el rol de 

núcleo dado a que los dispositivos cumplen funciones específicas de distribución y 

acceso detallados a continuación. 

 Capa Distribución 

Existen dos equipos que conforman la distribución en este campus se detalla en la tabla 

7. 

Tabla 7. Dispositivos y ubicación en la capa distribución – Kennedy 

Dispositivo Ubicación Objetivo 

Switch 3Com 3250 Informática MDF1 Brindar servicio de acceso a Internet 

Switch 3Com 3250 Laboratorios MDF1 Brindar servicio de acceso a Internet 

Nota: Elaborado por Juan Romero 

 Capa Acceso 

Conformada por 2 equipos de la marca 3Com y 5 Switches DLINK, donde se 

encuentran incluidos los Switches de la capa de borde que cumplen funciones de 

acceso a la red de datos.  

1.1.3.2. Análisis lógico de la red 

En la siguiente tabla se describe las VLAN activas en el Campus universitario, que se 

ha tomado en cuenta como análisis para la simulación del presente proyecto. 
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Tabla 8. Distribución VLAN - Campus Kennedy. 

Nombre: VLAN 1 

Nombre: VLAN 3 

Descripción: ADMINISTRATIVA 

Nombre: VLAN 4 

Descripción: ESTUDIANTES 

Nota: Fuente (Chicaiza & Dominguez, 2008) 

1.1.4. Análisis del campus Cayambe 

Se encuentra ubicado en el cantón Cayambe exactamente en la Av. Natalia Jarrín y 24 

de mayo, donde se encuentra ubicado el edificio de la Universidad Politécnica 

Salesiana (WEB UPS, 2015). 

1.1.4.1. Análisis físico de la red 

El Campus universitario no posee una infraestructura tecnológica avanzada, debido a 

que cuenta con equipos básicos para la distribución de datos e información de la red, 

y porque tienen un laboratorio para el uso de los estudiantes. 

La infraestructura de interconexión de la red de Campus y los equipos de uso del 

proveedor de servicios se detalla a continuación en la tabla 9. 

Tabla 9. Detalle de equipos - Campus Cayambe 

DISPOSITIVO DETALLE 

CNET SWITCH 8 PUERTOS 

CNET SWITCH 16 PUERTOS 

CNET SWITCH 16 PUERTOS 

LINSYS ROUTER ADSL 

HUAWEY Modem Internet DTU 

Nota: Fuente (Chicaiza & Dominguez, 2008) 
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1.1.4.2. Análisis Lógico de la red 

En la siguiente tabla se describe las VLAN activas en el Campus universitario. 

Tabla 10. VLAN - Campus Cayambe 

Nombre: VLAN 3 

Descripción: ADMINISTRATIVA 

Nombre: VLAN 4 

Descripción: ESTUDIANTES 

Nota: Fuente (Chicaiza & Dominguez, 2008) 

Marco teórico 

1.2. Generalidades de las redes NGN 

Hoy en día las redes de telecomunicaciones de altas prestaciones deben cumplir 

funcionalidades en las cuales se permita integrar servicios, tecnologías e 

infraestructura capaz de soportar y migrar aplicaciones actuales de Internet. 

Entre las características principales de las redes NGN se pueden mencionar las 

siguientes: 

 Redes flexibles capaces de adaptarse al cambio, sean estas de tecnologías, 

servicios, necesidades y requerimientos de usuarios. 

 Soporte a tiempo real de servicios orientados a la conexión que pueden ser, 

servicios en línea, streaming de video, voz y datos. 

 Garantizar una alta disponibilidad de operatividad en infraestructura, seguridad, 

interconexión, control, administración entre otros permitiendo a los usuarios 

obtener del proveedor de la red altos porcentajes en calidad de servicio. 

 Convivencia amigable frente a redes existentes fijas y móviles por medio de 

interfaces abiertas (Rojas & Freddy, 2011). 
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1.3. MPLS (Multi Protocolo de Conmutación por etiquetas) 

MPLS es una tecnología que combina diversas funciones de enrutamiento de capa 3 

con las funciones de envío de capa 2, al estar ligado con protocolos que cumplen 

funciones específicas dentro del ámbito de red se lo llama multiprotocolo, 

adicionalmente esta brinda la posibilidad de interactuar con varias tecnologías de 

transporte de información, sea este a nivel de enlace o físico y con aplicaciones que 

están sobre el nivel de red.  

Entre las diferentes ventajas que MPLS presenta en las redes actuales se tiene: 

 Combina funciones de administración y control de enrutamiento de paquetes a 

altas velocidades dependiendo el ancho de ancho de banda implementado en cada 

uno de los nodos (routers) participantes Calidad de Servicio frente al usuario final. 

 Capacidad de operar en cualquier topología de red en el transporte de enlace de 

datos promoviendo de esta manera la implementación de nuevas aplicaciones que 

faciliten la migración de redes antiguas para poder migrar a redes de altas 

prestaciones. 

 Interoperabilidad y escalabilidad por el soporte de diversas tecnologías bajo un 

ambiente común. 

 Convergencia de las tecnologías, voz, video y datos. 

1.3.1. Descripción y Operación de MPLS 

El multi-protocolo de conmutación por etiquetas es una de las soluciones que hoy en 

día es considerado una de las mejores soluciones para las diferentes problemáticas de 

las redes de nueva generación, que surge de las diferentes evoluciones de la 

conmutación multi-capas que solucionan muchos de las problemáticas que presentan 

las redes de altas prestaciones como la velocidad, clase de servicio, calidad de servicio, 

escalabilidad, entre otros, se conjugan las capacidades de ejecución, mantenimiento y 
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rendimiento de la conmutación en la capa de enlace de datos, reuniendo información 

para mantener la escalabilidad de los datos e información, esto permite que los 

proveedores de servicio y ancho de banda contemplen soluciones a las problemáticas 

que las redes IP generen, sea este por el crecimiento masivo de los servicios, 

tecnologías y usuarios de Internet, estas soluciones permiten a los administradores de 

red proveer mejoras en los servicios con la ventaja de que la infraestructura de red se 

mantenga sin necesidad de cambios que generen altos costos en implementaciones. 

Las redes MPLS mejoran de una u otra manera la escalabilidad de la red debido a la 

reducción de las tablas de enrutamiento que llevan consigo en cada uno de los nodos 

participantes en la red mencionada, con lo cual se consigue que se reduzca el retardo 

de proceso de tráfico en los routers, combinando algunas prestaciones de las redes 

orientadas a la conexión con la de las redes sin conexión. Es así que un nodo asigna 

una etiqueta a cada una de las entradas de la tabla de enrutamiento y las distribuye a 

sus nodos vecinos mediante técnicas de ruteo. Luego, cuando se pasan paquetes entre 

ellos, los routers solo tienen que leer la etiqueta MPLS para identificar el siguiente 

salto donde enviar el paquete. De esta forma los paquetes fluyen de un extremo a otro 

de la red sin que los routers tengan que mirar su dirección a esto se refiere las 

transmisiones a altas velocidades (Belzarena, 2003). 

1.3.2. Componentes de MPLS 

En diferentes entornos las redes MPLS especifican múltiples mecanismos para 

manejar flujos de tráfico de información, por ejemplo flujos entre diferente hardware 

de equipos físicos, flujos entre diferentes tecnologías e incluso flujo de información 

entre diferentes aplicaciones lo cual permite que se pueda proveer de medios 

independientes y autónomos para poder mapear direcciones IP, en etiquetas de 

longitud fija lo cual permite que cuando se utilice una técnica de ruteo esta pueda 
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mantener la conmutación del paquete gracias a la facilidad de interactuar con 

diferentes interfaces con protocolos de ruteo como por ejemplo OSPF, protocolos de 

capa 2, IP, ATM y Frame relay (Conceptualización MPLS, 2015). 

La transmisión de datos en MPLS se lo realiza mediante tráfico y trayectoria 

unidireccional lo que quiere decir es que el proceso de envío y recepción de la 

información se lo realiza desde la fuente hasta el destino mediante etiquetas definidas 

como label-switched paths (LSP) que no es más que una secuencia de etiquetas en 

cada uno de los nodos participantes en las redes MPLS, las LSP pueden ser 

establecidas previo a la transmisión de la información o a su vez al momento de 

detectar tráfico definido por cada uno de los protocolos de ruteo. Las etiquetas 

mencionadas pueden ser distribuidas  usando protocolos más comunes como son BGP 

u OSPF de no ser así las etiquetas son distribuidas en el tráfico de paquetes mediante 

el protocolo LDP en donde cada paquete de datos encapsula etiquetas a través de su 

paso por la trayectoria de enlace de datos y la conmutación se realiza aprovechando el 

ancho de banda y su velocidad ya que cada paquete trae consigo una etiqueta de 

distribución fija desde la fuente al destino. 

1.3.3. Componentes LSR y LER 

Tanto LSR como LER son equipos físicos denominados así por la función que 

cumplen cada uno de los participantes en los mecanismos de las redes MPLS, se 

denomina como router de etiqueta de borde y router de conmutación de etiquetas, cada 

hardware cumple una función específica en las redes de altas prestaciones siendo así 

los LSR son equipos físicos de altas velocidades que tienen como función establecer 

las trayectorias que llevan con sigo las LSP, usando protocolos de ruteo apropiados 

para cada paquete a altas velocidades de transmisión comúnmente los LSR se basan 

en trayectorias ya establecidas en las etiquetas.  
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Los LER son dispositivos físicos que interactúan en la red como operadores de tráfico 

de datos al borde de una red de acceso  hacia una red de nueva generación como son 

las MPLS, soportando múltiples y diferentes puertos e interfaces conectados a 

diferentes tipos de redes, tecnologías y aplicaciones dentro del cambio de red MPLS.  

 

1.3.4. FEC (Clase de Envío Equivalente) 

Una clase de envío equivalente, representa  a un grupo de paquetes que comparten 

requerimientos comunes para el transporte de los mismos, es decir que todos los 

paquetes que están incluidos en este grupo contienen la misma ruta de envío hacia su 

destino. 

Cada nodo tiene especificado en sus tablas de ruteo el camino específico para cada uno 

de los paquetes que transportan y se tratan de la misma forma desde su origen hacia su 

destino cuando este tipo de trayectoria es común, es decir que cada FEC tiene un 

camino específico a seguir bajo una red MPLS y es independiente en cada uno de los 

nodos. 

