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Resum	del	Projecte	
Estem	en	la	recta	final	de	la	implementació	del	protocol	IPv6,	totes	les	alarmes	que	ens	
indiquen	 la	 immediatesa	 del	 migració	 ja	 s’han	 disparat,	 la	 IANA	 ja	 no	 disposa	 de	
direccions	IPv4	i	la	majora	de	registradores	regionals	estan	utilitzant	l’última	xarxa	/8.	
Es	el	moment	de	migrar	aquelles	xarxes	que	encara	no	s´han	migrat.	

Aquest	document	es	una	guia	teòrica/pràctica	per	ajudar	als	administradors	de	xarxa	en	
el	 procés	 de	 migració	 a	 IPv6.	 En	 aquesta	 memòria	 es	 descriuen	 les	 principals	
característiques	de	IPv6,	el	protocols	d’enrutament	adaptats	a	IPv6	i	las	eines	que	s’han	
desenvolupat	per	poder	realitzar	la	migració	a	IPv6.		

Totes	 les	 explicacions	 esta	 acompanya	 d’exemples	 pràctics,	 amb	 les	 seves	
configuracions	per	a	Linux,	per	la	configuració	dels	protocols	d’enrutament	s’ha	emprat	
la	suite	quagga.	

	

	

	

	

	 	



	

 	

7	

Resumen	del	proyecto	
Estamos	ya	en	la	recta	final	de	la	implementación	del	protocolo	IPv6,	todas	la	alarmas	
que	indican	la	inmediatez	de	la	migración	ya	se	han	disparado,	la	IANA	ya	no	dispone	de	
direcciones	IPv4,	y	la	mayoría	de	los	registradores	regionales	están	utilizando	su	última	
red	/8.	Es	el	momento	de	migrar	las	redes	que	aún	no	se	hayan	migrado.	

Este	documento	es	una	guía	teórico	práctica	para	ayudar	a	los	administradores	de	red	
en	 el	 proceso	 de	 migración	 a	 IPv6.	 En	 esta	 memoria	 se	 describen	 las	 principales	
características	 de	 IPv6,	 los	 protocolos	 de	 enrutamiento	 adaptados	 a	 IPv6	 y	 las	
herramientas	que	se	han	desarrollado	para	llevar	a	cabo	la	migración	hacía	IPv6.		

Todas	 las	 explicaciones	 están	 acompañadas	 de	 ejemplos	 prácticos,	 con	 sus	
configuraciones	para	Linux,	para	la	configuración	de	los	protocolos	de	enrutamiento	se	
ha	utilizado	la	suite	quagga.	
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Abstract	
We	are	now	in	the	final	stages	of	the	implementation	of	the	IPv6	protocol,	all	the	alarms	
indicating	the	immediacy	of	migration	have	already	been	triggered,	the	IANA	no	longer	
have	available	IPv4	addresses,	and	most	regional	registrars	are	using	their	last	network	
/	8.	Now	it's	time	to	migrate	the	networks	that	have	not	yet	been	migrated.	

This	document	is	a	theoretical	and	practical	guide	to	help	network	administrators	in	the	
process	of	migration	to	IPv6.	This	memory	describes	the	main	features	of	IPv6,	routing	
protocols	adapted	to	IPv6	and	the	tools	that	have	been	developed	to	accomplish	the	
migration	to	IPv6.	

All	 explanations	 go	 with	 practical	 examples,	 with	 configurations	 for	 Linux,	 for	
configuring	routing	protocols	it	has	been	used	the	quagga	suite.	
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1.	Introducción	
En	los	siguientes	capítulos	se	cubren	los	aspectos	teórico	prácticos	de	IPv6	a	tener	en	
cuenta	para	poder	afrontar	la	migración	a	IPv6.	Hace	más	de	10	años	que	se	habla	del	
protocolo	IPv6,	de	sus	ventajas,	de	sus	inconvenientes,	de	la	falta	de	direcciones	IPv4,	
de	 si	 NAT	 es	 bueno	 o	 malo,	 e	 incluso	 sobre	 si	 realmente	 nos	 vamos	 a	 quedar	 sin	
direcciones	IPv4.		

Pero	parece	ser	que	ya	ha	llegado	el	momento	de	migrar	hacía	IPv6,	el	6	de	junio	de	
2012	la	organización	Internet	Society	lanzo	la	iniciativa	World	IPv6	launch	day,	apoyados	
por	los	principales	fabricantes,	operadores,	y	portales	web.	

A	partir	 del	 día	 del	 lanzamiento	de	 IPv6,	 los	 participantes	 en	 el	 evento	 abrieron	 sus	
portales	web,	y	la	mayoría	de	sus	servicios	a	IPv6	de	forma	definitiva.	

	
Fig.	1	Logo	World	IPv6	Launch	Day	

En	la	imagen	anterior	vemos	el	logo	del	IPv6	Launch	Day,	toda	la	información	sobre	los	
participante	se	pueden	consultar	en	www.worldipv6launch.org	

De	forma	simbólica	se	considera	ese	día	el	día	de	la	apertura	de	IPv6,	es	una	iniciativa	
más	para	sumar	esfuerzos	en	la	migración	hacia	IPv6.	

Aunque	la	migración	ya	ha	empezado,	la	adopción	de	IPv6	es	muy	lenta,	los	proveedores	
de	Internet	aún	no	tienen	todas	sus	redes	listas,	algunos	proveedores	de	cloud	aun	no	
ofrecen	 IPv6,	 e	 incluso	 algunos	 de	 los	 enrutadores	 que	 se	 utilizan	 en	 nuevas	
instalaciones	no	lo	soportan.	

1.1	Contexto	del	proyecto	

Actualmente	nos	encontramos	en	el	periodo	en	que	todas	las	redes	tendrán	que	migrar	
hacía	IPv6,	pero	existe	una	falta	de	conocimientos	teóricos	y	prácticos	para	poder	llevar	
a	cabo	esta	migración.	

	
Fig.	2	Dispositivos	y	usuario	conectados	a	Internet	
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En	la	gráfica	anterior,	obtenida	de	www.google.es/ipv6,	se	observa	como	el	número	de	
dispositivos	conectados	a	Internet	ya	ha	superado	al	número	de	equipos,	y	estos	ya	han	
superado	 el	 número	 máximo	 de	 equipos	 que	 permite	 IPv4	 que	 son	 232	 unos	 4300	
millones	de	dispositivos.	Y	la	tendencia	es	al	alza,	para	2020	se	espera	que	el	número	de	
dispositivos	 conectados	 a	 Internet	 sea	 de	 50000	millones,	más	 del	 doble	 de	 los	 que	
tenemos	ahora.		

El	uso	de	NAT	ha	permitido	que	el	número	de	dispositivos	conectados	a	Internet	crezca	
por	encima	de	este	 límite,	pero	 incluso	con	el	uso	de	NAT	el	número	de	direcciones	
disponibles	 continua	 siendo	 un	 problema,	 la	 IANA	 el	 organismo	 regulador	 de	 la	
asignación	de	direcciones	IP	tanto	para	IPv4	como	para	IPv6	ya	no	dispone	de	ninguna	
dirección,	 se	 quedó	 sin	 el	 3	 de	 febrero	 de	 2011.	 Los	 últimos	 rangos	 disponibles	 los		
asigno	 a	 los	 registradores	 regionales,	 y	 la	 mayoría	 de	 	 estos	 registradores	 ya	 han	
empezado	a	asignar	el	último	prefijo	/8.	La	asignación	de	este	último	prefijo	es	lo	que	se	
considera	la	última	fase	del	agotamiento	de	las	direcciones	IPv4.	

	
Fig.	3	Estado	actual	de	direcciones	IPv4	Fuente:	potaro.net	

En	el	gráfico	anterior	observamos	 las	direcciones	 IPv4	agrupadas	en	bloques	/8.	Para	
cada	 uno	 de	 los	 bloques	 el	 espacio	 de	 color	 azul	 son	 las	 direcciones	 que	 ya	 están	
asignadas	 y	 anunciadas	 por	 BGP,	 el	 espacio	 de	 color	 verde	 son	 las	 direcciones	
disponibles	 en	 los	 pools	 de	 los	 diferentes	 registradores	 regionales,	 y	 las	 direcciones	
marcada	de	color	naranja	son	aquellas	que	están	asignadas	a	alguna	organización,	pero	
aún	no	están	anunciadas	en	BGP,	son	con	estas	últimas	con	las	que	se	están	creando	la	
nuevas	redes.	

Aunque	la	migración	hacía	IPv6	ya	se	planteaba	como	un	proceso	lento,	nos	estamos	
aproximando	a	la	última	fase,	es	el	momento	de	empezar	a	planificar	la	migración	de	
todas	las	redes	que	aún	no	se	han	migrado.	
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Fig.	4	Porcentaje	de	usuarios	que	acceden	a	Google	por	IPv6	

En	 la	 gráfica	 anterior	 vemos	 el	 número	 de	 usuarios	 de	 Google	 que	 acceden	 a	 sus	
servicios	por	IPv6,	desde	enero		de	2011	hemos	pasado	de	casi	cero	a	más	de	un	12%	
actualmente,	y	la	curva	de	crecimiento	es	exponencial,	en	los	próximos	años	la	mayoría	
de	redes	tendrán	que	migrar	a	IPv6.	

La	mismas	estadísticas	de	Google	muestran	el	porcentaje	de	implementación	de	IPv6	
por	regiones,	en	la	siguiente	gráfica	podemos	ver	el	estado	de	implementación	de	IPv6	
en	nuestra	región.	

	
Fig.	5	Adopción	de	IPv6	por	país	

En	la	imagen	anterior	vemos	de	color	verde	aquellos	países	donde	se	ha	implantado	en	
algún	porcentaje	IPv6,	cuando	más	oscuro	más	adopción	a	IPv6.	En	el	caso	de	España	el	
porcentaje	actual	según	Google	es	de	un	0,03%	aún	queda	mucho	trabajo	por	realizar,	
y	es	el	momento.		
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1.2	Objetivos	

El	objetivo	principal	de	este	proyecto	es	ayudar	en	el	divulgación	del	protocolo	 IPv6,	
ayudando	a	los	administradores	en	la	migración	a	IPv6.		

Este	proyecto	no	se	centra	en	la	migración	de	las	redes	de	los	ISP,	aunque	en	alguno	de	
los	puntos	se	entra	en	algún	protocolo	utilizado	por	los	proveedores,	se	centra	en	las	
redes	de	las	organizaciones	finales.	

El	objetivo	de	este	proyecto,	es	que	un	administrador	de	red	con	conocimientos	en	IPv4	
lo	pueda	utilizar	para	adquirir	los	conocimientos	necesarios	para	realizar	la	migración	
hacía	IPv6.	

1.3	Estructura	de	la	memoria		

En	el	proyecto	se	cubren	 los	aspectos	 fundamentales	de	 IPv6,	el	direccionamiento	 la	
asignación	 de	 direcciones	 IPv6,	 enrutamiento	 estático,	 protocolos	 de	 enrutamiento	
dinámico	 como	OSPF,	 RIP	 y	 BGP,	 así	 como	 las	 herramientas	 de	 transición	 como	 los	
túneles	y	NAT64.	

Para	el	desarrollo	de	los	aspectos	prácticos	se	ha	utilizado	un	laboratorio	virtual	basado	
en	máquinas	virtuales	Debian	8,	en	el	anexo	se	detalle	le	montaje	de	este	laboratorio	y	
se	pueden	descargar	las	máquinas	virtuales	utilizadas.	

La	memoria	se	estructura	en	siete	capítulos	incluida	esta	introducción,	a	continuación	
se	detalla	el	contenido	de	cada	uno	de	los	capítulos.	

2. El	protocolo	IP	

En	este	capítulo	se	revisan	algunas	de	las	características	del	protocolo	IP,	la	asignación	
de	direcciones,	direcciones	privadas,	globales	…		

3. El	protocolo	IPv6	

En	 este	 capítulo	 se	 describen	 los	 aspectos	 fundamentales	 del	 protocolo	 IPv6.	 En	 la	
primera	 sección	 se	 justifica	 la	 necesidad	de	 la	migración	 a	 IPv6.	 En	 las	 siguientes	 se	
detallen	las	principales	características	de	IPv6,	las	cabeceras,	el	formato	de	la	dirección,	
los	ámbitos	de	las	direcciones,	y	finalizando	con	las	subredes.	

4. Asignación	de	direcciones	y	DNS	

En	este	capítulo	se	detallan	los	métodos	disponibles	para	la	asignación	de	direcciones	
IPv6,	una	de	las	mejoras	del	protocolo	IPv6	respecto	IPv4	es	la	posibilidad	de	obtener	
direcciones	 dinámicas	 sin	 la	 necesidad	 del	 uso	 de	 un	 servidor	 DHCP,	 todas	 estas	
funcionalidades	y	la	forma	de	configurarlas	en	Linux	se	detallan	en	este	capítulo.	

También	se	describen	los	aspectos	a	tener	en	cuenta	con	el	servicio	DNS	y	IPv6,	tanto	
para	la	resolución	directa,	como	para	la	resolución	inversa	de	direcciones	IPv6.	

5. Enrutamiento	en	IPv6	

En	este	capítulo	se	describen	los	diferentes	métodos	de	enrutamiento	disponibles	en	
IPv6,	y	se	describen	a	nivel	teórico	y	práctico	los	principales	protocolos	de	enrutamiento	
para	IPv6,	RIPng,	OSPFv3	y	BGP.	

Se	cubre	la	configuración	de	cada	uno	de	estos	protocolos	en	la	suite	de	enrutamiento	
quagga.	
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6. Mecanismos	de	transición	a	IPv6	y	seguridad	

Uno	de	los	principales	hándicaps	de	IPv6	es	que	fuera	un	protocolo	capaz	de	convivir	
con	IPv4,	para	que	la	transición	hacia	el	nuevo	protocolo	no	dejara	ningún	dispositivo	
aislado.	 En	 este	 capítulo	 se	 detallan	 todas	 estas	 funcionalidades	 que	 facilitan	 la	
migración	hacía	IPv6,	desde	Dual	Stack,	ha	NAT64	pasando	por	los	diferentes	tipos	de	
túneles	IPv6IP	disponibles.	Igual	como	en	el	resto	de	capítulos	se	detalla	la	configuración	
de	cada	una	de	estas	herramientas	en	Linux.	

La	 última	 sección	 del	 capítulo	 se	 indican	 algunas	 consideraciones	 a	 tener	 en	 cuenta	
sobre	la	seguridad	en	IPv6,	todos	los	dispositivos	conectados	a	IPv6	son	accesibles	desde	
cualquier	punto	de	la	red,	las	redes	internas	ya	no	están	tras	de	un	NAT	y	es	necesario	
configurar	algunas	reglas	de	firewall	para	asegurar	la	misma	protección	que	con	el	uso	
de	NAT.	

7. Caso	práctico	migración	IPv6	

En	el	último	capítulo	se	realiza	una	migración	completa	de	una	organización,	primero	
ser	 realiza	 una	 análisis	 de	 la	 red	 en	 IPv4	 y	 se	migra	 la	 red	manteniendo	 las	mismas	
funcionalidades	que	en	IPv4.	

Este	último	capítulo	pone	a	prueba	algunos	de	los	conceptos	descritos	en	los	anteriores	
capítulos.		
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2.	El	protocolo	IP	
El	protocolo	IP	(Internet	Protocol),		se	estandariza	originalmente	en	el	RFC	760	en	enero	
de	1980	 	que	queda	obsoleto	por	el	RFC	791	en	septiembre	del	1981.	La	función	del	
protocolo	 IP	 es	 interconectar	 dispositivos	 que	 residen	 en	 diferentes	 redes,	 los	
dispositivos	conectados	a	una	misma	red		ya	son	capaces	de	comunicarse	entre	sí.		

Para	 que	 dispositivos	 que	 residen	 en	 diferentes	 redes	 puedan	 comunicarse	 entre	 sí,	
algunos	 de	 los	 dispositivos	 tienen	 que	 tener	 interfaces	 de	 red	 conectadas	 a	 redes	
diferentes.	

	
Fig.	6	Dipositivos	conectados	a	varias	redes	

Como	 vemos	 en	 la	 Figura	 el	 nodo	 H2	 está	 conectado	 a	 dos	 redes.	 El	 protocolo	 IP	
establece	los	mecanismos	que	permiten	que	el	H1	se	pueda	comunicar	con	el	H3	a	través	
del	H2.	

El	protocolo	IP	establece	que	cada	una	de	las	interfaces	de	los	hosts	debe	disponer	de	
un	identificador	único	dentro	de	la	interconexión	de	redes,	y	que	este	identificador	tiene	
que	permitir	identificar	a	que	red	pertenece	cada	una	de	las	interfaces	del	host.	

	
Fig.	7	Dispositivos	conectados	a	redes	con	sus	idéntificadores	

En	 la	 figura	anterior	vemos	un	ejemplo	de	 identificación	de	dispositivos	que	permite	
identificar	 la	 red	 a	 la	 que	 pertenece	 cada	 dispositivo.	 El	 primer	 dispositivo	 tiene	 el	
identificador	 R1.H1	 que	 es	 único	 y	 permite	 identificar	 que	 pertenece	 a	 la	 red	 R1,	 el	
segundo	host	dispone	de	un	identificador	único	para	cada	una	de	las	redes	a	las	que	está	
conectado	R1.H2	y	R2.H2,	el	tercer	host	igual	que	el	primero	tiene	un	único	identificador	
R2.H3.	
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2.2	El	protocolo	IP	del	RFC	791	

En	el	RFC	791	se	define	como	dirección	un	 identificador	único	de	32	bits.	Los	bits	de	
mayor	peso	indican	la	red	y	los	de	menor	peso	el	identificador	del	dispositivo	en	su	red.	
La	dirección	IP	se	escribe	en	un	formato	compactado,	se	agrupan	los	bits	en	grupos	de	
8	bits	y	se	convierten	al	formato	decimal,	cada	grupo	de	8	bits	se	separa	por	un	punto	
en	el	formato	decimal.	

	
Fig.	8	Dirección	IP	en	formato	decimal	

En	la	figura	anterior	observamos	la	conversión	de	dirección	IP	en	formato	binario	a	la	
representación	decimal.		

Para	 adaptarse	 a	 redes	 de	 diferente	 número	 de	 hosts	 en	 el	 RFC791	 se	 clasifican	 las	
direcciones	en	3	clases.	

Clase	 A:	 El	 bit	 de	 mayor	 peso	 establecido	 al	 valor	 binario	 0,	 los	 7	 siguientes	 bits	
identifican	la	red,	y	los	24	siguientes	identifican	la	parte	local.		

Clase	B:	Los	dos	bits	de	mayor	peso	establecidos	al	valor	binario	10,	los	14	siguientes	
identifican	la	red	y	los	16	siguientes	la	parte	local.		

Clase	C:	Los	tres	bits	de	mayor	peso	establecidos	a	110,	los	siguientes	21	identifican	la	
red	y	los	8	restantes	la	parte	local.	

Disponemos	así	de:	

	

	 Redes	 Ids	por	red	 Ids	Totales	 Porcentaje	

Clase	A	 128	(2^7)		 16.777.216	(2^24)	 2.147.483.648	(2^31)	 50%	

Clase	B	 16384	(2^14)	 65.536	(2^16)	 1.073.741.824	(2^30)	 25%	

Clase	C	 2.097.152	(2^21)	 256	(2^24)	 536.870.912	(2^29)	 12,5%	

	

	

En	formato	decimal	la	clasificación	de	redes	queda	
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	 Bits	de	mayor	peso	 Formato	decimal	

Clase	A	 0XXX	XXXX	 0.0.0.0	-	127.255.255.255	

Clase	B	 10XX	XXXX	 128.0.0.0	-	191.255.255.255	

Clase	C	 110X	XXXX	 	 192.0.0.0	-	223.255.255.255	

La	mitad	de	direcciones	disponibles	son	de	clase	A,	una	cuarta	parte	de	clase	B	y	una	
octava	parte	de	clase	C.	

Para	poder	 interconectar	 todas	 las	 redes	entre	 sí,	 es	necesario	que	 sean	únicas,	dos	
dispositivos	no	pueden	utilizar	el	mismo	identificador.	Originalmente	la	IANA	se	encarga	
de	las	distribución	de	las	redes	de	forma	única,	y	cada	organización	se	encarga	de	que	
los	 identificadores	 de	 cada	 uno	 de	 los	 dispositivos	 sea	 única.	 Años	 más	 tarde	 se	
establecen	organismos	de	 registro	 regionales	RIR	encargados	de	 la	 asignación	de	 las	
redes.		

Inicialmente	el	número	de	dispositivos	conectados	era	pequeño,	llegando	a	en	1987	a	
10.000	dispositivos.		La	forma	de	identificar	la	pertenencia	a	redes	era	la	adecuada	para	
ese	tamaño	de	la	red.	

Para	que	 los	datos	puedan	 reenviarse	a	 través	de	varias	 redes,	 se	encapsulan	en	un	
paquete.	Las	cabeceras	contienen	la	información	para	que	el	paquete	pueda	ir	viajando	
a	través	de	la	red.	

	
Fig.	9	Cabecera	paquete	IP	

En	 la	 imagen	 anterior	 observamos	 las	 cabeceras	 del	 paquete	 IP,	 los	 campos	 más	
importantes	 son	 la	 dirección	 origen	 y	 la	 dirección	 destino.	 	 Utilizando	 la	 dirección	
destino	podemos	determinar	el	camino	que	tiene	que	ir	siguiendo	el	paquete	IP	para	
llegar	a	su	destino.	

Cada	uno	de	los	nodos	de	la	red	dispone	de	una	tabla	que	le	indica	la	ruta	que	hay	que	
seguir	para	llegar	a	cada	una	de	las	redes.	La	interconexión	de	todas	las	redes	entre	si	
es	lo	que	forma	Internet.		
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Fig.	10	Tablas	de	rutas	

En	la	figura	anterior	observamos	las	tablas	de	rutas	de	los	hosts	de	la	red.	Para	las	redes	
a	las	que	el	hosts	no	está	conectado	se	le	indica	el	equipo	de	una	de	las	redes,	que	sí	
que	tiene	conectada,	donde	hay	que	enviar	los	paquetes.	

Las	 tablas	 de	 rutas	 se	 pueden	mantener	 de	 forma	manual,	 o	 se	 pueden	 utilizar	 los	
protocolos	de	enrutamiento		como	RIP,	OSPF	o	BGP.		

2.2	Mascaras	de	subred	y	CIDR	

En	el	año	1985	en	el	RFC	950	se	introducen	las	subredes,	utilizando	la	máscara	de	red	se	
pueden	dividir	las	redes	de	clase	en	redes	más	pequeñas.	La	máscara	de	red	es	tiene	32	
bits,	como	la	dirección	IP,	 los	bits	establecidos	a	un	uno	binario	 indican	los	bits	de	 la	
dirección	de	red	que	identifican	la	red.	La	máscara	de	red	normalmente	se	escribe	en	el	
mismo	formato	que	la	dirección	IP.	

El	 uso	 de	 subredes	 permite	 que	 una	 organización	 disponga	 de	 más	 de	 una	 red	 sin	
necesidad	de	registrar	una	nueva	red	de	clase.	Por	ejemplo	una	organización	con	la	red	
10.0.0.0	utilizando	mascaras	de	red	como	por	ejemplo	la	255.255.255.0	puede	disponer	
de	hasta	2^16	nuevas	redes.		

Actualmente	para	IPv4	el	uso	de	la	máscara	de	red	es	obligatorio.	Ya	no	utilizamos	la	
clasificación	en	clases	para	detectar	la	red	a	la	que	pertenecen	los	equipos.	

En	 la	década	de	 los	 90	 tras	 la	 aparición	del	World	Wide	Web	 (WWW),	 sé	dispara	el	
número	 de	 dispositivos	 conectados	 a	 Internet,	 y	 nace	 la	 preocupación	 sobre	 si	 el	
protocolo	IPv4	podrá	soportar	el	número	creciendo	de	usuarios	conectados	a	Internet.	

En	 el	 año	 1992,	 en	 el	 RFC	 1338	 “Classless	 Inter-Domain	 Routing	 (CIDR):	 an	 Address	
Assignment	 and	 Aggregation	 Strategy”,	 se	 manifiesta	 la	 preocupación	 por	 el	
agotamiento	de	todas	las	direcciones	de	32	bits	a	largo	plazo,	y	a	corto	plazo,	en	no	más	
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de	3	años,		el	agotamiento	de	todas	las	redes	de	clase	B.	El	tamaño	medio	de	la	red	de	
una	organización	según	este	RFC	es	de	400-2000	hosts	siendo	las	direcciones	de	clase	B	
las	más	solicitadas.		

El	RFC	1338	propone	dejar	de	utilizar	el	método	de	clasificación	de	IP	entre	clase	A,	B,	C	
que	aún		se	utiliza	para	la	asignación	de	direcciones	IP	y	empezar	a	utilizar	mascaras	de	
red	que	permitan	asignar	redes	de	cualquier	tamaño	consumiendo	menos	direcciones	
de	red.		

2.3	NAT	y	direcciones	privadas	

En	el	año	1994	en	el	RFC	1631	“The	IP	Network	Address	Translator	(NAT)”	se	introduce	
el	 concepto	de	 la	 reutilización	de	direcciones	 IP.	 	Una	mismo	 identificador	de	 red	se	
puede	utilizar	en	dos	redes	diferentes.	Para	ello	un	dispositivo	que	sí	que	dispone	de	
identificador	único	traduce	las	direcciones	no	únicas	para	que	se	pueda	llevar	a	cabo	la	
comunicación	con	otras	redes.		

NAT	 se	 planteó	 como	 una	 solución	 a	 corto	 plazo	 para	 evitar	 el	 agotamiento	 de	 las	
direcciones	 IPv4.	Veinte	 años	más	 tarde	 continuamos	utilizando	NAT,	 gracias	 a	 él	 es	
posible	 que	 todos	 los	 equipos	 tengan	 Internet	 y	 continué	 creciendo	 el	 número	 de	
equipos	conectado	a	IPv4.	

En	febrero	de	1996	el	RFC	1918		“Address	Allocation	for	Private	Internets”	se	identifica	
un	grupo	de	direcciones	para	utilizarse	en	redes	privadas.	El	uso	de	los	protocolos	TCP/IP	
para	la	comunicación	de	dispositivos	es	tan	extenso,	que	incluso	se	utiliza	para	conectar	
dispositivos	en	redes	aisladas	de	Internet.	Para	evitar	el	uso	de	direcciones	asignadas	a	
alguna	organización	se	reservan	este	grupo	de	direcciones.	

10.0.0.0	–	10.255.255.255	

172.16.0.0	–	172.31.255.255	

192.168.0.0	–	192.168.255.255	

Las	redes	de	estos	rangos	no	es	necesario	solicitar	asignación	para	utilizarlas,	cualquiera	
las	puede	utilizar.	Estas	redes	no	son	únicas,	en	varios	puntos	de	la	red	nos	encontramos	
con	dispositivos	que	tienen	asignados	estos	identificadores.			

La	utilidad	para	este	grupo	de	direcciones	IP	era	para	redes	aisladas	de	Internet,	pero	
con	el	uso	de	NAT	se	puede	permitir	que	estos	hosts	accedan	a	Internet.	Y	estos	rangos	
de	red	son	los	que	normalmente	se	utilizan	junto	a	NAT.	

El	proceso	de	NAT	es	bastante	simple,	el	dispositivo	que	realiza	el	NAT	se	ubica	en	la	
frontera	entre	 las	 redes	privadas	y	 las	 redes	públicas.	Al	pasar	 los	paquetes	por	este	
dispositivo	se	modifican	 las	cabeceras	 IP,	se	modifica	 la	dirección	privada	por	una	de	
pública,	para	que	el	paquete	pueda	viajar	a	través	del	ámbito	global.		

NAT	 define	 que	 existen	 dos	 ámbitos,	 el	 ámbito	 local	 donde	 los	 equipos	 tienen	
identificadores	 que	 solo	 son	 únicos	 localmente.	 Y	 el	 ámbito	 global	 donde	 los	
identificadores	son	únicos	globalmente.	

Cuando	uno	de	los	dispositivos	locales	quiere	comunicarse	con	un	dispositivo	de	ámbito	
global	necesita	disponer	de	un	 identificador	único	global,	el	dispositivo	que	realiza	el	
proceso	de	NAT	dispone	de	IP	públicas,	únicas,	y	modifica	los	paquetes	IP	que	salen	del	
ámbito	local,	modificando	la	IP	origen	privada	por	una	de	las	públicas.	
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Fig.	11	Ejemplo	proceso	de	NAT	tráfico	saliente	de	la	red	local	

En	 la	 figura	 anterior	 vemos	 un	 paquete	 originado	 en	 el	 ámbito	 local,	 con	 origen	
192.168.1.10	y	destino	a	un	equipo	del	ámbito	global	209.165.200.8.	El	dispositivo	que	
realiza	 la	función	de	NAT	modifica	 la	 IP	origen	del	paquete	IP	de	 la	192.168.1.10	a	 la	
209.165.200.180	que	es	la	que	tiene	asignada	para	este	uso.	

Para	 que	 los	 datos	 lleguen	 al	 equipo	 209.165.200.8	 no	 sería	 necesario	 modificar	 la	
dirección	origen,	para	encaminar	 los	paquetes	solo	es	necesaria	 la	dirección	destino.	
Pero	 la	 comunicación	 entre	 dispositivos	 es	 bidireccional	 cuando	 el	 dispositivo	
209.165.200.8	 contesté	 al	 equipo	 192.168.1.10	 sí	 que	 será	 necesario	 utilizar	 una	
dirección	única	globalmente,	 la	dirección	origen	privada	 se	modifica	por	una	pública	
para	que	los	paquetes	IP	puedan	volver	al	origen	de	la	comunicación.	

	
Fig.	12	Ejemplo	proceso	de	NAT	tráfico	entrante	a	la	red	local	

Como	vemos	en	la	figura	el	tráfico	de	vuelta,	que	va	del	ámbito	global	al	local	se	modifica	
la	dirección	de	destino	de	la	209.165.200.180	por	la	dirección	192.168.1.10.	

El	funcionamiento	básico	de	NAT	consiste	en	modificar	el	campo	dirección	origen	en	los	
paquetes	que	viajan	del	ámbito	local	al	global	y	el	modificar	la	dirección	destino	en	los	
paquetes	que	viajan	en	sentido	contrario.		Lo	más	importante	es	realizar	la	asociación	
entre	la	dirección	privada	y	pública.	

La	asignación	entre	la	IP	privada	y	la	pública	se	puede	hacer	de	forma	estática	o	de	forma	
dinámica.	En	la	asignación	dinámica	disponemos	de	un	grupo	de	direcciones	públicas	y	
cuando	existe	una	nueva	conexión	hacia	el	exterior	de	un	equipo	 local	 le	asigna	una	
dirección	pública.	Para	que	se	cree	la	regla	dinámica	del	dispositivo	local	tiene	que	iniciar	
la	comunicación.		

En	NAT	estático,	creamos	de	forma	manual	la	asignación	entre	IP	privada	y	pública,	el	
tráfico	que	se	puede	originar	en	cualquiera	de	los	dos	sentidos.		

Con	NAT,	una	IP	pública	solo	puede	estar	asociada	a	una	IP	privada.	Con	NAT	dinámico	
cuando	el	equipo	finaliza	la	comunicación	con	el	exterior	la	IP	pública	se	libera	y	queda	
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disponible	 para	 que	 la	 utilice	 otro	 equipo,	 en	 el	 caso	 de	 la	 asignación	 estática	 la	 IP	
pública	no	se	puede	utilizar	para	ninguna	otra	conexión.	

2.4	Network	Address	Port	Translation	(NAPT)	

Si	solo	se	traducen	las	direcciones	no	tenemos	un	ahorro	real	de	direcciones	públicas,	si		
todos	los	equipos	de	la	red	interna	tienen	conexiones	hacia	el	exterior	necesitamos	el	
mismo	 número	 de	 direcciones	 públicas	 que	 privadas.	 La	 solución	 que	 se	 planteo	 es	
añadir	también	los	puertos	TCP	o	UDP	de	esta	manera	no	solo	traducimos	las	direcciones	
IP	privadas	por	públicas,	sino	que	traducimos	también	los	puertos.		