Los LSR de entrada se encargan de asociar un paquete a un FEC y se basan en muchos 

de los casos en la dirección de destino, de no ser así estos se basan en el origen, puertos 

e incluso en protocolos de servicio, es decir que cada nodo LSR construye una tabla 

Componentes MPLS 

 

Figura 1. Componentes MPLS 

Elaborado por Juan Romero 
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para especificar que paquete debe ser enviado, esta se denomina Base de información 

de etiquetas LIB. 

1.3.5. Etiquetas MPLS (Labels) 

Como se ha mencionado anteriormente la base de toda red MPLS se encuentra en la 

asignación e intercambio de etiquetas que permiten el establecimiento de las rutas 

específicas para el envío de paquetes de datos, sin embargo cada paquete debe contener 

datos que le ayuden a cada uno de los nodos a conocer y diferenciar distintas rutas de 

envío y recepción de la información. 

Las etiquetas MPLS, se encuentran encapsuladas dentro de una cabecera de 32 bits las 

mismas que están conformadas por un identificador de 20 bits que contiene 

información necesaria para que un router o nodo logre identificar y enrutar el paquete 

hacia su destino, con lo cual se logra diferenciar un paquete en cada uno de los nodos 

entre diferentes FEC y determinar así el siguiente salto en las redes MPLS. Cabe 

mencionar que las etiquetas se encapsulan en la capa 2 junto con el paquete.  

Donde:  

TTL: Es la que permite verificar el número de nodos MPLS por los que el paquete ha 

viajado hasta alcanzar su destino y está fijado en 8 bits. 

Componentes de la cabecera MPLS 

 

Figura 2. Cabecera MPLS 

Fuente: (Lores, 2010) 
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S: Se la utiliza para verificar si el paquete contiene una pila o conjunto de etiquetas 

(Label stack), si solamente contiene una única etiqueta. 

EXP: campo experimental que contiene la variación de CoS. 

Etiqueta: Contiene el valor de la etiqueta MPLS, es en este valor donde el Router 

verifica un FEC y así poder determinar el próximo salto. 

1.3.6. Pila de Etiquetas (Label Stack) 

Como su nombre lo indica permite apilar diversas etiquetas sobre otras con el objetivo 

de anidar un LSP dentro de otro, lo que permite crear túneles virtuales dentro de los 

LSP para apilar funcionalidades de etiquetas. 

1.3.7. Protocolo de Distribución de etiquetas (LDP) 

Permite la distribución y comunicación de etiquetas hacia los LSR, funciona a través 

de las tablas de enrutamiento de los nodos que participan en la transmisión de la 

información. 

A un lado del nodo el protocolo LDP asocia los FEC a la dirección o camino de un 

LSP, y al otro lado los demás nodos intercambian información de las tablas de 

enrutamiento de los LSR vecinos. 

Los métodos de este protocolo pueden ser: 

 Unsolicited Downstream: donde el LSR distribuye etiquetas que dispone como 

información a los nodos vecinos así no lo hayan requerido. 

 Downstream on demand: Envía información de etiquetas siempre y cuando un 

LSR lo solicite. 

1.4. Protocolo IPv6 

El protocolo IPv6 es considerado como una evolución más que una revolución ya que 

es la versión más actual definida en el RFC 2460 y diseñada para remplazar a su 
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antecesor el  IPv4, que actualmente se encuentra implementado en la gran mayoría de 

dispositivos que acceden a Internet.  

El nuevo protocolo mejora el servicio de direccionamiento propio y permanente a 

nuevas  tecnologías ejerciendo un eje fundamental en la implementación del protocolo. 

También facilita nuevas funcionalidades para futuras aplicaciones en la 

implementación de QoS, IPSec, movilidad, que IPv4 no cumple en algunos aspectos 

(Florez, 2007). 

1.4.1. Características del Protocolo IPv6 

 Cabecera IPv6 

 Versión 

Número = 6 de versión del Protocolo Internet de 4 bits. 

 Clase de Tráfico 

Campo clase de tráfico de 8 bits. 

 Etiqueta de Flujo 

Etiqueta de flujo de 20 bits 

 

CABECERA IPv6 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.  Formato de cabecera de IPv6 

Fuente: (RFC, 2015) 
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 Longitud de la Carga Útil 

Entero de 16 bits de tamaño en carga útil IPv6. 

 Cabecera Siguiente 

Tamaño de 8 bits, e identifica el tipo de cabecera contienen mismos campos del 

protocolo IPv4. 

 Límite de Saltos 

Tamaño de 8 bits, en este campo se decrementa en 1 el paquete en cada router que es 

procesado, cuando llega a cero se descarta. 

 Dirección Origen 

Longitud de 128 bits del origen del paquete. 

 Dirección Destino 

Igualmente un tamaño de 128 bits del receptor del paquete. 

Entre las diferentes características las más relevantes del protocolo se lo detalla a 

continuación: 

 Mayor espacio de direcciones 

El tamaño de las direcciones IP cambian de 32 bits a 128 bits, para soportar más niveles 

de jerarquías de direccionamiento y más nodos direccionables. Con 128 bits se pueden 

proporcionar más de 3.4 x 1038 combinaciones posibles, por lo tanto al disponer 

mayor número de direcciones ya no son necesarias las técnicas de conservación de 

direcciones como la implementación de NAT (Florez, 2007). 

 Seguridad del protocolo (IPsec) 

En este protocolo incluye y trabaja de la mano con IPSec y los algoritmos de 

encriptación que en ellos incluye, que mejora notablemente temas de seguridad en 

implementaciones de redes. 
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 Movilidad 

Funcionalidad y eficiencia que permite disponer de una dirección IPv6 sin importar la 

movilidad del mismo dispositivo (López, 2014). 

1.4.2. Formato de las direcciones IPv6 

El número de direcciones IPv6 posibles es de 2128 que equivale a 1632, con 32 dígitos 

hexadecimales los cuales puede tomar 16 valores cada uno. Las direcciones de 128 

bits de longitud se escriben con ocho grupos de cuatro dígitos hexadecimales 

(Direcciones y Enrutamiento, 2015). 

1.4.3. Direccionamiento IPv6 

Entre muchas de las ventajas en el protocolo, el direccionamiento es uno de ellos 

puesto que también trabaja con tipos de direccionamiento con el objetivo de tener una 

jerarquía de direcciones en la implementación de redes, entre las cuales están: 

 Direcciones de unidifusión 

Son las que están destinadas para el uso en una sola interface se diferencian de las 

direcciones multidifusión por su octeto. 

 Direcciones de unidifusión globales de IPv6 

Usadas comúnmente para direccionamiento global de internet, y posibilitan la 

conexión virtual y lógica de un  paquete (Dirección IPv6, 2015). 

 Dirección de multidifusión 

Implementadas en un grupo de interfaces, estas direcciones están configuradas en 

nodos diferentes, donde el paquete es entregado a las interfaces participantes. 
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 Direcciones Anycast 

Estas direcciones trabajan especialmente con protocolos de enrutamiento pues es en 

esta dirección donde se identifica o se reporta las interfaces del direccionamiento de 

un paquete de información para ubicarlo en la red y enrutar los paquetes desde su 

origen hacia su destino (Dirección IPv6, 2015). 

1.5. Protocolo de Seguridad IPSec 

La seguridad es el ámbito crítico que a nivel de red se debe tomar en cuenta al momento 

de implementar un ambiente de red, en el caso de MPLS garantiza que todo el tráfico 

a través de la red procesados por los protocolos sean seguros y los más importante, que 

para el usuario todos los procesos de seguridad de los paquetes sea netamente 

transparente (Contreras, 2008). 

Una de las ventajas de la implementación de IPsec bajo un entorno WAN es que se 

garantiza la seguridad de la información, sea este con protocolos de encriptación, 

cifrado de la información tanto en datos, cabecera de los paquetes transmitidos, los 

mismos que se encapsulan con una nueva cabecera para su transporte a través de la red 

(Mazorra, Toapanta, & Briones, 2008). 

Los algoritmos que se implementan a nivel de routers de borde son imprescindibles 

cuando se implementa IPsec dado a que se protege la información de las trayectorias 

entre diferentes routers dentro del mismo ambiente. IPsec cifra la información al 

momento de su transmisión desde el origen hasta su destino (López, 2014). 

1.5.1. IPSec modo Túnel 

El término “túnel” representa en redes un camino para el transporte de paquetes de 

datos encriptados, o no encriptados, configurados en los nodos participantes utilizando 

técnicas y configuraciones mediante las cuales se puede forzar a un paquete a ser 

entregado hacia un destino.  
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Los túneles IP constituyen hoy en día una técnica funcional y operativa para 

construcción de enlaces virtuales a través de un ambiente de red. 

Otra aplicación del modo túnel, es poder establecer Redes Privadas Virtuales (RPV) a 

través de redes públicas, es decir, interconectar de forma segura redes de área local. 

En el caso de IPSec es un estándar que proporciona seguridades a la capa IP, a 

protocolos y paquetes basados en IP, solucionando de una u otra manera la carencia 

de encriptación de datos a nivel de transporte de los paquetes.  

Hoy por hoy las redes de altas prestaciones están implementando como un requisito 

indispensable para el desarrollo de las redes IP, la inclusión de IPSec (Pérez, 2011). 

Los Túneles IPSec son uno de los componentes básicos de la seguridad en las redes 

IP.  Un paquete encriptado con IPsec es trasmitido a través de la red en modo túnel 

como lo muestra la Figura 4 donde el paquete IP tanto la cabecera como los datos son 

cifrados y autenticados es decir que, este paquete es encapsulado con una nueva 

cabecera IP y su la dirección IP tendrá la del último paquete transmitido (Pérez, 2011). 

 

IPsec Modo Túnel 

 

Figura 4. IPSec modo túnel 

Fuente: (UNEX, 2006) 
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1.5.2. IPSec Modo Transporte 

En este modo la cabecera de IPsec es insertado dentro del paquete IP, con el objetivo 

de proteger las directivas de seguridad asegurando de esta manera la comunicación 

extremo a extremo los mismos que deben saber de la existencia del protocolo IPsec 

para poder entenderse como se presente en la figura 5. 

 

Como se lo muestra en la figura anterior tanto el host origen como el host destino 

mantienen información intacta de las rutas dado a que la cabecera IP no se modifica 

con el objetivo de que esta encriptación la pueda leer el origen y el destino. 

Indistintamente como se configure un paquete con IPsec depende del nivel de 

protección que se quiere dar a un paquete IP. En la siguiente figura se muestra la 

diferencia que tiene IPsec en los modos transporte y túnel (Implementación VPN, 

2015). 

IPSec Modo Transporte 

 

Figura 5. IPsec Modo Transporte 

Fuente: (UNEX, 2006) 
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1.5.3. Arquitectura de IPSec 

IPSec provee servicios de seguridades opcionales a nivel de capa de red, lo que quiere 

decir que se podrían o no implementar mecanismos de encriptación de los datos lo cual 

va a depender netamente del proveedor del servicio con los diferentes asociaciones de 

seguridad (SA), en IPv6 este protocolo está incluido de manera implícita en el 

transporte de información desde su origen hasta su destino para un par de host o par 

de security gateways. IPSec cuenta con 2 protocolos que interoperan con routers 

vecinos para la correcta encriptación de información estos son el protocolo AH y el 

protocolo ESP, incluyendo un protocolo simple de administración de llaves IKE 

(APNIC, 2009). 

 Asociaciones de Seguridad (SA) 

Las asociaciones de Seguridad son identificadores únicos compuestas por la cabecera 

IP, un índice de parámetro de seguridad (SPI) y los identificadores de protocolos de 

seguridad (AH o ESP). Con estos datos mencionados los host que participan en algún 

tipo de comunicación con IPsec deben almacenar SPI para que estos sean identificados 

IPSec Modo Túnel vs Modo Transporte 

 

Figura 6. IPSec Modo Túnel vs Modo Transporte 

Fuente: (APNIC, 2009) 
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por las SA que pertenece cada paquete independientemente al protocolo de 

encriptación utilizado (Navarrete Martínez & Alejandro Morán, 2015). 

 Protocolo AH 

Por sus siglas en Inglés AH (Autentication Header), no es nada más que una cabecera 

de autenticación que se inserta entre la cabecera IP estándar (tanto IPv4 como IPv6) y 

los datos transportados, que pueden ser un mensaje TCP, UDP o ICMP, es en esta 

parte donde se indica la naturaleza de los datos de la capa superior y cifrado de 

información y se lo puede realizar de dos diferentes maneras, modo transporte y modo 

túnel. Su funcionamiento está basado en un algoritmo de encriptación denominado 

HMAC es aquí donde los mensajes se cifran mediante  códigos de autenticación, este 

algoritmo aplica el proceso de “hashing” para asignar una clave a los datos de entrada, 

concatenando así la salida de una cadena de caracteres (Navarrete Martínez & 

Alejandro Morán, 2015). 

 Protocolo ESP 

Este protocolo tiene como objetivo primordial el proporcionar confidencialidad, para 

ello especifica el modo de cifrar los datos que se desean enviar y cómo este contenido 

cifrado se incluye en un datagrama IP. Adicional este protocolo puede ofrecer 

diferentes servicios de integridad y autenticación del origen de los datos incorporando 

un mecanismo similar al de AH. 

 Protocolo IKE 

Este protocolo establece un vínculo de cifrado mediante el cual  la conexión autentica 

2 nodos, es en este proceso donde se negocian las asociaciones de seguridad con IPSec  

Emplea algoritmos de cifrado y encriptación en ambos extremos de la conexión de 

seguridad IPSec (emisor - receptor) y emplea procesos con las asociaciones de 

seguridad de ISAMP, establece, negocia y autentica. 
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Como se puede apreciar en la figura 7, IKE (Internet Key Exchange), permite que dos 

dispositivos cifren y se autentiquen estableciendo canales seguros para en tráfico de la 

información de los paquetes mediante algoritmos de autenticación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los métodos eficientes para cifrar información que viaja a través de la red emplean 

procesos de aplicación de SA, dónde se negocia la autenticación con IPSec, IKE 

cumple 2 fases. 

 Fase I 

En esta fase se protege en primera instancia el canal de comunicación con las SA, 

mediante algoritmos de encriptación tales como Hash, Md5, Diffie-Hellman que 

intercambian una clave en común desde el origen y su destino.  

En esta fase tanto el emisor como el receptor quedan involucrados con las posibles 

siguientes operaciones, los modos de funcionamiento en esta fase comprenden: 

 Main (Principal) 

En el Main el paquete ya se encuentra encriptado con el protocolo de seguridad 

mediante algoritmos implementados en el origen y el destino. IKE proporciona 

Funcionamiento del protocolo IKE 

 

Figura 7. Funcionamiento del protocolo IKE 

Fuente: (Santiago Pérez Iglesias, 2001) 
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identidad de codificación para que el paquete viaje seguro por el canal protegido 

evitando con este proceso la pérdida de información, ataques de denegación de 

servicio, etc. 

 Aggresive (Acelerado) 

Tiene el mismo funcionamiento que el modo principal con la diferencia que no utiliza 

toda la información del mensaje al ser transmitido por la red, dado a que toma la 

identidad del mensaje y de los host antes que este verifique la autenticación, esta es 

una función crítica debido a que es menos seguro y su manipulación no se la puede 

verificar, ya que las autenticaciones no se negocian durante el proceso de envío del 

mensaje, es decir que la identidad de los extremos no está protegida por este protocolo 

(López, 2014). 

1.5.4. Protocolo ISAKMP 

Define los pasos necesarios para establecer las SA y el mantenimiento de la 

administración de claves necesarias para la conexión TCP en modo seguro, por lo que 

el formato del paquete estará en proceso de negociación, modificación e incluso 

borrado de asociaciones de seguridad SA, para la ejecución de los diferentes servicios 

de seguridad que requieren la generación de claves de autenticación. 

Este protocolo consta de requisitos básicos para la autenticación e intercambio de 

claves, los cuales protegen ante posibles ataques de seguridad durante la transmisión, 

estos pueden ser la denegación del servicio, el bloqueo de puertos, la captura de 

campos de la cabecera entre otros (López, 2014). 

1.5.5. DOI 

Corresponden a sus siglas en Inglés Domain of Interpretation, define parámetros que 

se negocian en el establecimiento de los canales seguros, mantienen referencias 

directas con los identificadores de los algoritmos de autenticación utilizados en IPsec, 
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adicionalmente cumplen funciones como el de encriptación durante el proceso de 

comunicación desde el origen del paquete hasta su destino, además crear las 

conexiones tipo AH o ESP, donde se puede establecer los parámetros operacionales 

para el protocolo IKE tales como tiempo de vigencia de las claves  (Sandoval, 2013). 

1.6. Protocolos de enrutamiento OSPFv3 

Open ShortestPathFirst (OSPF) es un protocolo de enrutamiento de estado de enlace, 

la funcionalidad principal es establecer adyacencia con los nodos, mediante un aviso 

denominado HELLO, entre las principales características se tiene: 

 Converge con mayor velocidad que los protocolos de vector distancia. 

 OSPF es un estándar abierto, no relacionada con ningún proveedor en particular. 

 OSPF utiliza el algoritmo de estado de enlace, y un diámetro de la red  

 Utiliza la multidifusión dentro de las áreas. 

 Uso de las zonas, las redes OSPF puede ser lógicamente segmentada para mejorar 

la administración y reducir el tamaño de las tablas de enrutamiento (Expertos, 2015). 
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CAPÍTULO 2 

MARCO METODOLÓGICO 

2.1. Análisis 

El presente proyecto técnico está enfocado en la simulación de redes con el fin de 

obtener un resultado previo al análisis comparativo propuesto en el objetivo principal, 

cumpliendo a cabalidad con los objetivos específicos definiendo así como naturaleza 

de la investigación un método experimental-analítico y sistemático con investigación 

documental. 

2.1.1. Experimental 

Dado a que el presente proyecto va más allá de la descripción conceptualizada o el 

establecimiento de relaciones entre conceptos basados en el análisis, es decir que está 

dirigido a responder a las causas de la problemática del entorno comparativo en 

ambientes IPv6, puesto que el estudio se centra en la explicación analítica mediante la 

simulación del piloto que son objeto de estudio. 

2.1.2. Analítico 

Puesto que la naturaleza de la investigación corresponde a un análisis comparativo 

previo a la recopilación de datos que permitirá conocer resultados claves que permitirá 

y contribuirá con investigaciones e incluso con implementaciones de futuros 

proyectos. El método analítico de acuerdo al proyecto técnico en cuestión permitirá 

cubrir algunas ventajas como las detalladas a continuación: 

 Estudio de la red actual de la Universidad Politécnica Salesiana sede Quito con el 

objetivo de realizar el levantamiento de la información referente al proyecto técnico, 

es decir, dispositivos y componentes que conforman la red a nivel físico y lógico. 
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 Definir los instrumentos mediante los cuales se podrá realizar la simulación del 

presente proyecto técnico, es decir todo lo referente a herramientas software de 

simulación, extracción de los datos significativos para el análisis. 

 En primera instancia se definirá un ambiente de simulación sin IPsec objeto de 

estudio en el presente análisis en ambientes IPv6 con el software GNS3 que más 

adelante se definirá los conceptos del software. 

 Se verificarán los datos extraídos mediante el software Wireshark de los paquetes 

transmitidos en la red anteriormente mencionada con el fin de realizar un análisis de 

dicha transmisión. 

2.2. Metodología 

El presente proyecto tiene como principal objetivo el realizar una análisis comparativo, 

es decir que la investigación será de carácter sistemático apoyada con la información 

documentada. El método sistemático cumple con referencias metodológicas orientada 

a la organización y análisis de los elementos que contemplen el objeto o naturaleza del 

estudio, así también con el análisis de los vínculos teóricos y metodológicos que se 

hará referencia, estos vínculos se determinarán en los métodos a seguir para llegar a 

entendimiento sistémico analítico de los objetivos específicos planteados en el capítulo 

anterior. 

2.2.1.  Análisis sistémico 

Permitirá contemplar desde un punto de vista global, las conclusiones y 

recomendaciones que se podrán verificar conforme el estudio del actual proyecto. 