En	el	RFC	2663	de	agosto	de	1999	se	conoce	esta	solución	como	NAPT	(Network	Address	
Port	 Translation),	 también	 la	 conocida	 como	PAT,	 o	NAT	 con	overload.	Actualmente	
aunque	 nos	 refiramos	 simplemente	 a	 NAT	 nos	 estamos	 refiriendo	 realmente	 a	 este	
método	en	que	traducimos	tanto	la	IP	como	los	puertos.	

Para	 entender	 mejor	 el	 funcionamiento	 de	 NAPT	 llamaremos	 el	 puerto	 se	 asigna	
originalmente	en	el	dispositivo	local	puerto	privado,	y	el	que	se	asigna	a	la	comunicación	
tras	el	proceso	de	NAT	junto	con	la	dirección	pública,	puerto	público.	Cada	asociación	IP	
Privada	puerto	privado,	con	IP	Pública	puerto	público	tiene	que	ser	única.	

En	las	redes	actuales	el	dispositivo	que	realiza	la	función	de	NAT	suele	ser	el	enrutador	
que	nos	une	con	 Internet.	NAPT	permite	acceder	a	 Internet	a	centenares	de	equipos	
haciendo	uso	de	una	única	dirección	IP	pública.	

	
Fig.	13	Ejemplo	proceso	de	NAPT	tráfico	saliente	

En	la	figura	anterior	vemos	varios	equipos	en	una	red	privada	que	comparten	todos	ellos	
una	única	 IP	pública.	En	 la	figura	vemos	el	caso	más	extremo,	en	que	va	a	tener	que	
trabajar	NAT,	dos	equipos	en	la	red	interna	que	escogen	el	mismo	puerto	origen	para	la	
conexión	y	van	destinados	a	la	mismo	destino.	El	dispositivo	que	realiza	NAT	modifica	el	
puerto	origen	para	que	la	combinación	dirección	público	puerto	público	sea	única.		
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Fig.	14	Ejemplo	de	NAPT	tráfico	entrante 

En	la	figura	anterior	vemos	como	es	sencillo	determinar	a	qué	equipo	de	la	red	interna	
es	necesario	entregar	el	paquete	entrante.		

En	el	caso	de	NAPT	también	encontramos	dos	tipos	el	estático	y	el	dinámico	y	funcionan	
de	la	misma	forma	que	cuando	trabajamos	solo	traduciendo	la	dirección	IP,	las	reglas	
dinámicas	se	crean	automáticamente	con	el	tráfico	saliente,	y	las	reglas	estáticas	hay	
que	configurarles	manualmente.	

El	 uso	 de	 NAT	 ofrece	 cierta	 protección	 a	 las	 redes	 locales	 que	 acceden	 a	 Internet	
haciendo	uso	de	NAT.	Solo	se	puede	acceder	a	 la	red	si	previamente	ha	existido	una	
conexión	saliente	que	ha	creado	la	regla	dinámica,	os	si	existe	una	regla	estática	para	
permitir	esa	conexión.		

Con	 	 NAPT	 estático	 solo	 permitimos	 el	 acceso	 a	 algunos	 de	 los	 puertos	 del	 equipo	
interno.	Por	ejemplo	si	queremos	permitir	el	acceso	a	un	servidor	web	solo	vamos	a	
permitir	el	acceso	al	servicio	web,	puerto	80,		ningún	otro	servicio	interno	será	accesible	
desde	el	exterior.	

Aunque	 NAT	 se	 diseñó	 como	 un	 mecanismo	 de	 uso	 temporal	 hasta	 que	 un	 nuevo	
protocolo	 solucionará	 el	 problema	 de	 escasez	 de	 IP	 versión	 4,	 aún	 continuamos	
haciendo	uso	de	él	para	salvar	el	problema	de	la	falta	de	direcciones	IP.	La	mayoría	de	
los	hosts	que	están	conectados	a	la	red	lo	hacen	a	través	un	dispositivo	que	realiza	NAT.		

La	comunicación	entre	dos	equipos	normalmente	suele	estar	detrás	de	dos	NAT,	lo	más	
normal	es	que	el	servidor	web	también	este	detrás	de	otro	dispositivo	realizando	NAT.	

	
Fig.	15	Comunicación	entre	equipos	tras	NAT	
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Como	 vemos	 en	 la	 figura	 anterior,	 el	 modelo	 actual	 de	 internet	 no	 permite	 la	
comunicación	extremo	a	extremo	directa.	La	comunicación	se	realiza	a	través	de	varías	
traducciones	de	NAT.	En	este	caso	vemos	la	conexión	a	través	de	dos	traducciones.	

Para	 ver	 en	 más	 detalle	 el	 uso	 de	 NAT	 podemos	 ver	 el	 siguiente	 ejemplo	 con	 sus	
configuraciones	en	Linux	y	el	análisis	de	cómo	se	ve	la	conexión	en	cada	una	de	sus	fases.	

	
Fig.	16	Red	ejemplo	dispositivos	tras	NAT	

	

Como	vemos	en	 la	 figura	anterior	disponemos	de	4	máquina	Linux	conectadas	entre	
ellas	tal	como	se	muestra	en	el	diagrama.	Ejecutamos	los	siguientes	comandos	en	cada	
una	de	 la	máquinas	para	dejar	establecida	 la	 configuración	 IP	 y	el	 enrutamiento,	 los	
comandos	los	ejecutamos	en	una	shell	como	root.	

	
#Cliente 

#Configuración IP eth0 

ifconfig eth0 192.168.1.2/24 

#Configuración GW 

ip route add default via 192.168.1.1 

	
#RL1 

#Configuración IP eth0 y eth1 

ifconfig eth0 209.165.1.1/24 

ifconfig eth1 192.168.1.1/24 

#Habilitamos el enrutamiento en el kernel 

echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward 

	
#RL2 

#Configuración IP eth0 y eth1 

ifconfig eth0 209.165.1.2/24 

ifconfig eth1 192.168.1.1/24 

#Habilitamos el enrutamiento en el kernel 

echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward 
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#WWW 

#Configuración IP eth0 

ifconfig eth0 192.168.1.2/24 

#Configuración GW 

ip route add default via 192.168.1.1 

En	el	RL1	se	configura	que	cualquier	equipo	de	la	red	interna	192.168.1.0/24	que	acceda	
a	Internet	lo	haga	utilizando	la	IP	global	que	tiene	el	equipo	configurado	en	la	interfaz	
externa	que	sí	dispone	de	una	dirección	global.		

En	Linux	para	esta	función	tenemos	que	utilizar	iptables	y	el	comando	a	utilizar	es:	
iptables –t nat –A POSTROUTING –s 192.168.1.0/24 –o eth0 –j MASQUERADE 

Este	comando	aplicará	una	regla	de	iptables	para	traducir	todo	el	tráfico	originado	en	la	
red	192.168.1.0/24	que	tenga	como	salida	la	interface	eth0,	esta	traducción	establece	
que	se	modifique	 la	dirección	origen	por	 la	dirección	configurada	en	 la	 interfaz	eth0,	
este	comando	aplica	NATPT	dinámico,	permitiendo	disponer	de	varios	equipos	en	la	red	
interna	compartiendo	una	única	dirección	pública.		

Aunque	el	comando	solo	establezca	la	regla	para	el	tráfico	saliente,		se	aplica	de	forma	
implícita	la	regla	refleja	que	traduce	el	campo	de	dirección	destino	para	los	paquetes	de	
vuelta.		

En	el	RL2	se	configura	una	regla	para	que	el	trafico	destinado	al	puerto	80	de	la	IP	pública	
sea	enviado	al	cliente	con	la	dirección	192.168.1.2	de	la	red	interna.		
iptables -A PREROUTING -d 209.165.1.2/32 -p tcp -m tcp --dport 80 \ 

     -j DNAT --to-destination 192.168.1.2:80 

Esta	 regla	 establece	 que	 se	 modifique	 la	 dirección	 destino	 para	 los	 paquetes	 tcp	
destinados	a	la	IP	209.165.1.2	y	al	puerto	80	por	la	IP	192.168.1.2.	Aunque	esta	regla	
solo	especifica	la	modificación	de	la	IP	destino	de	forma	implícita	modifica	la	IP	origen	
de	los	paquetes	que	viajan	en	sentido	inverso	que	forman	parte	de	la	misma	conexión.	

Para	probar	la	conexión	ejecutamos	en	el	servidor	el	comando	
nc –l –p 80 

Este	comando	abre	el	puerto	80	en	modo	servidor.	En	el	cliente	ejecutamos	el	siguiente	
comando.	
nc 209.165.1.2 80 

Al	ejecutar	estos	dos	comandos	se	establece	una	conexión	TCP	entre	las	dos	máquinas.	
Cada	vez	que	escribamos	en	una	de	las	dos	consolas	y	ejecutemos	retorno	de	carro	se	
genera	un	paquete	TCP	y	se	envía	al	otro	extremo.	

La	 máquina	 Cliente	 ve	 la	 conexión	 como	 si	 se	 tratará	 	 de	 una	 conexión	 entre	 la	
192.168.1.2	y	la	máquina	209.165.1.2.	
netstat –tn 

Active Internet connections (w/o servers) 

Proto Recv-Q Send-Q Local Address       Foreign Address    State       

tcp        0      0 192.168.1.2:45873   209.165.1.2:80     ESTABLISHED 

La	máquina	que	hace	el	rol	de	WWW	ve	la	conexión	como	si	se	tratará	de	una	conexión	
entre	su	propia	IP	192.168.1.2	y	la	IP	209.165.1.1		
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netstat –tn 

Active Internet connections (w/o servers) 

Proto Recv-Q Send-Q Local Address       Foreign Address    State       

tcp        0      0 192.168.1.2:80      209.165.1.1:45873  ESTABLISHED 

En	la	conexión	entre	las	dos	máquinas	que	simula	internet,	la	conexión	que	vemos	es	
entre	las	dos	redes	públicas.	
209.165.1.1:45873 <=> 209.165.1.2:80 

Como	podemos	observar	la	conexión	TCP	va	cambiando	son	orígenes	y	destinos	en	el	
transcurso	de	la	comunicación.	En	ningún	momento	vemos	las	direcciones	y	los	puertos	
reales	de	las	dos	máquinas.	

2.5	Usos	y	problemas	de	NAT	

El	 uso	 de	 NAT	 evita	 que	 se	 puedan	 establecer	 conexiones	 extremo	 a	 extremo.	 Las	
máquinas	 clientes	 se	pueden	 conectar	 a	 ciertos	puertos	de	 las	máquinas	 servidores.	
Pero	por	ejemplo	dos	estaciones	cliente	no	pueden	establecer	una	conexión	entre	ellas	
sin	 que	 alguien	 haya	 establecido	 previamente	 una	 configuración	 de	 NAT	 es	 sus	
enrutadores	fronterizos.	

Para	 las	 comunicaciones	 que	 son	 cliente	 servidor	 NAT	 no	 les	 plantea	 un	 problema	
complejo.	El	cliente	es	el	que	inicia	la	comunicación,	genera	las	reglas	dinámicas	de	NAT	
que	permite	que	los	paquetes	le	puedan	volver,		y	en	la	parte	del	servidor,	el	enrutador		
fronterizo	tiene	establecida	la	regla	de	estática	de	NAT	que	permite	que	las	conexiones	
vuelvan.	Como	hemos	visto	en	el	ejemplo	anterior.	

Pero	 para	 las	 comunicaciones	 P2P	 NAT	 es	 realmente	 un	 gran	 inconveniente,	 no	 es	
posible	establecer	directamente	una	conexión	entre	dos	estaciones	cliente	que	están	en	
redes	 privadas	 interconectadas	 por	 Internet.	 Las	 comunicaciones	 P2P	 las	 hemos	
asociado	habitualmente	con	la	compartición	de	ficheros,	y	piratería,	pero	actualmente	
son	claves	en	las	comunicaciones	de	voz	sobre	IP		VoIP	y	las	videoconferencias.	

NAT	nos	ofrece	una	cierta	seguridad,	a	cambio	de	no	tener	comunicación	extremo	a	
extremo.	 Las	maquinas	 cliente	 que	 están	 detrás	 de	 NAT	 no	 son	 accesibles	 desde	 el	
exterior	a	no	ser	que	sean	estas	máquinas	quien	establezcan	las	sesión	previamente.		

Todo	y	que	estemos	utilizando	NAT	se	recomienda	el	uso	de	un	firewall	por	estados	para	
asegurar	que	solo	las	conexiones	que	previamente	se	han	establecido	puedan	volver	a	
acceder	 a	 la	 red	 interna,	 comprobando	 que	 el	 trafico	 forme	 parta	 de	 una	 conexión	
previamente	 establecida.	 Un	 par	 de	 reglas	 como	 estas	 en	 iptables	 nos	 darían	 esta	
seguridad.	
iptables –A FORWARD –m state --state ESTABLISHED,RELATED –j ACCEPT 

iptables –A FORWARD –s 192.168.1.0/24 –j ACCEPT 

Otra	protección	que	nos	ofrece	NAT	es	enmascarar	la	topología	Interna	de	la	red.	Detrás	
de	NAT	podemos	tener	centenares	de	redes	Interconectadas	entre	ellas	pero	desde	el	
exterior	solo	veremos	una	única	IP	o	un	grupo	de	IP	públicas.		
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3.	El	protocolo	IPv6	
La	función	del	protocolo	IPv6	es	la	misma	que	la	del	protocolo	IPv4,	conectar	dispositivos	
que	 se	 encuentran	 en	 redes	 diferentes.	 El	 protocolo	 de	 IPv6	mejora	 algunas	 de	 las	
funcionalidades	del	protocolo	IPv4	dando	respuesta	a	las	necesidades	que	han	surgido	
tras	30	años	de	uso.		

La	 principal	mejora	 del	 protocolo	 IPv6	 es	 el	 incremento	 de	 direcciones,	 pasamos	 de	
utilizar	32	bits	para	identificar	a	los	dispositivos	a	128	bits.	Pasando	así	de	un	máximo	
teórico	 de	 4.294.967.296	 (232)	 dispositivos	 a	 un	 máximo	 teórico	 de	
340.282.366.920.938.463.463.374.607.431.768.211.456		(2128)	dispositivos.	

El	 único	 cambio	 de	 IPv6	 no	 es	 el	 número	 de	 bits	 utilizados	 para	 identificar	 a	 los	
dispositivos,	 también	 tenemos	 cambios	 en	 cabeceras,	 uso	 de	 las	 direcciones,	 en	 los	
protocolos	de	enrutamiento	…		

3.1	Motivaciones	del	cambio	

La	principal	motivación	del	 cambio	de	protocolo	 es	 la	 falta	 de	direcciones	 IPv4	para	
poder	direccionar	todos	 los	dispositivos.	Todo	y	con	el	uso	de	NAT	que	ha	permitido	
continuar	 utilizando	 IPv4	 durante	 varias	 décadas	más,	 incluso	 cuando	 el	 número	 de	
dispositivos	 has	 superado	 el	 límite	 teórico	 de	 IPv4,	 actualmente	 ya	 es	 totalmente	
necesario	el	uso	de	un	nuevo	protocolo.		

Actualmente	un	46%	de	la	población	mundial	ya	está	conectada	a	Internet.	Y	el	número	
de	personas	que	se	conectan	a	Internet	continua	aumentando.	

	
Fig.	17	Evolución	de	usuarios	conectados	a	Internet	Source:	Internet	Live	Stats	(www.InternetLiveStats.com)	

Como	 vemos	 en	 la	 gráfica	 anterior	 actualmente	 ya	 son	 más	 de	 3.000	 millones	 de	
usuarios	los	que	tienen	acceso	a	Internet,	y	cada	uno	de	estos	usuarios	no	accede	con	
un	único	dispositivo.		

El	 número	 de	 dispositivos	 conectados	 a	 Internet	 se	 estima	 actualmente	 en	 más	 de	
20.000	millones,	 y	 las	 tendencias	 actuales	 con	 dispositivos	móviles	 e	 Internet	 de	 las	
Cosas	hace	pensar	que	este	número	continuará	creciendo	en	el	futuro	cercano.	
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Fig.	18	Número	de	dispostivos	conectados	a	Internet	de	2012	a	2020	Source:	Satista	

Como	 vemos	 en	 la	 gráfica	 anterior,	 	 el	 crecimiento	 de	 numero	 de	 dispositivos	
conectados	a	Internet	se	espera	que	continué	creciendo	llegando	a	los	50.000	millones	
de	 dispositivos	 en	 2020.	 Aún	 con	 el	 uso	 de	 NAT,	 es	 imposible	 que	 IPv4	 se	 pueda	
continuar	utilizando	con	tal	número	de	dispositivos	conectados	a	la	red.	

A	parte	de	los	usuarios	y	dispositivos	contactados	a	Internet	otro	dato	fundamental	para	
entender	la	necesidad	del	cambio	es	el	crecimiento	de	las	tablas	BGP.		

BGP	es	el	protocolo	de	enrutamiento	que	utilizan	los	proveedores	de	Internet	y	grandes	
organizaciones	para	intercambiar	rutas	entre	ellos.		

	
Fig.	19	Número	de	entradas	en	las	tablas	de	rutas	BGP	Origen:	bgp.potaroo.net	con	AS6447	University	of	Oregon		

En	esta	gráfica	vemos	el	número	total	de	entradas	que	tienen	los	enrutadores	que	se	
encuentran	en	el	núcleo	de	Internet.	Actualmente	son	más	de	600.000.	Cada	vez	que	
estos	 dispositivos	 tienen	que	 tomar	 una	decisión	 de	 enrutamiento	 tiene	que	decidir	
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entre	 600.000	 posibilidades,	 todo	 y	 el	 uso	 de	 técnicas	 de	 cache,	 esto	 afecta	 al	
rendimiento	global	Internet.		

La	 falta	de	direcciones	públicas	 IPv4	hace	que	 las	asignaciones	de	direcciones	que	se	
hacen	a	los	proveedores	de	Internet	sean	de	redes	muy	pequeñas	/24	y	discontinuas	sin	
permitir	el	resumen	de	rutas.	Un	único	proveedor	de	Internet	puede	llegar	a	anunciar	
más	de	500	prefijos	IPv4,	IPv6	con	un	espació	de	direccionamiento	más	amplio	permite	
resumir	estas	entradas	en	decenas.		

	
Fig.	20	Redes	anunciadas	en	BGP	por	prefij.	

Como	vemos	en	el	siguiente	gráfico	obtenido	de	las	tablas	BGP	del	proyecto	Routeviews	
la	mayoría	de	direcciones	anunciadas	en	BGP	tienen	prefijo	/24.	Si	estas	entradas	se	
pudieran	 anunciar	 con	 prefijos	más	 pequeños	 como	 /16	 reduciríamos	 él	 número	 de	
entradas	en	las	tablas	de	rutas	de	los	600000	entradas	en	no	más	de	300000.	El	uso	de	
un	protocolo	como	IPv6	con	un	espacio	para	el	direccionamiento	más	amplio	reducirá	
el	número	de	entradas	en	las	tablas	BGP.	

Actualmente	ya	estamos	en	la	cuenta	atrás	del	agotamiento	de	direcciones	IP.	La	IANA	
el	responsable	global	de	la	asignación	de	IPv4	asigno	en	febrero	de	2011	las	últimas	/8s	
a	los	RIR	(APNIC,AIRIN,LACNIC	y	RIPE	NCC).	

	

	
Fig.	21	Zona	de	influéncia	de	cada	uno	de	los	RIR	
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En	la	imagen	anterior	vemos	la	zona	de	influencia	de	cada	uno	de	los	RIR.	Encargados	
de	asignar	las	direcciones	IP	en	cada	una	de	sus	regiones.		

Algunos	de	los	registradores	regionales	ya	han	empezado	a	asignar	el	último	/8,	y	han	
iniciado	campañas	de	reasignación	de	direcciones	IPv4	para	poder	continuar	asignando	
direcciones	IPv4	a	los	proveedores	de	Internet.	

	
Fig.	22	Evolución	del	stock	de	redes	/8	por	RIP.	Origen:	bgp.potaroo.net	

En	la	gráfica	anterior	vemos	la	evolución	del	stock	de	direcciones	de	cada	uno	de	los	RIR.	
Podemos	 ver	 que	 alguno	 de	 ellos	 ya	 han	 empezado	 a	 asignar	 el	 último	 bloque	 de	
direcciones.	A	corto	plazo	ya	es	probable	que	alguno	de	los	RIR	se	quede	totalmente	sin	
direcciones	IPv4.	Antes	que	esto	suceda	todos	los	dispositivos	actualmente	conectados	
a	 Internet	 debería	 tener	 acceso	 a	 IPv6.	 Es	 el	momento	de	migrar	 las	 redes	 que	 aún	
trabajan	solo	en	IPv6.	

3.2	Cabeceras	IPv6	

El	 principal	 cambio	 de	 IPv6	 es	 que	 el	 número	 de	 bits	 empleado	 para	 indicar	 las	
direcciones.	Pero	este	no	es	el	único	cambio	con	el	que	nos	encontramos	con	IPv6.	Las	
cabeceras	 de	 IPv6	 son	 substancialmente	 diferentes	 a	 las	 de	 IPv4,	 se	modifican	más	
campos	más	allá	de	los	campos	de	dirección.	

En	el	RFC	2460	de	diciembre	de	1998	“Internet	Protocol,	Version	6	(IPv6)	Specification”,	
se	describen	 las	 cabeceras	del	paquete	 IPv6.	 Son	mucho	más	 compactas	que	 las	del	
protocolo	IPv4.	Si	es	necesario	añadir	más	información	en	la	cabecera	del	paquete	se	
pueden	utilizar	cabeceras	extras.	

	



	

 	

29	

	
Fig.	23	Cabecera	IPv6	

En	 la	 imagen	anterior	 vemos	 la	 cabeceras	del	 protocolo	 IPV6,	 a	 continuación	 vemos	
detallados	cada	uno	de	los	campos.	

Version	(4bits):	Indica	el	número	de	versión	de	IP	su	valor	es	siempre	6.	

Trafic	Class	(8	bits):	Este	campo	es	similar	al	campo	ToS	del	paquete	IPv4	y	su	uso	es	
parecido,	 permite	 marcar	 el	 tipo	 de	 tráfico	 del	 paquete.	 Se	 utiliza	 para	 proveer	 de	
calidad	de	servicio.		

Flow	Label	(20bits):	Este	campo	permite	marcar	con	una	etiqueta	todos	los	paquetes	
que	provienen	del		mismo	origen	y	van	a	un	mismo	destino.	Lo	utilizan	los	mecanismos	
de	cache	de	los	enrutadores	intermedios	para	tomar	la	decisión	de	enrutamiento	más	
rápida.	

Payload	 Lenght	 (16	 bits):	 Indica	 la	 longitud	 en	 octetos	 del	 paquete	 sin	 incluir	 las	
cabeceras	principales.	En	paquete	IPv6	puede	llegar	a	tener	hasta	65535	bytes.	Pero	con	
el	uso	de	una	extensión	extra	 con	32	bits	puede	 llegar	a	 crecer	hasta	4.294.967.295	
bytes.	

Next	Header	(8	bits):	Aunque	la	cabecera	del	paquete	IPv6	es	más	compacta	que	la	de	
IPv4	 puede	 crecer,	 el	 campo	 Next	 Header	 indica	 si	 el	 paquete	 contiene	 cabeceras	
adicionales,	 si	 el	 valor	 de	 Next	 Header	 es	 TCP	 UPD	 …	 la	 cabecera	 IP	 acabará	 en	 la	
dirección	destino.			

Si	por	el	contrario	se	indica	un	cabecera	adicional,	dentro	de	esta	se	incluye	otro	campo	
Next	Header	de	8	bits	indicando	cual	es	la	siguiente	cabecera.	

En	el	documento	de	la	IANA	accesible	en	http://www.iana.org/assignments/protocol-
numbers/protocol-numbers.xhtml	 podemos	 ver	 la	 lista	 completa	 de	 los	 valores	 que	
puede	tener	este	campo.	

Algunos	de	los	más	relevantes	son	los	vemos	en	la	siguiente	tabla.	
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Valor	decimal	 Extensión	

0	 Hop-by-Hop	options:	Permite	añadir	valores	adicionales	a	tener	en	
cuenta	por	los	enrutadores	

60	 Destinations	 Options	 for	 IPv6:	 Permite	 establecer	 opciones	
adicionales	para	el	nodo	destino	

43	 Routing	 Header	 for	 IPv6:	 Estable	 opciones	 adicionales	 sobre	 el	
enrutamiento	a	aplicar	en	paquete	IP	

44	 Fragment	Header	for	IPv6:	El	paquete	IPv6	no	pude	ser	fragmentado	
por	 los	 enrutadores	 intermedios	 pero	 el	 dispositivo	 que	 genera	 el	
paquete	lo	puede	fragmentar.	

51	 Authentication	Header:	Esta	cabecera	es	similar	a	la	que	se	propone	
en	el	protocolo	IPSEC	para	IPv4,	pero	en	IPv6	ya	está	incluida	dentro	
del	mismo	protocolo.	

50	 Encap	Security	Payload:	Igual	como	la	cabecera	anterior	forma	parte	
de	IPSEC	y	en	IPv6	está	incluida	dentro	del	protocolo	

6	 TCP	

17	 UDP	

58	 ICMP	for	IPv6	

Hop	limit	(8	bits):	El	uso	de	este	campo	es	muy	parecido	al	campo	TTL	del	paquete	IPv4,	
pero	el	nombre	ya	no	da	lugar	a	confusión.	Indica	el	número	de	enrutadores	intermedios	
por	 los	 que	 el	 paquete	 puede	 pasar.	 A	 la	 recepción	 del	 paquete	 cada	 enrutador	
decrementa	en	1	su	valor.	Si	un	enrutador	decrementa	de	1	a	0	se	descarta	el	paquete.	
El	nodo	que	genera	el	paquete	establece	el	valor	inicial	de	este	campo.	

Source	Address	(128	bits):	Indica	la	dirección	IPv6	de	128	bits,	como	en	IPv6	indica	el	
nodo	que	ha	originado	el	tráfico.		

Destination	Address	(128	bits):	Indica	la	dirección	IPv6	del	destino	final	de	los	datos.	

Algunos	de	los	campos	contenidos	en	la	cabecera	IPv4	han	desaparecido	de	la	cabecera	
de	IPv6,	y	otros	han	cambiado	su	nombre	e	incluso	uso.	
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Fig.	24	Cabecera	IPv4	con	comparativa	de	cambios	

En	la	figura	anterior	podemos	ver	de	forma	visual	 los	campos	que	desaparecen	en	 la	
cabeceras	de	IPv6.	Y	aquellos	que	cambian	su	nomenclatura.	

Uno	de	los	campos	que	desaparece	y	tiene	más	relevancia	su	desaparición	es	el	campo	
Header	 Checksum.	 En	 el	 protocolo	 IPv4	 cada	 enrutador	 tiene	 que	 comprobar	 este	
campo,	para	descartar	aquellos	paquetes	que	se	han	alterado	durante	el	transito	del	
mismo.	El	checksum	incluido	en	este	campo	también	incluye	el	campo	TTL	que	cada	uno	
de	los	enrutadores	decrementa	en	1	a	cada	salto.		Así	que	es	necesario	recalcular	este	
campo	en	cada	salto.	Este	recalculo	afecta	a	la	latencia	global	de	las	comunicaciones.	

Los	paquetes	IP	se	intercambian	a	través	de	protocolos	de	capa	2	que	ya	incluyen	un	
mecanismo	para	detectar	alteraciones	en	el	contenido	de	las	tramas.	Y	los	protocolos	
de	capa	superior	también	incluyen	mecanismos	para	detectar	alteraciones	en	los	datos.	
Lo	cual	hace	que	se	consideré	que	no	es	necesario	disponer	de	este	campo	de	IPv6.		

Otro	grupo	de	campos	que	desaparece	en	las	cabeceras	de	IPv6	son	los	relativos	a	la	
fragmentación,	 aunque	 los	 encontremos	 en	 cabeceras	 adicionales	 pocas	 veces	 nos	
encontraremos	con	paquetes	fragmentados,	solo	puede	fragmentar	el	paquete	el	nodo	
que	origina	la	comunicación.	Si	un	nodo	intermedio	se	encuentra	con	un	paquete	que	
no	 puede	 ser	 conmutado	 por	 el	 protocolo	 de	 capa	 2	 por	 su	 tamaño	 lo	 tiene	 que	
descartar.	Previo	al	intercambio	de	paquetes	con	un	nodo	destino	se	establece	la	MTU	
mínima	del	camino	a	través	de	ICMPv6.	

3.3	Notación	direcciones	IPv6	

Las	direcciones	IPv6	tienen	128	bits,	4	veces	el	número	de	bits	que	las	direcciones	IPv4.		
Con	un	total	de	340.282.366.920.938.000.000.000.000.000.000.000.000	identificadores	
únicos.	Aunque	cuando	entremos	en	más	detalle	veremos	que	este	máximo	teórico	de	
dispositivos	es	difícilmente	alcanzable.	
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La	notación	de	IPv4	es	en	formato	decimal	separando	cada	8	bits	por	puntos.	En	IPv6	no	
se	utilizan	los	decimales	sino	que	utilizamos	el	formato	hexadecimal.	Cada	uno	de	los	
símbolos	hexadecimales	representan	a	4	dígitos	binarios,	las	operaciones	binarias	para	
realizar	subredes	con	las	direcciones	IPv6	son	mucho	más	sencillas,	la	mayoría	se	pueden	
hacer	directamente	en	hexadecimal	sin	necesidad	de	pasar	las	direcciones	a	binario.		

La	dirección	IPv6	tiene	un	total	de	32	dígitos	hexadecimales.	Cada	cuatro	hexadecimales	
los	separamos	por	:	teniendo	así	un	total	de	8	grupos	de	4	hexadecimales.	
2001:0db8:cafe:1234:5678:9abc:def0:1234 

La	IP	representada	en	este	ejemplo	forma	parte	de	un	rango	que	se	ha	reservado	para	
utilizarse	 en	 documentación	 en	 el	 RFC	 3849	 “IPv6	 Address	 Prefix	 Reserved	 for	
Documentation”	de	julio	de	2004.	

Igual	como	en	IPv4	parte	de	la	dirección	IP	identifica	a	la	red	y	otra	parte		 la	 interfaz	
dentro	de	esa	red.	En	el	caso	de	IPv4	inicialmente	se	utilizaba	los	bits	de	mayor	peso	
para	identificar	cuantos	bits	formaban	parte	de	la	parte	de	red	o	de	la	parte	de	host.	Y	
más	 tarde	 apareció	 la	 máscara	 que	 era	 un	 identificador	 también	 de	 32	 bits	 que	 se	
representa	en	el	mismo	formato	que	una	dirección	IPv4.	Ya	con	IPv4	aparece	el	formato	
que	conocemos	como	longitud	del	prefijo,	indicando	detrás	de	la	IP	/(número	de	bits).	
En	número	de	bits	indica	el	número	de	bits	de	izquierda	a	derecha	que	identifican	la	red.	
En	IPv6	el	único	formato	para	identificar	la	máscara	es	con	el	formato	longitud	el	prefijo.	
A	diferencia	de	IPv4	las	redes	no	pertenecen	por	defecto	a	ningún	rango.	

Aunque	no	es	obligatorio	la	máscara	más	utilizada	para	redes	finales	es	/64	dejando	la	
mitad	de	bits	de	 la	dirección	 IPv6	como	 identificadores	de	 red	y	 la	otra	mitad	como	
identificadores	de	la	interfaz.	