Entre los objetivos del modelo sistemático a cumplir se tiene los siguientes: 

 Entender las funciones principales y primordiales de la simulación tanto en la 

implementación de IPsec como en la implementación de los ambientes IPv6, bajo 
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esquemas de físicos y lógicos de la red, para así llegar a comprender de manera práctica 

los conceptos de la metodología sistémica a seguir. 

 Profundizar y documentar conocimientos adquiridos mediante las conclusiones y 

recomendaciones que se puede llegar a aportar para futuros proyectos de análisis de 

seguridades de las redes. 

 Entender y poder solventar dudas de la información recopilada en el presente 

proyecto técnico. 

Para la obtención de los resultados del presente proyecto técnico, se presenta una 

metodología con sus diferentes fases de implementación las cuales son: 

 Pruebas de simulación y análisis de la información obtenida mediante las 

herramientas software. 

2.2.2. Definición y Configuración de Herramientas software en la simulación 

El objeto principal de esta primera fase es entender las configuraciones iniciales que 

se implementaran en la simulación del ambiente de pruebas para analizar, el 

comportamiento, funciones y realizar un versus referente a túneles IPsec en ambientes 

IPv6. Los análisis comparativos se los obtendrá de dos topologías diferentes en 

ambientes IPv6 con IPsec y sin IPsec, lo cual permitirá conceptualizar conocimientos, 

ventajas, desventajas y realizar enfoques puntuales de las seguridades de la red de la 

Universidad Politécnica Salesiana Sede Quito. 

2.2.3. Pruebas de simulación y análisis de la información 

Fundamentalmente en esta segunda fase se realizará la recopilación de la información 

requerida y puntual para realizar el análisis comparativo de los resultados obtenidos. 

Las pruebas se realizarán en las topologías diseñadas en la simulación en ambientes 

IPv6, y se realizará un detalle con el respectivo análisis técnico. 
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2.2.4. Instrumentos 

Previo a la recolección de datos que permita realizar el análisis de resultados los 

instrumentos o herramientas software a utilizar se detallan a continuación realizando 

una breve descripción de sus principales características. 

2.2.5. Herramientas de Diseño 

2.2.5.1. GNS3 (Graphics Network Simulador) 

GNS3 es un software diseñado con el propósito de diseñar fácilmente topologías de 

red, procesarlas, implementarlas y simularlas para así conocer el ámbito funcional de 

las redes de telecomunicaciones está basado en Dynamips, y en parte en Dynagen, que 

son los encargados de emular los dispositivos que participan en las simulaciones, entre 

ellos tiene la gran capacidad de emular equipos CISCO mediante imágenes IOS que 

permiten tener un ámbito casi real de las redes (GNS3, 2015). Entre algunas de las 

características de GNS3 se tiene: 

 Simula redes sin excepciones tales como topologías, protocolos seguridades. 

 Emula entornos virtuales de red, incluyendo la ejecución de entornos CISCO. 

 Trabaja en un entorno gráfico. 
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 Imágenes IOS en GNS3 

Los sistemas operativos de los routers que comprenden la gama de CISCO pueden ser 

implementados en esta herramienta es así que los IOS forman parte esencial para el 

uso del simulador de GNS3 y comprenden plataformas de apoyo como son CISCO 

7200, 3600 series 3620, 3640 y 3660, serie 3700, 3725, 3745 y la serie 2600, 2610 al 

2650XM, 2691 (ROUTERS GNS3, 2015). 

2.2.5.2. Herramienta de Captura de Paquetes Wireshark 

Su función principal es la de analizar tráfico de información que atraviesa la red con 

el objetivo de observar los mensajes o datos que pueden ser tomados, analizados, 

interpretados, en el caso del presente proyecto técnico se lo utilizará con fines de 

captura y análisis de la información transmitida tales como protocolos, tiempos de 

vigencia, seguridades, entre otros. Algunas de las características de esta herramienta 

se las detalla en el siguiente párrafo (Wireshark, 2015). 

 

  

Interface principal de GNS3 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Interface de trabajo GNS3 

Fuente: (Captura de la herramienta GNS3) 
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CAPÍTULO 3 

PROTOTIPO – SIMULACIÓN EXPERIMENTAL O EJECUCIÓN 

3.1. Implementación en la simulación 

En esta fase del proyecto se presentan todas las configuraciones requeridas para la 

simulación del plan piloto tomando en cuenta que se basa en los fundamentos teóricos 

descrita en los capítulos anteriores. En base a lo descrito en el capítulo 1 acerca de los 

diseños lógicos y físicos implementados en cada uno de los Campus se toma como 

punto de partida cada uno de los dispositivos que serán usados para la simulación tanto 

en la topología física como en la topología lógica. 

 Panificación del direccionamiento IPv6 para  UPS 

La red CEDIA que es el centro ecuatoriano de desarrollo de Internet avanzado fomenta 

coordina promueve proyectos orientados al desarrollo de nuevas tecnologías de 

información y las redes de telecomunicaciones e informática, enfocadas al desarrollo 

científico, tecnológico, innovador y educativo en el Ecuador (Cedia Ecuador, 2015). 

En los ámbitos que se compete en este proyecto técnico se hace referencia al protocolo 

IPv6 que tiene actualmente el 13% del total de direcciones reservado para Internet, 

este 13% es asignado para Unicast Global, es decir, 2000::/3.  

CEDIA ha concedido a la Universidad Politécnica Salesiana el rango de direcciones q 

se muestra en la tabla 11. 

Tabla 11. Asignación de direcciones a la UPS 

Dirección de Red Institución 

2800:68:0016::/48 Universidad Politécnica Salesiana 

Nota: Fuente (Moreno & Valencia, 2012) 

La UPS tiene el siguiente direccionamiento lógico: 

 Red CEDIA 2800:68: y  Red UPS 2800:68:16:: 
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Por motivos de simulación en el presente proyecto se implementarán los siguientes 

equipos que forman parte de la red WAN de la Universidad Politécnica Salesiana en 

la simulación. 

Tabla 12. Descripción de equipos para simulación en GNS3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaborado por Juan Romero 

Cabe mencionar que para efectos de simulación se ha escogido dos dependencias en 

cada uno de los Campus que trabajaran con los servicios y protocolos mencionados en 

los objetivos específicos para los ambientes del protocolo IPv6. 

3.2. Diseño físico y lógico 

3.2.1. Campus Sur 

3.2.1.1. Esquema físico implementado. 

El esquema físico del Campus Sur está comprendido de los diferentes dispositivos 

antes mencionados con las respectivas configuraciones para a continuación formar 
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parte de la red WAN e interconexión con los Campus Girón, Kennedy y Cayambe 

respectivamente. 

El esquema de simulación del Campus Sur consta de diferentes aspectos que en los 

siguientes puntos se verificará y se conformará una única red general que corresponde 

a la WAN de la UPS. En la figura 9 se muestra el esquema físico originalmente 

planteado para la realización de pruebas de routing IPv6 y configuraciones del 

protocolo OSPFv3 de enrutamiento con la respectiva área asignada en primera 

instancia se configurará sin IPsec y se utilizará el mismo esquema para la 

configuración con IPsec. 

3.2.1.2. Esquema lógico implementado 

Actualmente la Universidad a nivel lógico está representado por direcciones IPv4, en 

donde la parte de red, host y mascara definen la red, al igual que cada dependencia se 

subdivide en fracciones de red con el desarrollo de subneting con su respectivo prefijo 

para unir varias redes. El protocolo IPv6 en cambio relaciona la parte de red e interface. 

Esquema físico Planteado – Campus Sur

 
Figura 9. Esquema Físico Planteado en la Simulación – Campus Sur 

Elaborado por Juan Romero 
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A nivel lógico, el direccionamiento tiene como punto de partida las direcciones 

asignadas por CEDIA como se lo expuso en la tabla 11, tomando como referencia las 

ya establecidas por dicha institución.  

Como lo detallado en capítulos anteriores la red de la UPS está conformado por una 

red tipo estrella extendida, por lo cual se hace referencia a los prefijos que cada una de 

las dependencias tomará. 

 Dependencia obtiene una /56. 

 Cada Subred dentro de una dependencia recibe una /64. 

El direccionamiento lógico el Campus Sur estará conformado por: 

Dirección de red:2800:68:16:1200::/64,2800:68:16:1400::/64 y 

2800:68:16:1500::/64. 

De la misma se tiene que los primeros 32 bits corresponden a la red de CEDIA 

(2800:68:16::/32), los primeros 48 bits corresponde a la UPS (2800:68:16::/48) 

La dependencia toma los primeros /56 bits (2800:68:16:1200::/56), la cual sería la 

primera subred dentro de la dependencia /64, y la segunda dependencia optará según 

criterios de configuración del administrador de la red, en el caso de la simulación por 

motivos que análisis se optó por la secuencia del direccionamiento IPv6 para la 

segunda dependencia se toma los primeros /56 bits (2800:68:16:1400::/56). 

Tabla 13. Asignación de direcciones a las Dependencias – Campus Sur 

VLAN Descripción 
Dirección de 

Subred 
Prefijo Gateway 

VLAN 1 VLAN Docentes 2800:68:16:1400:: 64 2800:68:16:1400::1 

VLAN 2 VLAN Estudiantes 2800:68:16:1200:: 64 2800:68:16:1200::1 

VLAN 4 VLAN Internet 2800:68:16:1100:: 64 2800:68:16:1100::1 

VLAN 5 VLAN Telconet 2800:68:16:10:: 64 2800:68:16:10::1 

VLAN 6 VLAN_CORE 2800:68:16:1300:: 64 2800:68:16:1300::1 
Nota: Elaborado por Juan Romero 
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Se tiene 2 dependencias como VLAN, la dirección de subred implementada en el 

diseño, el prefijo para las interfaces de los hosts, el Gateway para cada una de las 

VLAN y las direcciones útiles para cada una de las subredes. El direccionamiento de 

los dispositivos como Routers del Campus Sur se detalla en el Anexo 4 

 Configuración de dispositivos 

Se recalca que se debe realizar las configuraciones básicas de inicialización de un 

router como por ejemplo hostname, enable secret, line console, line console vty, 

descripción, banner motd, estos comandos se los puede verificar en el Anexo 1, así 

como las configuraciones para las interfaces lógicas de cada uno de los Router y los 

comandos implementados en las configuraciones en el Anexo 2. 

 Configuración básica de OSPFv3 

El Campus Sur comprende el área 1 en la topología de simulación con el proceso 1 del 

protocolo de enrutamiento OSPFv3, cabe mencionar que los comandos serán 

utilizados y configurados en las dependencias de acuerdo con la planificación de cada 

Campus. Más adelante se detalla mediante tablas la definición de cada uno de los 

Campus en las parametrizaciones y detalles de configuración del protocolo OSPF en 

su versión 3 que trabaja relacionalmente en ambientes IPv6. 

3.2.2. Campus Girón 

3.2.2.1. Esquema físico implementado 

En base a lo descrito en el capítulo 1 acerca de los diseños lógicos y físicos 

implementados en cada uno de los Campus se toma como punto de partida cada uno 

de los dispositivos que serán usados para la simulación del plan piloto,  
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Cabe mencionar que para efectos de simulación se ha escogido dos dependencias que 

trabajaran con los servicios y protocolos mencionados en el objetivo principal como 

es OSPFv3 e IPv6 y las configuraciones de túneles y seguridades IPSec.  

El esquema planteado en la simulación se muestra a continuación en la figura  

3.2.2.2. Esquema lógico implementado 

El diseño lógico implementado en la simulación consta de los parámetros establecidos 

en el direccionamiento de la UPS donde se reparte las direcciones conforme a los 

prefijos estipulados en la red de CEDIA. En resumen a continuación se muestra el 

direccionamiento empleado en el Campus Girón con 3 dependencias asignadas al 

proceso de simulación. 

 

 

Esquema Físico – Campus Girón 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Esquema físico de la simulación Campus Girón 

Elaborado por Juan Romero) 
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Tabla 14. Direccionamiento IPv6 – Campus Girón 

Nota: Elaborado por Juan Romero 

En el Anexo 5. Se encuentra detallado la asignación de las interfaces de los routers en 

cada una de las interfaces. 

 Configuración básica de OSPFv3 

En el campus Girón el protocolo OSPF para IPv6 se encuentra configurado en el 

proceso de área 4, con los comandos que se encuentran en el Anexo 3. 

3.2.3. Campus Kennedy 

3.2.3.1. Esquema físico implementado. 

El esquema físico del Campus Kennedy está comprendido de los diferentes 

dispositivos antes mencionados con las respectivas configuraciones mencionadas en 

el Anexo 1, 2 y 3 para las interfaces que participan en la red la misma que se encuentra 

diseñada como estrella extendida, el esquema planteado en la simulación se muestra a 

continuación en la figura 11. 
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3.2.3.2. Esquema lógico implementado 

El diseño lógico implementado en la simulación consta de los parámetros establecidos 

en el direccionamiento de la UPS donde se reparte las direcciones conforme a los 

prefijos estipulados en la red de CEDIA. En resumen a continuación se muestra el 

direccionamiento empleado en el Campus Kennedy con 2 dependencias asignadas al 

proceso de simulación. 

Tabla 15. Direccionamiento IPv6 – Campus Kennedy 

VLAN Descripción 
Dirección de 

Subred 
Prefijo Gateway 

VLAN 1 VLAN_ DOCENTES 2800:68:16:4300:: 64 2800:68:16:4300::1 

VLAN 2 VLAN_ESTUDIANTES 2800:68:16:4200:: 64 2800:68:16:4200::1 

Nota: Elaborado por Juan Romero 

Se tiene 2 dependencias como VLAN, la dirección de subred implementada en el 

diseño y en cada una de las interfaces de los routers que participan en este campus 

están detalladas en el Anexo 6. 

Esquema Físico – Campus Kennedy 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Esquema físico de la simulación Campus Kennedy  

Elaborado por Juan Romero 
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 Configuración básica de OSPFv3 

OSPFv3 en el campus Kennedy está conformado por el área 2 en el proceso 1, y los 

comandos se encuentran implementados con los detallados en el Anexo 3. 

3.2.4. Campus Cayambe 

3.2.4.1. Esquema físico implementado. 

El esquema físico del Campus Cayambe está comprendido de los diferentes 

dispositivos antes mencionados con las respectivas configuraciones iniciales en los 

Anexos 1, 2 y 3. El esquema planteado en la simulación se muestra a continuación en 

la figura 12. 

3.2.4.2. Esquema lógico implementado. 

El diseño lógico implementado en la simulación consta de los parámetros establecidos 

en el direccionamiento de la UPS donde se reparte las direcciones conforme a los 

prefijos estipulados en la red de CEDIA. En resumen a continuación se muestra el 

direccionamiento empleado en el Campus Cayambe con 2 dependencias asignadas al 

proceso de simulación. 

Esquema físico – Campus Cayambe 

 

 

 

 

 

Figura 12. Esquema físico implementado  - Campus Cayambe 

Elaborado por Juan Romero 
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Tabla 16. Asignación de direcciones Dependencias – Campus Cayambe 

VLAN Descripción 
Dirección de 

Subred 
Gateway 

VLAN 1 VLAN_ DOCENTES 2800:68:16:3200:: 2800:68:16:3200::1 

VLAN 2 VLAN_ESTUDIANTES 2800:68:16:3300:: 2800:68:16:3300::1 

Nota: Elaborado por Juan Romero 

Se tiene 2 dependencias como VLAN, la dirección de subred implementada en el 

diseño, el prefijo para las interfaces de los hosts, el gateway para cada una de las 

VLAN, el direccionamiento de los dispositivos como Routers del Campus Cayambe 

se encuentran detalladas en el Anexo 7. 

 Configuración básica de OSPFv3 

En el campus Cayambe se implementó el protocolo de enrutamiento OSPFv3 con el 

proceso 1 implementada en el área 3 con el respectivo identificador del router.  

 Configuración MPLS 

Las configuraciones realizadas hasta aquí conciernen a temas de direccionamiento y 

protocolos de enrutamiento, a continuación se procede a realizar configuraciones de 

las interfaces de la red MPLS habilitando los modos de autenticación de cada uno de 

los Routers. 

La configuración básica de MPLS en entornos IPv6 y el implementado en la 

simulación se encuentran definido en el Anexo 8, y es aplicado para todos los routers 

de la red que conforman la red MPLS simulada. 

Es importante tener en cuenta que cada uno de los routers que forman parte de la red 

MPLS deben tener configurado la interface de Loopback, para lograr que los paquetes 
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que atraviesen la red tenga definido la interface de red virtual y cuenten con la 

información necesaria de cada uno de los routers de interconexión a través de 

identificativos presenciados en las tablas de enrutamiento, cada una de las 

dependencias que cuentan con las interfaces loopback están detalladas en el Anexo 9, 

los mismos que son implementados por los comandos de configuración de interfaces 

expuestos en el Anexo 2, únicamente asignando a las interfaces de loopback. 

3.3. Tunel IPSec 

Para la implementación del túnel IPSec se ha tomado el Campus Sur en la siguiente 

figura se muestra el diseño en la simulación. 

 

Como se puede observar se ha tomado el Campus  Sur para verificar el análisis 

comparativo del tráfico de la red. A continuación se realizarán las configuraciones 

necesarias para la implementación del túnel 1 con seguridades IPsec. 

Como se ha visto en tablas anteriores ya se encuentran realizadas las configuraciones 

de IPv6 y OSPF respectivamente en el Campus, es decir que nada más basta con la 

Implementación de túnel IPSec – Campus Sur 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Diseño del túnel IPSec en el Campus Sur 

Elaborado por Juan Romero 
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configuración del túnel IPSec con clave compartida, algoritmo de encriptación y el 

método de autenticación IKE. 

A continuación se muestran las configuraciones a realizar en el equipo Edge de la 

topología de simulación correspondiente a Telconet Sur y a la vez en el Router de 

Acceso, que son los que participan en la configuración del túnel Ipsec con los 

parámetros de seguridad definidos con el objetivo de mostrar análisis comparativo de 

tráfico en la red con Ipsec y en el protocolo. 

3.3.1. Configuración de Políticas y la llave compartida IKE 

En la siguiente tabla se muestra las configuraciones a implementar en los routers de 

Telconet_Sur y Acceso_Sur, que corresponden a la implementación de IPSec en el 

entorno de red. 

Tabla 17. Comandos para la implementación de IKE 

Comando o Acción Propósito 

Configure terminal Ingresa al modo de configuración global 

crypto isakmp policy 1 se añade la política de seguridad Isakmp 

encryption 3des se relaciona con el algoritmo 3des 

group 1 

se identifica al grupo que se mantendrá 

con la  

      Política creada en el anterior paso. 

Autentication pre-share Modo de autenticación 

Nota: Fuente (López & Arguero, 2013) 

Estas configuraciones se las debe realizar en los extremos de las interfaces que los 

routers participan, Router Acceso_Sur y en Router Sur Telconet. Las configuraciones 

de las llaves pre-compartidas se encuentran disponibles en el Anexo 9 del documento. 
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3.3.2. Configuración de Ipsec Profile y Transform-Set 

En la tabla 18 se muestra los comandos a implementar para la configuración de los 

perfiles de seguridad así como también los algoritmos de encriptación, es en estas 

configuraciones se definen los parámetros de IPSec en modo túnel con el perfil del 

algoritmo criptográfico implementado en el túnel. 

Tabla 18. Comandos - Implementación IPSec 

Comando o Acción Propósito 

Configure terminal 
Ingresa al modo de configuración 

global 

crypto ipsec transform-set 

ALGORITMO esp-3des espmd5-hmac 

Se implementa una Palabra con el fin 

de especificar la combinación que 

permitirá la autenticación segura. 

Mode tunnel 
Se define el modo que se va a 

emplear el algoritmo a configurar 

Crypto ipsec profile PARAMETRO 
Se define una palabra con el fin de 

etiquetar parámetros de seguridad 

Set Transform-set ALOGORITMO 
Se define la transformación a 

implementar en la lista antes creada. 

Nota: Fuente (Arguello, 2013) 

Estas configuraciones se las debe realizar en los extremos de las interfaces que los 

routers participan, Router Acceso_Sur y en Router Telconet_Sur. 

3.3.3. Configuración de ISAKMP con IPv6 

Las configuraciones relacionadas con la implementación del algoritmo ISAKMP, en 

cuanto se refiere a la configuración de identidades y llaves compartidas se encuentran 

indicadas en el Anexo 10. 