3.4	Notación	compacta	direcciones	IPv6	

Las	direcciones	IPv6	se	representan	con	32	símbolos	hexadecimales	que	pueden	llegar	
a	hacer	complicado	poder	trabajar	con	ellas.	En	el	RFC	5952	“A	Recommendation	for	
IPv6	Address	Text	Representation”	de	agosto	de	2010.	 	 Se	establece	un	conjunto	de	
normas	sobre	la	representación	en	modo	texto	de	las	direcciones	IPv6.		

Se	 permite	 una	 representación	 bastante	 compacta.	 Aplicando	 dos	 reglas,	 una	 que	
elimina	los	ceros,	y	otra	que	llega	eliminar	parta	de	la	dirección.	

La	 regla	 para	 eliminar	 ceros	 estableces	 que	 en	 cada	 uno	 de	 los	 segmentos	 de	 4	
hexadecimales	se	pueden	eliminar	los	ceros	que	quedan	a	la	izquierda.	Así	la	dirección:	
2001:0db8:0012:0000:0000:0000:1234:0001 

Quedaría	
2001:db8:12:0:0:0:1234:1 

La	segunda	regla	que	podemos	aplicar	es	que	el	grupo	más	grande	ceros	seguidos	se	
puede	resumir	por	::	Así	finalmente	la	dirección	quedaría	resumida	por.	
2001:db8:12::1234:1 

En	 el	 caso	 de	 que	 tengamos	 dos	 grupos	 idénticos	 de	 ceros	 seguidos	 según	 el	 RFC	
escogeremos	el	de	más	a	la	izquierda.	Así	la	dirección:	
2001:db8:0:0:1234:0:0:1 
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Quedaría	de	la	siguiente	manera:	
2001:db8::1234:0:0:1 

Vemos	 que	 con	 estos	métodos	 podemos	 expresar	 de	 una	 forma	muy	 compacta	 las	
direcciones	IPv6.		En	el	RFC	también	se	indica	que	los	hexadecimales	que	aparecen	en	
las	direcciones	IPv6	se	deben	representar	en	minúsculas.		

Un	caso	particular	y	bastante	curioso	de	la	compactación	en	IPv6.	Es	la	IP	no	especificada	
que	representamos	en	IPv4	como	0.0.0.0,	utilizada	para	indicar	la	no	existencia	de	IP,	o	
en	las	rutas	por	defecto	en	IPv6	también	tiene	establecidos	todos	los	campos	a	0	y	la	
representación	compacta	queda.	:: 

3.5	Ámbitos	en	IPv6	

En	IPv6	aparece	un	nuevo	concepto	en	el	direccionamiento	IPv6,	el	ámbito,	en	IPv4	cada	
interfaz	de	 red	dispone	de	un	único	 identificador	único,	en	 IPv6	cada	 interfaz	puede	
disponer	de	varias	direcciones	y	cada	una	se	utiliza	para	comunicarse	en	un	ámbito.			

El	ámbito	nos	indica	con	que	redes	se	puede	comunicar	el	nodo	con	esta	IP.	En	cada	uno	
de	estos	ámbitos	la	dirección	asignada	a	la	interfaz	tiene	que	ser	única.	Para	tráfico	de	
unicast,	comunicación	de	un	nodo	con	otro,	existen	3	ámbitos.	Ámbito	enlace,	ámbito	
sitio	y	ámbito	global.	

	
Fig.	25	Representación	grafica	de	los	ámbitos	de	IPv6	

En	la	imagen	anterior	vemos	una	representación	gráfica	de	cada	uno	de	los	ámbitos	de	
las	direcciones	IPv6.	

Ámbito	enlace:	Son	las	direcciones	conocidas	en	inglés	como	Link-Local	solo	son	únicas	
en	la	red	donde	reside	la	 interfaz.	Su	rango	es	el	fe80::/10	 ,	aunque	actualmente	
solo	se	están	utilizando	las	fe80::/64, cada	interfaz	con	IPv6	activado	tendrá	como	
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mínimo	una	dirección	de	este	rango.	Por	defecto	esta	dirección	se	obtiene	de	 forma	
automática	aunque	se	puede	configurar	de	forma	manual.		
fe80:0:0:0: < 64bits Interface ID > 

Cuando	de	obtiene	de	forma	automática	se	computan	a	partir	de	la	MAC	de	48bits	de	la	
interfaz,	que	ya	es	un	identificador	único.	

	
Fig.	26	Generación	identificador	EUI-64	

En	la	figura	anterior	vemos	el	proceso	para	generar	los	64	bits	únicos	del	identificador	
EUI-64	utilizando	como	punto	de	partida	la	dirección	MAC.	Dividimos	la	dirección	MAC	
en	dos	partes	de	24	bits	y	entre	las	dos	partes	incorporamos	los	hexadecimales	ff:fe.		
Y	 modificar	 el	 bit	 7.	 Si	 el	 valor	 es	 1	 indica	 que	 el	 identificador	 obtenido	 es	 único	
globalmente.		

Si	generamos	el	identificador	de	forma	manual	el	bit	7	debería	tener	el	valor	0.	En	el	RFC	
4291	se	detalla	la	obtención	de	este	identificador.	

Las	direcciones	de	ámbito	enlace	tienen	máscara	de	red	/64.		Un	dispositivo	con	más	de	
una	interfaz	tiene	acceso	a	la	rede	fe80::/64	a	través	de	dos	interfaces.		
ifconfig  

 

eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 08:00:27:0b:d8:b3   

          inet6 addr: fe80::a00:27ff:fe0b:d8b3/64 Scope:Link 

          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1 

          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 

          TX packets:7 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 

          collisions:0 txqueuelen:1000  

          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:818 (818.0 B) 

 

eth1      Link encap:Ethernet  HWaddr 08:00:27:e5:06:a8   

          inet6 addr: fe80::a00:27ff:fee5:6a8/64 Scope:Link 

          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1 

          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 

          TX packets:7 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 

          collisions:0 txqueuelen:1000  

          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:818 (818.0 B) 

 

ip -6 route  
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fe80::/64 dev eth0  proto kernel  metric 256  

fe80::/64 dev eth1  proto kernel  metric 256 

 

Como	vemos	tenemos	dos	interfaces	con	sus	direcciones	de	ámbito	local	en	la	misma	
red.	Y	en	su	tabla	de	rutas	ven	que	la	red	fe80::/64	en	dos	interfaces	diferentes.		

Las	 direcciones	 link-local	 las	 utilizan	 los	 protocolos	 de	 red,	 ICMPv6	 se	 comunica	 con	
estas	direcciones	para	asignar	las	direcciones	globales,	y	para	la	detección	de	vecinos,		
los	 protocolos	 de	 enrutamiento	 dinámico	 también	 utilizan	 estas	 direcciones	 para	
compartir	las	rutas.		

El	tráfico	generado	desde	o	hacia	estas	direcciones	nuca	sale	de	la	red	donde	se	genera.	

Ámbito	sitio:	El	uso	de	estas	direcciones	es	muy	parecido	al	de	las	direcciones	privadas	
en	 IPv4.	 Originalmente	 se	 definen	 en	 el	 rango	fec0::/10	 como	 “Site-Local”	 pero	
quedan	 deprecadas	 en	 septiembre	 de	 2004	 en	 el	 RFC	 3879	 “Deprecating	 Site	 Local	
Addresses”.	En	octubre	de	2005	en	el	RFC	4193	”Unique	Local	IPv6	Unicast	Addresses”	
se	define	un	nuevo	rango	de	fc00::/7	como	“Unique-Local-Address”	el	uso	de	estas	
es	 muy	 parecida	 a	 las	 “Site-Local”	 pero	 se	 obtienen	 con	 un	 proceso	 aleatorio	 que	
permite	 asegurar	 que	 son	 únicas.	 Aunque	 sean	 únicas	 no	 se	 pueden	 utilizar	 para	
comunicarse	en	Internet,	los	enrutadores	de	Internet	no	tienen	rutas	para	llegar	a	ellas.		

Unique	 Local	Address:	Como	hemos	 comentado	 antes	 son	 las	 direcciones	 del	 rango	
fc00::/7 y	 se	 definen	 en	 el	 	 RFC	 4193.	 Estas	 direcciones	 se	 pueden	 utilizar	 en	
entornos	 donde	 es	 necesaria	 la	 comunicación	 IPv6	 entre	 dispositivos	 pero	 no	 con	
Internet.	Se	obtienen	de	un	proceso	aleatorio	que	afectos	prácticos	hace	que	se	puedan	
considerar	únicas.		
   
    +--------+-+------------+-----------+----------------------------+ 
    | 7 bits |1|  40 bits   |  16 bits  |          64 bits           | 
    +--------+-+------------+-----------+----------------------------+ 
    | Prefix |L| Global ID  | Subnet ID |        Interface ID        | 
    +--------+-+------------+-----------+----------------------------+ 
  

Los	primeros	7	bits	son	el	prefijo	fc00::/7 

El	bit	número	8	si	está	a	1	indica	que	se	ha	obtenido	de	forma	local,	el	valor	a	0	se	reserva	
para	 futuros	usos.	Los	40	bits	se	 tienen	que	obtener	de	 forma	pseudoaleatoria	en	el	
propio	RFC	indican	un	código	para	obtener	esta	identificador	global	de	40	bits.		

1. Obtener	la	hora	del	día	en	64bits	en	formato	NTP	
2. Obtener	el	EUI-64	de	la	MAC	del	sistema	donde	se	está	ejecutando	el	algoritmo	
3. Concatenar	los	dos	valores	obtenidos	en	los	dos	primeros	cálculos	
4. Computar	el	SHA1	de	esta	concatenación	obtendremos	160bits	
5. El	identificador	global	son	los	40bits	menos	significativos	de	este	cálculo.	

Los	16	bits	de	subred	los	puede	utilizar	la	organización	para	crear	las	propias	redes	que	
necesite.		

El	 proceso	 pseudoaleatorio	 nos	 asegura	 que	 es	 muy	 poco	 probable	 que	 dos	
organizaciones	 obtengan	 el	 mismo	 prefijo	 de	 48	 bits.	 La	 principal	 ventaja	 de	 las	
direcciones	únicas	locales	respecto	las	direcciones	de	sitio,	es	que	en	caso	de	tener	que	
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unir	 dos	 redes	 privadas	 entre	 sí,	 si	 las	 direcciones	 se	 han	 obtenido	 con	 el	 método	
indicado,	es	muy	poco	probable	que	colisionen.	

Ámbito	 global:	 Estas	 direcciones	 son	 únicas	 globalmente,	 son	 como	 las	 direcciones	
públicas	en	IPv4.	El	rango	reservado	para	estas	direcciones	es	el	2000::/3	todas	las	
direcciones	 IPv6	que	empiezan	por	2	o	3	son	de	este	 rango.	En	el	caso	de	 IPv6	cada	
dispositivo	conectado	a	Internet	deberá	disponer	de	una	IPv6	global	única.		

La	asignación	de	estas	direcciones	se	realiza	a	través	de	las	mismas	organizaciones	que	
las	de	IPv4.	Globalmente	las	asigna	la	IANA	y	los	registradores	regionales	se	encargan	de	
asignarlas	a	los	proveedores	de	internet	y	grandes	organizaciones.		

	
Fig.	27	Zonas	de	influéncia	de	los	RIRs	

En	la	figura	anterior	vemos	las	zona	de	influencia	de	cada	uno	de	los	RIRs,	para	solicitar	
un	rango	de	direcciones	globales	nos	tendremos	que	dirigir	al	RIR	que	per	toque	a	cada		
una	de	las	regiones.	

El	formato	actual	de	una	dirección	IPv6	global	es	el	siguiente.	
 
 |         n bits         |   m bits  |       128-n-m bits         | 
 +------------------------+-----------+----------------------------+ 
 | global routing prefix  | subnet ID |       interface ID         | 
 +------------------------+-----------+----------------------------+ 

	
Este	 formato	esta	descrito	en	el	RFC	4291	“IP	Version	6	Addressing	Architecture“	de	
febrero	de	2006.		Previamente	se	había	descrito	un	formato	menos	flexible	:	
| 3|  13 | 8 |   24   |   16   |          64 bits               | 
+--+-----+---+--------+--------+--------------------------------+ 
|FP| TLA |RES|  NLA   |  SLA   |         Interface ID           | 
|  | ID  |   |  ID    |  ID    |                                | 
+--+-----+---+--------+--------+--------------------------------+ 

Lo	encontramos	descrito	en	el	RFC	2374	“An	IPv6	Aggregatable	Global	Unicast	Address	
Format”	de	julio	de	1998.	

El	formato	del	RFC	2374	aún	lo	podemos	encontrar	en	muchos	documentos,	y	algunas	
de	las	redes	ya	asignadas	las	encontramos	en	este	formato.	El	RFC	4291	es	mucho	más	
flexible	y	permite	adaptarse	mejor	a	cada	una	de	las	redes	y	los	usos.		

Uno	de	 los	problemas	que	se	detectó	en	 IPv4	 tiene	relación	con	 la	asignación	de	 las	
direcciones	y	como	ya	hemos	visto	las	inmensas	tablas	que	se	generan	en	BGP.	Por	esta	
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razón	en	IPv6	se	intenta	de	repartir	 la	direcciones	de	la	forma	más	agregable	posible	
para	poder	minimizar	la	longitud	de	la	tabla	de	enrutamiento.	

La	política	de	RIPE	,el	RIR	europeo,	sobre	la	asignación	de	direcciones	IPv6	la	podemos	
consultar	en	el	documento	ripe-655	de	octubre	de	2015.	

En	este	documento	marca	que	la	red	mínima	que	se	puede	pedir	a	RIPE	es	una	/32.			

Huracan	 Electric	 uno	 de	 los	 ISP	 de	 referencia	 en	 IPv6	 nos	 permite	 consultar	 en	
https://ipv6.he.net/bgpview/200x-stability.html	 la	 lista	 de	 direcciones	 IPv6	 asignadas	
por	 los	 RIRs.	 Actualmente	 casi	 todas	 las	 asignaciones	 de	 los	 RIR	 a	 los	 ISP	 es	 de	 /32	
excepto	alguna	/29	o	/30.	

Esta	política	de	asignación	de	direcciones	pretende	mejorar	la	escalabilidad	de	Internet	
manteniendo	las	tablas	de	BGP	cuanto	más	pequeñas	mejor.		

En	el	RFC	6177	“IPv6	Address	Assignment	to	End	Sites”	de	marzo	de	2011,	indica	cual	es	
la	recomendación	de	prefijo	a	asignar	a	una	red	final,	tanto	sea	una	red	doméstica	como	
una	 red	empresarial.	 Inicialmente	se	establecía	que	a	estas	 redes	 se	 les	asignaría	un	
prefijo	/48	pero	en	este	RFC	se	deja	la	decisión	en	manos	del	ISP	dejando	como	mínimo	
una	/64.	Se	indica	en	el	RFC	que	la	asignación	tiene	que	permitir	crear	tantas	redes	como	
necesite	la	organización.	

Tiendo	en	cuenta	estas	recomendaciones	las	direcciones	globales	únicas	se	asignan	de	
forma	jerárquica.	La	IANA	asigna	un	prefijo	al	RIR,	el	RIR	divide	estos	prefijos	en	/29	-	
/32	que	asigna	a	cada	uno	de	los	ISP	que	lo	solicitan	y	estos	a	su	vez	asignan	a	cada	una	
de	las	organizaciones	o	redes	domésticas	un	prefijo	entre	/48	-	/64.		

	
Fig.	28	Ejemplo	de	asignación	de	direcciones	globales	
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En	la	figura	anterior	podemos	ver	un	ejemplo	de	asignación	de	direcciones	IPv6	a	una	
red.	 Partimos	 del	 prefijo	 2001:db8::/32	 asignado	 a	 un	 ISP	 hasta	 el	 prefijo	
2001:db8:beef:cafe::/64	asignado	a	una	red.	A	cada	organización	le	asignamos	
una	/48.		

Loopback:	En	 IPv4	disponemos	de	 la	dirección	127.0.0.1	para	que	un	nodo	se	pueda	
comunicar	consigo	mismo.	Esta	dirección	se	utiliza	para	comunicar	aplicaciones	que	se	
ejecutan	en	mismo	equipo	entre	sí.	Por	ejemplo	para	comunicar		un	aplicación	web	con	
el	servició	de	base	de	datos	que	se	encuentra	en	el	mismo	equipo.	En	IPv4	se	reserva	
para	este	uso	la	red	entera	la	127.0.0.0/8.	En	IPv6		disponemos	solo	de	una	dirección	
para	este	uso,	la	dirección	::1.  

3.6	Tipos	de	trafico	IPv6	

En	 la	 sección	 anterior	 	 se	 describen	 los	 tipos	 de	 direcciones	 que	 disponibles	 en	 la	
comunicaciones	en	unicast,	de	un	nodo	con	otro	nodo.	En	IPv4	existen	dos	tipos	más	de	
comunicaciones	en	broadcast	de	un	nodo	a	todos	los	nodos,	y	multicast	de	un	nodo	a	
varios	nodos.		

En	IPv6	ya	no	existe	el	broadcast,	se	considera	un	caso	particular	del	multicast,	y	todas	
las	comunicaciones	que	se	realizaban	en	broadacast	se	tienen	que	realizar	en	multicast.	
Y	aparece	estandarizada	un	tipo	más	de	comunicación	la	conocida	como	anycast.	Así	en	
IPv6	las	comunicaciones	pueden	ser	en	unicast,	multicast	o	anycast.	

Anycast:	Este	 tipo	de	 trafico	ya	existe	en	 IPv4	pero	no	está	 recogido	en	el	estándar.	
Varios	nodos	disponen	de	la	misma	dirección	de	red,	cuando	se	enruta	un	paquete	a	
esta	dirección	solo	el	que	está	más	cerca	del	origen	recibe	los	paquetes.	

Las	direcciones	de	anycast	son	del	mismo	rango	que	las	direcciones	globales.	La	mayoría	
de	los	root	servers	de	DNS	http://www.root-servers.org/	utilizan	direcciones	de	anycast.		

	
Fig.	29	Ejemplo	comunicación	anycast	
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En	la	figura	anterior	vemos	un	ejemplo	de	anycast,	algunos	de	los	servidores	comparten	
la	 misma	 dirección	 global	 2001:db8:aaaa::1	 cunado	 los	 clientes	 se	 inicia	 la	
comunicación	 hacía	 esta	 dirección	 el	 tráfico	 llega	 al	 nodo	más	 cercano	 al	 origen	 del	
tráfico.	Todos	estos	nodos	tienen	que	dar	el	mismo	servicio.	

Se	selecciona	a	que	nodo	se	entrega	los	paquetes	utilizando	la	tabla	de	rutas.		Se	anuncia	
la	misma	red	desde	varios	puntos	y	cada	uno	de	los	enrutadores	escoge	el	más	cercano	
por	métrica	de	enrutamiento.	

Multicast:	El	tráfico	de	multicast	en	IPv6	tiene	los	mismos	usos	que	tenía	en	IPv4.	En	el	
caso	 de	 multicast	 varios	 nodos	 tienen	 asignada	 la	 misma	 dirección	 y	 los	 paquetes	
destinados	a	esta	dirección	los	reciben	todos	los	que	tienen	esta	misma	dirección.		

El	prefijo	de	las	direcciones	de	multicast	es	ff00::/8		
|   8    |  4 |  4 |                  112 bits                   | 
+------ -+----+----+---------------------------------------------+ 
|11111111|flgs|scop|                  group ID                   | 
+--------+----+----+---------------------------------------------+ 

Si	el	flgs	está	establecido	a	0	indica	que	la	dirección	de	multicasts	está	asignada	de	forma	
global	por	la	IANA,	si	el	valor	es	1	indica	que	está	asignada	dinámicamente.	

El	uso	de	los	4	bits	de	scope	sirve	para	identificar	hasta	qué	punto	se	expande	la	difusión	
del	mensaje.		Los	valores	que	están	definidos	para	el	scope		de	la	dirección	de	multicast	
son	los	siguientes.	

1	 	 Interface-Local	 scope	 (Las	 direcciones	 de	 esta	 ámbito	 solo	 expanden	 a	 una	única	
interfaz)	

2		Link-Local	scope	(El	mensaje	enviada	a	una	dirección	multicast	link-local	llega	a	todos	
los	 equipos	 conectados	 a	 la	 red	 de	 capa	 2,	 este	 ámbito	 es	 el	 mismo	 que	 el	 de	 las	
direcciones	de	unicast	link-local)	

4	 	Admin-Local	 scope	 (En	 este	 tipo	de	direcciones	permite	 configurar	 el	 alcance	del	
tráfico	de	multicast)	

5	 	Site-Local	 scope	 (Este	ámbito	es	el	mismo	que	el	de	 las	direcciones	de	unicast	de	
ámbito	sitio,	expande	a	todos	los	nodos	de	una	sede)	

8	 	Organization-Local	scope	 (Las	direcciones	de	este	ámbito	expande	entre	todas	 las	
sedes	de	una	misma	organización)	

E	Global	scope	 (Las	direcciones	de	este	ámbito	expande	de	 forma	global	a	 todos	 los	
dispositivos	de	Internet)	

Algunas	 direcciones	 de	multicast	 singulares	 de	 ámbito	 enlace,	 que	 solo	 llegan	 a	 los	
dispositivos	conectados	en	la	misma	red,	son:	
FF02::1 Todos los nodos de la red 
FF02::2 Todos enrutadores de la red 
FF02::5 Los enrutadores OSPF 
FF02::6 Los enrutadores DR y BDR OSPF 
FF02::9 Los enrutadores RIP 

Dentro	 de	 este	 ámbito	 existe	 un	 rango	 especial	FF02:0:0:0:0:1:FFXX:XXXX estas	
direcciones	las	conocemos	como	Solicited-Node	Address.	Estas	direcciones	de	multicast	
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se	generan	de	forma	dinámica	a	partir	de	las	direcciones	de	unicast.	Los	últimos	24	bits	
de	esta	dirección	se	obtienen	de	los	últimos	24	bits	de	la	dirección	de	unicast	del	nodo.	

Estas	 direcciones	 se	 utilizan	 en	 el	 procedimiento	 de	 ICMPv6	 de	 descubrimiento	 de	
vecinos,	 un	 protocolo	 similar	 al	 ARP	 de	 IPv4,	 pero	 a	 diferencia	 de	 en	 qué	 funciona	
haciendo	 solicitudes	 a	 la	 dirección	 de	 Brodacast,	 en	 IPv6	 se	 utilizan	 las	 direcciones	
Solicited-Node	Address	para	descubrir	a	los	vecinos.	

3.7	Subredes	en	IPv6	

En	IPv6	cada	organización	recibe	un	prefijo	de	red	global,	y	con	esta	prefijo	de	red	global	
tiene	que	crear	suficientes	subredes	para	que	todos	los	dispositivos	de	su	organización	
puedan	acceder	a	Internet.	
|         n bits         |   m bits  |       128-n-m bits         | 
+------------------------+-----------+----------------------------+ 
| global routing prefix  | subnet ID |       interface ID         | 
+------------------------+-----------+----------------------------+ 

La	porción	de	la	dirección	dedicada	a	identificador	de	la	interfaz	puede	ser	de	cualquier	
tamaño.	Aunque	para	el	funcionamiento	correcto	de	los	mecanismos	de	asignación	de	
direcciones	debería	ser	de	64	bits.	

Aunque	 el	 prefijo	 global	 entregado	 por	 el	 operador	 pueda	 ser	 de	 cualquier	 tamaño	
según	los	RFC,	las	recomendación	es	entre	/48	-	/60.	Siendo	/48	el	prefijo	entregado	a	
organizaciones	y	el	/60	el	prefijo	entregado	a	usuarios	domésticos.	

Con	el	más	pequeño	de	 los	prefijos	que	se	entreguen	/60	se	dispone	de	4	bits	hasta	
llegar	a	la	/64	que	permite	tener	hasta	16	(24)	posibles	subredes.	Se	puede	considerar	
más	que	suficiente	para	redes	domésticas	o	de	micro	empresas.	

En	caso	da	redes	pequeñas	podemos	hacer	directamente	las	subredes	en	un	único	nivel.	
Si	disponemos	del	prefijo	global:	
2001:bd8:1234:abc0::/60 

Disponemos	de	un	digito	hexadecimal	para	poder	hacer	las	subredes.	Para	obtener	las	
subredes	resultantes	podemos	trabajar	directamente	en	ese	símbolo.	Escribiendo	todas	
las	posibilidades	obtenemos	las	16	posibles	subredes.	

	
2001:bd8:1234:abc0::/64 
2001:bd8:1234:abc7::/64 
2001:bd8:1234:abc1::/64 
2001:bd8:1234:abc2::/64 
2001:bd8:1234:abc3::/64 
2001:bd8:1234:abc4::/64 
2001:bd8:1234:abc5::/64 
2001:bd8:1234:abc6::/64 
2001:bd8:1234:abc8::/64 
2001:bd8:1234:abc9::/64 
2001:bd8:1234:abca::/64 
2001:bd8:1234:abcb::/64 
2001:bd8:1234:abcc::/64 
2001:bd8:1234:abcd::/64 
2001:bd8:1234:abce::/64 
2001:bd8:1234:abcf::/64 
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Que	 IPv6	 trabaje	 con	 símbolos	 hexadecimales	 nos	 permite	 crear	 las	 subredes	
directamente	en	hexadecimal.	Siempre	que	utilicemos	máscaras	múltiples	de	4	vamos	
a	poder	trabajar	con	el	hexadecimal	directamente.	

En	el	caso	de	organizaciones	más	grandes,	con	múltiples	sedes,	incluso	con	estructuras	
regionales	podemos	utilizar	una	estructura	 jerárquica	para	asignar	 las	 subredes,	que	
encaje	con	su	esquema	de	enrutamiento.	

	
Fig.	30	Ejemplo	de	red	de	organización	con	varías	sedes	

Como	 vemos	 en	 el	 esquema	 anterior	 una	 organización	 con	 varias	 sedes	 en	 varias	
regiones	interconectadas	entre	ellas,	su	esquema	de	enrutamiento	ya	suele	tener	una	
estructura	jerárquica.	En	cada	una	de	la	sedes	dispone	de	varias	redes,	las	sedes	de	una	
misma	región	están	interconectadas	entre	ellas,	y	las	regiones	están	conectadas	con	una	
región	central	o	entre	ellas.	

El	esquemas	de	subredes	tiene	que	encajar	con	esta	jerarquía.	Cada	una	de	las	sedes	
tiene	que	poder	expresar	todas	sus	redes	en	un	único	prefijo,	igual	como	cada	una	de	
las	regiones	tiene	que	poder	expresar	todas	las	sedes	de	su	región	con	un	prefijo	único.	

El	esquema	de	subredes	de	este	tipo	de	organizaciones	tendrá	que	disponer	de	varios	
niveles.	 En	 este	 caso	 los	 niveles	 serán	 región,	 sede	 y	 red.	 Pero	 podría	 existir	 una	
organización	más	grande	que	tuviera	por	ejemplo	el	nivel	país,	región,	sede,	red.		

Los	 bits	 dedicados	 a	 la	 parte	 de	 subred	 nos	 tienen	 que	 permitir	 indicar	 toda	 esta	
jerarquía.	Los	bits	de	mayor	peso	los	utilizaremos	para	la	jerarquía	superior,	en	nuestro	
caso	la	región,	los	siguientes	para	indicar	sede,	y	los	siguientes	para	indicar	cada	una	de	
las	 redes	 de	 la	 sede.	 Si	 podemos	 trabajar	 en	 múltiples	 de	 4,	 podremos	 trabajar	
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directamente	 con	 los	 hexadecimales	 sin	 tener	 que	 realizar	 subredes	 trabajando	 en	
binario.	

Antes	de	realizar	las	subredes	tenemos	que	realizar	un	estudio	para	detectar	cuantos	
bits	son	necesarios	para	cada	uno	de	los	niveles.	Teniendo	en	cuenta	la	escalabilidad	de	
la	 red	 para	 que	 aunque	 crezca	 pueda	 continuar	 trabajando	 con	 este	 esquema	 de	
subredes.		En	nuestro	caso	las	preguntas	que	nos	tendremos	que	hacer	es	cuantas	redes	
tiene	cada	una	de	 las	 sedes	y	cuantas	puede	 llegar	a	 tener,	 cuantas	 sede	 tiene	cada	
región	y	cuantas	puede	llegar	a	tener,	y	en	cuantas	regiones	está	dividida	la	organización	
y	cuantas	puede	llegar	a	tener.		

La	mejor	forma	de	entender	las	subredes	es	con	un	ejemplo,	así	que	vamos	a	continuar	
con	el	ejemplo	de	organización	que	tenemos	en	el	esquema.	

	 ACTUALES		 BITS	 EN	10	AÑOS	 BITS	

REDES	SEDE	 5	 3	 10	 4	

SEDES	REGIÓN	 5	 3	 50	 6	

REGIONES		 4	 2	 10	 4	

	

Para	cada	uno	de	los	niveles	de	agregado	tenemos	que	ver	el	número	actual,	y	cuantas	
se	 esperan	 en	 un	 plazo	 de	 unos	 10	 años,	 para	 intentar	 que	 el	 esquema	 de	
direccionamiento	escogido	sea	válido	para	un	posible	crecimiento	de	la	organización.		
Para	calcular	el	número	de	bits	necesarios	utilizamos	la	formula	𝑋 ≤ 2$		donde	N	es	el	
número	de	bits	necesarios	para		X	agregados.		

Esta	organización	solo	necesitaría	14	bits	(4	+	6	+	4)	en	la	parte	de	subred	para	poder	
estructurar	 todas	 las	 subredes	 necesarias.	 Igualmente	 el	 prefijo	más	 normal	 que	 les	
asignara	un	ISP	será	un	/48.	Así	la	organización	dispondría	de	16	bits	para	las	subredes.		

Una	estructura	que	facilitaría	la	creación	de	las	subredes	en	este	caso	es	dedicar	4	bits	
para	las	redes,	8	bits	para	las	sedes,	y	4	bits	para	la	región.		Coincidiendo	con	el	límite	
de	cada	uno	de	los	dígitos	hexadecimales.	Si	el	prefijo	entregado	para	esta	organización	
fuese	2001:bd8:abcd::/48	las	subredes	resultantes	tendrían	el	formato.	
2001:db9:abcd:RSSN::/64 

R:	Región	

S:	Sede	

N:	Red	

Tendrían	hasta	16	posibles	regiones	que	serían:	
2001:db9:abcd:0000::/52 
2001:db9:abcd:1000::/52 
2001:db9:abcd:2000::/52 
2001:db9:abcd:3000::/52 
2001:db9:abcd:4000::/52 
2001:db9:abcd:5000::/52 
2001:db9:abcd:6000::/52 
2001:db9:abcd:7000::/52 

2001:db9:abcd:8000::/52 
2001:db9:abcd:9000::/52 
2001:db9:abcd:a000::/52 
2001:db9:abcd:b000::/52 
2001:db9:abcd:c000::/52 
2001:db9:abcd:d000::/52 
2001:db9:abcd:e000::/52 
2001:db9:abcd:f000::/52 
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Y		en	cada	una	de	las	regiones	tendríamos	hasta	256	sedes.	Algunas	de	les	sedes	de	la	
región	a	serían.	

	
2001:db9:abcd:a010::/60 
2001:db9:abcd:a020::/60 
2001:db9:abcd:a030::/60 
… 
2001:db9:abcd:a110::/60 
2001:db9:abcd:a120::/60 
… 
2001:db9:abcd:a1f0::/60 
… 
2001:db9:abcd:a2f0::/60 
2001:db9:abcd:a2f0::/60 

… 
2001:db9:abcd:ae10::/60 
2001:db9:abcd:ae20::/60 
2001:db9:abcd:ae30::/60 
… 
2001:db9:abcd:aee0::/60 
2001:db9:abcd:aef::/60 
… 
2001:db9:abcd:afd0::/60 
2001:db9:abcd:afe0::/60 
2001:db9:abcd:aff0::/60

Y	en	cada	una	de	les	sedes	disponemos	de	16	redes.	Por	ejemplo	las	redes	de	la	región	
a	y	de	las	sede	2f	serían.	
2001:db9:abcd:a2f0::/64 
2001:db9:abcd:a2f1::/64 
2001:db9:abcd:a2f2::/64 
2001:db9:abcd:a2f3::/64 
2001:db9:abcd:a2f4::/64 
2001:db9:abcd:a2f5::/64 
2001:db9:abcd:a2f6::/64 
2001:db9:abcd:a2f7::/64 

2001:db9:abcd:a2f8::/64 
2001:db9:abcd:a2f9::/64 
2001:db9:abcd:a2fa::/64 
2001:db9:abcd:a2fb::/64 
2001:db9:abcd:a2fc::/64 
2001:db9:abcd:a2fd::/64 
2001:db9:abcd:a2fe::/64 
2001:db9:abcd:a2ff::/64 

 
 
Con	 este	 esquema	 de	 subredes	 es	 muy	 fácil	 resumir	 las	 redes	 en	 los	 enrutadores	
fronterizos	 de	 las	 sedes	 y	 las	 regiones,	 para	 poder	 tener	 unas	 tablas	 de	 rutas	 más	
sencillas.	Trabajar	en	grupos	de	4	bits	facilita	la	creación	de	las	subredes.	

Aunque	sea	recomendable	realizar	las	subredes	modificando	la	máscara	en	grupos	de	4	
bits,	puede	ser	necesario	realizar	 las	subredes	en	binario.	Por	ejemplo	si	hubiéramos	
obtenido	el	siguiente	resultado.		
 

	 ACTUALES		 BITS	 EN	10	AÑOS	 BITS	

REDES	SEDE	 5	 3	 10	 4	

SEDES	REGIÓN	 5	 3	 50	 6	

REGIONES		 4	 2	 60	 6	

	

En	 este	 caso	 ya	 no	 podemos	 realizar	 las	 subredes	 directamente	 trabajando	 con	 los	
dígitos	hexadecimales	y	debemos	bajar	a	los	binarios.	Aunque	las	subredes	continuaran	
siendo	más	fáciles	que	con	 las	direcciones	 IPv4	que	tenemos	que	pasar	de	decimal	a	
binario.	

Los	16	bits	de	la	parte	de	subred	los	tendremos	repartidos	como		
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rrrr rrss ssss nnnn 

Partiendo	también	de	la	red	2001:db8:abcd::/48 obtendremos	las	siguientes	redes	
para	cada	una	de	las	regiones.	Solo	pasamos	a	binario	los	16	bits	de	la	parte	de	subred	
afectados	en	las	subredes. 	

Binario	16	 Red	IPv6	

0000	0000	0000	0000	 2001:db8:abcd:0000::/54	

0000	0100	0000	0000	 2001:db8:abcd:0400::/54	

0000	1000	0000	0000	 2001:db8:abcd:0800::/54	

0000	1100	0000	0000	 2001:db8:abcd:0c00::/54	

0001	0000	0000	0000	 2001:db8:abcd:1000::/54	

…………………	 …………………	

1111	1100	0000	0000	 2001:db8:abcd:fc00::/54	

Par	obtener	las	subredes	de	las	sedes	de	cada	una	de	las	regiones	tendríamos	que	hacer	
la	misma	operación	que	hemos	hecho	por	las	sedes,	pero	partiendo	de	la	subred	de	las	
región.	Por	ejemplo	si	partimos	de	esta	subred	de	región	2001:db8:abcd:cc00::/54 
obtendremos	las	siguientes	subredes. 

Binario	16	 Red	IPv6	

1100	1100	0000	0000	 2001:db8:abcd:cc00::/60	

1100	1100	0001	0000	 2001:db8:abcd:cc10::/60	

1100	1100	0002	0000	 2001:db8:abcd:cc20::/60	

…………………	 …………………	

1100	1100	ffff	0000	 2001:db8:abcd:ccf0::/60	

1100	1101	0000	0000	 2001:db8:abcd:cd00::/60	

…………………	 …………………	

1100	11ff	ffff	0000	 2001:db8:abcd:cff0::/60	

El	cálculo	de	las	subredes	por	sede	seria	el	miso	que	ya	hemos	hecho	antes,	partimos	
para	cada	una	de	las	sedes	de	una	/60.	

Que	IPv6	se	exprese	en	formato	hexadecimal	facilita	 la	forma	en	que	podemos	crear	
subredes.	Toda	representación	de	una	red	IPv6	va	acompañada	de	su	máscara,	y	no	hay	
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ninguna	 restricción	 en	 utilizar	 cualquier	 tipo	 de	 mascara.	 IPv6	 soporta	 VLSM	 por	
naturaleza.	Podemos	tener	subredes	de	la	misma	red	con	/60.	/64	y	otras	con	/128.		

La	recomendación	es	mantener	la	red	lo	más	sencilla	posible	y	trabajar	siempre	que	sea	
posible	con	máscaras	múltiples	de	4	bits.	
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4.	Asignación	de	direcciones	y	DNS	
En	IPv6	se	incorpora	un	nuevo	método	de	asignación	dinámica	de	direcciones,	aparte	
de	DHCP	que	se	continua	utilizando,	ICMPv6	incorpora	una	nueva	funcionalidad	SLAAC	
(stateless	 address	 autoconfiguration)	 que	 permite	 la	 configuración	 automática	 de	
direcciones	IPv6	con	el	intercambio	de	muy	pocos	paquetes	y	sin	que	el	dispositivo	que	
asigna	 las	 direcciones	 tenga	 que	 guardar	 ningún	 registro	 sobre	 la	 asignación	 de	
direcciones	 IPv6.	 Aunque	 dispongamos	 de	 este	 método	 para	 configurar	 de	 forma	
dinámica	direcciones	IPv6	continua	siendo	necesario	el	uso	de	DHCP	para	configurar	los	
parámetros	de	la	conexión	de	red,	servidores	DNS,	servidor	WINS	…		

Memorizar	 la	 direcciones	 IPv6	 es	 más	 complicado	 que	 las	 direcciones	 IPv4,	 DNS	 es	
fundamental	para	trabajar	con	IPv6.	Las	implementaciones	del	protocolo	DNS	se	tienen	
que	adaptar	para	poder	resolver	peticiones	que	lleguen	a	través	de	IPv6	y	poder	resolver	
peticiones	sobre	direcciones	IPv6.	

4.1	Asignación	estática	de	direcciones	IPv6	

Igual	 como	en	 IPv4	podemos	 realizar	de	 forma	estática	 la	asignación	de	direcciones.	
Vamos	a	ver	a	continuación	como	trabajamos	con	la	asignación	de	direcciones	estáticas	
en	 Linux.	 Tenemos	 varios	 comandos	 que	 nos	 permite	 establecer	 la	 configuración	
estática.	

Utilizando	el	comando	ifconfig		podemos	establecer	la	dirección	IPv6	y	activar	la	interfaz	
con	el	siguiente	comando.	
ifconfig <interfaz> inet6 add <dirección>/<prefijo> up 

Por	ejemplo:	
ifconfig eth0 inet6 add 2001:db8:cafe:beef::AAAA/64 up 

En	IPv6	podemos	disponer	de	varias	direcciones	IPv6	en	una	mima	interface,	a	diferencia	
que	en	IPv4	que	al	introducir	una	dirección	IPv6	se	elimina	la	anterior	en	este	caso	se	
añade	una	dirección	más.	

Para	eliminar	un	dirección	don	este	mismo	comando	la	sintaxis	es	la	siguiente.	
ifconfig <interfaz> intet6 del <dirección>/<prefijo> 

Por	ejemplo:	
ifconfig eth0 inet6 del 2001:db8:cafe:beef::AAAA/64 

En	IPv6	todas	las	interfaces	que	tengan	IPv6	activado	disponen	de	una	dirección	link-
local	generada	automáticamente	a	través	de	la	dirección	MAC.		

En	algunos	casos	puede	resultar	interesante	modificar	la	dirección	link-local	para	que	
sea	más	fácil	identificar	a	un	dispositivo,	suele	ser	habitual	en	el	caso	de	los	enrutadores.	

Podemos	utilizar	los	mismos	comando	ifconfig	para	hacer	este	cambio,	por	ejemplo	en	
el	caso	de	un	dispositivo	que	disponga	de	la	dirección	link-local	fe80::a00:27ff:fed4:94cd	
y	la	queramos	modificar	por	la	dirección	fe80::2	ejecutaríamos	los	siguientes	comandos.	
ifconfig eth0 inet6 add fe80::2/64 

ifconfig eth0 inet6 del fe80::a00:27ff:fed4:94cd/64 
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Para	 revisar	 la	 configuración	 ip	 podemos	 utilizar	 el	 comando	 ifconfig	 sin	 ningún	
parámetro. 
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 08:00:27:03:cf:35 

          inet6 addr: 2001:db8:1567::1/64 Scope:Global 

          inet6 addr: fe80::1/64 Scope:Link 

          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1 

          RX packets:7 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 

          TX packets:37 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 

          collisions:0 txqueuelen:1000 

          RX bytes:550 (550.0 B)  TX bytes:5210 (5.0 KiB) 

En	las	líneas	que	empiezan	por	inet6	vemos	la	configuración	ipv6	de	la	interfaz.	Aunque	
no	hemos	establecido	el	scope	de	las	direcciones	este	se	establece	por	el	prefijo	inicial	
de	la	dirección	IPv6.	

Para	establecer	la	ruta	por	defecto	podemos	utilizar	el	comando	route		
route -6 add ::/0 gw <dirección GW> dev <dispositivo> 

o	
route –A inet 6 ::/0 gw <dirección GW> dev <dispositivo> 

Por	ejemplo		
route -6 add ::/0 gw fe80::1 dev eth0 

Utilizando	el	comando	ip	también	podemos	realizar	toda	la	configuración	de	ipv6.	

Para	activar	la	interfaz	utilizamos	el	comando:	
ip link set up <interfaz> 

Por	ejemplo:	
ip link set up eth0 

Para	añadir	una	dirección	IPv6	la	sintaxis	del	comando	es	la	siguiente.	
ip -6 addr add <dirección>/<prefijo> dev <interfaz> 

Por	ejemplo:	
ip -6 addr add 2001:db8:cafe::1/64 dev eth0 

Para	eliminar	una	dirección	de	una	interfaz	la	sintaxis	del	comando	es:	
ip -6 addr del <dirección>/<prefijo> dev <interfaz> 

Por	ejemplo:	
ip -6 addr del 2001:db8:cafe::1/64 dev eth0 

En	 la	 familia	del	 comando	 tenemos	un	 comando	que	nos	permite	eliminar	 todas	 las	
direcciones,	si	filtramos	de	forma	adecuada	nos	puede	resultar	muy	útil.	Los	comandos	
entre	[]	indica	que	son	opcionales	
ip -6 addr flush [scope {link,global,site}] [dev <interfaz>] 

Este	 comando,	 por	 ejemplo,	 permite	 eliminar	 todas	 las	 direcciones	 link-local	
establecidas	en	una	interfaz	para	asignar	una	de	estática.	
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ip -6 addr flush scope link dev eth0 

ip -6 addr add fe80::1 dev eth0 

Utilizando	el	comando	ip	podemos	establecer	el	gateway	utilizado	el	siguiente	comando.	
ip -6 route add default via fe80::1 dev eth0 

Los	comando	que	hemos	visto	nos	permiten	establecer	la	configuración	mientras	que	el	
nodo	este	activo,	si	reiniciamos	toda	la	configuración	se	perderá.	Para	hacer	persistente	
podemos	añadir	los	comandos	en	un	script	que	se	ejecute	en	cada	inicio	de	la	máquina	
como	 podría	 ser	 /ect/rc.local	 o	 bien	 utilizar	 las	 herramientas	 que	 nos	 ofrecen	 las	
distribuciones	Linux	para	hacer	persistentes	las	configuraciones	de	red.	En	el	caso	de	las	
distribuciones	basadas	en	Debian	podemos	utilizar	el	archivo	/etc/network/interfaces	
para		establecer	la	configuración	ip.	

Y	 para	 cada	 una	 de	 las	 interfaces	 que	 queramos	 configurar	 en	 ipv6	 establecer	 la	
siguiente	configuración.	
auto <interfaz> # Activar la interfaz al iniciar la maquina 

iface <interfaz> inet static # Configuración IPv6 estática 

 address <dirección>/<prefijo> 

 gateway <dirección gw>  

Por	ejemplo	una	configuración	valida	sería:	
auto lo 

iface lo inet loopback 

auto eth0 

iface eth0 inet static 

        address 192.168.1.10 

        netmask 255.255.255.0 

        gateway 192.168.1.1 

iface eth0 inet6 static 

        address 2001:db8:cafe::10/64 

        gateway fe80::1 

	
En	el	ejemplo	el	equipo	tiene	tanto	configuración	estática	de	IPv6	y	IPv4,	el	comando	
auto	eth0,	que	indica	que	al	iniciar	la	máquina	es	necesario	configurar	esta	interfaz	de	
red	automáticamente	al	iniciar	la	máquina,	solo	es	necesario	indicarlo	una	vez.	

En	el	caso	de	querer	añadir	más	de	una	dirección	global	o	querer	modificar	la	dirección	
link-local,	 no	 tenemos	 ningún	 parámetro	 en	 la	 configuración	 permita	 hacerlos	
directamente.	Tenemos	que	añadir	unos	scripts	que	se	ejecutan	al	activar	y	desactivar	
la	interfaz.	Detrás	de	up	se	indican	los	comandos	a	ejecutar	al	activar	y	destrás	de	down	
al	desactivar	la	interfaz.	Por	ejemplo	para	añadir	una	segunda	IPv6	podríamos	utilizar.	
iface eth0 inet6 static 

        address 2001:db8:cafe::10/64 

        gateway fe80::1 

   up ip -6 addr add 2001:db8:beef::10/64 dev $IFACE 

   down ip -6 addr del 2001:db8:beef::10/64 dev $IFACE 

   up ip -6 addr flush scope link dev $IFACE 

     up ip -6 addr add fe80::1/64 dev $IFACE 
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Aunque	en	este	caso	estemos	utilizando	el	comando	ip	podríamos	hacer	lo	mismo	con	
el	comando	ifconfig.	

Para	modificar	una	dirección	link-local	estableceríamos	la	siguiente	configuración.		
iface eth0 inet6 static 

        address 2001:db8:cafe::10/64 

        gateway fe80::1 

   up ip -6 addr flush scope link dev $IFACE 

     up ip -6 addr add fe80::1/64 dev $IFACE 

   down ip -6 addr del fe80::1/64 dev $IFACE 

	
4.2	Asignación	dinámica	de	direcciones	IPv6	

IPv6	 incorpora	 novedades	 en	 los	métodos	 de	 asignación	 dinámica	 de	 direcciones,	 la	
interfaces	 con	 IPv6	 habilitado	 se	 autogeneran	 una	 dirección	 de	 enlace	 local.	 Esta	
dirección	no	permita	comunicarse	en	un	ámbito	global,	pero	sí	que	permita	que	el	host	
se	pueda	comunicar	con	los	dispositivos	directamente	conectados.		

El	protocolo	 ICMPv6	 incorpora	 la	 función	de	descubrimiento	de	vecinos,	que	en	 IPv4	
realiza	el	protocolo	ARP.	Dentro	de	esta	funcionalidad	se	incorpora	el	descubrimiento	
de	 enrutadores	 que	 incluso	 permite	 la	 configuración	 automática	 de	 las	 direcciones	
globales.		

A	 través	 de	 esta	 funcionalidad	 de	 descubrimiento	 de	 vecinos	 y	 de	 enrutadores,	 un	
equipo	 conectado	 a	 la	 red	 con	 una	 dirección	 de	 enlace	 local	 puede	 descubrir	 el	
enrutador	que	está	en	su	misma	red	y	obtener	el	prefijo	global	asignado	a	la	red.	Con	
este	 prefijo	 y	 el	 método	 EUI-64,	 que	 permite	 generar	 identificadores	 de	 interfaces	
únicas,	los	nodos	se	pueden	autogenerar	un	identificador	único	global	sin	necesidad	de	
configurarlo	estáticamente	o	a	 través	de	DHCP.	Este	método	se	conoce	como	SLAAC	
(Statless	 Address	 Autoconfiguration)	 y	 permite	 la	 asignación	 de	 direcciones	 globales	
únicas.	

4.1.1		ICMP	Neighbor	Discovery	

Par	poder	construir	la	tramas	de	capa	2,	necesitamos	conocer	las	direcciones	de	capa	2	
que	se	corresponden	a	cada	una	de	las	direcciones,	en	IPv4	utilizamos	el	protocolo	ARP.		

El	algoritmo	utilizado	por	el	protocolo	ARP,	es	muy	sencillo.	Para	descubrir	la	dirección	
MAC	asociada	una	dirección	 IP,	se	manda	un	paquete	a	 la	dirección	de	broadcast	de	
cada	2	ff:ff:ff:ff:ff:ff	una	trama	de	solicitud	de	información	indicando	la	dirección	IP	de	
la	que	no	se	conoce	la	dirección	MAC.		

	
Fig.	31	Captura	Wireshark	de	una	solicitud	ARP	
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En	la	imagen	anterior	vemos	que	en	la	trama	de	solicitud	se	indican	todos	los	datos	del	
solicitante	y	solo	la	dirección	IP	de	la	que	no	se	conoce	la	dirección	MAC.	

Esta	trama	la	reciben	todas	las	estaciones,	pero	solo	la	estación	que	tiene	esa	dirección	
responde	 a	 la	 solicitud.	 El	 mensaje	 de	 respuesta	 es	 muy	 parecido	 al	 anterior	 pero	
contiene	ya	la	dirección	solicitada.	

	
Fig.	32	Captura	Wireshark	respuesta	a	solicitud	ARP	

En	imagen	anterior	vemos	la	captura	de	la	trama	de	repuesta,	esta	trama	no	se	envía	a	
la	dirección	de	broadcast	de	capa	2.	Sino	solo	a	la	estación	que	ha	realizado	la	solitud	
ARP.	

En	IPv6,	ICMPv6	incorpora	la	funcionalidad	Neighbor	Discovery,	descrita	en	el	RFC	4861	
“Neighbor	Discovery	for	IP	version	6	(IPv6)”.	Este	protocolo	realiza	de	una	forma	muy	
similar	la	resolución	de	direcciones	MAC,	pero	no	envia	las	solicitudes	a	la	dirección	de	
broadcast	 sino	a	 la	“Solicited	Node	Multicas	Address”.	Esta	dirección	de	multicast	 se	
genera	 con	 el	 prefijo	 ff02:0:0:0:0:1:ff00:0000/24 y	 los	 24	 bits	 finales	 de	 la	
dirección	IPv6.	Así	por	ejemplo	si	la	dirección	IPv6	es	2001:db8:cafe::1234:5678:9abc	su		
“Solicited	Node	Multicas	Address”	es	la	ff02::1:ff78:9abc.			

Al	enviar	las	solitudes	de	direcciones	a	esta	dirección	de	multicast	sólo	reciben	la	solitud	
aquellos	equipos	que	tienen	una	dirección	IPv6	con	los	últimos	24	bits	acabados	igual	
que	la	dirección	para	la	que	se	está	realizando	la	solicitud.	El	uso	de	esta	dirección	evita	
la	generación	de	tráfico	de	broadcast.		

	

	
Fig.	33	Captura	Wireshark	solicitud	de	vecino	

En	 la	 imagen	anterior,	observamos	 la	 captura	de	una	 solicitud	de	vecino	a	 través	de	
ICMPv6.	 El	 mensaje	 se	 parece	 al	 de	 una	 solicitud	 ARP.	 La	 dirección	 solicitada	 es	 la	
2001:db8:cafe:0:202:10ff:fe33:3333	 la	 dirección	 MAC	 del	 solicitante	
00:02:10:22:22:22	y	en	el	campo	dirección	origen	del	paquete	IPv6	podemos	ver	la	
dirección	 IPv6	del	solicitante	2001:db8:cafe:0:202:10ff:fe:22:2222.	En	el	campo	
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destino	 del	 paquete	 IPv6	 observamos	 la	 dirección	 ff02::1ff33:3333	 los	 últimos	 6	
hexadecimales	son	los	mismos	que	la	dirección	IPv6	que	se	esta	solicitando.		

Para	ver	las	direcciones	de	multicast	que	recibe	un	equipo	podemos	utilizar	el	comando:	
ip -6 maddr 

1: lo 

 inet6 ff02::1 

 inet6 ff01::1 

2: eth0 

 inet6 ff02::202 

 inet6 ff02::1:ff33:3333 users 2 

 inet6 ff02::1 

 inet6 ff01::1 

En	 negrita	 podemos	 ver	 la	 dirección	 de	 multicast	 asociada	 con	 la	 dirección	
2001:db8:cafe:0:202:10ff:fe33:3333.		

El	mensaje	de	respuesta	se	envía	en	unicast	al	equipo	que	realizó	la	solicitud	inicial.	

	
Fig.	34	Captura	Wireshark	respuesta	a	solicitud	de	vecino	

En	la	captura	anterior	vemos	el	mensaje	de	respuesta.	

4.1.2	SLAAC	Statless	Address	Autconfiguration		

El	protocolo	de	descubrimiento	de	vecinos	de	ICMPv6	tiene	una	extensión	que	permite	
descubrir	 los	 enrutadores	 disponibles	 en	 la	 red.	 Utilizando	 los	mensajes	 ICMPv6	 de	
descubrimiento	 de	 enrutadores	 las	 estaciones	 se	 	 pueden	 auto	 configurar	 sus	
direcciones	globales		y	el	gateway	por	defecto.		

El	funcionamiento	de	SLAAC	es	muy	sencillo.	Cuando	un	equipo	activa	su	interfaz	solicita	
información	 sobre	 los	enrutadores	disponibles,	 y	 se	auto	configura	 la	dirección	 IPv6,	
utilizando	el	prefijo	anunciado	por	el	enrutador,	 los	últimos	64	bits	de	la	dirección	se	
obtienen	a	través	de	EUI-64.	
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Fig.	35	SLAAC	

En	la	imagen	anterior	vemos	los	mensajes	que	se	generan	y	los	sentidos.	Las	interfaces	
de	red	con	IPv6	habilitado	se	autogenerar	una	dirección	link-local,	utilizando	EUI-64.	En	
este	caso	la	MAC	es	00:02:10:22:22:22	se	añade	ff:fe	entre	los	primeros	24	bits	y	los	
segundos	 0002:10ff:fe22:2222	 y	 se	 modifica	 el	 bit	 u/l	 0202:10ff:fe22:2222	
obteniendo	así	la	dirección	link-local	fe80::202:10ff:fe22:2222		

Esta	dirección	se	utiliza	como	origen	del	primer	mensaje	el	de	solicitud	de	enrutador,	
como	destino	se	utiliza	la	dirección	de	multicas	ff02::2	que	es	la	dirección	que	identifica	
a	todos	los	enrutadores.	

	
Fig.	36	Captura	Wireshark	Solicitud	de	enrutador	

Como	vemos	en	 la	 imagen	anterior,	el	mensaje	contiene	muy	poca	 información,	solo	
contiene	la	dirección	MAC	del	solicitante	y		los	flags	que	indican	que	es	una	solicitud.		

El	mensaje	de	respuesta	del	enrutador	tiene	como	origen	su	dirección	link-local	,	en	este	
caso	 la	fe80::1	y	 la	dirección	de	multicast	ff02::1	que	es	 la	dirección	de	multicast	
destinada	a	todos	los	nodos.	
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Fig.	37	Captura	Wireshark	Anuncio	de	enrutador	

Como	vemos	en	la	imagen	anterior,	este	mensaje	contiene	el	prefijo	de	red,	la	dirección	
MAC	del	enrutador,	y	el	tiempo	durante	el	cual	es	válida	esta	información.		

Con	esta	información	los	nodos	finales	se	generan	su	propia	dirección	global,	utilizando	
el	prefijo	de	64	bits	que	contiene	el	anunció	y	los	64	bits	generados	utilizando	EUI-64.	
Como	gateway	por	defecto	establece	la	dirección	link-local	del	enrutador	que	envía	el	
anunció,	en	este	caso	fe80::1	

Los	enrutadores	envían	de	forma	periódica	estos	mensajes,	de	esta	forma	las	estaciones	
pueden	 ir	 actualizando	 la	 información	 que	 han	 obtenido.	 La	 periodicidad	 es	
configurable,	puedes	ser	incluso	de	varias	horas.		

Aunque	la	dirección	autogenerada	teóricamente	debería	ser	única,	se	realiza	un	proceso	
para	asegurar	que	ningún	otro	nodo	este	utilizando	esta	dirección.		

Antes	de	asociar	esta	dirección	de	 forma	de	definitiva,	el	nodo	envía	un	mensaje	de	
solicitud	de	vecino	sobre	la	dirección	que	se	va	a	utilizar,	como	dirección	de	origen	se	
utiliza	:: (IPv6	no	especificada)	

	
Fig.	38	Captura	Wireshark	DAD	

En	 la	 imagen	 anterior	 vemos	 este	mensaje	 de	 solicitud	 de	 vecinos,	 este	métodos	 lo	
conocemos	como	DAD	de	sus	siglas	en	inglés	“Duplicate	Address	Detection”.	

Si	existiera	una	estación	con	la	misma	dirección	ya	asignada	contestaría	a	este	mensaje	
a	la	dirección	ff02::1	(todos	los	nodos)		
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Fig.	39	Captura	Wireshark	respuesta	DAD	

En	 la	 imagen	anterior	observamos	el	mensaje	de	respuesta	que	se	recibe	en	caso	de	
detectar	duplicado.	En	el	caso	de	recibir	este	paquete	esta	dirección	no	se	puede	utilizar	
y	el	nodo	quedaría	sin	dirección	IPv6.	

Cuando	se	asignan	 las	direcciones	 IPv6	de	forma	estática	también	se	ejecuta	DAD	de	
forma	automática	para	evitar	duplicados	de	IPv6.	

Los	enrutadores	basados	en	Linux	utilizan	el	daemon	radvd	(Router	Advertise	Daemon)	
para	 generar	 los	 anuncios.	 La	 configuración	 de	 este	 daemon	 es	 muy	 sencilla,	 la	
encontramos	en	el	archivo	de	configuración	/etc/radvd.conf	
interface eth1 

{ 

#Enable Advertisements 

AdvSendAdvert on ; 

#Lifetime adv 

AdvDefaultLifetime 340; 

#Time between Adv 

MaxRtrAdvInterval 120; 

MinRtrAdvInterval 60; 

 

prefix 2001:db8:cafe::/64 

{ 

#Lifetime Adv 

AdvPreferredLifetime 300; 

 AdvValidLifetime 400; 

}; 

}; 

Este	enrutador	mandará	actualizaciones	entre	 cada	60	y	120	 segundos	 y	 son	válidas	
durante	340	segundos.	Para	una	misma	interfaz	se	pueden	anunciar	varios	prefijos	en	
este	caso	el	que	está	anunciando	es	el	2001:db8:cafe::/64	que	será	válido	como	máximo	
durante	400	segundos.		

Actualmente	no	se	recomienda	autogenerar	la	dirección	global	a	través	de	la	dirección	
MAC,	este	identificador	de	64	bits	es	único	y	permitiría	trazar	todas	las	comunicaciones	
que	genera	una	estación	aunque	cambie	de	red.	

En	 el	 RFC	 4941	 “Privacy	 Extensions	 for	 Stateless	 Address	 Autoconfiguration	 in	 IPv6”	
recomiendo	generar	un	identificador	temporal	y	aleatorio	para	la	parte	de	interfaz.	Y	
este	es	el	identificador	que	se	utiliza	para	la	conexiones	con	el	exterior.	
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Algunos	sistemas	operativos	ya	optan	por	esta	vía	para	generar	los	identificadores	de	
interfaz,	 en	 sistemas	 basados	 en	 Linux	 para	 obtener	 esta	 modificación	 basta	 con	
ejecutar	la	siguiente	orden.		
echo 2 >  /proc/sys/net/ipv6/conf/all/use_tempaddr 

Si	queremos	hacer	este	cambio	persistente	tenemos	que	añadir	este	línea	en	el	archivo	
de	configuración	/etc/sysctl.conf	
net.ipv6.conf.all.use_tempaddr = 2 

	
4.1.3	SLAAC	y	DHCPv6	Stateless	

Utilizando	SLAAC	no	es	necesaria	la	utilización	de	un	servidor	DHCP	para	configurar	de	
forma	 automática	 la	 dirección	 y	 el	 gateway	 de	 los	 equipos.	 Pero	 con	 tan	 solo	 esta	
configuración	no	sería	suficiente	para	tener	una	configuración	IP	funcional,	es	necesario	
algunos	parámetros	más,		como	por	ejemplo	servidor	DNS	y	nombre	de	dominio,	en	IPv4	
estos	parámetros	se	asignan	por	DHCP.	En	IPv6	también	existe	la	posibilidad	de	utilizar	
un	servidor	DHCP	para	configurar	estos	parámetros	de	red.		

En	el	RFC	3736	“Stateless	Dynamic	Host	Configuration	Protocol	(DHCP)	Service	for	IPv6”	
se	define	un	método	mixto	en	que	el	cliente	puede	obtener	la	dirección	IPv6	y	el	gateway	
por	SLAAC	y	utilizar	un	servidor	DHCPv6	para	obtener	el	resto	de	la	configuración	de	red.	

	
Fig.	40	SLACC	DHCPv6	Stateless	

En	la	imagen	anterior	vemos	el	resumen	de	mensajes	que	se	envían	para	obtener	toda	
la	configuración	de	red	utilizando	la	combinación	de	SLAAC	y	DHCP.	



Fundamentos	teórico-prácticos	del	protocolo	IPv6						
	

	

56	

En	el	mensaje	de		Router	Advertisement	se	añade	el	flag	para	indicar	que	se	requiere	
más	información	para	completar	la	configuración	de	red.		

	
Fig.	41	Captura	Wireshark	RA	OtherConfig	

Como	 vemos	 en	 la	 imagen	 anterior,	 en	 los	 mensajes	 de	 anuncio	 de	 enrutador	 se	
establece	el	flag	“Other	Configuration”	

Tras	recibir	este	anunció	el	cliente	envía	un	paquete	a	la	dirección	de	multicast	ff01::1:2	
que	es	la	dirección	de	multicast	que	reciben	todos	los	agentes	DHCP.	

	
Fig.	42	Captura	Wireshark	Solicitud	DHCP	

En	la	imagen	anterior	vemos	una	captura	de	este	mensaje	de	solicitud	de	configuración	
DHCP.	

Los	servidores	DHCP	disponibles	en	 la	red	al	recibir	esta	solicitud	responderán	con	la	
información	que	tengan	disponible	para	esa	red,	pero	sin	ningún	tipo	de	información	de	
dirección	IP	y	en	sus	registros	no	es	guarda	ninguna	información	sobre	la	solicitud	del	
cliente.	

	
Fig.	43	Captura	Wireshark	Repuesta	DHCP	
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En	la	imagen	anterior	vemos	el	mensaje	que	envía	el	servidor	DHCP	con	la	configuración	
de	red	adicional,	vemos	como	este	mensaje	se	envía	solo	al	cliente	que	ha	realizado	la	
solicitud.	 Normalmente	 el	 servidor	 DHCP	 que	 responde	 a	 los	 solicitudes	 sin	 estados	
suele	estar	en	el	propio	enrutador.		

En	la	configuración	del	“Router	Advertise	Daemon”	tenemos	que	añadir	el	parámetro	
AdvOtherConfigFlag	en	la	sección	de	la	interfaz.	
interface eth1 

{ 

########Contenido Omitido####### 

AdvOtherConfigFlag on; 

########Contenido Omitido####### 

}; 

En	entornos	Linux	y	Unix	uno	de	los	servidores	DHCP	más	utilizado	es	el	ISC	DHCP,	para	
que	este	servidor	responda	a	las	solicitudes	solo	con	la	configuración	DNS	requiere	la	
siguiente	configuración.		
default-lease-time 43200; # 12 hours 

max-lease-time 43200; # 12 hours 

 

option dhcp6.name-servers 2001:4860:4860::8888; 

option dhcp6.domain-search "pfc.local"; 

 

subnet6 2001:db8:cafe::/64 { 

}  

En	el	archivo	de	configuración	podemos	ver	como	no	existe	ninguna	configuración	de	
rangos	de	direcciones	disponibles	para	la	red.	En	este	caso	solo	se	indica	el	servidor	DNS	
y	el	nombre	del	dominio.	