3.3.4. Configuración de Túnel Ipsec en Telconet_Sur 

En torno a la implementación del túnel en el campus de referencia se toma las 

configuraciones y comandos previstos en el Anexo 11, donde se hace referencia en la 

inclusión del tunel 1 tanto es su origen como en el tunel destino con el objetivo de 

iniciar el protocolo IPSec con protección de perfiles de encriptación. 
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CAPÍTULO 4 

RESULTADOS  

4.1. Análisis de Resultados 

En la presente simulación y con objeto de presentar información válida que permita 

analizar los datos e información del tráfico de la red es necesario tener en cuenta y 

conocer acerca de los comandos que los routers de CISCO para verificación de 

operación dentro de las configuraciones realizadas dentro de los mismos, por este 

motivo se revisará los comandos más importantes los mismos que ayudan a revisar el 

análisis del presente proyecto técnico, con los resultados obtenidos se procederá con 

el análisis que representa la conectividad de la red bajo el esquema planteado en la 

Universidad y parámetros adicionales como es la configuración de la red MPLS en la 

WAN. 

4.1.1. Verificación de conectividad en la red simulada 

Con el objetivo de revisar las operaciones que los nodos involucrados en el tráfico de 

la información por la red se ejecutará un ping extendido con 100000 repeticiones con 

un tamaño de 1554 bytes con el objetivo de simular tráfico y envío de información 

desde un router origen hacia el destino donde se involucre los túneles IPsec que 

atraviesan la red.  En el caso de la red simulada el tráfico origen será desde el Router 

de Acceso del campus sur hacia el puerto de salida del router de Telconet_Sur hacia la 

red MPLS e Internet y los diferentes nodos, puesto que ha sido configurado el túnel 

IPsec en los nodos mencionados. 
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Como se verifica en la figura anterior no ha existido ningún paquete perdido durante 

la transmisión del ping extendido, lo que se podría resumir con una transferencia 

exitosa de los paquetes en transmisión. 

4.1.1. Verificación de funcionamiento de Túneles IPSec. 

Con los comandos show crypto isakmp sa, show crypto ipsec sa, se puede visualizar 

que se encuentran configuradas en las interfaces el protocolo de seguridad IPSec, lo 

que se puede resumir en las siguientes figuras fuente de la red en simulación. 

 

 

 

 

 

Verificación de Conectividad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Comando Ping  - UPS_SUR hacia interface de Salida a Internet, logrado un 100% de 

conectividad hacia el router de frontera. 

Elaborado por Juan Romero 
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La figura 15 muestra las asociaciones de seguridad proporcionadas por la 

configuración de ISAKMP en el router desde su origen que se basa en las interfaces 

virtuales de loopback hasta su destino, es decir que con este comando se muestra la 

configuración del túnel1 en temas de seguridad del origen y destino. 

Cabe mencionar que IPSec permite la encriptación de los paquetes y el tráfico 

mediante los parámetros establecidos en cada una de las configuraciones de 

autenticación sea parte de IKE o ISAKMP con sus algoritmos ESP, MD5, 3DES, más 

adelante se podrá verificar el funcionamiento de estos algoritmos. 

 

Verificación funcionamiento IPSec 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Mediante el comando crypto show isakmp sa, muestra la operación del túnel en las 

interfaces origen y destino.            

Elaborado por Juan Romero 

Verificación Conexiones activas de IPSec 

 

 

 

Figura 16. Muestra la encriptación implementada en el router con la interface del túnel y el 

algoritmo que se encuentra implementado. 

 

Elaborado por Juan Romero 
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4.1.2. Verificación del entorno del Túnel IPSec Implementado. 

En primer lugar las pruebas de conectividad se han aplicado a la red  sin configurar 

Túnel IPSec en la red de simulación para a continuación realizar un análisis 

comparativo de los tiempos de respuesta con la configuración de los protocolos de 

seguridad frente a la red con IPSEC activo y así poder tener conclusiones y 

recomendaciones para el presente proyecto técnico. 

Para la obtención de resultados se han mantenido los parámetros iniciales de la red, es 

decir mismas direcciones IPv6 y OSPFv3 con las mismas áreas y procesos de cada una 

de las tablas de enrutamiento de los routers.  

A continuación se muestra en la figura 17 un ping extendido hacia la interface de túnel 

configurado e implementado en el campus sur, con el objetivo de analizar mejor el 

tráfico se procede a tener tráfico en toda la red para medir el tiempo de respuesta de 

los algoritmos y protocolos de seguridad implementados en la red MPLS, en resumen 

mientras se realiza tráfico de red en la interface del Túnel, al mismo tiempo se procede 

a mantener tráfico por la red MPLS realizando ping entre interfaces de los routers en 

Campus Kennedy hacia Campus Sur, Campus Cayambe hacia Campus Sur, Campus 

Sur hacia Campus Kennedy con ping extendido de 100000 repeticiones con un 

datagrama de 1554 bytes con el objetivo que se asimile a una red real. 
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Como se muestra en la figura anterior el resultado es de 100% de los paquetes 

transmitidos en túnel seguro sin involucrar routers vecinos como partícipes del tráfico 

de la red. 

Como se puede verificar en la figura 18 y sin tener aún tráfico en la red se muestra lo 

que un router internamente dispone en sus procesos, protocolos, tiempos de respuesta 

e incluso los paquetes HELLO que dispone de routers vecinos para verificar que aún 

estén operativos, dispone de protocolo como CDP y como se muestra en la figura hace 

referencia al router que solicita la información mediante este proceso, Frontera_Sur y 

sus tiempos de respuesta activos capturados mediante los recursos de las tablas de 

enrutamiento, están presentes los LOOP que replica la información de los routers 

adyacentes en el grupo que interviene directamente con los routers en captura de 

tráfico de red. Y mantiene también el protocolo de enrutamiento configurado en este 

proyecto técnico como es OSPFv3 mostrado los frame que son los datagramas del 

paquete en transmisión, es mediante este protocolo donde se añaden las cabeceras o 

Header en el paquete transmitido con IPv6.  

Verificación conectividad Túnel 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Ping extendido (Origen: Telconet_Sur) (Destino: Acceso:Sur) 

Elaborado por Juan Romero 
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Y finalmente también muestra la carga que tiene el router en la transmisión del 

paquete, y si este esta encriptado o no. 

 

Así también se puede verificar en la figura 19 y al tener tráfico en toda la red incluso 

en la red MPLS se verifica que el túnel IPSec entra en funcionamiento permitiendo 

obtener paquetes seguros mediante los algoritmos y protocolos de seguridad como el 

configurado en el capítulo 3 con MD5, se observa también el protocolo ICMPv6 que 

muestra la conectividad mediante el ping desde el origen hacia su destino, e incluso se 

puede verificar que pese que hay tráfico en la red proveniente de la red MPLS se 

verifica la operación de los protocolos HELLO y OSPF que comparten información 

de los routers y sus tablas de enrutamiento. 

 

Verificación de Paquetes en transmisión 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Tráfico de Paquetes en la red Telconet_sur - Acceso Sur 

Elaborado por Juan Romero 
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El resultado de todo el tráfico de la red se lo puede mostrar mediante una de las 

numerosas funciones que posee el Wireshark entre ellas se encuentra el filtrado de los 

protocolos en transmisión como se lo muestra en la siguiente figura. 

La jerarquía de protocolos permite visualizar un resumen del tráfico de toda la red en 

porcentaje de paquetes transmitidos independientemente de cualquier protocolo que 

interviene en la transmisión, así tenemos que la tasa de transferencia de los frames 

tienen una respuesta de 0,019 Mbit/seg optimizando de esta manera el flujo de 

Verificación IPSec en tráfico de paquetes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 20. Tráfico de paquetes (Origen: Telconet_sur Destino: Acceso Sur) 

Elaborado por Juan Romero 

Verificación protocolos activos en el tráfico de paquetes. 

 

 
Figura 19. Jerarquía de protocolos en tráfico de paquetes 

Elaborado por Juan Romero 
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paquetes en comparación de la respuesta de los protocolos sin la implementación de 

IPSec, como se puede observar en la figura 18935 paquetes han sido transferidos 

mediante IPv6 y sus interfaces con un tiempo promedio de 0,019Mbit/seg lo cual se 

resume en un importante aprovechamiento de la velocidad de la transmisión de los 

paquetes valorados mediante el protocolo de enrutamiento como es OSPFv3.  

 

Con la función de Summary o resumen se verifica que no se ha perdido ningún paquete 

en la transmisión simultánea que se ha realizado mediante los ping en toda la red, la 

figura se puede traducir con un total de 405140 paquetes con un tamaño promedio de 

1,554Kb con un promedio de 0,192 Mbit/seg. Más adelante se podrá observar la tabla 

comparativa con IPSec y sin IPSec. 

Se obtiene también el tráfico obtenido de los LS de los routers que informan a sus 

vecinos sobre los siguientes saltos que tienen en sus tablas de enrutamiento así como 

la actualización de las mismas, esta información que muestra la  gráfica son 

parametrizables dependiendo de la complejidad de la red WAN, es decir que no se 

puede configurar tiempos muy redundantes de LS Update puesto que esto podría 

causar embotellamiento en la transmisión de paquetes e incluso se podría perder 

Verificación de Resumen de tráfico de paquetes de la red con Wireshark 
 

 
Figura 21. Muestra los paquetes que han sido capturados mediante la transferencia de información 

de los nodos que participan en la implementación de IPSec. 

Elaborado por Juan Romero 
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información transmitida a través de la red. La siguiente figura 21 muestra la operación 

de los LS y sus procesos dentro de la red. 

 

 

Como resultado se dispone de información relevante en cuanto al protocolo de 

enrutamiento para IPv6 con OSPFv3, conociendo así tablas de los routers LER vecinos 

de la red MPLS, los saltos a través de la red y el aumento en su cabecera de los 

parámetros que cada evento en cada router se recoge de manera obligatoria en la 

transmisión de los paquetes. 

4.2. Análisis comparativo del protocolo IPSec 

Para el análisis comparativo del rendimiento del tráfico de la red objeto de estudio del 

presente proyecto técnico se puede detallar que existe una ligera optimización del 

tiempo de respuesta de los paquetes transmitidos a través de la red, con un porcentaje 

de 0,3% de mejora implementando túneles IPSec de una diferencia de 408179 paquetes 

optimizados en la simulación sin IPsec. 

Resumen del protocolo de enrutamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Resumen de tráfico de la red de protocolo OSPFv3. 

Elaborado por Juan Romero 
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En la parte operativa los protocolos de enrutamiento tienen una pequeña optimización 

basándose en la captura de 408179 paquetes capturados los routers donde se 

implementó los túneles IPSec tienen un rendimiento de 0,251% en mejora en 

comparación del protocolo OSPFv3 sin IPSec. 

A continuación se muestra una tabla comparativa del rendimiento del tráfico de la red, 

considerando que se tomó los mismos parámetros en cuanto a tiempo y transmisión de 

tráfico de la red, en unos de los nodos del RTAcceso_Sur dado a que este es el 

comprometido con la red local y por donde se filtra todos los paquetes encriptados en 

cada una de las interfaces implementadas el protocolo de seguridad IPsec. 

Tabla 19. Porcentaje de paquetes que atravesaron los nodos implementados con IPSEC 

vs sin IPSEC de los protocolos capturados en las interfaces analizadas. 

Nota: Elaborado por Juan Romero 

Como se puede verificar en la tabla anterior existe un porcentaje que obtiene un mejor 

rendimiento en cuando a respuesta en el tráfico de la red, lo que quiere decir que del 

100% de los paquetes que se transfirieron con IPSec hay una ligera optimización, 

dando a conocer que es una ventaja implementar Túneles IPsec en nodos críticos en 

cuanto se refiere a la operatividad de los procesos en el tráfico de la red. 

Protocolo 
Con Túnel Ipsec 

(% de paquetes) 

Sin Túnel IPSec 

(% de paquetes) 

Diferencia Real (% de 

paquetes) 

OSPFv3 0,9 0,28 0,62 

ICMPv6 1,6 1,36 0,3 

LLC 1,34 2,89 1,55 

ISAKMP 0,028 N/A Implementado 

ESP 94,1 N/A Implementado 

MD5 0,012 N/A Implementado 

LOOPBACK 

MPLS 
2,02 1,7 0,32 
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Se reconoce también que en la red MPLS se trabaja equitativamente con las loopback 

de respuesta de Link-advertising en cuanto se refiere a respuesta de los routers que 

forman parte de los campus de la Universidad Politécnica Salesiana. Se verifica la 

operatividad de los routers de frontera con tiempos optimizados mediante el consumo 

de sus recursos, en esto se puede verificar en la siguiente tabla que muestra los 

paquetes que se transmitieron en los 2 diferentes escenarios. 

Tabla 20. Paquetes capturados durante la transferencia de información, y verificación 

de conectividad de los nodos participantes de la red. 

Protocolo Con IPSec Sin  IPSec 

OSPFv3 145236 142780 

ICMPv6 6800 10360 

ISAKMP 912 N/A 

ESP 22314 N/A 

TOTAL 24006 11120 

Nota: Elaborado por Juan Romero 

Análisis comparativo de protocolos: Switch_Core_Sur y Switch Distribución

 

Figura 23. Comparativo en modo gráfico del porcentaje de paquetes que atravesaron la red 

con los protocolos de interacción. 

Elaborado por Juan Romero 

Con Túnel Ipsec (%)0

5
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Con la tabla anterior se puede comprender que los paquetes transmitidos con IPSec 

aproximadamente corresponden al doble del escenario sin IPSec en ICMPv6, lo que 

se resume como una optimización en tiempos de respuesta de los diferentes routers 

porque en sus tablas de enrutamiento ya constan las implementaciones de IPSec y el 

protocolo de enrutamiento dinámico como lo es OSPFv3, verificando que los routers 

vecinos ya tienen en sus tablas los encabezados de cada paquete y su direccionamiento, 

incluyendo a la red MPLS puesto que estos cumplen la función más importante que es 

la de optimizar recursos y rutas de sus tablas de enrutamiento porque aportan en cada 

una de sus configuraciones rendimiento mejorado ante cambios de topología de la red, 

y su inminente capacidad de Calidad de Servicio. 

 

 

Se verifica también en la figura 24 que con la implementación de  los algoritmos de 

IPSec optimiza la entrada y salida del tráfico de la red mediante los túneles puesto que 

representan canales dedicados al comportamiento de los flujos de la información a 

Análisis de paquetes transmitidos nodo: Switch_Core_Sur y Switch_Distribución 

 

Figura 24. Análisis comparativo de paquetes capturados en los nodos participantes con protocolos 

de interacción. 

Elaborado por Juan Romero 
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través de los protocolos de enrutamientos como es OSPF que incluso en la tabla se 

puede verificar que optimiza tiempos de entrega con una tasa promedio de 1453bytes, 

lo que no ocurre en el escenario sin IPSec las cabeceras de los paquetes transmitidos 

tendrán el mismo tamaño a través de toda la red desde su origen hasta su destino, en 

cambio con la implementación de los algoritmos de seguridad se puede resumir que 

las cabeceras aunque se aumente el tamaño de las mismas no se hacen más pesados, 

ya que llevan grabadas los canales por donde se encuentran optimizados los flujos de 

la transmisión. 

4.3. Verificación MPLS 

Con la verificación de los protocolos IPsec y OSPFv3 descritos anteriormente se 

procede a la verificación de la red MPLS que dentro de las parámetros establecidos en 

las configuración de la simulación cumple con el 100% de los paquetes transmitidos 

sobre la red WAN, lo que se concluye que las redes MPLS son operativas ante los 

cambios en los protocolos sin intervenir directamente sobre el router que forma parte 

de la red MPLS, es decir que en cada uno de los nodos que participan en la red MPLS 

se puede evidenciar el 100% de operación del protocolo mencionado, con una prueba 

de 1000 paquetes que atraviesan la red como muestra la siguiente figura 24. 

 

Jerarquía de Protocolo MPLS 

 
Figura 25. Análisis de la Jerarquía de protocolos por la cual atraviesan los paquetes de la red 

MPLS 

Elaborado por Juan Romero 
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La figura 25 muestra los paquetes que se transmitieron en un total de 1000 con un 

tamaño de 1280 Bytes, no tuvieron ningún inconveniente en ser transmitidos sobre la 

red, como bien se conoce si un nodo deja de operar en una red MPLS, se envían 

Advertising a los nodos vecinos e interoperan rápidamente para buscar la mejor ruta y 

hasta no perder el paquete del origen al destino. 
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CAPÍTULO 5 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 

4.4. Factibilidad Técnica 

La factibilidad técnica del presente proyecto tiene como fin mencionar algunos de los 

puntos claves que se tomaron en cuenta en el desarrollo y cumplimiento de los 

objetivos específicos planteados en el documento, en el mismo que constan 

verificaciones, hallazgos, comparativos, conclusiones y recomendaciones. Estas 

valoraciones se va a referir como los indicadores claves que fueron medidos en el 

presente proyecto fueron llevados a cabo mediante obtención de información de tráfico 

de la red simulada que en resumen se plantean los siguientes puntos técnicos basados 

en la obtención de resultados, el cumplimiento de los objetivos muestra los valores 

cuantitativos y cualitativos que fueron tomados en cuenta en el desarrollo para verificar 

factibilidades técnicas e indicadores claves que se mencionan en el siguiente punto.  

4.4.1. Indicadores claves de rendimiento 

 Luego de las pruebas descritas en el capítulo anterior se verificó que los equipos 

que intervienen en la red WAN actuales que posee la Universidad son 

completamente compatibles y permiten las configuraciones de los protocolos de 

Internet versión 6 (IPv6), así como las configuraciones de seguridades a nivel de 

backbone con IPsec, y a nivel de infraestructura de red hay la disponibilidad para 

la ejecución de plataformas compatibles de direccionamiento.  

 En el instante de la implementación futura se debe considerar que MPLS bajo un 

entorno IPv6 trae consigo tecnología innovadora que depende en mayor porcentaje 

del tipo de infraestructura y también del hardware para poder operar puesto que la 

mayoría de configuraciones se las realiza en los software de los routers 

implementados en la WAN de la Universidad es el caso de los CISCO IOS. 
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 Los Routers que son administrados por personal encargado de la infraestructura de 

la red WAN de la Universidad son los encargados de la verificación de los 

beneficios de una futura implementación puesto que no se requiere mucha 

inversión en temas económicos y en cambios bruscos de hardware e infraestructura 

de la red como se describe en el punto anterior, al momento se puede realizar 

configuraciones de parámetros de protocolos, seguridades y direccionamiento de 

la red. 

 Los túneles implementados en la simulación muestran grandes ventajas frente a 

protocolos que van quedando obsoletos con el transcurso de actualizaciones de 

tecnologías, infraestructuras a nivel de backbone, los túneles IPsec en el entorno 

MPLS básicamente mejora notablemente la eficiencia que la conjugarse con IPv6 

mejoran notablemente temas de seguridad, acceso, tecnología, ancho de banda e 

integra de mejor manera diferentes tipos de tráfico dentro de las trayectorias en 

entornos MPLS bajo IPv6. 

 Se podrá evidenciar una considerable reducción de tiempos en la transmisión de 

paquetes mejorando el funcionamiento de la infraestructura de los campus 

trayendo consigo beneficios económicos como operativos en soluciones de red 

LAN y red WAN mejorando la calidad de servicio, la clase de servicio dando 

soluciones a problemas de pérdidas de información y retraso en la transmisión de 

paquetes e incluso siendo parte de la compatibilidad con otras topologías, 

infraestructuras y tecnologías. 

 Mediante el análisis comparativo del rendimiento de las redes y sus grandes 

ventajas cabe mencionar que las redes MPLS en entornos IPv6 permite a los 

proveedores de servicios converger en una sola infraestructura todos los servicios 
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que actualmente prestan, incluso podrían ofrecer y prestan nuevos servicios con el 

objetivo de simplificar el aprovisionamiento de los mismos. 

 Otra de las factibilidades técnicas de la implementación de túneles IPsec en la red 

se podrá observar la manera de operar de MPLS dado a que soporta la rápida 

escalabilidad de la infraestructura de red, aplicaciones y servicios de Internet que 

requieren un gran ancho de banda para poder funcionar por ejemplo, streaming de 

video. 