Esta	configuración	es	la	recomendada	en	redes	donde	no	sea	necesario	disponer	de	un	
registros	 de	 las	 direcciones	 que	 tienen	 los	 equipos.	 La	 configuración	 es	 sencilla	 y	 el	
consumo	de	recursos	en	mínimo.	En	redes	domésticas	es	la	solución	más	usada.	

4.1.3	DHCPv6	Statefull	

Para	las	redes	en	las	que	se	requiera	tener	registro	de	las	direcciones	asignadas	se	puede	
utilizar	 la	 variante	 de	 DHCP	 con	 estado,	 descrita	 en	 el	 RFC	 3315	 “Dynamic	 Host	
Configuration	Protocol	for	IPv6	(DHCPv6)”.	Es	protocolo	es	muy	parecido	al	que	se	utiliza	
para	IPv4,	pero	hay	que	tener	en	cuenta	algunos	detalles.	

DUID(DHCP	Unique	Identifier):	Es	un	identificador	único	que	identifica	al	nodo.	Tanto	
el	cliente	como	el	servidor	deben	disponer	de	uno.	Son	únicos	y	se	generan	a	través	de	
la	dirección	de	capa	2	más	una	marca	temporal,	los	puede	asignar	también	el	fabricante	
o	puede	ser	directamente	la	dirección	de	capa	2.	Lo	importante	es	que	este	identificador	
sea	 único.	 Se	 puede	 utilizar	 para	 asignar	 direcciones	 a	 clientes,	 u	 otros	 parámetros	
particulares.		

IAID(Identity	Association	 ID):	 Este	 identificador	 identifica	 la	 IA	 (Identity	Association)	
que	 es	 según	 el	 RFC	 es	 una	 colección	 de	 direcciones	 que	 el	 cliente	 tiene	 asociadas.	
Básicamente	identifica	la	asignación	de	dirección	que	tiene	el	cliente.	
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En	las	estaciones	Linux	podemos	ver	la	información	sobre	las	direcciones	asociadas	a	un	
cliente	en	/var/lib/dhcp/dhclient6.leases	puede	variar	la	ubicación	entre	distribuciones.	
Si	miramos	el	contenido	de	una	reserva	podemos	identificar	todos	estos	campos.	
lease6 { 

 interface "eth0"; 

 ia-na 27:e9:06:c4 { # IAID 

    starts 1463942133; 

    renew 0; 

    rebind 0; 

    iaaddr 2001:db8:café::9d { 

      starts 1463942133; 

      preferred-life 37; 

      max-life 60; 

    } 

 } 

 option dhcp6.client-id 0:1:0:1:1e:d4:b8:73:8:0:27:e9:6:c4;#DUID 

 option dhcp6.server-id 0:1:0:1:1e:d3:84:1f:0:2:10:11:11:11; 

 option dhcp6.name-servers 2001:4860:4860::8888; 

 option dhcp6.domain-search "pfc.local."; 

} 

El	resto	de	nomenclatura	en	DHCP	es	bastante	parecida	a	IPv4.	

	
Fig.	44	Diagrama	DHCP	Stateful	



	

	

59	

En	la	imagen	anterior	podemos	ver	de	forma	esquemática	el	intercambio	de	paquetes	
para	realizar	una	solicitud	DHCP,	y	los	mensajes	que	se	intercambian	para	mantener	esta	
información	actualizada.	

El	funcionamiento	de	DHCPv6	es	muy	parecido	al	del	IPv4	con	algunas	diferencias,	como	
por	 ejemplo	 el	 uso	 de	 multicast	 y	 las	 direcciones	 link-local	 durante	 el	 proceso	 de	
negociación.	En	IPv4	el	equipo	que	solicita	la	dirección	IP	o	bien	lo	hace	con	la	IP	que	
había	tenido	asignada	anteriormente,	o	bien	con	la	dirección	0.0.0.0	

A	 continuación	 podemos	 ver	 las	 capturas	 de	 estos	 4	 paquetes	 	 realizadas	 con	 el	
Wireshark.	

	
Fig.	45	Caputara	Wireshark	Solictit	

En	este	primer	paquete	ya	se	indica	el	IAID,	el	cliente	es	el	responsable	de	generarlo.	El	
DUID	también	está	establecido	y	nos	indica	que	se	ha	generado	a	partir	de	la	MAC	y	una	
marca	temporal.	El	paquete	tiene	como	origen	la	link-local	del	cliente	y	como	dirección	
destino	la	dirección	multicast	ff02::1:2	que	reciben	todos	los	agente	DHCPv6.	

	
Fig.	46	Caputar	Wireshark	Advertise	
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El	 primer	 mensaje	 de	 respuesta	 que	 envía	 el	 servidor	 DHCP	 va	 dirigido	 a	 unicast	
directamente	a	la	dirección	link-local	del	cliente.	

	
Fig.	47	Caputar	Wireshark	Request	

Este	cuarto	mensaje	es	el	que	 termina	con	 la	negociación	DHCP	entre	el	 cliente	y	el	
servidor.	Este	mensaje	se	envía	a	la	dirección	de	multicast	de	todos	los	agentes	DHCPv6		
de	esta	manera	si	hay	más	de	un	servidor	DHCPv6	en	la	red	puede	tener	constancia	de	
la	asignación	de	esta	dirección.	

Las	 dos	 capturas	 siguientes	 son	 los	 dos	 paquetes	 que	 se	 utilizan	 para	 renovar	 la	
concesión	de	la	dirección	IPv6.		

	
Fig.	48	Captura	Wireshark	Renew	

	
Fig.	49		Caputara	Wireshark	Reply	

El	primero	de	ellos	se	envía	a	la	dirección	de	multicast	de	todos	los	agentes	DHCP	y	la	
respuesta	del	servidor	va	directamente	a	la	dirección	link-local	del	cliente.	
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Aunque	 se	 pude	 establecer	 la	 configuración	 de	 la	 interfaz	 de	 red	 en	 modo	 DHCP	
podemos	dejar	la	interfaz	en	modo	auto,	como	si	tuviera	que	recibir	la	dirección	a	través	
de	SLAAC	y	en	los	mensajes		RA	que	envía	el	enrutador	marcar	el	flag	managed-flag	de	
esta	 forma	 las	estaciones	cliente	entienden	que	 la	configuración	de	red	se	 tiene	que	
establecer	por	DHCP.		

La	configuración	del	RAVD	que	marca	que	se	manden	estos	anuncios	es	la	que	vemos	a	
continuación.	En	negrita	vemos	las	cambios	necesarios.	
interface eth1 

{ 

        AdvSendAdvert on;         

   #DHCP  

        AdvManagedFlag on; 

        AdvOtherConfigFlag on; 

        AdvDefaultLifetime 340; 

        MaxRtrAdvInterval 120; 

        MinRtrAdvInterval 60; 

 

        prefix 2001:db8:cafe::/64 

        { 

                AdvPreferredLifetime 300; 

                AdvValidLifetime 400; 

      #Do not generate address by SLAAC 

                AdvAutonomous off; 

        }; 

}; 

En	la	configuración	del	DHCP	solo	es	necesario	añadir	el	campo	del	rango	de	direcciones	
IPv6	 que	 vamos	 a	 repartir	 en	 la	 red.	 Es	muy	 parecida	 a	 la	 configuración	 del	mismo	
servició	en	IPv4.	En	negrita	vemos	el	campo	a	añadir.	
default-lease-time 60; # 

max-lease-time 60 ;  

authoritative; 

 

option dhcp6.name-servers 2001:4860:4860::8888; 

option dhcp6.domain-search "pfc.local"; 

 

#Subnet declaration 

subnet6 2001:db8:cafe::/64 { 

    range6 2001:db8:cafe::2 2001:db8:cafe::100; 

} 

 

	
4.2	DNS	en	IPv6	

El	 servició	 DNS	 para	 IPv6	 es	 fundamental,	 el	 hecho	 que	 las	 direcciones	 IPv6	 tengan	
tantos	dígitos		hace	a	un	más	necesario	utilizar	un	servidor	que	nos	traduzca	de	nombre	
de	máquina	a	dirección	IPv6.		

Para	que	el	servició	DNS	pueda	soportar	estas	nuevas	direcciones	se	han	estandarizado	
un	 nuevs	 registros,	 el	 registro	 AAAA	 que	 indica	 para	 un	 nombre	 de	 máquina	 una	
dirección	IPv6.	Y	para	el	caso	de	las	traducciones	inversas	se	ha	añadido	la	zona	ip6.arpa.		
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que	utilizamos	para	realizar	las	traducciones		de	IP	a	nombre	de	máquina,	estos	registros	
son	los	que	conocemos	como	PTR.	

A	parte	de	estos	cambios	los	servidores	DNS	tienen	que	estar	preparados	para	poder	
recibir	solitudes	IPv6.	En	este	caso	a	diferencia	que	en	DHCPv6	no	hay	ningún	cambio	el	
servidor	utiliza	los	mismos	mensaje	y		el	mimos	puerto	,	UDP	puerto	53.	Lo	más	habitual	
es	que	un	mismo	servidor	DNS	pueda	recibir	tanto	solicitudes	por	IPv6	como	por	IPv4.		
Incluso	podemos	tener	una	red	IPv6	donde	solo	tengamos	servidores	DNS	IPv4	y	que	
estos	resuelvan	tanto	a	consultas	IPv4	como	IPv6.	

Si	en	cualquier	red	IPv4	en	un	entorno	Linux	ejecutamos	el	comando	host	veremos	cómo	
se	realiza	una	solitud	DNS	tanto	por	el	registro	A	como	el	AAAA.		
host www.example.org 

www.example.org has address 93.184.216.34 

www.example.org has IPv6 address 2606:2800:220:1:248:1893:25c8:1946 

La	red	desde	la	que	se	ha	realizado	la	consulta	solo	dispone	de	conectividad	IPv4	pero	
ya	recibe	tanto	información	de	IPv4	como	IPv6.		Si	nuestro	equipo	tuviera	conectividad	
IPv6	 podría	 escoger	 que	 protocolo	 utilizar,	 la	 mayoría	 se	 sistemas	 operativos	 ya	
prefieren	IPv6.	

En	 el	 RFC	 3596	 “DNS	 Extensions	 to	 Support	 IP	 Version	 6”	 están	 indicadas	 estas	 dos	
modificaciones	que	hacen	posible	el	correcto	funcionamiento	de	DNS	con	IPv6.	

4.2.1	DNS	IPv6	registros	AAAA	

El	 registros	para	DNS	para	 indicar	 una	dirección	 IPv4	es	 el	 registro	A,	 que	 tiene	una	
tamaño	de	32	bits.		Y	para	IPv6	lo	único	que	se	hace	es	crear	un	nuevo	registro	que	tiene	
128	bits.	

La	estación	cliente	DNS	que	realiza	la	solicitud	es	la	que	tiene	que	solicitar	el	registro	
AAAA,	lo	habitual	es	que	se	soliciten	tanto	los	registros	AAAA	como	A,	las	dos	solicitudes	
se	realizan	en	paquetes	separados.		

La	comunicación	con	el	servidor	DNS	se	puede	realizar	tanto	por	IPv6	como	por	IPv4	y	
las	consultas	pueden	ser	tanto	AAAA	como	A.	Algunas	redes	con	IPv6	e	IPv4	activado,	
obtienen	 la	 dirección	 de	 SLAAC	 sin	 DHCP,	 y	 utilizan	 el	 DNS	 obtenido	 por	 IPv4	 para	
resolver	también	la	dirección	IPv6.	

	
Fig.	50	Captura	Wireshark	Querry	AAAA	
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Fig.	51	Captura	Wireshark	Respuesta	DNS	

En	 las	dos	 imágenes	anteriores	 se	ven	 los	mensajes	de	pregunta	y	 respuesta	de	una	
solicitud	DNS	con	un	registros	AAAA.	

A	 nivel	 de	 configuración	 los	 cambios	 son	 mínimos.	 Solo	 es	 necesario	 indicar	 una	
dirección	IPv6	para	los	registros	AAAA.	A	continuación	vemos	la	configuración	de	una	
Zona	DNS	pfc.local		con	registros	A	y	AAAA.	

La	configuración		que	vemos		a	continuación	es	válida	para	un	servidor	DNS	Bind9,	Bind	
es	la	implementación	de	servidor	DNS	más	utilizada	en	entornos	Linux	y	UNIX.	

En	el	archivo	name.conf	que	es	el	archivo	principal	de	configuración	añadir.	
zone "pfc.local" { 

        type master; 

        file "/etc/bind/db.pfc.local"; 

}; 

Y	el	contenido	del	fichero	/etc/bind/db.pfc.local		
$TTL 604800 

@ IN SOA ns.pfc.local. root.pfc.local. ( 

         2  ; Serial 

    604800  ; Refresh 

     86400  ; Retry 

   2419200  ; Expire 

    604800 ) ; Negative Cache TTL 

; 

@ IN NS ns.pfc.local. 

@ IN A 192.168.1.1 

@ IN AAAA 2001:db8:cafe::1 

ns IN AAAA 2001:db8:cafe::1 

ns IN A 192.168.1.1 

www IN AAAA 2001:db8:cafe::10 

www IN A 192.168.1.10 

w2w IN CNAME www 
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Si	realizamos	una	solicitud	DNS	para	el	nombre	de	máquina	www.pfc.local	obtendremos	
tanto	el	registro	A	como	AAAA.	
host www.pfc.local 

www.pfc.local has address 192.168.1.10 

www.pfc.local has IPv6 address 2001:db8:cafe::10 

	
4.2.2	DNS	IPv6	resolución	inversa	

La	 resolución	 inversa	 nos	 permite	 dada	 una	 dirección	 IPv6	 obtener	 el	 nombre	 de	 la	
máquina	que	tiene	asignada	esa	dirección	IP.	El	registro	para	la	resolución	inversa	es		el	
PTR	tanto	para	IPv4	como	para	IPv6.	

Si	 utilizamos	 el	 comando	 host	 y	 como	 parámetro	 indicamos	 una	 dirección	 IPv6	
obtendremos	su	registro	inverso	si	esta	dirección	dispone	de	uno.	
host 2001:db8:cafe::1 

1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.e.f.a.c.8.b.d.0.1.0.0.2.ip6.arpa domain name pointer 

ns.pfc.local. 

En	este	caso	obtenemos	que	el	registro	inverso	es	ns.pfc.local.	

Como	vemos	en	la	consulta	DNS	realmente	en	el	servidor	DNS	no	tenemos	almacenada	
la	 dirección	 IPv6	 como	 un	 dirección	 directamente	 sino	 en	 un	 formato	 diferente.	
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.e.f.a.c.8.b.d.0.1.0.0.2.ip6.arpa.	 Este	 formato	
permite	que	se	puedan	delegar	la	resolución	inversa	entre	diferentes	organizaciones.		

La	 representación	de	 la	dirección	 IPv6	para	 indicar	 su	 registro	 inverso,	es	en	sentido	
inverso	al	que	 la	escribimos	normalmente,	 con	 todos	 los	hexadecimales	expandidos,	
separados	por	puntos	y	seguidos	de	ip6.arpa.	

Por	ejemplo	si	tenemos	la	dirección:	
2001:db8::1 

Totalmente	expandida	sería:	
2001:0db9:0000:0000:0000:0000:0000:0001 

En	un	servidor	DNS	tendríamos	el	registro.	
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.e.0.0.0.8.b.d.0.1.0.0.2.ip6.arpa 

Este	formato	permite	realizar	delegaciones	DNS	a	nivel	de	hexadecimal.	El	dominio	en	
el	que	se	representa	una	dirección	IPv6	es	ip6.arpa,	la	IANA	es	responsable	de	resolver	
los	 registros	 PTR	 de	 todas	 las	 direcciones	 IPv6	 e	 IPv4.	 El	 formato	 del	 registro	 que	
representa	una	dirección	 IPv6	permite	delegar	 la	 resolución	DNS	como	se	hace	para	
domino.	
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Fig.	52	Delegación	DNS	

En	la	imagen	anterior	vemos	representada	en	una	forma	gráfica	la	delegación	DNS	para	
los	dominios	de	máquina.	

En	el	 caso	del	 registro	PTR	 la	 IANA	delega	 la	 resolución	de	 los	 registros	de	 la	misma	
forma	 que	 se	 asignan	 la	 direcciones	 IPv6.	 Así	 cada	 organización	 es	 responsable	 de	
resolver	su	rango	de	direcciones	IPv6.		

.	

	
Fig.	53	Delegación	DNS	PTR	IPv6	

En	la	imagen	anterior,	vemos	una	representación	gráfica	de	la	delegación	DNS	para	la	
resolución	inversa.	

En	 IPv4	 las	 organizaciones	 suelen	 disponer	 de	 resolución	 DNS	 inversa	 para	 las	
direcciones	 IPv4	 internas.	 Y	 para	 las	 direcciones	 públicas	 normalmente	 se	 solicita	 al	
proveedor	de	internet	que	se	encargue	de	realizar	al	resolución	inversa.	El	número	de	
direcciones	IPv4	públicas	suele	ser	pequeño.	

En	IPv6	una	organización	tiene	asignado	un	prefijo	de	48	bits	y	es	habitual	solicitar	la	
delegación	del	rango	para	poder	realizar	la	resolución	inversa.	
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La	configuración	en	bind	para	realizar	 la	 resolución	dns	del	 rango	2001:db8:cafe::/48	
sería.	

En	el	archivo	name.conf	que	es	el	archivo	principal	de	configuración	añadir.	
zone "e.f.a.c.8.b.d.0.1.0.0.2.ip6.arpa" { 

        type master; 

        file "/etc/bind/e.f.a.c.8.b.d.0.1.0.0.2.ip6.arpa"; 

}; 

El	contenido	del	fichero	/etc/bind/e.f.a.c.8.b.d.0.1.0.0.2.ip6.arpa	debería	ser.	
$TTL    86400 

@       IN      SOA     localhost. root.localhost. ( 

                              1         ; Serial 

                         604800         ; Refresh 

                          86400         ; Retry 

                        2419200         ; Expire 

                          86400 )       ; Negative Cache TTL 

; 

@       IN      NS      ns.pfc.local. 

;Para resolver 2001:db8:cafe::1 -> ns.pfc.local 

1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0  IN  PTR  ns.pfc.local. 

;Para resolver 2001:db8:cafe::10 -> www.pfc.local 

10.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0  IN  PTR  ns.pfc.local 
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5.	Enrutamiento	en	IPv6	
La	 responsabilidad	 de	 los	 protocolos	 de	 capa	 3,	 es	 permitir	 la	 comunicación	 entre	
dispositivos	 que	 se	 encuentran	 en	 redes	 diferentes.	 El	 proceso	 que	 hace	 posible	 la	
comunicación	 lo	 conocemos	como	enrutamiento	o	encaminamiento.	 Las	 redes	están	
interconectadas	 entre	 ellas	mediante	 enrutadores,	 los	 enrutadores	 disponen	 de	 una	
tabla	de	rutas	que	les	permite	tomar	la	decisión	en	enrutamiento	óptima	para	cada	uno	
de	 los	 paquetes.	 Si	 para	 un	 paquete	 no	 tiene	 información	 sobre	 como	 enrutarlo	 el	
paquete	es	descartado.	

	
Fig.	54	Proceso	de	enrutamiento	

En	 la	 imagen	 anterior	 vemos	 en	 formato	 gráfico	 el	 proceso	 de	 enrutado	 para	 un	
paquete.	

Los	enrutadores	solo	se	encargan	de	encaminar	el	paquete	hacía	el	siguiente	enrutador,	
hasta	que	el	paquete	 llega	 finalmente	al	enrutador	que	está	en	 la	misma	 red	que	el	
destinatario	del	paquete.	

Las	 tablas	 de	 rutas	 contiene	 redes	 y	 para	 cada	 una	 de	 ellas	 la	 información	 sobre	 el	
siguiente	salto.	Para	que	se	pueda	realizar	la	comunicación	es	necesario	que	todos	los	
dispositivos	tengan	las	tablas	de	rutas	coherentes.		

Si	 solo	 configuramos	 las	 direcciones	 y	 no	 añadimos	 ninguna	 configuración	 extra	 los	
enrutadores	solo	son	capaces	de	llegar	a	las	redes	que	tienen	directamente	conectadas.	
Para	que	puedan	llegar	a	todos	los	destinos	es	necesario	llenar	la	tabla	de	rutas,	la	tabla	
de	rutas	se	puede	llenar	de	forma	estática,	el	administrador	de	red	indica	para	cada	una	
de	las	redes	cual	es	el	siguiente	salto,	o	utilizando	protocolos	de	enrutamiento	dinámico.		

En	redes	pequeñas	suele	ser		habitual	trabajar	con	enrutamiento	estático,	y	en	redes	
más	grandes	se	suelen	utilizar	protocolos	de	enrutamiento	dinámico,	que	 facilitan	el	
crecimiento	de	la	red	y	se	adaptan	a	los	cambios.	

5.1	Selección	de	la	dirección	origen	

Una	interfaz	de	red	en	IPv6	puede	disponer	de	varias	direcciones	asignadas,	de	varios	
ámbitos	o	incluso	de	un	mismo	ámbito.	En	el	RFC	6724	“Default	Address	Selection	for	
Internet	Protocol	Version	6	(IPv6)”	nos	indicas	las	reglas	que	se	tienen	en	cuenta	para	
decidir	qué	dirección	origen	utilizamos	en	cada	uno	de	los	casos.	
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Las	reglas	más	interesantes	a	tener	en	cuanta	son:	

Ámbito:	 Escoger	una	dirección	del	mismo	ámbito	que	el	destino,	 sino	el	que	más	se	
parezca.	Actualmente	en	IPv6	solo	tenemos	que	considerar	dos	ámbitos,	el	ámbito	de	
enlace	y	el	global,	 las	direcciones	ULA	(Unique	Local	Address)	se	consideran	globales.		
Así	que	según	esta	regla	solo	se	utiliza	la	dirección	link-local	para	comunicaciones	con	
otras	direcciones	link-local.	

No	deprecadas:	Si	 la	decisión	se	tiene	que	tomar	entre	varias	direcciones	del	mismo	
ámbito	descartamos	 las	que	están	deprecadas,	cuando	asignamos	una	dirección	 IPv6	
tanto	de	forma	manual	como	automática	se	le	pueden	indicar	dos	temporizadores	una	
de	validez	y	otro	de	tiempo	de	preferencia,	cuando	el	contador	de	tiempo	de	preferencia	
llega	a	cero	se	considera	esa	dirección	como	deprecada.	
ip -6 addr add 2001:db8::abdc/64 preferred_lft 60 valid_lft 180 dev eth0 

Esta	 dirección	 IPv6	 será	 válida	 durante	 180	 segundos	 pero	 cuando	 el	 contador	 de	
preferred_lft	llegue	a	0	se	considerará	deprecada.	
ip -6 addr add 2001:db8::abdc/64 preferred_lft 60 valid_lft 180 dev eth0 

ip -6 addr show dev eth0 

eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qlen 1000 

    inet6 2001:db8::abdc/64 scope global dynamic 

       valid_lft 180sec preferred_lft 60sec 

       inet6 fe80::a00:27ff:fe9a:bcc0/64 scope link 

       valid_lft forever preferred_lft forever 

Esperamos	un	aproximadamente	un	minuto		
ip -6 addr show dev eth0 

eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qlen 1000 

       inet6 2001:db8::abdc/64 scope global deprecated dynamic 

       valid_lft 112sec preferred_lft 0sec 

       inet6 fe80::a00:27ff:fe9a:bcc0/64 scope link 

       valid_lft forever preferred_lft forever 

Al	 considerar	 la	 dirección	 deprecada	 ya	 no	 se	 considerará	 como	 origen,	 pero	 podrá	
continuar	recibiendo	paquetes	destinados	a	esta	dirección.	

Interfaz	de	salida:	Si	las	direcciones	que	aún	nos	quedan	para	escoger	están	asignadas	
a	varias	interfaces	escogemos	una	de	las	que	este	asignada	a	la	interfaz	por	la	que	el	
tráfico	va	a	salir.	

Direcciones	 temporales:	 Si	 entre	 las	 direcciones	 que	 vamos	 a	 escoger	 tenemos	
direcciones	temporales	son	las	preferidas.	Las	direcciones	temporales	se	generan	por	
seguridad	para	evitar	disponer	de	direcciones	basadas	en	la	dirección	MAC.	

Coincidencia	del	prefijo:	Si	aún	tenemos	diferentes	direcciones	entre	las	que	escoger,	
escogemos	aquella	que	se	parezca	más	a	la	dirección	destino.	Por	ejemplo	si	tenemos	
las	una	dirección	que	empieza	por	2001:db8:cafe	y	una	que	empieza	por	2001:db8:beef	
y	el	destino	es	2001:db8:cfff	escogemos	 la	que	empieza	por	2001:db8:cafe	que	tiene	
más	bits	coincidentes	con	el	destino.	

Si	llegado	a	esta	punto	aún	disponemos	de	más	de	una	dirección	posible,	se	escogerá	la	
que	aparezca	antes	en	la	lista	de	direcciones	disponibles.	
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Normalmente	no	tendremos	que	recurrir	a	revisar	todas	 las	reglas.	Lo	normal	es	que	
una	 estación	 tenga	 una	 sola	 interfaz	 de	 red	 con	 una	 dirección	 link-local,	 una	 global	
generada	a	 través	de	 la	MAC,	un	generada	de	 forma	temporal	y	podría	 tener	alguna	
dirección	ULA.	

En	 esta	 caso	 para	 comunicaciones	 públicas	 siempre	 si	 utilizará	 la	 dirección	 global	
temporal,	 	porque	es	 temporal	 	y	en	cualquier	comunicación	global	 tendrá	el	mismo	
prefijo	2000::/3.		

Estas	reglas	solo	se	tienen	que	tener	en	cuenta	para	 iniciar	una	comunicación,	si	son	
paquetes	de	 respuesta	o	bien	 se	 trata	de	una	comunicación	ya	establecida	 se	usa	 la	
dirección	con	la	que	se	ha	iniciado	la	comunicación.	

	

5.2	Enrutamiento	Estático	

Para	redes	pequeñas	se	suele	utilizar	enrutamiento	estático.	El	administrador	de	red	
tiene	que	introducir	las	rutas	en	cada	uno	de	los	enrutadores	de	la	red.		

En	 IPv6	 los	nodos	pueden	disponer	de	varias	direcciones	de	 red	en	 cada	una	de	 sus	
interfaces,	 pueden	 ser	 direcciones	 de	 la	misma	 red,	 	 o	 incluso	 direcciones	 de	 redes	
diferentes.	Normalmente	para	indicar	la	dirección	del	siguiente	salto	en	la	tabla	de	rutas	
utilizamos	las	direcciones	link-local.	

Para	establecer	la	información	en	la	tabla	de	rutas	podemos	utilizar	el	comando	route	o	
el	comando	ip	route.	

Utilizando	el	comando	route	la	sintaxis	para	añadir,	ver	y	borrar	rutas	es:	

Añadir:	
route -6 add <red>/<prefijo> gw <NextHop> dev <device> 

Mostrar:	
route -n -6 

Eliminar:		
route -6 del <red>/<prefijo> gw <NextHop> dev <device> 

Y	con	el	comando	ip	

Añadir:	
ip -6 route add <red>/<prefijo>  via <NextHop> dev <device> 

Mostrar:	
ip -6 route 

Eliminar:	
ip -6 route del <red>/<prefijo>  via <NextHop> dev <device> 

Modificar:	
ip -6 route change <red>/<prefijo> via <NextHop> dev <device> 
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Utilizando	el	comando	ip	tenemos	la	posibilidad	de	modificar	una	entrada,	sin	necesidad	
de	eliminarla	primero.	Aunque	 la	 sintaxis	de	 los	dos	 comandos	es	bastante	parecida	
utilizaremos	el	comando	ip	que	es	más	completo.	

Para	ver	en	detalle	la	configuración	estática	de	las	tablas	de	rutas,	vamos	a	utilizar	la	
siguiente	red	modelo.	

	
Fig.	55	Red	

En	el	diagrama	anterior	observamos	las	direcciones	asignadas	a	cada	una	de	las	redes	y	
como	se	interconectan	entre	ellas.	

Las	 direcciones	 link-local	 de	 los	 tres	 enrutadores	 (R1,R2	 y	 R3)	 se	 han	 establecido	 a	
fe80::1,	fe80::2	y	fe80::3	respectivamente.	La	tabla	de	rutas	de	IPv6	es	idéntica	a	la	tabla	
de	rutas	de	IPv4		teniendo	en	cuenta	que	las	direcciones	de	red	y	para	indicar	el	siguiente	
salto	son	link-local.	

Revisemos	 las	 tablas	 de	 rutas	 que	 tiene	 los	 3	 enrutadores	 antes	 de	 realizar	 ninguna	
configuración.	Vamos	a	revisar	las	entradas	a	las	subredes	de	la	red	2001:db8:cafe::/48	

En	R1:	
ip -6 route 

2001:db8:cafe:ff00::/64 dev eth1  proto kernel  metric 256 

2001:db8:cafe:ff01::/64 dev eth2  proto kernel  metric 256 

En	R2:	
ip -6 route 

2001:db8:cafe:201::/64 dev eth2  proto kernel  metric 256 

2001:db8:cafe:202::/64 dev eth3  proto kernel  metric 256 

2001:db8:cafe:ff00::/64 dev eth0  proto kernel  metric 256 

2001:db8:cafe:ff02::/64 dev eth1  proto kernel  metric 256 

Y	en	R3:	
ip -6 route 

2001:db8:cafe:101::/64 dev eth2  proto kernel  metric 256 
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2001:db8:cafe:102::/64 dev eth3  proto kernel  metric 256 

2001:db8:cafe:ff01::/64 dev eth0  proto kernel  metric 256 

2001:db8:cafe:ff02::/64 dev eth1  proto kernel  metric 256 

Los	 enrutadores	 son	 capaces	 de	 llegar	 a	 las	 redes	 a	 las	 que	 están	 directamente	
conectados.		

	
Fig.	56	Redes	conectadas	

En	la	anterior	figura	vemos	las	redes	que	son	capaces	de	comunicarse	entre	sí	antes	de	
realizar	la	configuración	manual	de	las	tablas	de	rutas.	Si	realizamos	un	ping	entre	PC1	
y	PC2	ya	funciona	y	entre	PC3	y	PC4	también.	

Antes	de	realizar	la	configuración	en	cada	uno	de	los	dispositivos	tenemos	que	decidir	
qué	camino	queremos	que	sigan	los	paquetes	en	la	red.	Se	conoce	como	la	política	de	
enrutamiento.		

	
Fig.	57	Política	de	enrutamiento	

En	el	diagrama	anterior	vemos	la	representación	gráfica	de	la	política	de	enrutamiento.	
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Una	buena	práctica	para	evitar	dejarse	alguna	red	por	configurar	es	utilizar	la	siguiente	
tabla,	donde	tenemos	todas	las	redes	y	la	configuración	del	siguiente	salto	para	cada	
uno	de	los	enrutadores.	

	 R1	 R2	 R3	

2001:db8:cafe:ff00::/64	 C	 C	 fe80::1	dev	eth0	

2001:db8:cafe:ff01::/64	 C	 fe80::1	dev	eth0	 C	

2001:db8:cafe:ff02::/64	 fe80::2	dev	eth1	 C	 C	

2001:db8:cafe:201::/64	 fe80::2	dev	eth1	 C	 fe80::2	dev	eth1	

2001:db8:cafe:202::/64	 fe80::2	dev	eth1	 C	 fe80::2	dev	eth1	

2001:db8:cafe:101::/64	 fe80::3	dev	eth2	 fe80::3	dev	eth1	 C	

2001:db8:cafe:102::/64	 fe80::3	dev	eth2	 fe80::3	dev	eth1	 C	

::/0	 IP_ISP	dev	eth0	 fe80::1	dev	eth0	 fe80::1	dev	eth0	

En	 esta	 tabla	 vemos	 las	 rutas	 que	 es	 necesario	 configurar	 para	 hacer	 posible	 la	
comunicación	IPv6	entre	las	diferentes	redes.	Las	entradas	de	color	verde	son	las	que	ya	
tenemos	previamente,	son	las	redes	a	las	que	estan	directamente	conectados	cada	uno	
de	los	enrutadores..		

Ahora	tenemos	que	pasar	esta	tabla	a	comandos	e	introducir	la	configuración	en	cada	
uno	de	los	enrutadores.	

En	R1:	
ip -6 route add 2001:db8:cafe:ff02::/64 via fe80::2 dev eth1 

ip -6 route add 2001:db8:cafe:201::/64 via fe80::2 dev eth1 

ip -6 route add 2001:db8:cafe:202::/64 via fe80::2 dev eth1 

ip -6 route add 2001:db8:cafe:101::/64 via fe80::3 dev eth2 

ip -6 route add 2001:db8:cafe:102::/64 via fe80::3 dev eth2 

ip -6 route add ::/0 via IP_LINK_LOCAL ISP dev eth0  

En	R2:	
ip -6 route add 2001:db8:cafe:ff01::/64 via fe80::1 dev eth0 

ip -6 route add 2001:db8:cafe:101::/64 via fe80::3 dev eth1 

ip -6 route add 2001:db8:cafe:102::/64 via fe80::3 dev eth1 

ip -6 route add ::/0 via fe80::1 dev eth0 

En	R3:	
ip -6 route add 2001:db8:cafe:ff00::/64 via fe80::1 dev eth0 

ip -6 route add 2001:db8:cafe:201::/64 via fe80::2 dev eth1 

ip -6 route add 2001:db8:cafe:202::/64 via fe80::2 dev eth1 

ip -6 route add ::/0 via fe80::1 dev eth0 

Esta	configuración	es	volátil	si	reiniciamos	las	máquinas	se	perdería.	Para	que	se	haga	
permanente	 tendremos	 que	 poner	 los	 comandos	 en	 un	 script.	 En	 la	 mayoría	 de	
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distribuciones	podemos	utilizar	el	archivo	/etc/rc.local	que	se		ejecuta	al	final	del	inicio	
de	todos	los	servicios.	

5.2.1	Resumen	de	rutas	

Las	entradas	en	 la	tabla	de	rutas	no	es	necesario	que	coincidan	exactamente	con	 las	
redes	configuradas.	Podemos	resumir	las	entradas.	En	la	tabla	de	rutas	ya	tenemos	la	
entrada	::/0	que	es	un	resumen	de	todas	las	direcciones	IPv6.		

En	nuestra	topología	podríamos	resumir	un	par	de	entradas.		
2001:db8:cafe:201::/64 \ 

     | -> 2001:db8:cafe:200::/60   

2001:db8:cafe:202::/64 / 

Y	
2001:db8:cafe:101::/64 \ 

     | -> 2001:db8:cafe:100::/60   

2001:db8:cafe:102::/64 / 

	

Teniendo	en	cuenta	que	las	dos	entradas	indican	más	redes	que	las	que	tenemos.	
2001:db8:cafe:200::/60 Resume 16 redes 

2001:db8:cafe:200::/64 

2001:db8:cafe:201::/64 

2001:db8:cafe:202::/64 

         . . . 

2001:db8:cafe:20F::/64 

Si	estas	redes	no	las	vamos	a	utilizar	en	nuestra	red	no	hay	ningún	problema	en	utilizar	
el	resumen	de	rutas.	Aplicando	el	resumen	la	configuración	quedaría.	

En	R1:	
ip -6 route add 2001:db8:cafe:ff02::/64 via fe80::2 dev eth1  

   

#ip -6 route add 2001:db8:cafe:201::/64 via fe80::2 dev eth1 

#ip -6 route add 2001:db8:cafe:202::/64 via fe80::2 dev eth1  

#El resumen de las dos entradas anteriores 

ip -6 route add 2001:db8:cafe:200::/60 via fe80::2 dev eth1  

  

#ip -6 route add 2001:db8:cafe:101::/64 via fe80::3 dev eth2   

#ip -6 route add 2001:db8:cafe:102::/64 via fe80::3 dev eth2 

#El resumen de las dos entradas anteriores 

ip -6 route add 2001:db8:cafe:100::/60 via fe80::3 dev eth2  

ip -6 route add ::/0 via IP_LINK_LOCAL ISP dev eth0 

En	R2:	
#Esta entrada la podemos eliminar, es el mismo destino que ::/0 

#ip -6 route add 2001:db8:cafe:ff01::/64 via fe80::1 dev eth0 

 

#ip -6 route add 2001:db8:cafe:101::/64 via fe80::3 dev eth1   

#ip -6 route add 2001:db8:cafe:102::/64 via fe80::3 dev eth1 

#El resumen de las dos entradas anteriores 

ip -6 route add 2001:db8:cafe:100::/60 via fe80::3 dev eth1 

ip -6 route add ::/0 via fe80::1 dev eth0 
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En	R3:	
#configuración R3 

#Esta entrada la podemos eliminar, es el mismo destino que ::/0 

#ip -6 route add 2001:db8:cafe:ff00::/64 via fe80::1 dev eth0 

 

#ip -6 route add 2001:db8:cafe:201::/64 via fe80::2 dev eth1   

#ip -6 route add 2001:db8:cafe:202::/64 via fe80::2 dev eth1 

#El resumen de las dos entradas anteriores 

ip -6 route add 2001:db8:cafe:200::/60 via fe80::2 dev eth1 

ip -6 route add ::/0 via fe80::1 dev eth0 

Aplicar	el	resumen	de	rutas	nos	evita	un	par	de	entradas	por	enrutador,	pero	en	redes	
más	complejas	el	resumen	de	entradas	nos	puede	facilitar	entender	la	red	y	operar	en	
ella.		

5.3	Enrutamiento	dinámico	

Los	protocolos	de	enrutamiento	dinámico	tienen	la	función	de	llenar	la	tabla	de	rutas	de	
los	enrutadores	y	mantenerla	actualizada.	Los	protocolos	de	enrutamiento	mediante	la	
comunicación	de	mensajes	entre	los	dispositivos	mantienen	actualizadas	las	tablas	de	
rutas,	 y	 pueden	 reaccionar	 a	 cambios	 en	 la	 topología	manteniendo	 la	 comunicación	
entro	los	equipos.	

En	IPv6	tenemos	los	mismos	protocolos	de	enrutamiento	que	en	IPv4	pero	con	algunas	
modificaciones,	 tanto	para	comunicarse	a	 través	de	 IPv6	como	para	 intercambiar	 las	
tablas	de	rutas.	

Tenemos	dos	tipos	de	protocolos	de	enrutamiento	los	de	interior	que	se	usan	dentro	de	
un	sistema	autónomo,	entendemos	por	sistema	autónomo	un	conjunto	de	redes	que	
son	operadas	por	una	misma	organización,	los	dos	protocolos	de	interior	más	utilizados	
en	IPv6	son	RIPng	y	OSPFv3,	el	primero	pos	su	sencillez	y	el	segundo	por	el	tiempo	de	
convergencia.	Los	protocolos	de	exterior	son	los	que	permiten	que	las	organizaciones,	
sistema	autónomos,	compartan	rutas	entre	sí,	en	esta	categoría	el	único	protocolo	que	
se	utiliza	es	BGP,	es	el	protocolo	que	hace	posible	que	exista	Internet.		

5.3.1	Quagga	

En	 los	 sistemas	 basados	 en	 Linux,	 la	 forma	 más	 sencilla	 de	 habilitar	 enrutamiento	
dinámico	 es	 mediante	 el	 uso	 de	 software	 Quagga	 Este	 software	 implementa	 los	
protocolos	de	enrutamiento	RIPng,		OSPFv3	y	BGPv4	que	son	los	que	vamos	utilizar.		

La	instalación	es	muy	sencilla,	en	sistemas	basados	en	Debian	solo	es	necesario	instalar	
el	paquete	quagga.	
apt-get install quagga 

Una	vez	instalado	hay	que	editar	el	archivo	de	configuración	/etc/quagga/daemons	e	
indicar	que	servicios	queremos	que	arranque.	
zebra=yes 

bgpd=yes 

ospfd=no 

ospf6d=yes 

ripd=no 

ripngd=yes 

isisd=no 
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babeld=no 

A	parte	de	activar	el	servicio	en	la	carpeta	/etc/quagga/	es	necesario	tener	un	archivo	
de	 configuración	 para	 cada	 uno	 de	 los	 daemons.	 La	 forma	más	 sencilla	 es	 copiar	 el	
archivo	 de	 ejemplo	 que	 nos	 subministran	 directamente	 con	 el	 paquete,	 los	
encontraremos	en	“/usr/share/doc/quagga/examples/”	
cp /usr/share/doc/quagga/examples/zebra.conf.sample /etc/quagga/zebra.conf 

cp /usr/share/doc/quagga/examples/ripngd.conf.sample /etc/quagga/ripngd.conf 

cp /usr/share/doc/quagga/examples/ospf6d.conf.sample /etc/quagga/ospf6d.conf 

cp /usr/share/doc/quagga/examples/bgpd.conf.sample /etc/quagga/bgpd.conf 

El		propio	daemon	nos	permite	interactuar	a	través	de	una	interfaz	de	gestión	con	cada	
uno	de	los	servicios,	pudiente	hacer	cambios	con	los	servicios	arrancados	para	ello	es	
necesario	que	los	archivos	sean	propiedad	del	usuario	quagga	
chown quagga /etc/quagga/zebra.conf 

chown quagga /etc/quagga/ripngd.conf 

chown quagga /etc/quagga/ospf6d.conf 

chown quagga /etc/quagga/bgpd.conf 

Una		vez	ya	tenemos	todos	los	archivos	preparados	podemos	reiniciar	el	daemon	con	
toda	la	configuración	con	el	comando.	
systemctl restart quagga 

Con	 el	 comando	 vtysh	 podemos	 acceder	 a	 la	 consola	 de	 control	 de	 los	 servicios	 de	
enrutamiento.	Desde	esta	consola	podemos	interactuar	con	los	servicios	
show running-config !Nos permite ver la configuración 

show ip route !La tabla de rutas 

show interfaces !las interfaces 

write !nos permite guardar la configuraciones realizadas    

Desde	 el	 daemon	 zebra	 también	 podemos	 configurar	 la	 rutas	 estáticas	 y	 hacerlas	
persistentes.	Por	ejemplo	en	el	caso	de	enrutador	R1	del	ejemplo	anterior.	
configure terminal  !Accede a la configuración del daemon 

ipv6 route 2001:db8:cafe:ff02::/64 fe80::2 eth1 

ipv6 route 2001:db8:cafe:200::/60 fe80::2 eth1  

ipv6 route 2001:db8:cafe:100::/60 fe80::3 eth2   

exit !Salir de la configuración 

write !Guardar los cambios 

5.4	RIPng	

El	protocolo	de	enrutamiento	más	antiguo	de	IPv4	es	RIP,	es	un	protocolo	muy	sencillo	
de	 configurar	 y	 que	 consume	 muy	 pocos	 recursos.	 Su	 versión	 para	 IPv6	 es	 RIPng	
estandarizado	en	el	RFC	2080	“RIPng	for	IPv6”.			

RIPng	es	un	protocolo	de	vector	distancia,	cada	uno	de	los	enrutadores	comparte	con	
los	 enrutadores	 directamente	 conectados	 la	 tabla	 de	 rutas,	 de	 esta	 forma	 todos	 los	
enrutadores	obtienen	la	información	de	todas	las	redes.		

RIPng	igual	que	RIP	basa	la	decisión	de	la	mejor	ruta	en	el	algoritmo	de	Bellman-Ford,	el	
coste	que	utiliza	RIPng	para	encontrar	el	mejor	camino	es	simplemente	el	número	de	
dispositivos	intermedios,	y	considera	inalcanzables	las	redes	a	más	de	15	saltos.		
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Si	configuramos	en	todos	los	dispositivos	de	una	interconexión	de	redes	RIPng,	veremos	
que	 inicialmente	 cada	 una	 de	 los	 nodos	 anuncia	 a	 sus	 vecinos	 las	 redes	 que	 tiene	
directamente	 conectadas,	 excepto	 aquella	 por	 la	 que	 ya	 se	 conocen,	 indicando	 que	
tienen	esa	red	a	1	salto.	

	
Fig.	58	RIPng	paso	1	

En	el	diagrama	anterior	vemos	un	ejemplo	de	la	primera	iteración	una	arranca	de	frío	
de	RIPng,	activamos	en	todos	los	dispositivos	RIPng	al	mismo	tiempo.	

Aquellas	 entradas	 que	 los	 nodos	 reciben	 de	 un	 vecino	 y	 no	 tienen	 en	 la	 tabla	 de	
enrutamiento	se	incorporan	a	ella,	sumando	1	a	la	métrica	con	la	que	el	vecino	anuncia	
la	ruta,	la	dirección	del	siguiente	salto	se	establece	a	la	dirección	link-local	del	dispositivo	
que	ha	enviado	esta	información.	

En	la	siguiente	actualización	se	envían	a	parte	de	las		redes	conectadas	las	que	se	han	
aprendido	de	otros	vecinos.	

	
Fig.	59	RIPng	paso	2	

En	la	imagen	anterior	vemos	la	siguiente	iteración	después	de	activar	RIPng	en	todos	los	
dispositivos.	

Las	 entradas	 que	 ya	 estan	 en	 la	 tabla	 de	 rutas	 con	 mejor	 coste	 se	 descartan,	 y	 se	
incorporan	las	nuevas	entradas	en	la	tabla	de	rutas.	Ahora	todos	los	nodos	ya	conocen	
toda	la	información	de	enrutamiento	de	la	red.	Son	capaces	de	llegar	a	todas	las	redes	

Los	dispositivos	que	tiene	el	protocolo	RIPng	activado	envían	las	tablas	de	rutas	cada	30	
segundos,	si	no	llega	información	actualizada	de	una	entrada	durante	120	la	entrada	se	
descarta.	Para	tomar	la	decisión	sobre	la	mejor	ruta	RIPng	igual	que	RIP	solo	considera	
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el	número	de	saltos.	El	número	máximo	de	saltos	son	15.	La	métrica	16	se	considera	
infinita.			

Por	las	características	del	protocolo,	envío	de	actualizaciones	cada	30	segundos,	tiempo	
de	vida	de	las	entradas	120	segundos,	métrica	idéntica	de	todos	los	enlaces	1,	y	diámetro	
de	 la	 red	 limitado	 a	 15	 dispositivos,	 hace	 que	 este	 protocolo	 no	 sea	 un	 protocolo	
adecuado	para	redes	grandes.		

Aún	y	con	todas	estas	desventajas	es	un	protocolo	bastante	utilizado	para	compartir	
información	de	enrutamiento	en	redes	pequeñas.	

La	 configuración	 de	 RIPng	 es	 muy	 sencilla,	 cada	 uno	 de	 los	 dispositivos	 indica	 	 las	
interfaces	o	las	redes	que	quiere	que	participen	en	el	proceso	de	RIPng.		

	
Fig.	60	Red	RIPng	

Utilizando	 la	misma	 red	que	para	 enrutamiento	estático,	 vemos	 la	 red	en	 la	 imagen	
anterior.	 La	 configuración	 que	 aplicaríamos	 en	 cada	 uno	 de	 los	 nodos	 en	 el	 fichero	
/etc/quagga/ripngd.conf	que	es	el	fichero	de	configuración	de	RIPng	en	quagga	sería.	

En	R1:	
router ripng 

 network eth1 

 network eth2 

En	R2	y	R3	
router ripng 

 network eth0 

 network eth1 

 network eth2 

Si	accedemos	a	la	interfaz	de	quagga	con	el	comando	vtysh	podemos	verificar	el	correcto	
funcionamiento	de	RIPng	con	los	siguientes	comandos.	
R1# show ipv6 route 
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Codes: K - kernel route, C - connected, S - static, R - RIPng, 

       O - OSPFv6, I - IS-IS, B - BGP, A - Babel, 

       > - selected route, * - FIB route 

C>* ::1/128 is directly connected, lo 

C>* 2001:7b8:2ff:3e0::/64 is directly connected, sixxs 

R>* 2001:db8:cafe:101::/64 [120/2] via fe80::3, eth2, 00:05:57 

R>* 2001:db8:cafe:102::/64 [120/2] via fe80::3, eth2, 00:05:57 

R>* 2001:db8:cafe:201::/64 [120/2] via fe80::2, eth1, 00:05:57 

R>* 2001:db8:cafe:202::/64 [120/2] via fe80::2, eth1, 00:05:57 

C>* 2001:db8:cafe:ff00::/64 is directly connected, eth1 

C>* 2001:db8:cafe:ff01::/64 is directly connected, eth2 

R>* 2001:db8:cafe:ff02::/64 [120/2] via fe80::2, eth1, 00:05:57 

C * fe80::/64 is directly connected, eth2 

C * fe80::/64 is directly connected, eth1 

Las	rutas	marcadas	con	una	R	son	las	que	se	han	aprendido	por	RIPng.	

	
Fig.	61	Detalle	entrada	RIPng	

En	la	imagen	anterior	vemos	cada	uno	de	los	campos	de	una	entrada	de	rutas.	

Origen:	Indica	la	procedencia	de	la	ruta,	R	indica	RIPng,	C	Conectada,	K	kernel	…	en	la	
cabecera	del	comando	tenemos	los	valores.	

Red:	Es	la	red	destino	

Distancia	 Administrativa:	 Para	 una	 misma	 red	 destino	 podemos	 tener	 información	
procedente	de	diferentes	protocolos	de	enrutamiento,	cada	protocolo	de	enrutamiento	
tiene	una	distancia	administrativa,	cunado	más	baja	es	mejor.	RIPng	tiene	120	que	es	
una	de	las	peores,	las	rutas	conectadas	tiene	0	y	las	estáticas	1.	

Métrica:	Es	la	métrica	de	esta	entrada	para	el	protocolo	de	enrutamiento,	en	este	caso	
RIPng	es	el	número	de	saltos.		

Next	Hop:	Nos	 indica	 la	dirección	 IPv6	que	tiene	el	siguiente	salto,	 los	protocolos	de	
enrutamiento	IPv6	suelen	utilizar	la	dirección	link-local.	

Interfaz	de	salida:	Es	la	interfaz	local	por	la	que	hay	que	hacer	salir	los	paquetes,	en	el	
caso	de	trabajar	con	direcciones	link-local	es	importante	que	este	establecida.	

Tiempo:	Es	el	tiempo	que	lleva	esta	entrada	en	la	tabla	de	rutas.	

Esta	vista	de	la	tabla	de	rutas	es	desde	dentro	de	la	interfaz	de	gestión	de	quagga,	si	des	
del	propio	sistema	operativo	ejecutamos	en	el	comando	ip	-6	route.	

	
ip -6 route 

2001:db8:cafe:101::/64 via fe80::3 dev eth2  proto zebra  metric 2 

2001:db8:cafe:102::/64 via fe80::3 dev eth2  proto zebra  metric 2 

2001:db8:cafe:201::/64 via fe80::2 dev eth1  proto zebra  metric 2 

2001:db8:cafe:202::/64 via fe80::2 dev eth1  proto zebra  metric 2 
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2001:db8:cafe:ff00::/64 dev eth1  proto kernel  metric 256 

2001:db8:cafe:ff01::/64 dev eth2  proto kernel  metric 256 

2001:db8:cafe:ff02::/64 via fe80::3 dev eth2  proto zebra  metric 2 

fe80::/64 dev eth1  proto kernel  metric 256 

fe80::/64 dev eth2  proto kernel  metric 256 

Vemos	las	entradas	que	provienen	del	servició	de	enrutamiento	quagga	identificando	
su	origen	en	zebra.	

Desde	dentro	de	la	propia	interfaz	de	gestión		de	quagga	si	ejecutamos	el	comando	show	
ipv6	ripng	vemos	información	relevante	para	ripng.	Como	por	ejemplo	el	tiempo	en	que	
cada	una	de	las	rutas	se	eliminará	de	la	tabla	de	rutas	sino	se	obtiene	nueva	información	
de		la	ruta.	Normalmente	estará	por	encima	de	los	2	minutos.	

	
show ipv6 ripng 
Codes: R - RIPng, C - connected, S - Static, O - OSPF, B – BGP 
Sub-codes: 
      (n) - normal, (s) - static, (d) - default, (r) - redistribute, 
      (i) - interface, (a/S) - aggregated/Suppressed 
 
   Network      Next Hop                      Via     Metric Tag Time 
R(d) ::/0 
                  ::                          self       1    0 
R(n) 2001:db8:cafe:101::/64 
                  fe80::3                     eth2       2    0  02:32 
R(n) 2001:db8:cafe:102::/64 
                  fe80::3                     eth2       2    0  02:32 
R(n) 2001:db8:cafe:201::/64 
                  fe80::2                     eth1       2    0  02:55 
R(n) 2001:db8:cafe:202::/64 
                  fe80::2                     eth1       2    0  02:55 
C(i) 2001:db8:cafe:ff00::/64 
                  ::                          self       1    0 
C(i) 2001:db8:cafe:ff01::/64 
                  ::                          self       1    0 
R(n) 2001:db8:cafe:ff02::/64 
                  fe80::3                     eth2       2    0  02:32 

El	 comando	 show	 ipv6	 ripng	 status	nos	muestra	 información	 sobre	 la	 configuración	
actual	del	protocolo.	
show ipv6 ripng status 
Routing Protocol is "RIPng" 
  Sending updates every 30 seconds with +/-50%, next due in 0 seconds 
  Timeout after 180 seconds, garbage collect after 120 seconds 
  Outgoing update filter list for all interface is not set 
  Incoming update filter list for all interface is not set 
  Default redistribution metric is 1 
  Redistributing: 
  Default version control: send version 1, receive version 1 
    Interface        Send  Recv 
    eth1             1     1 
    eth2             1     1 
  Routing for Networks: 
    eth1 
    eth2 
  Routing Information Sources: 
    Gateway          BadPackets BadRoutes  Distance Last Update 
    fe80::3 
                        0          0        120      00:00:18 
    fe80::2 
                        0          0        120      00:00:07 

Podemos	ver	la	información	sobre	los	temporizadores	de	RIPng,	las	redes	que	estamos	
anunciando,	los	dispositivos	vecinos	…		

RIPng	es	responsable	de	mantener	la		información	de	enrutamiento	actualizada,	en	el	
caso	 que	 una	 de	 las	 interfaces	 	 se	 desactivará	 buscaría	 caminos	 alternativo,	 y	 si	
existieran	los	incorporaría	a	la	tabla	de	rutas.	
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Por	ejemplo	si	el	enlace	que	une	R2	y	R1	se	desactivará.	R1	pasaría	a	ver	las	dos	redes	
de	conectadas	al	R2	a	través	del	enrutador	R3.	

	
Fig.	62	Enlace	R2	R1	desactivado	

En	la	imagen	anterior	vemos	la	interfaz	que	vamos	a	desactivar.	

Antes	de	desactivar	la	interfaz	la	información	sobre	las	rutas	de	R2	en	R1	es:	
R>* 2001:db8:cafe:201::/64 [120/2] via fe80::2, eth1, 00:24:01 

R>* 2001:db8:cafe:202::/64 [120/2] via fe80::2, eth1, 00:24:01 

Tras	la	caída	tendremos	que	esperar	algunos	segundos	a	que	las	tablas	de	rutas	vuelvan	
a	la	estabilidad,	es	lo	que	conocemos	cómo	tiempo	de	convergencia,	en	el	caso	de	RIPng	
puede	llegar	a	ser	incluso	de	minutos.	
R>* 2001:db8:cafe:201::/64 [120/3] via fe80::3, eth2, 00:00:15 

R>* 2001:db8:cafe:202::/64 [120/3] via fe80::3, eth2, 00:00:15 

Ahora	llegamos	a		estas	dos	redes	a	través	del	enrutador	R3,	y	el	número	de	saltos	de	
ha	 incrementado	 en	 1.	 Si	 se	 vuelve	 a	 activar	 en	 enlace	 entre	 R1	 y	 R2	 las	 rutas	 se	
restablecerán.	

5.4.1	Interfaces	pasivas	

Las	interfaces	en	las	que	están	conectados	solo	los	dispositivos	finales	no	es	necesario	
que	se	envíen	actualizaciones	de	RIPng	por	ellas,	pero	sí	que	se	envíe	información	sobre	
su	estado.	

En	RIPng	tenemos	el	comando	passive-interface	que	nos	permite	marcar	una	interfaz	
para	 que	 no	 se	 envíen	 actualizaciones	 de	 enrutamiento	 a	 través	 de	 ella,	 pero	 si	
informemos	de	su	estado	a	través	de	las	otras	interfaces.		

Para	R2	y	R3	la	configuración	quedaría,	R1	no	dispone	de	ninguna	interfaz	que	se	pueda	
considerar	pasiva.		
router ripng 
 network eth0 
 network eth1 



	

	

81	

 network eth2 
 network eth3 
 passive-interface eth2 
 passive-interface eth3 

	
Resumen	de	entradas	

Igual	como	RIP,	RIPng	permite	resumir	las	actualizaciones	para	reducir	el	tamaño	de	la	
tabla	de	rutas.	En	esta	caso	se	pueda	aplicar	el	mismo	resumen	que	con	la	configuración	
estática.	

Para	R2.	
2001:db8:cafe:201::/64 \ 
     | -> 2001:db8:cafe:200::/60   
2001:db8:cafe:202::/64 / 

Y	para	R3	
2001:db8:cafe:101::/64 \ 
     | -> 2001:db8:cafe:100::/60   
2001:db8:cafe:102::/64 / 

La	configuración	es	muy	sencilla,	para	R2	quedaría.	
router ripng 
 network eth0 
 network eth1 
 network eth2 
 network eth3 
 passive-interface eth2 
 passive-interface eth3 
 aggregate-address 2001:db8:cafe:200::/60 

Y	para	R3:	
router ripng 
 network eth0 
 network eth1 
 network eth2 
 network eth3 
 passive-interface eth2 
 passive-interface eth3 
 aggregate-address 2001:db8:cafe:100::/60 

Pasados	unos	minutos	en	R1	veremos	las	siguientes	rutas.	
show ipv6 route 
Codes: K - kernel route, C - connected, S - static, R - RIPng, 
       O - OSPFv6, I - IS-IS, B - BGP, A - Babel, 
       > - selected route, * - FIB route 
 
C>* ::1/128 is directly connected, lo 
R>* 2001:db8:cafe:100::/60 [120/2] via fe80::3, eth2, 00:07:06 
R>* 2001:db8:cafe:200::/60 [120/2] via fe80::2, eth1, 00:11:29 
C>* 2001:db8:cafe:ff00::/64 is directly connected, eth1 
C>* 2001:db8:cafe:ff01::/64 is directly connected, eth2 
R>* 2001:db8:cafe:ff02::/64 [120/2] via fe80::3, eth2, 02:17:29 
C * fe80::/64 is directly connected, eth2 
C * fe80::/64 is directly connected, eth1 

Mientras	 algunas	 de	 las	 redes	 que	 resume	 la	 actualización	 se	mantenga	 activa	 y	 se	
enviará	la	actualización	con	este	resumen.	

5.4.2	Propagación	ruta	por	defecto	

RIPng	igual	como	RIP	permite	compartir	la	ruta	por	defecto	con	los	otros	dispositivos.	El	
dispositivo	que	origina	la	actualización	tiene	que	disponer	de	una	ruta	por	defecto.	

En	el	caso	de	esta	red	el	enrutador	R1	dispone	de	una	ruta	por	defecto	al	ISP	y	anunciará	
esta	ruta	en	la	red.	Para	anunciar	esta	actualización	la	configuración	será	la	siguiente:	
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router ripng 

 default-information originate 

 network eth1 

 network eth2 

El	 resto	de	dispositivos	 tratan	 la	 ruta	por	defecto	 como	cualquier	otra	actualización,	
sumando	el	número	de	nodos	intermedios	en	la	métrica.	
show ipv6 route 
Codes: K - kernel route, C - connected, S - static, R - RIPng, 
       O - OSPFv6, I - IS-IS, B - BGP, A - Babel, 
       > - selected route, * - FIB route 
 
R>* ::/0 [120/2] via fe80::1, eth0, 04:26:48 
C>* ::1/128 is directly connected, lo 
C>* 2001:db8:cafe:101::/64 is directly connected, eth2 
C>* 2001:db8:cafe:102::/64 is directly connected, eth3 
R>* 2001:db8:cafe:200::/60 [120/2] via fe80::2, eth1, 00:44:46 
R>* 2001:db8:cafe:ff00::/64 [120/2] via fe80::1, eth0, 02:33:59 
C>* 2001:db8:cafe:ff01::/64 is directly connected, eth0 
C>* 2001:db8:cafe:ff02::/64 is directly connected, eth1 
C * fe80::/64 is directly connected, eth3 
C * fe80::/64 is directly connected, eth2 
C * fe80::/64 is directly connected, eth1 
C>* fe80::/64 is directly connected, eth0  

En	R3	vemos	la	ruta	::/0	a	dos	saltos		y	hacía	la	link-local	de	R1	(fe80::1)	

5.5	OSPFv3	

El	protocolo	OSPFv3	esta	descrito	en	el	RFC	5340	“OSPF	for	IPv6”,	mantiene	la	mayoría	
de	aspectos	de	OSPFv2	la	versión	que	utilizamos	para	IPv4.	OSPFv3	igual	como	OSPFv2	
es	un	protocolo	de	estado	de	enlace,	los	nodos	comparten	toda	la	información	sobre	los	
enlaces	que	les	interconectan,	todos	los	nodos	almacenan	la	información	sobre	todos	
los	enlaces	de	la	red.		

OSPF	es	más	complejo	que	RIP,	pero	permite	que	la	red	crezca	por	encima	de	 los	16	
saltos,	 y	 permite	 que	 no	 todos	 los	 enlaces	 tengan	 el	mismo	 coste,	 OSPF	mejora	 los	
tiempos	de	convergencia	respecto	RIP.	

El	funcionamiento	de	OSPF	se	basa	en	compartir	la	topología	de	la		red	entre	todos	los	
nodos,	 cada	 uno	 de	 los	 nodos	 es	 responsable	 de	 crear	 uno	 o	 varios	 LSA	 (Link	 State	
Advertisement)	que	describen	el	segmento	de	red	en	el	que	se	encuentra,		es	como	si	la	
red	fuera	una	puzle	y	cada	uno	de	los	nodos		generará	una	de	las	piezas.		

Los	nodos	comparten	los	LSA	con	todos	los	dispositivos	de	la	interconexión	de	redes,	
procesando	todos	los	LSA	se	determina	el	mejor	camino	para	llegar	a	cada	una	de	las	
redes,	y	con	estos	datos	se	llenan	las	tablas	de	rutas.	

Aunque	OSPF	es	mucho	más	escalable	que	RIP,	la	base	de	datos	de	LSA	puede	llegar	a	
ser	muy	grande	y	difícil	de	procesar,	por	ello	OSPF	permite	definir	áreas,	dentro	de	cada	
una	 de	 las	 áreas	 se	 comparten	 todos	 los	 LSA,	 pero	 entre	 áreas	 solo	 se	 informa	 del	
resumen	de	redes	que	se	encuentran	en	cada	una	de	la	áreas.	Se	recomienda	que	las	
áreas	no	tengan	más	de	20	enrutadores.	

Se	pueden	definir	hasta	232	áreas,	pero	todas	las	áreas	tienen	que	estar	conectadas	al	
área	0,	también	conocida	como	área	de	tránsito,	el	intercambio	de	información	entre	
áreas	solo	se	puede	realizar	a	través	del	área	0.	En	redes	donde	no	es	necesario	utilizar	
más	de	un	área	solo	de	define	el	área	0,	se	conoce	como	OSPF	de	área	única.		
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Para	 el	 correcto	 funcionamiento	 de	 OSPF	 es	 necesario	 que	 cada	 uno	 de	 los	 nodos	
disponga	 de	 un	 identificador,	 el	 router-id,	 este	 identificador	 tiene	 32	 bits,	 y	 se	
representa	en	el	formato	IP.	