4.5. Factibilidad Económica 

El presente proyecto no profundizará el tema de análisis de costos de inversión en 

temas operativos, hardware, software entre otros. Sin embargo el análisis realizado en 

este proyecto busca tener como objetivo la implementación a futuro con miras a 

realizar análisis de rendimiento puesto que cualquier cambio que sea realizado dentro 

de un ambiente de red influye en costos asociados muchas veces con la migración de 

hardware, actualización de IOS de los routers, costos operativos, movilización de 

personal, entre otros.  

Como resultado de un análisis se puede mencionar que el impacto de una posible 

inversión no será alto dado a que como se ha visto en el análisis previo, todos los 

equipos tienen la opción de implementar los protocolos objeto de estudio en el presente 

proyecto técnico como es IPv6, OSPFv3 y túneles de seguridad IPsec. Podría influir 

económicamente si los IOS de los Routers administrables no posean actualizado su 

sistema operativo que permita realizar la configuración de los comandos expuestos en 

el capítulo 3 (Proyectos y Factibilidad , 2015). 
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CONCLUSIONES 

 Luego del análisis de resultados expuestos en la simulación se puede concluir que 

existe la factibilidad de mejorar el tráfico de la red que se evidencia con el 

mejoramiento del rendimiento con el 0,019 Mbps de aprovechamiento de la 

implementación de IPv6 utilizando túneles IPSec, esto representa muchos 

beneficios vistos desde diferentes puntos de vista como la calidad y seguridad de 

la información que viaja bajo infraestructuras MPLS y su eficiencia en la 

transmisión, y lo más importante es que se pudo verificar el encapsulamiento de la 

información mediante los protocolos de seguridad implementados  

 Las aplicaciones actuales que operan en la red son totalmente transparentes ante 

una futura implementación puesto que al ser una red MPLS los servicios convergen 

dando la oportunidad a los protocolos de enrutamiento poder trabajar en diferentes 

entornos sean estos IPv4 e IPv6. Estos no se ven afectados puesto que las 

configuraciones se realizarán en las mismas interfaces evitando cambiar la 

infraestructura y configuración actual 

 Con el análisis precio sin IPSec se pudo observar que existe menos paquetes 

cursados por la red, y más tráfico que generó la implementación con IPSec con un 

porcentaje de 0,3% que se concluye en que el protocolo de seguridad genera mayor 

tráfico de paquetes pero lo importante es la seguridad de esos paquetes puesto que 

ya están encriptados mediante los túneles IPSec. 

 Los resultados muestran una mejora importante con IPsec demostrando que se 

puede optimizar el nivel de seguridad y protección de los datos a nivel de los 

equipos que operan en capa 3, y estos son los encargados de aplicar seguridades a 

todo paquete transmitido, que atraviesan la red cuidando primordialmente la 

integridad del paquete desde su origen hasta su destino, como referencia se tiene 
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los paquetes que fueron transmitidos en un total de 405140, el aprovechamiento 

del rendimiento es mínimo con una velocidad de transmisión de 0,0192 Mbps. 

 El resultado de la simulación permite llegar a la conclusión que mediante los 

túneles IPsec se brindaría seguridad en la infraestructura WAN de la Universidad 

Politécnica Salesiana puesto que según los resultados obtenidos mejora 

notablemente el tiempo de transmisión cursando 400000 paquetes con 0,019% de 

mejoramiento a diferencia de la red sin IPSec y se asegura su encriptación, 

integridad y seguridad del paquete en transmisión en los túneles implementados 

así lo muestra la encriptación basada en el protocolo ESP y el algoritmo de 

encriptación ISAKMP con más tráfico generado en cada uno de los routers que 

participaron. 

 Con los resultados obtenidos se demostró que todos los nodos que participan en la 

red de interconexión obtienen mejoras y beneficios de la implementación puesto 

que mejora la comunicación entre ellos gracias a los LS de cada router vecino que 

informa oportunamente los cambios en la topología de la red considerando que la 

información implementada en cada nodo sea la correcta y adecuada en el entorno 

WAN, es así que se podrá contar con un rendimiento óptimo no solo de las 

seguridades en ambientes IPv6 sino también en temas de flujos de información a 

través de la red y sus diferentes nodos. 
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RECOMENDACIONES 

 Si bien se pudo verificar el mejoramiento del performance de la red, se recomienda 

encriptar datos y tráfico de la información de los canales por donde atraviesa 

información crítica y de lo posible implementar la encriptación ESP-3DES que es 

más seguro que DES. 

 Integrar e implementar túneles IPSec en la infraestructura de la red en los nodos 

de convergencia con el objetivo de combinar fases de seguridad de la información, 

mediante encriptación, autenticación y control de acceso mediante los algoritmos 

criptográficos de cualquier servicio solicitado. Técnicamente se podría considerar 

una futura implementación de túneles IPsec, por los resultados obtenidos se 

muestra que el protocolo ofrece confidencialidad y autenticación en la capa IP, sea 

cual sea su medio de transporte de la información bajo la infraestructura de la red.  

 Considerar para la autenticación de paquetes usar los protocolos AH como el ESP, 

teniendo en cuenta que ambos consumen el mismo recurso de rendimiento del 

router pero ESP encripta los paquetes utilizando diferentes métodos como ESP-

HMAC-MD5 que fue implementado en la red de simulación. 

 Motivar y continuar con análisis simulados con futura implementación a corto y 

mediano plazo de proyectos técnicos similares con integración de seguridades 

troncales de tráfico de red mediante túneles IPsec. 

 Se  recomienda que la Universidad Politécnica Salesiana continúe incorporando 

nuevas tecnologías y adquiriendo nuevo equipamiento a nivel de hardware con el 

objetivo de ir migrando de manera equilibrada hacia la convergencia de las redes 

de nueva generación.  
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ANEXOS 

Anexo 1. Glosario de términos 

NGN: New Generation Network (Nueva generación de redes) 

MDF: Estructura de distribución de señales (MainDistributionFrame) 

SDF: Cuartos de Distribución Secundarios de cableado 

GBPS: Gigabit por segundo (Unidad de transferencia de datos) 

LAN: Red de Área Local (Local Area Network) 

NAT: Traducción de direcciones de Red (Network Address Network). 

FIREWALL: Cortafuegos, permite o deniega las transmisiones de una red a la otra. 

BROADCAST: Comunicación de un host origen a todas las terminales de un dominio 

de broadcast (red, subred o VLAN). 

MULTICAST: Comunicación de un host origen a un grupo de terminales destino. 

UTP: Par trenzado sin blindaje (UnshieldedTwistedPair). 

VLAN: Red Virtual de Area Local (Virtual Local Area Network) 

MPLS: Multi Protocolo de Conmutación por etiquetas 

OSPF: Open Short Path First (El camino más corto primero) 

LSP: Label Switched Paths (Intercambio de rutas por etiquetas) 

BGP: RFC 2547 BGP/MPLS VPN 

LDP: Label Distribution Protocol (Protocolo de distribución de etiquetas) 

LSR: Label Switching Router (Router de Conmutación de Etiquetas) 

LER: Label Edge Router (Router de Etiqueta de Borde) 

LIB: Label Information Base (base de información de etiquetas) 

TTL: Time To Live: Tiempo de Vida 

CoS: Class of Service: Clase de Servicio 

QoS: Quality of Service: Calidad de Servicio} 
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IPv6: Protocolo de Internet versión 6 de la capa IP. 

IPsec: IP security Seguridad en el protocolo de Internet 

MULTIHOMING: Multihoming es una técnica utilizada para aumentar la fiabilidad 

de la conexión a Internet de una IP de red a través de varios ISP. 

ICMPv6: (Protocolo de mensajes de control de Internet para IPv6): es el sub protocolo 

de control y notificación de errores del Protocolo de Internet (IP). 

SA: Security Asociation (Asociación de Seguridad) 

AH: Autentication Header (Cabecera de Autenticación) 

ESP: Encapsulating Security Payload (Carga de seguridad encapsulada) 

IKE: Internet Key Exchange (Protocolo de gestión de claves) 

ISAKMP: Internet Security Association and Key Management Protocol (ISAKMP) 

IETF: (Internet Engineering Task Force) 

IPng: (Internet Protocol Next Generation) 

ANYCAST: Asocia una dirección al mejor destino  

BROADCAST: Asocia una dirección destino a muchos destinos finales 

MULTICAST: Asocia una dirección destino a muchos destinos finales 

CIDR: Classless Inter-DomainRouting (Enrutamiento entre dominios sin Clases) 

IOS: InternetworkOperatingSystem software utilizado en la gran mayoría de routers 

de CISCO System. 

Dijkstra: también llamado algoritmo de caminos mínimos, es un algoritmo para la 

determinación del camino más corto dado un vértice origen al resto de vértices en un 

grafo con pesos en cada arista. 

VLSM: Enmascaramiento de subred de longitud variable es una técnica que permite 

a los administradores de red para dividir un espacio de direcciones IP a subredes de 

diferentes tamaños 
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CIDR: Classless Inter-DomainRouting: es un estándar de red para la interpretación de 

direcciones IP, facilita el encaminamiento al permitir agrupar bloques de direcciones 

en una sola entrada de tabla de rutas 

RPV: Redes Privadas Virtuales 

DOI: (Domain of Interpretation) define todos los parámetros que se negocian para 

establecer canales seguros 

CEDIA: Consorcio Ecuatoriano para el Desarrollo de Internet Avanzado 

Anexo 2. Comandos básicos de inicialización de un Router 

 

Anexo 3. Comandos para la configuración de IPv6 
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Anexo 4. Comando usados en la configuración OSPFv3 

 

Anexo 5. Asignación de direcciones a las interfaces - Campus Sur 

 

Anexo 6. Asignación de direcciones a las interfaces - Campus Girón 
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Anexo 7. Asignación de direcciones a las interfaces - Campus Kennedy 

 

 

Anexo 8. Asignación de direcciones a las interfaces - Campus Cayambe 

 

 

Anexo 9. Comandos implementados en la red MPLS. 
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Anexo 10. Configuración de llaves pre-compartidas. 
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Anexo 11. Implementación de ISAKMP con IPv6 en el túnel 
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Anexo 12. Implementación del túnel IPSec en el Campus Sur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