Todas	estas	características	son	genéricas	tanto	de	OSPFv3,	que	es	el	protocolo	para	IPv6	
como	de	OSPFv2.	Incluso	el	router-id	que	tiene	32	bits	y	se	representa	en	forma	de	IP	
versión	4.	

5.5.1	OSPFv3	tipos	de	LSA	

Para	anunciar	cada	uno	de	los	enlaces	OSPF	utiliza	LSA,	en	OSPFv3	disponemos	de	los	
siguientes	tipos	de	LSA.	Alguno	de	ellos	son	parecidos	a	los	que	se	utilizan	en	OSPFv2	
para	IPv4.		

LSA	Tipo	1	 Router-LSA	

LSA	Tipo	2	 Network-LSA	

LSA	Tipo	3	 Inter-Area-Prefix-LSA	

LSA	Tipo	4	 Inter-Area-Router-LSA	

LSA	Tipo	5	 AS-External-LSA	

LSA	Tipo	7	 NSSA-LSA	

LSA	Tipo	8	 Link-LSA	

LSA	Tipo	9	 Intra-Area-Prefix-LSA	

LSA-1	Router-LSA:	Cada	uno	de	los	enrutadores	genera	su	propio	LSA,	este	LSA	indica	
los	enrutadores	vecinos	que	detecta	el	enrutador,	y	el	coste	para	llegar	a	cada	uno	de	
ellos.	
Age:   48 Type: Router 
Link State ID: 0.0.0.0 
Advertising Router: 1.1.1.1 
LS Sequence Number: 0x80000009 
CheckSum: 0xd5c5 Length: 72 
Duration: 00:00:47 
    Bits: ------E- Options: --|R|-|--|E|V6 
    Type: Point-To-Point Metric: 10 
    Interface ID: 0.0.0.3 
    Neighbor Interface ID: 0.0.0.2 
    Neighbor Router ID: 2.2.2.2 
    Type: Point-To-Point Metric: 10 
    Interface ID: 0.0.0.4 
    Neighbor Interface ID: 0.0.0.2 
    Neighbor Router ID: 3.3.3.3 
    Type: Transit-Network Metric: 10 
    Interface ID: 0.0.0.5 
    Neighbor Interface ID: 0.0.0.6 
    Neighbor Router ID: 3.3.3.3  

En	OSPFv2	también	existe	este	tipo	de	LSA,	pero	se	indican	las	direcciones	de	los	vecinos	
en	cada	una	de	las	interfaces,	en	IPv6	es	necesario	utilizar	los	LSA	8	y	9	para	determinar	
las	direcciones	asignadas	en	cada	una	de	las	interfaces.	

LSA-2	Network-LSA:	OSPFv3	igual	como	OSPFv3	trabaja	de	forma	especial	en	redes	de	
múltiple	acceso,	tanto	del	tipo	broadcast	como	Ethernet,	como	del	tipo	NBMA	como	
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FrameRealy.	En	este	tipo	de	redes	varios	dispositivos	están	interconectados	entre	ellos	
a	través	de	un	concentrador	o	un	conmutador.	

 

	
Fig.	63	Broadcast	Network	

En	la	imagen	anterior	vemos	una	red	tipo	broadcast,	con	varios	enrutadores	conectados	
a	 un	 mismo	 conmutador,	 en	 este	 tipo	 de	 redes	 se	 escoge	 a	 un	 enrutador	 como	
designado	(DR)	y	otro	de	backup	(BDR)	todos	los	enrutadores	conectados	intercambian	
la	información	de	OSPF	a	través	del	DR	y	en	caso	de	caída	se	utiliza	el	BDR.	

En	los	LSA	1	cuando	una	de	las	interfaces	está	conectada	a	una	red	de	este	tipo	se	indica	
la	redirección	del	DR	como	si	fuera	el	único	vecino.		
Type: Transit-Network Metric: 10 
    Interface ID: 0.0.0.5 
    Neighbor Interface ID: 0.0.0.6 
    Neighbor Router ID: 3.3.3.3 

El	DR	genera	un	LSA	tipo	3	que	indica	cada	uno	de	los	vecinos	conectados	a	la	red.	
Age:  212 Type: Network 
Link State ID: 0.0.0.6 
Advertising Router: 3.3.3.3 
LS Sequence Number: 0x80000002 
CheckSum: 0xbc3d Length: 36 
Duration: 00:03:31 
     Options: --|R|-|--|E|V6 
     Attached Router: 3.3.3.3 
     Attached Router: 1.1.1.1 
     Attached Router: 2.2.2.2 

En	una	red	de	acceso	múltiple,	todos	los	routers	se	pueden	comunicar	entre	ellos.	Si	la	
red	tienen	N	nodos	se	podrían	establecer		$·($'()

*
		caminos	entre	ellos.	Para	3	nodos	son	

solo	3	relaciones	pero	para	5	nodos	ya	son	10	posibles	caminos.		

	
Fig.	64	OSPF	caminos	en		red	Broadcast	

Para	cuatro	nodos	como	vemos	en	la	imagen	serían	6	posibles	caminos	entre	ellos.	En	
OSPF	aunque	existan	todos	estos	caminos	no	se	representan	en	los	LSA	de	esta	forma,	
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ni	 se	 verifican	 todos	 ellos.	 Se	 escoge	 a	 uno	 de	 los	 nodos	 como	DR	 y	 este	mantiene	
actualizada	la	lista	de	vecinos	y	verifica	la	comunicación	con	cada	uno	de	ellos.	

	
Fig.	65	OSPF	DR	R1	

Como	vemos	en	la	imagen	anterior,	en	este	caso	el	enrutador	DR	sería	R1	y	mantendría	
la	conexión	con	el	todos	los	nodos.		

LSA-3	Inter-Area-Prefix-LSA:	Este	LSA	se	utiliza	en	entornos	de	múltiples	áreas,	se	utiliza	
para	indicar	los	prefijos	de	red	que	existen	en	cada	una	de	las	áreas.	Estas	entradas	las	
genera	el	enrutador		fronterizo	del	área	ABR	de	las	siglas	en	inglés	(Area	Border	Router).	
En	OSPFv2	también	existía	este	LSA	pero	reciben	el	nombre	de	Summary-LSA.	

LSA-4	 Inter-Area-Router_LSA:	Esta	 LSA	 también	 se	 utiliza	 en	 entornos	 con	múltiples	
áreas,	 se	 utiliza	 cuando	 se	 redistribuyen	 redes	 fuera	 del	 área	 0.	 En	OSPFv2	 también	
existen	pero	reciben	el	nombre	ASBR-Summary-LSA.	

LSA-5	AS-External-LSA:	Estos	LSA	se	utilizan	para	redistribuir	rutas	de	otros	protocolos	
en	OSPF.	Por	ejemplo	la	redistribución	de	una	ruta	por	defecto.		
Age: 1209 Type: AS-External 
Link State ID: 0.0.0.0 
Advertising Router: 1.1.1.1 
LS Sequence Number: 0x80000007 
CheckSum: 0x7f93 Length: 28 
Duration: 00:20:09 
     Bits: --- 
     Metric:     0 
     Prefix Options: xxx 
     Referenced LSType: 0 
     Prefix: :: 

En	OSPFv2	también	existe	este	y		lo	conocemos	exactamente	igual.	

LSA	 Tipo	 7	NSSA-LSA:	 Se	 utilizan	 como	 los	 LSA	 tipo	 5	 en	 áreas	NSSA,	 en	 que	 no	 se	
permiten	los	LSA	tipo	5.	

LSA	Tipo	8	Link-LSA:	Este	tipo	de	LSA	solo	se	publican	en	el	enlace,	se	genera	uno	en	
cada	 una	 de	 las	 interfaces	 donde	 está	 activo	 OSPF.	 Indica	 el	 o	 los	 prefijos	 de	 red	
declarados	en	esa	interfaz	y	la	dirección	link-local	que	el	nodo	tienen	declarada	en	la	
interfaz.	 En	 el	 resto	 de	 LSAs	 solo	 se	 indican	 los	 identificadores	 de	 las	 interface,	 o	 el	
router-id	del	vecino.	Con	la	información	de	este	LSA	se	conoce	la	dirección	IPv6	de	cada	
una	de	las	interfaces.	
Age: 1613 Type: Link 
Link State ID: 0.0.0.3 
Advertising Router: 1.1.1.1 
LS Sequence Number: 0x80000007 
CheckSum: 0x6d3d Length: 56 
Duration: 00:26:51 
     Priorato: 1 Options: --|R|-|--|E|V6 
     LinkLocal Address: fe80::1 
     Number of Prefix: 1 
     Prefix Options: --|--|--|-- 
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     Prefix: 2001:db8:cafe:ff00::/64  

LSA	Tipo	9	Intra-Area-Prefix-LSA:	Igual	como	el	LSA	tipo	8	no	existe	ningún	LSA	parecido	
en	OSPFv2.	Se	propagan	dentro	de	cada	una	de	las	áreas,	y	los	genera	cada	uno	de	los	
nodos	para	indicar	los	prefijos	de	red	directamente	conectados.		
Age: 1533 Type: Intra-Prefix 
Link State ID: 0.0.0.0 
Advertising Router: 1.1.1.1 
LS Sequence Number: 0x8000000c 
CheckSum: 0x24cb Length: 56 
Duration: 00:25:32 
     Number of Prefix: 2 
     Reference: Router Id: 0.0.0.0 Adv: 1.1.1.1 
     Prefix Options: --|--|--|-- 
     Prefix: 2001:db8:cafe:ff00::/64 
     Prefix Options: --|--|--|-- 
     Prefix: 2001:db8:cafe:ff01::/64 
 

	
5.5.2	Mensajes	e	intercambio	de	información	

En	RIP	simplemente	se	actualiza	la	información	sobre	las	rutas	cada	30	segundos,	y	está	
es	la	forma	de	mantener	actualizada	la	información	de	enrutamiento.	En	OSPF	solo	se	
intercambia	información	si	se	producen	cambios	en	la	red.	

La	mayoría	de	comunicación	de	OSPF	se	realizan	en	multicast,	se	utilizan	la	direcciones	
de	multicast	ff02::5	todos	los	nodos	OSPF	y	la	dirección	ff02::6	que	reciben	los	DR/BDR.	

Tipos	de	paquetes	OSPF	

Hello:	Estos	paquetes	se	intercambian	entre	los	dispositivos	directamente	conectados.	
Se	utilizan	para	comprobar	la	conectividad	bidireccional	entre	ellos.		Los	nodos	tienen	
definido	un	tiempo	de	hello	y	un	tiempo	dead,		el	tiempo	de	hello	indica	la	periodicidad	
con	que	se	envían	los	saludos,	y	el	tiempo	de	dead	es	el	periodo	máximo	de	ausencia	de	
paquetes	de	hello,	normalmente	es	cuatro	veces	el	 tiempo	de	hello.	Si	un	vecino	no	
envía	un	saludo	pasado	el	tiempo	de	dead	se	le	considera	caído.		

Database	Description	 (DBD):	Este	paquete	se	 intercambia	entro	 los	enrutadores	una	
vez	 se	 ha	 establecido	 adyacencia.	 Contienen	 un	 resumen	 de	 la	 base	 de	 datos	 de	
topología.	

Link-state	Request	(LSR):	Los	paquetes	de	LSR	se	utilizan	para	solicitar	un	LSA	concreto	
al	nodo	vecino.	Tras	intercambiar	los	DBD	los	dispositivos	piden	a	sus	vecinos	con	un	LSR	
aquellos	registros	que	no	tienen	o	que	están	más	actualizados	en	el	dispositivo	vecino.	

Link-state	Update	(LSU):	Los	paquetes	LSU	sirven	para	enviar	los	LSA,	se	pueden	enviar	
tras	recibir	un	LSR	o	porque	se	ha	producido	un	cambio	en	la	red.		

Link-state	 Acknowledgment	 (LSAck):	 En	 OSPF	 no	 se	 reenvía	 continuamente	 la	
información	 así	 que	 cuando	 se	 envían	 un	 LSU	 se	 utilizan	 los	 LSAck	 para	 asegurar	 su	
correcta	recepción.	

Establecimiento	de	adyacencia	

Inicialmente	cada	uno	de	los	enrutadores	genera	sus	propios	LSA,	únicamente	con	su	
propia	información.	
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Age:   85 Type: Router 
Link State ID: 0.0.0.0 
Advertising Router: 1.1.1.1 
LS Sequence Number: 0x80000002 
CheckSum: 0x1417 Length: 24 
Duration: 00:01:24 
    Bits: ------E- Options: --|R|-|--|E|V6 
 
Age:   85 Type: Intra-Prefix 
Link State ID: 0.0.0.0 
Advertising Router: 1.1.1.1 
LS Sequence Number: 0x80000003 
CheckSum: 0x717c Length: 68 
Duration: 00:01:24 
     Number of Prefix: 3 
     Reference: Router Id: 0.0.0.0 Adv: 1.1.1.1 
     Prefix Options: --|--|--|-- 
     Prefix: 2001:db8:cafe:ff00::/64 
     Prefix Options: --|--|--|-- 
     Prefix: 2001:db8:cafe:ff01::/64 
     Prefix Options: --|--|--|-- 
     Prefix: 2001:db8:cafe:ff03::/64 

En	este	caso	vemos	el	LSA	tipo	1	que	define	un	enrutador,	y	el	LSA	tipo	9	que	indica	
todas	las	redes	que	tiene	conectadas	el	nodo.	No	tiene	información	sobre	ningún	otro	
enrutador.	

El	proceso	para	que	dos	nodos	 formen	adyacencia	pasa	por	diferentes	estados	en	el	
siguiente	diagrama	podemos	ver	de	forma	gráfica	cada	uno	de	los	estados	por	los	que	
pasan	hasta	finalmente	dejar	la	adyacencia	establecida.	

	
Fig.	66	Intercambio	de	paquetes	OSPF	
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Init:	Los	enrutadores	entran	en	este	estado	cuando	se	recibe	el	primer	paquete	de	hello.	

2WAY:		En	los	paquetes	de	hello	se	incluye	la	lista	completa	de	vecinos	que	se	detectan	
a	 través	 de	 esta	 interfaz.	 Cuando	 un	 enrutador	 ya	 ha	 detectado	 a	 su	 vecino	 y	 los	
mensajes	de	su	vecino	contienen	su	identificador	se	entra	en	este	estado.	

En	redes	de	múltiple	acceso	como	ethernet	se	escogen	adicionalmente	el	DR	y	BDR,	se	
puede	indicar	en	las	interfaces	una	prioridad	para	influir	en	la	elección	del	DR	y	BDR,	
sino	es	escoge	el	dispositivo	con	el	router-id	más	alto.	

	
Fig.	67	Captura	WireShark	Hello	OSPFv3	con	un	vecino	activo	

En	 la	 imagen	 anterior	 vemos	 una	 captura	 de	 un	mensaje	 de	 hello	 que	 ya	 contiene	
información	sobre	un	dispositivo	vecino,	es	un	indicativo	que	se	encuentra	en	el	estado	
2WAY	

ExStart:	Para	que	OSPF	pueda	funcionar	correctamente	necesita	sincronizar	la	base	de	
datos	de	topología,	todos	los	nodos	tienen	que	disponer	de	la	misma	información	para	
que	 las	 decisiones	 de	 enrutamiento	 sean	 correctas.	 Como	 primer	 paso	 de	 esta	
negociación	intercambian	mensajes	para	decidir	que	nodo	va	a	iniciar	la	sincronización.	

Loading:	 En	 este	 estado	 se	 produce	 la	 sincronización,	 inicialmente	 intercambian	
paquetes	DBD	que	contiene	un	resumen	de	la	información	que	tiene	cada	uno	de	los	
nodos	

	
Fig.	68	Captura	Wireshark	DBD	

En	la	imagen	anterior	vemos	la	captura	de	un	paquete	DBD,	en	el	que	se	puede	ver	el	
detalle	sobre	uno	de	los	LSA	que	se	van	a	intercambiar.	La	información	más	importante	
es	el	número	de	secuencia	que	indica	la	antigüedad	de	la	entrada,	y	el	checksum	de	esta	



	

	

89	

entrada.	Con	esta	información	el	nodo	receptor	podrá	decidir	si	necesita	la	actualización	
del	vecino	o	su	información	ya	es	correcta.	

Estos	paquetes	solo	contienen	los	índices	del	contenido	de	la	tabla	de	topología,	cada	
uno	de	los	enrutadores	compara	el	contenido	de	su	tabla	con	la	que	incida	que	tiene	su	
vecino	 y	 envía	 LSR	 para	 solicitando	 los	 LSA	 que	 necesita	 incorporar	 en	 su	 tabla	 de	
topología.		

	
Fig.	69	Captura	Wireshark	LSR	

En	la	imagen	anterior	vemos	la	captura	de	una	solicitud	de	enlace,	en	un	mismo	LSR	se	
pueden	 solicitar	 varios	 registros,	 la	 respuesta	 a	 estos	 es	 un	 paquete	 LSU	 con	 la	
información	solicitada.	

	
Fig.	70	Captura	Wireshark	LSU	

En	 la	 imagen	 anterior	 vemos	 una	 captura	 de	 un	 paquete	 LSU	 que	 contiene	 la	
información	 solicitada,	 en	 un	 mismo	 paquete	 LSU	 se	 pueden	 enviar	 varios	 LSA.	 La	
recepción	de	los	paquetes	LSU	se	confirma	con	el	envío	de	paquetes	LSAck.		

Full:	Una	vez	se	han	sincronizado	las	bases	de	datos	los	nodos	llegan	al	estado	de	Full,	
el	nodo	incorpora	en	su	LSA	tipo	3	la	información	sobre	su	vecino	y	envía	un	LSU	con	la	
actualización	de	su	LSA.	

5.5.3	Algoritmo	SPF	

Una	 vez	 los	 nodos	 tienen	 la	 base	 de	 datos	 de	 topología	 sincronizada	 ejecutan	 en	
algoritmo	SPF,	basado	en	el	algoritmo	de	Dijkstra.	Para	cada	uno	de	las	redes	se	busca	
el	camino	con	menor	coste.	En	OSPF	el	coste	para	alcanzar	una	red,	es	la	suma	de	los	
costes	individuales	de	cada	interfaz.		
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Fig.	71	SPF	

En	 la	 imagen	 anterior	 vemos	 una	 representación	 gráfica	 de	 la	 búsqueda	 del	 mejor	
camino	para	llegar	a	uno	de	los	nodos.	El	camino	mejor	coste	es	el	camino	escogido	y	el	
nodo	lo	incorpora	en	la	tabla	de	rutas.	

En	la	mayoría	de	implementaciones	de	OSPF,	el	coste	se	deriva	del	ancho	de	banda	de	
la	interfaz,	y	se	toma	como	referencia	(coste=1)	una	interfaz	a	100Mbits.	En	el	caso	de	
la	implementación	de	quagga	también	es	así,	el	ancho	de	banda	no	es	el	negociado	sino	
el	que	indiquemos	con	el	comando	bandwith	en	la	interfaz.	
!Configuración del ancho de banda 

!Añadir en el archivo de configuración zebra.conf 

interface eth1 

 bandwidth 100000   

Si	 no	 queremos	 hacer	 uso	 de	 este	 calculo	 podemos	 indicar	 para	 cada	 una	 de	 las	
interfaces	el	coste	manualmente.	
!Configuración del coste manualmente 

!Añadir en el archivo de configuración ospf6d.conf 

interface eth1 

 ipv6 ospf6 cost 20 

Si	configuramos	en	una	interfaz	el	coste	manualmente	este	valor	es	el	que	prevalece.	
Por	defecto	en	el	 caso	de	quagga	no	está	 configurado	ninguno	de	 los	dos	 valores,	 y	
considera	por	defecto	un	coste	10	para	todas	la	interfaces.		

Si	queremos	hacer	uso	del	cálculo	automático	de	coste	a	través	del	ancho	de	banda,		y	
en	nuestra	red	tenemos	enlaces	a	GigaEthernet	o	incluso	a	10	GigaEthernet	deberemos		
modificar	el	ancho	de	banda	de	referencia	de	ospf	en	todos	los	nodos.	
!En el archivo de configuración ospf6d.conf añadir 

router ospf6 

 auto-cost reference-bandwidth 10000  

 !El BW está expresado en Mbits 
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5.5.4	Configuración	de	OSPF	en	quagga	

La	configuración	de	OSPF	en	quagga	es	muy	sencilla,	lo	único	que	ciertas	configuraciones	
hay	que	aplicarlas	en	el	archivo	zebra.conf	y	otras	en	el	archivo	ospf6d.conf.		Vamos	a	
utilizar	un	escenario	bastante	parecido	al	que	hemos	utilizado	para	RIP.	

	
Fig.	72	Red	OSPFv3	

En	 la	 imagen	 anterior	 vemos	 el	 diagrama	de	 la	 red	 que	 vamos	 a	 utilizar	 para	 ver	 la	
configuración	de	OSPFv3.	

Sí	 queremos	 basar	 el	 cálculo	 del	 coste	 en	 el	 ancho	 de	 banda	 en	 el	 archivo	 de	
configuración	 zebra.conf	 debemos	 especificarlo	 para	 cada	 	 una	 de	 las	 interfaces.	 En	
nuestro	caso	son	todas	GigaEthernet.	El	archivo	de	configuración	para	RL1	sería.	 	
interface eth1 
 bandwidth 1000000 
! 
interface eth2 
 bandwidth 1000000 
! 
interface eth3 
 bandwidth 1000000 

En	el	resto	de	nodos	tendremos	una	configuración	similar.		

La	interfaces	que	unen	solo	dos	nodos	entre	sí	las	vamos	a	considerar	punto	a	punto,	
para	evitar	la	elección	de	DR	y	BDR.	En	el	archivo	de	configuración	ospf6d.conf	añadimos	
la	siguiente	configuración:	
interface eth1 
 ipv6 ospf6 network point-to-point 
! 
interface eth2 
 ipv6 ospf6 network point-to-point 
! 

La	configuración	que	vemos	es	 la	del	primer	nodo,	para	el	resto	de	dispositivos	sería	
bastante	parecida.	

La	 siguiente	 configuración	 es	 la	 que	 activa	 el	 protocolo	 de	OSPFv3,	 la	 tenemos	 que	
añadir	al	fichero	de	configuración	ospf6d.conf		
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router ospf6 

 router-id 1.1.1.1 

 auto-cost reference-bandwidth 10000 

 interface eth1 area 0.0.0.0 

 interface eth2 area 0.0.0.0 

 interface eth3 area 0.0.0.0  

El	primer	comando	dentro	de	la	sección	de	configuración	de	OSPFv3	indica	el	router-id	
que	se	aplicará	al	nodo,	en	este	caso	vemos	el	identificador	del	enrutador	R1.		

El	siguiente	comando	modifica	el	ancho	de	banda	de	referencia,	para	poder	diferenciar	
entre	enlaces	a	100Mbps,	1Gps	y	10Gps	si	lo	dejamos	por	defecto	tendrían	todos	ellos	
coste	1,	dado	que	el	ancho	de	banda	de	referencia	para	OSPF	es	100Mps.	

Los	 otros	 comandos	 indican	 las	 interfaces	 que	 participan	 en	 OSPF,	 todas	 las	 redes	
configuradas	en	estas	 interfaces	 se	publicaran	dentro	de	OSPF	y	a	 través	de	ellas	 se	
publicarán	 actualizaciones	 de	 OSPFv3,	 para	 cada	 una	 de	 las	 interfaces	 es	 necesario	
indicar	el	área	a	la	que	pertenecen,	el	área	se	indica	en	formato	dirección	IP	versión	4.	

Con	estas	 configuraciones	OSPFv3	quedaría	 totalmente	activado.	Para	 comprobar	 su	
funcionamiento	podemos	acceder	a	vtysh	y	ejecutar	los	siguientes	comandos.		
RL1# show ipv6 route 
Codes: K - kernel route, C - connected, S - static, R - RIPng, 
       O - OSPFv6, I - IS-IS, B - BGP, A - Babel, 
       > - selected route, * - FIB route 
 
C>* ::1/128 is directly connected, lo 
O>* 2001:db8:cafe:101::/64 [110/11] via fe80::3, eth3, 01:04:57 
O>* 2001:db8:cafe:102::/64 [110/11] via fe80::3, eth3, 01:04:57 
O>* 2001:db8:cafe:201::/64 [110/11] via fe80::2, eth3, 01:04:52 
O>* 2001:db8:cafe:202::/64 [110/11] via fe80::2, eth3, 01:04:52 
O   2001:db8:cafe:ff00::/64 [110/10] is directly connected, eth1, 01:04:58 
C>* 2001:db8:cafe:ff00::/64 is directly connected, eth1 
O   2001:db8:cafe:ff01::/64 [110/10] is directly connected, eth2, 01:04:58 
C>* 2001:db8:cafe:ff01::/64 is directly connected, eth2 
O>* 2001:db8:cafe:ff02::/64 [110/11] via fe80::3, eth3, 01:04:57 
O   2001:db8:cafe:ff03::/64 [110/10] is directly connected, eth3, 01:04:57 
C>* 2001:db8:cafe:ff03::/64 is directly connected, eth3 
C * fe80::/64 is directly connected, eth3 
C * fe80::/64 is directly connected, eth2 
C * fe80::/64 is directly connected, eth1 
C>* fe80::/64 is directly connected, eth0 

Vemos	las	tabla	de	rutas	de	nuestro	dispositivo,	las	entradas	que	empiezan	con	O	son	
las	que	se	han	aprendido	a	través	de	OSPF.	En	el	caso	de	OSPF	la	distancia	administrativa	
es	110	mejor	que	la	de	RIP,	las	rutas	marcadas	con	*	son	las	que	se	establecen	en	la	tabla	
de	rutas.	
RL1# show ipv6 ospf6 neighbor 
Neighbor ID     Pri    DeadTime  State/IfState         Duration I/F[State] 
2.2.2.2           1    00:00:39   Full/DROther         02:09:56 eth1[PointToPoint] 
3.3.3.3           1    00:00:39   Full/DROther         02:09:56 eth2[PointToPoint] 
2.2.2.2           1    00:00:39   Full/BDR             02:09:20 eth3[DROther] 
3.3.3.3           1    00:00:39   Full/DR              02:09:20 eth3[DROther] 

Con	este	comando	podemos	supervisar	la	tabla	de	vecinos,	el	campo	más	importante	a	
supervisar	es	“DeadTime”	si	alcanza	el	valor	de	cero	se	considera	que	el	vecino	ya	no	
está	activo	y	se	descartan	todas	las	rutas	que	pasen	a	través	de	él.	
RL1# show ipv6 ospf database 
 
        Area Scoped Link State Database (Area 0.0.0.0) 
 
Type LSId           AdvRouter       Age   SeqNum                        Payload 
Rtr  0.0.0.0        1.1.1.1          73 8000000c                2.2.2.2/0.0.0.2 
Rtr  0.0.0.0        1.1.1.1          73 8000000c                3.3.3.3/0.0.0.2 
Rtr  0.0.0.0        1.1.1.1          73 8000000c                3.3.3.3/0.0.0.6 
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Rtr  0.0.0.0        2.2.2.2         297 80000009                1.1.1.1/0.0.0.3 
Rtr  0.0.0.0        2.2.2.2         297 80000009                3.3.3.3/0.0.0.3 
Rtr  0.0.0.0        2.2.2.2         297 80000009                3.3.3.3/0.0.0.6 
Rtr  0.0.0.0        3.3.3.3         315 80000009                1.1.1.1/0.0.0.4 
Rtr  0.0.0.0        3.3.3.3         315 80000009                2.2.2.2/0.0.0.3 
Rtr  0.0.0.0        3.3.3.3         315 80000009                3.3.3.3/0.0.0.6 
Net  0.0.0.6        3.3.3.3         819 80000006                        3.3.3.3 
Net  0.0.0.6        3.3.3.3         819 80000006                        1.1.1.1 
Net  0.0.0.6        3.3.3.3         819 80000006                        2.2.2.2 
INP  0.0.0.0        1.1.1.1         817 80000008        2001:db8:cafe:ff00::/64 
INP  0.0.0.0        1.1.1.1         817 80000008        2001:db8:cafe:ff01::/64 
INP  0.0.0.0        2.2.2.2         297 8000000b         2001:db8:cafe:201::/64 
INP  0.0.0.0        2.2.2.2         297 8000000b         2001:db8:cafe:202::/64 
INP  0.0.0.0        2.2.2.2         297 8000000b        2001:db8:cafe:ff00::/64 
INP  0.0.0.0        2.2.2.2         297 8000000b        2001:db8:cafe:ff02::/64 
INP  0.0.0.0        3.3.3.3         315 8000000b         2001:db8:cafe:101::/64 
INP  0.0.0.0        3.3.3.3         315 8000000b         2001:db8:cafe:102::/64 
INP  0.0.0.0        3.3.3.3         315 8000000b        2001:db8:cafe:ff01::/64 
INP  0.0.0.0        3.3.3.3         315 8000000b        2001:db8:cafe:ff02::/64 
INP  0.0.0.6        3.3.3.3         819 80000005        2001:db8:cafe:ff03::/64 
 
        I/F Scoped Link State Database (I/F eth1 in Area 0.0.0.0) 
 
Type LSId           AdvRouter       Age   SeqNum                        Payload 
Lnk  0.0.0.3        1.1.1.1         863 80000005                        fe80::1 
Lnk  0.0.0.2        2.2.2.2         860 80000005                        fe80::2 
 
        I/F Scoped Link State Database (I/F eth2 in Area 0.0.0.0) 
 
Type LSId           AdvRouter       Age   SeqNum                        Payload 
Lnk  0.0.0.4        1.1.1.1         863 80000005                        fe80::1 
Lnk  0.0.0.2        3.3.3.3         859 80000005                        fe80::3 
 
        I/F Scoped Link State Database (I/F eth3 in Area 0.0.0.0) 
 
Type LSId           AdvRouter       Age   SeqNum                        Payload 
Lnk  0.0.0.5        1.1.1.1         863 80000005                        fe80::1 
Lnk  0.0.0.6        2.2.2.2         860 80000005                        fe80::2 
Lnk  0.0.0.6        3.3.3.3         859 80000005                        fe80::3 

Con	el	comando	“show	ipv6	ospf	database”	podemos	listar	el	contenido	de	la	base	de	
datos	de	topología	de	OSPF,	para	ver	el	detalle	de	cada	una	de	las	entradas	podemos	
utilizar	el	comando	“show	ipv6	ospf	database	detail”	

	
RL1# show ipv6 ospf database detail 
 
        Area Scoped Link State Database (Area 0.0.0.0) 
 
Age:  338 Type: Router 
Link State ID: 0.0.0.0 
Advertising Router: 1.1.1.1 
LS Sequence Number: 0x8000000c 
CheckSum: 0xcfc8 Length: 72 
Duration: 00:05:38 
    Bits: ------E- Options: --|R|-|--|E|V6 
    Type: Point-To-Point Metric: 10 
    Interface ID: 0.0.0.3 
    Neighbor Interface ID: 0.0.0.2 
    Neighbor Router ID: 2.2.2.2 
    Type: Point-To-Point Metric: 10 
    Interface ID: 0.0.0.4 
    Neighbor Interface ID: 0.0.0.2 
    Neighbor Router ID: 3.3.3.3 
    Type: Transit-Network Metric: 10 
    Interface ID: 0.0.0.5 
    Neighbor Interface ID: 0.0.0.6 
    Neighbor Router ID: 3.3.3.3 
<-- Contenido omitido --> 

	
5.5.5	Interfaces	pasivas	

Igual	como	en	el	caso	de	RIPng	podemos	indicar	porque	interfaces	no	queremos	enviar	
mensajes	de	OSPF,	por	estas	interfaces	no	se	establecerán	adyacencias.	La	configuración	
se	aplica	en	el	archivo	ospf6d.conf,	pero	en	cada	una	de	las	interfaces.	
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interface eth2 

 ipv6 ospf6 passive 

interface eth3 

 ipv6 ospf6 passive 

En	el	caso	de	RL2	y	RL3	quedaría	de	esta	forma.	

5.5.6	Propagación	de	la	ruta	por	defecto	

En	 el	 caso	 de	 la	 implementación	 de	 OSPFv3	 de	 quagga	 no	 existe	 un	 comando	 para	
reenviar	 la	 ruta	 por	 defecto	 y	 es	 necesario	 realizar	 la	 configuración	 a	 través	 de	 una	
redistribución	de	rutas	dentro	de	OSPFv3.	

Primero	es	necesario	conocer	el	origen	de	la	ruta	por	defecto,	utilizando	el	comando	
show	ipv6	route	podemos	verlo.	
RL1# show ipv6 route 

Codes: K - kernel route, C - connected, S - static, R - RIPng, 

       O - OSPFv6, I - IS-IS, B - BGP, A - Babel, 

       > - selected route, * - FIB route 

 

K>* ::/0 via 2001:7b8:2ff:3e0::1, sixxs 

<-- Contenido omitido --> 

El	carácter	inicial	de	la	tabla	de	rutas	nos	indica	el	origen	de	la	ruta	en	este	caso	es	el	
kernel.	Para	que	OSPF	redistribuya	dentro	de	OSPFv3	una	ruta	con	origen	en	el	kernel	
tenemos	que	añadir	en	el	archivo	de	configuración	ospf6d.conf	las	siguientes	línea	en	la	
sección	de	ospfv3	
router ospf6 

redistribute kernel 

Esta	configuración	redistribuirá	todas	la	rutas	que	tengan	como	origen	kernel	en	OSPF,	
si	solo	queremos	propagar	la	ruta	por	defecto	tendremos	que	filtrar	las	rutas	a	reenvíar	
con	una	prefix-list	y	un	route-map	
ipv6 prefix-list Prefix_Ruta_Def seq 5 permit ::/0 

! 

route-map Ruta_Default permit 10 

 match ipv6 address prefix-list Prefix_Ruta_Def 

router ospf6 

 redistribute kernel route-map Ruta_Default 

De	esta	forma	solo	se	incorpora	dentro	de	OSPF	la	ruta	por	defecto	

5.5.7	Configuraciones	finales	escenario	OSPFv3	

Una	vez	aplicadas	todas	las	configuraciones	en	archivo	de	configuración	ospf6d.conf	de	
cada	uno	de	los	router	quedará	de	la	siguiente	manera.	

Para	RL1	
!RL1 
interface eth1 
 ipv6 ospf6 network point-to-point 
! 
interface eth2 
 ipv6 ospf6 network point-to-point 
! 
! 
router ospf6 
 router-id 1.1.1.1 
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 auto-cost reference-bandwidth 10000 
 redistribute kernel route-map Ruta_Default  
 interface eth1 area 0.0.0.0 
 interface eth2 area 0.0.0.0 
 interface eth3 area 0.0.0.0 
! 
ipv6 prefix-list Prefix_Ruta_Def seq 5 permit ::/0 
! 
route-map Ruta_Default permit 10 
 match ipv6 address prefix-list Prefix_Ruta_Def 

Para	RL2	
interface eth0 
 ipv6 ospf6 network point-to-point 
! 
interface eth1 
 ipv6 ospf6 network point-to-point 
! 
interface eth2 
 ipv6 ospf6 passive 
! 
interface eth3 
 ipv6 ospf6 passive 
! 
router ospf6 
 router-id 2.2.2.2 
 auto-cost reference-bandwidth 10000 
 interface eth0 area 0.0.0.0 
 interface eth1 area 0.0.0.0 
 interface eth2 area 0.0.0.0 
 interface eth3 area 0.0.0.0 
 interface eth4 area 0.0.0.0 
! 

Y	para	RL3	
!RL3 
interface eth1 
 ipv6 ospf6 network point-to-point 
! 
interface eth2 
 ipv6 ospf6 passive 
! 
interface eth3 
 ipv6 ospf6 passive 
! 
router ospf6 
 router-id 3.3.3.3 
 auto-cost reference-bandwidth 10000 
 interface eth0 area 0.0.0.0 
 interface eth1 area 0.0.0.0 
 interface eth2 area 0.0.0.0 
 interface eth3 area 0.0.0.0 
 interface eth4 area 0.0.0.0 
! 

	
5.6	BGP	

Las	organizaciones	con	redes	pequeñas	o	medianas,	suelen	acceder	a	Internet	a	través	
de	un	proveedor	con	una	 ruta	estática	 ::/0	pero	 las	organizaciones	más	grandes	con	
redes	propias	utilizan	BGP	para	interconectar	con	el	exterior.		

El	protocolo	BGP	es	un	protocolo	de	enrutamiento	de	exterior,	utilizado	para	compartir	
rutas	 entre	 organizaciones.	 A	 través	 de	 BGP	 se	 comparten	 entre	 los	 enrutadores	
fronterizos	las	rutas	aprendidas	a	través	del	protocolo	de	interior.	

BGP	es	un	protocolo	global	que	interconecta	a	todos	los	sistemas	autónomos	(AS)	entre	
sí.	Es	el	protocolo	que	mantiene	activo	Internet,	si	una	red	no	se	pública	en	BGP	no	es	
accesible.	 Las	organizaciones	que	no	utilizan	BGP	para	 conectarse	 a	 Internet	utilizan	
redes	que	son	del	ISP.	El	ISP	es	el	responsable	de	anunciar	estas	redes	en	BGP.		
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Para	 poder	 participar	 en	 BGP	 es	 necesario	 disponer	 de	 un	 ASN,	 que	 igual	 como	 las	
direcciones	se	asignan	a	través	de	la	IANA.	Inicialmente	eran	identificadores	de	16bits	
pero	actualmente	ya	se	utilizan	identificadores	de	32	bits.	

BGP	permite	 a	 las	organizaciones	 conectarse	 a	uno	o	 varios	proveedores,	 por	una	o	
varios	enlaces.	Haciendo	la	conexión	a	Internet	totalmente	redundante.		

Conocemos	 como	 Single	 Homed	 cuando	 una	 organización	 se	 conecta	 a	 un	 único	
proveedor	ASN	por	BGP.	

	

	
Fig.	73	BGP	Single	Homed	

En	la	 imagen	anterior	vemos	un	ejemplo	de	una	Single	Homed,	el	sistema	autónomo	
65536	se	conecta	a	Internet	a	través	otros	sistema	autónomo	el	65537	y	los	dos	sistemas	
autónomos	están	unidos	por	un	único	enlace.	

Cuando	la	organización	se	conecta	a	un	mismo	ISP	con	dos	conexiones	conocemos	esta	
conexión	como	Dual	Homed	

	

	
Fig.	74	BGP	Dual	Homed	

	

En	 la	 imagen	 anterior	 vemos	 el	 esquema	 de	 una	 conexión	 Dual	 Homed,	 el	 sistema	
autónomo	65536	está	conectado	al	AS	65537	pero	en	esta	caso	por	dos	puntos.	

Las	 dos	 conexiones	 a	 un	 mismo	 ISP,	 pueden	 ser	 desde	 un	 único	 enrutador	 de	 la	
organización	a	un	único	enrutador	del	 ISP	o	entre	varios	enrutadores	del	 ISP	y	de	 la	
organización.	

Cuando	 una	 organización	 se	 conecta	 a	 varios	 sistemas	 autónomos	 para	 acceder	 a	
Internet	conocemos	esta	solución	como	BGP	Multi	Homed	
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Fig.	75	BGP	Multi	Homed	

En	la	imagen	anterior	vemos	el	diagrama	de	una	conexión	BGP	Multi	Homed,	el	sistema	
autónomo	65536	está	conectado	al	sistema	autónomo	65537	y	al	65538,	y	tiene	una	
conexión	a	cada	uno	de	ellos.	

La	conexión	a	dos	proveedores	asegura	la	conexión	a	Internet,	en	caso	de	caída	de	uno	
de	los	enlaces,	o	de	problemas	en	la	red	de	uno	de	los	operadores	se	mantiene	el	acceso	
a	 Internet.	En	este	caso	es	 importante	asegurarse	de	no	hacer	 tránsito,	 se	considera	
transito	cuando	pasa	a	través	de	la	red	tráfico	que	no	es	originado	ni	destinado	a	ese	
sistema	autónomo,	como	podría	ser	el	tráfico	entre	el	ASN	65537	y	65538	pasando	a	
través	del	ASN	65536.		

En	el	caso	de	combinar	múltiples	proveedores	y	varias	conexiones	a	cada	uno	de	ellos	
se	conoce	como	BGP	Dual	Multi	Homed			

	
Fig.	76	BGP	Dual	Multi	Homed	

En	la	imagen	anterior	vemos	un	ejemplo	de	Dual	Multi	Homed,	en	este	escenario	a	parte	
de	trabajar	con	más	de	un	proveedor	se	dispone	de	varias	conexiones	con	cada	uno	de	
ellos.	La	solución	más	confiable	es	esta	última,	pero	no	la	más	económica.		
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En	BGP	las	rutas	se	comparten	entre	sistemas	autónomos,	todos	los	nodos	frontera	que	
comparten	 rutas	 con	 otras	 organizaciones	 se	 comportan	 como	 un	 único	 enrutador,	
entre	 ellos	 comparten	 la	 información	 a	 través	de	BGP,	 cuando	es	 una	 comunicación	
entre	enrutadores	del	mismo	sistema	autónomo	el	protocolo	se	conoce	como	iBGP,	y	
cuando	es	con	enrutadores	de	otros	AS	eBGP.	A	diferencia	de	los	protocolos	de	interior	
BGP	utiliza	una	conexión	en	unicast	y	utiliza	TCP	para	que	la	comunicación	sea	confiable.	
En	BGP	los	vecinos	les	llamamos	peers.	

La	comunicación	entre	ASN	es	muy	parecida	a	la	comunicación	de	RIP,	cada	uno	de	los	
AS	anuncia	sus	propias	redes	y	aquellas	que	ha	aprendido	a	través	de	otros	sistemas	
autónomos,	aunque	en	el	caso	de	BGP	cada	una	de	las	redes	va	acompañado	de	más	
información,	una	de	las	más	importante	son	los	ASN	por	los	que	una	ruta	a	pasado.		

Por	 ejemplo	 en	 el	 siguiente	 esquema	 con	 3	 sistemas	 autónomos	 que	 vemos	 en	 la	
imagen,	

	
Fig.	77	Ejemplo	BGP	

Si	en	RL3	ejecutamos	el	comando	show	ipv6	bgp	dentro	de	la	shell	vtysh	nos	muestra	
las	entradas	de	rutas	que	ha	aprendido	de	sus	vecinos	veremos	en	este	caso.	
show ipv6 bgp 
BGP table version is 0, local router ID is 3.3.3.3 
Status codes: s suppressed, d damped, h history, * valid, > best, = multipath, 
              i internal, r RIB-failure, S Stale, R Removed 
Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? – incomplete 
 
   Network          Next Hop            Metric LocPrf Weight Path 
*> 2001:db8:aa00::/64 
                    2001:db8:0:fff1::1 
                                                           0 65537 65536 i 
*> 2001:db8:bb00::/64 
                    2001:db8:0:fff1::1 
                                             0             0 65537 i 
*> 2001:db8:cc00::/64 
                    ::                       0         32768 i 
 
Total number of prefixes 3 

Marcado	en	negrita	vemos	la	entrada	que	ha	aprendido	de	RL1,	la	parte	final	nos	indica	
la	lista	de	sistemas	autónomos	que	es	necesario	atravesar	para	llegar	a	esa	red.	

Por	defecto	BGP	escoge	como	mejor	ruta	aquella	que	las	lista	de	ASN	es	más	corta,	en	
caso	de	empate	se	mira	el	valor	de	la	MED	(Multi	Exit	Discriminator).	El	administrador	
puede	utilizar	los	valores	Local	Preference	y	Weight	para	modificar	esta	decisión.		

BGP	intercambia	las	rutas	como	RIP,	enviando	las	redes,	e	indicando	el	next-hop	pero	
en	lugar	de	indicar	solo	el	número	de	saltos	indica	en	cada	uno	de	los	actualizaciones	el	
AS-PATH,	MED	y	en	el	caso	de	iBGP	la	Local	Preference.		

Las	tablas	de	BGP	pueden	llegar	a	tener	más	de	400.000	entradas,	y	sería	totalmente	
inviable	mandarlas	cada	pocos	segundos	como	hace	RIP,	los	peers	BGP	igual	como	OSPF	
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establecen	previamente	una	relación	de	adyacencia	que	supervisa	el	estado	del	enlace,	
y	las	actualizaciones	se	envían	a	través	de	TCP	que	es	un	protocolo	confiable,	solo	se	
envían	actualizaciones	en	el	caso	de	producirse	cambios	en	la	red.	Para	comprobar	la	
conexión	 con	 el	 peer	 bgp	 utiliza	 una	 conexión	 TCP	 que	 se	mantiene	 siempre	 activa	
mediante	el	envío	de	keepalives.	

En	el	 caso	de	BGP	no	existe	ninguna	variante	específica	para	 IPv6,	 solo	existen	unas	
extensiones	definidas	en	el	RFC	2545	“Use	of	BGP-4	Multiprotocol	Extensions	for	IPv6	
Inter-Domain	Routing”	que	permite	utilizar	el	mismo	protocolo	para	intercambiar	rutas	
de	IPv6.	

Incluso	es	posible	aunque	no	recomendable	intercambiar	rutas	IPv6	a	través	de	una	peer	
IPv4,	 y	 a	 través	 de	 IPv6	 rutas	 IPv4.	 La	 recomendación	 es	 establecer	 peers	 IPv6	 para	
intercambiar	rutas	IPv6	y	peers	IPv4	para	rutas	IPv4.	

5.6.1	Configuración	BGP	para	IPv6	single	homed	

La	configuración	de	BGP	para	IPv6	es	muy	sencilla,	utilizaremos	el	escenario,	que	vemos	
en	la	imagen	siguiente,	con	3	sistemas	autónomos.	El	AS	65536	es	el	sistema	autónomo	
de	una	organización	final	y	65537	y	65538	de	un	par	de	proveedores	a	Internet.	

	
Fig.	78	Esquema	BGP	

Inicialmente	vamos	a	configurar	el	peering	entre	el	sistema	autónomo	65536	y	65537	
con	un	único	enlace.	Igual	como	para	RIPng	y	OSPFv3	utilizaremos	la	implementación	
bgp	de	quaga.	Para	simplificar	las	configuraciones	las	aplicaremos	directamente	en	la	
interfaz	vtysh	paso	a	paso.		

Para	ello	accedemos	a	la	interfaz	vtysh	desde	la	shell	de	root	del	Linux.	
root@RL1:~# vtysh 
Hello, this is Quagga (version 0.99.23.1). 
Copyright 1996-2005 Kunihiro Ishiguro, et al. 
RL1# 

	

Una	vez	dentro	de	la	shell	si	ejecutamos	el	comando		
RL1# configure terminal 

RL1(config)# 
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Accedemos	 a	 la	 interfaz	 de	 configuración	que	nos	permite	modificar	 los	 archivos	de	
configuración	en	vivo	sin	necesidad	de	reiniciar	el	daemon.	

En	RL1	ejecutamos	
RL1(config)# router bgp 65536 

RL1(config-router)# bgp router-id 1.1.1.1 

Cada	 uno	 de	 los	 enrutadores	 pertenece	 a	 un	 sistema	 autónomo,	 al	 declarar	 bgp	
indicamos	el	ASN,	y	cada	uno	de	los	enrutadores	tiene	que	tener	su	router-id,	igual	como	
en	OSPF	es	un	identificador	de	32	bits.	

Para	RL3	la	configuración	será:	
RL3(config)# router bgp 65537 

RL3(config-router)# bgp router-id 3.3.3.3 

Una	 vez	 activos	 los	 dos	 procesos	 de	 BGP	 cada	 uno	 con	 su	 sistema	 autónomo	 es	 el	
momento	 de	 configurar	 las	 relaciones	 de	 vecinos.	 El	 formato	 del	 comando	 es	 el	
siguiente.	
(config-router)# neighbor <Dir. IPv4/Ipv6> remote-as <AS remoto> 

Así	en	nuestro	caso	quedaría	
RL1(config-router)# neighbor 2001:db8:0:fff0::2 remote-as 65537 

RL3(config-router)# neighbor 2001:db8:0:fff0::1 remote-as 65536 

Una	vez	declarados	los	vecinos	ya	podemos	iniciar	la	configuración	especifica	de	IPv6.	
La	implementación	de	BGP	que	estamos	utilizando	separa	la	configuraciones	de	IPv4	e	
IPv6	 en	 address-family	 así	 para	 activar	 los	 comando	 específicos	 de	 IPv6	 para	 BGP	
tenemos	que	acceder	al	submodo	de	IPv6.		
RL1(config-router)# address-family ipv6 

RL1(config-router-af)# neighbor 2001:db8:0:fff0::2 activate 

Los	 vecinos	 previamente	 activados	 hay	 que	 declararos	 para	 IPv6.	 En	 la	 mayoría	 de	
implementaciones	de	BGP	para	poder	compartir	una	red	es	necesario	que	esta	red	este	
en	la	tabla	de	rutas,	en	el	caso	de	quagga	esta	restricción	no	aplica	y	publica	cualquier	
red	que	le	indiquemos	con	el	comando	network.	
RL1(config-router-af)#network 2001:db8:cafe:1::/64 

RL1(config-router-af)#network 2001:db8:cafe:2::/64 

RL1(config-router-af)#network 2001:db8:cafe:ffff::/64 

Y	para	RL3	tendríamos	que	aplicar	la	siguiente	configuración	
RL3(config)# router bgp 65537 

RL3(config-router)# address-family ipv6 

RL3(config-router-af)# neighbor 2001:db8:0:fff0::1 activate 

RL3(config-router-af)# network 2001:db8:aa00::/64 

Una	vez	aplicada	la	configuración	podemos	verificar	el	correcto	funcionamiento	de	bgp	
con	el	comando	show	ipv6	bgp		
show ipv6 bgp 
BGP table version is 0, local router ID is 1.1.1.1 
Status codes: s suppressed, d damped, h history, * valid, > best, = multipath, 
              i internal, r RIB-failure, S Stale, R Removed 
Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? – incomplete 
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   Network          Next Hop            Metric LocPrf Weight Path 
*> 2001:db8:aa00::/64 
                    2001:db8:0:fff0::2 
                                             0             0 65537 i 
*> 2001:db8:cafe:1::/64 
                    ::                       0         32768 i 
*> 2001:db8:cafe:2::/64 
                    ::                       0         32768 i 
*> 2001:db8:cafe:ffff::/64 
                    ::                       0         32768 i 
 
Total number of prefixes 4 

Este	 comando	 nos	 muestra	 la	 tabla	 BGP,	 son	 muy	 importantes	 los	 dos	 primeros	
caracteres,	el	símbolo	“*”	indica	que	la	entrada	es	válida	para	poderla	incluir	en	la	tabla	
de	rutas	y	el	símbolo	“>”	indica	que	es	la	entrada	escogida,	en	este	caso	solo	tenemos	
uno	para	cada	una	de	las	redes.		

Otro	comando	que	debemos	ejecutar	es	show	ipv6	route	
show ipv6 route 

Codes: K - kernel route, C - connected, S - static, R - RIPng, 

       O - OSPFv6, I - IS-IS, B - BGP, A - Babel, 

       > - selected route, * - FIB route 

 

C>* ::1/128 is directly connected, lo 

C>* 2001:db8:0:fff0::/64 is directly connected, eth1 

C>* 2001:db8:0:fff1::/64 is directly connected, eth2 

B>* 2001:db8:aa00::/64 [20/0] via fe80::a00:27ff:fe81:9906, eth1, 00:10:11 

C>* 2001:db8:cafe:ffff::/64 is directly connected, eth0 

C * fe80::/64 is directly connected, eth2 

C * fe80::/64 is directly connected, eth0 

C>* fe80::/64 is directly connected, eth1 

Las	entradas	que	provienen	de	BGP	las	vemos	indica	con	una	B	delante,	vemos	también	
la	distancia	administrativa	de	20,	que	tienen	todas	las	rutas	que	aprendemos	de	otro	AS.		

5.6.2	Configuración	BGP	para	IPv6	dual	homed	

Una	vez	verificado	el	correcto	funcionamiento	con	una	sola	relación	de	vecino	podemos	
añadir	 un	 segundo	 vecino.	 Solo	 será	 necesario	 añadir	 la	 configuración	 sobre	 el	 otro	
enlace.	Recordemos	el	esquema	de	la	red.	

	
Fig.	79	Esquema	BGP	

Vamos	a	configurar	la	segunda	conexión	entre	RL1	y	RL3.	

En	RL1		
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RL1(config)# router bgp 65536 

RL1(config-router)# neighbor 2001:db8:0:fff1::2 remote-as 65537 

RL1(config-router)# address-family ipv6 

RL1(config-router-af)# neighbor 2001:db8:0:fff1::2 activate 

Y	en	RL3	
RL3(config-router)# router bgp 65537 

RL3(config-router)# neighbor 2001:db8:0:fff1::1 remote-as 65536 

RL3(config-router)# address-family ipv6 

RL3(config-router-af)# neighbor 2001:db8:0:fff1::1 activate 

Ahora	si	revisamos	la	tabla	de	bgp	con	show	ipv6	bgp	veremos		
BGP table version is 0, local router ID is 1.1.1.1 
Status codes: s suppressed, d damped, h history, * valid, > best, = multipath, 
              i internal, r RIB-failure, S Stale, R Removed 
Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? – incomplete 
 
   Network          Next Hop            Metric LocPrf Weight Path 
*  2001:db8:aa00::/64 
                    2001:db8:0:fff1::2 
                                             0             0 65537 i 
*>                  2001:db8:0:fff0::2 
                                             0             0 65537 i 
*> 2001:db8:cafe:1::/64 
                    ::                       0         32768 i 
*> 2001:db8:cafe:2::/64 
                    ::                       0         32768 i 
*> 2001:db8:cafe:ffff::/64 
                    ::                       0         32768 i 
 
Total number of prefixes 4 

Ahora	vemos	dos	alternativas	para	llegar	a	la	red	2001:db8:aa00::/64	BGP,	para	escoger	
la	mejor	ruta	BGP	tiene	en	cuenta	los	siguientes	parámetros.	

1. Weight	(el	valor	más	grande)	
2. Local	Preference	(el	valor	más	grande)	
3. Rutas	originadas	en	el	router	local	
4. AS_PATH	(la	ruta	que	pase	por	menos	AS)	
5. MED	(El	Multi	Exit	Discriminator	más	pequeño,	lo	vemos	expresado	como	MED)	
6. Preferir	eBGP	a	iBGP	
7. La	ruta	más	antigua	
8. Router	ID	más	pequeño	
9. Dirección	del	Next_Hop	más	pequeña	

En	este	caso	se	escoge	esta	ruta	por	el	paso	número	7,	dado	que	el	resto	de	valores	son	
idénticos	para	 las	dos	alternativas.	Los	valores	que	el	administrador	puede	modificar	
para	influir	en	la	decisión	son:	

1. Weight	(el	valor	más	grande)	
2. Local	Preference	(el	valor	más	grande)	
3. AS_PATH	(la	ruta	que	pase	por	menos	AS)	
4. MED	(El	Multi	Exit	Discriminator	más	pequeño,	lo	vemos	expresado	como	MED)	

Utilizando	políticas	de	enrutamiento	podemos	modificar	estos	valores	para	interferir	en	
la	decisión	que	tomemos.		

El	parámetro	weight	no	se	propaga	fuera	del	enrutador,	solo	es	válido	en	el	dispositivo	
en	 que	 lo	 modifiquemos,	 podemos	modificar	 el	 weight	 de	 uno	 de	 los	 vecinos	 para	
preferirlo	al	otro.	
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RL1(config)# router bgp 65536 

RL1(config-router)# neighbor 2001:db8:0:fff1::2 weight 100 

Cada	vez	que	realizamos	cambios	en		la	configuración	de	BGP	es	necesario	refrescar	las	
actualizaciones	para	ello	ejecutamos	el	comando.	
RL1# clear bgp * soft 

Con	este	comando	refrescamos	las	rutas	con	todos	los	vecinos	modificando	el	*	por	un	
AS	remoto	podemos	solo	actualizar	las	relaciones	de	un	AS.	Si	volvemos	a	ejecutar	el	
comando	show	ipv6	bgp	ya	veremos	la	actualización.	

	
show ipv6 bgp 
BGP table version is 0, local router ID is 1.1.1.1 
Status codes: s suppressed, d damped, h history, * valid, > best, = multipath, 
              i internal, r RIB-failure, S Stale, R Removed 
Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? – incomplete 
 
   Network          Next Hop            Metric LocPrf Weight Path 
*  2001:db8:aa00::/64 
                    2001:db8:0:fff0::2 
                                             0             0 65537 i 
*>                  2001:db8:0:fff1::2 
                                             0           100 65537 i 
*> 2001:db8:cafe:1::/64 
                    ::                       0         32768 i 
*> 2001:db8:cafe:2::/64 
                    ::                       0         32768 i 
*> 2001:db8:cafe:ffff::/64 
                    ::                       0         32768 i 
 
Total number of prefixes 4 

Ahora	vemos	como	preferimos	el	camino	con	más	weight	

Todos	los	cambios	los	hemos	realizado	en	vivo,	para	que	cuando	reiniciemos	el	daemon	
o	el	dispositivo	se	mantengan	estos	campos	tenemos	que	guardar	la	configuraciones	en	
los	archivos	de	configuración.	Para	ello	ejecutamos	el	comando	write	en	la	interfaz	vtysh	
RL1# write 

Building Configuration... 

Configuration saved to /etc/quagga/zebra.conf 

Configuration saved to /etc/quagga/bgpd.conf 

[OK] 

O	el	comando	copy	running-config	startup-config		
RL3# copy running-config startup-config 

Building Configuration... 

Configuration saved to /etc/quagga/zebra.conf 

Configuration saved to /etc/quagga/bgpd.conf 

Los	 dos	 comandos	 	 guardan	 la	 configuración	 en	 los	 ficheros	 de	 configuración	 del	
daemon.	Ahora	ya	podemos	reiniciar	los	daemons	o	el	dispositivo	sin	que	se	pierda	la	
configuración.	

	

5.6.3	Configuración	BGP	para	IPv6		Multi	homed	

Si	nuestra	organización	tiene	varios	enrutadores	que	se	interconectan	al	exterior,	como	
es	el	caso	del	ejemplo,	tienen	que	compartir	la	información	de	BGP	entre	ellos.	Para	ello	
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utilizan	iBGP,	la	configuración	para	iBGP	es	la	misma	que	para	eBGP	pero	el	remote-as	
es	el	mismo	que	el	AS	del	enrutador.		

En	el	caso	iBGP	no	es	necesario	que	los	enrutadores	sean	adyacentes,	pueden	estar	a	
más	de	un	salto	entre	ellos.		

Recordemos	el	esquema	de	la	red.	

	
Fig.	80	Esquema	BGP	

Vamos	a	configurar	la	relación	BGP	entre	RL1	y	RL2.	

En	RL1	configuramos:	
RL1(config)# router bgp 65536 
RL1(config-router)# neighbor 2001:db8:cafe:ffff::2 remote-as 65536 
RL1(config-router)# address-family ipv6 
RL1(config-router-af)# neighbor 2001:db8:cafe:ffff::2 activate 

Y	en	RL2	
RL2(config)# router bgp 65536 
RL2(config-router)# bgp router-id 2.2.2.2 
RL2(config-router)# neighbor 2001:db8:cafe:ffff::1 remote-as 65536 
RL2(config-router)# address-family ipv6 
RL2(config-router-af)# neighbor 2001:db8:cafe:ffff::1 activate 

Ahora	si	ejecutamos	el	comando	show	ipv6	bgp	en	RL2	veremos	cómo	aprende	las	rutas	
BGP	a	través	de	RL1	
show ipv6 bgp 
 
BGP table version is 0, local router ID is 2.2.2.2 
Status codes: s suppressed, d damped, h history, * valid, > best, = multipath, 
              i internal, r RIB-failure, S Stale, R Removed 
Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? – incomplete 
 
   Network          Next Hop            Metric LocPrf Weight Path 
*>i2001:db8:aa00::/64 
                    2001:db8:0:fff1::2 
                                             0    100      0 65537 i 
*>i2001:db8:cafe:1::/64 
                    2001:db8:cafe:ffff::1 
                                             0    100      0 i 
*>i2001:db8:cafe:2::/64 
                    2001:db8:cafe:ffff::1 
                                             0    100      0 i 
*>i2001:db8:cafe:ffff::/64 
                    2001:db8:cafe:ffff::1 
                                             0    100      0 i 
 
Total number of prefixes 4 

La	i	después	del	símbolo	“>”	indica	que	esta	ruta	se	ha	aprendido	a	través	de	un	vecino	
del	mismo	sistema	autónomo,	si	miramos	en	la	tabla	de	rutas.	
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RL2# show ipv6 route 

Codes: K - kernel route, C - connected, S - static, R - RIPng, 

       O - OSPFv6, I - IS-IS, B - BGP, A - Babel, 

       > - selected route, * - FIB route 

 

C>* ::1/128 is directly connected, lo 

C>* 2001:db8:0:fff2::/64 is directly connected, eth1 

B>* 2001:db8:aa00::/64 [200/0] via fe80::a00:27ff:fe26:e3e, eth0, 00:04:32 

B>* 2001:db8:cafe:1::/64 [200/0] via fe80::a00:27ff:fe26:e3e, eth0, 00:04:32 

B>* 2001:db8:cafe:2::/64 [200/0] via fe80::a00:27ff:fe26:e3e, eth0, 00:04:32 

B   2001:db8:cafe:ffff::/64 [200/0] via fe80::a00:27ff:fe26:e3e, eth0, 00:04:32 

C>* 2001:db8:cafe:ffff::/64 is directly connected, eth0 

C * fe80::/64 is directly connected, eth1 

C>* fe80::/64 is directly connected, eth0 

Vemos	como	las	entradas	aprendidas	a	través	de	iBGP	tienen	distancia	administrativa	
200,	 a	 diferencia	 de	 las	 aprendidas	 por	 eBGP	 que	 tienen	 20.	 BGP	 es	 el	 protocolo	
preferido	para	rutas	externas,	pero	BGP	no	se	considera	un	buen	protocolo	de	interior,	
por	 esta	 razón	 tiene	 distancia	 administrativa	 200,	 pero	 que	 la	 que	 tiene	 cualquier	
protocolo	de	interior.	Si	esta	ruta	se	aprendiera	también	a	través	de	un	protocolo	de	
interior	 como	 RIPng	 o	 OSPFv3	 se	 prefiere	 a	 la	 que	 se	 aprende	 por	 BGP.	 Las	 rutas	
aprendidas	de	un	enrutador	de	otro	sistema	autónomo	siempre	se	prefieren	a	las	que	
se	puedan	aprender	de	un	protocolo	de	interior.	

Aunque	 RL1	 ya	 ha	 compartido	 las	 redes	 del	 AS,	 se	 recomienda	 que	 en	 todos	 los	
enrutador	que	hablen	BGP	se	publiquen	las	redes	del	sistema	autónomo,	para	que	en	
caso	de	caída	de	uno	de	los	nodos	se	continúen	publicando	las	redes	al	exterior.	
RL2(config)# router bgp 65536 

RL2(config-router)# address-family ipv6 

RL2(config-router-af)# network 2001:db8:cafe:1::/64 

RL2(config-router-af)# network 2001:db8:cafe:2::/64 

RL2(config-router-af)# network 2001:db8:cafe:ffff::/64   

Ahora	tenemos	que	establecer	la	comunicación	entre	RL2	y	RL3	igual	como	la	que	ya	
hemos	realizado	entre	RL1	y	RL3.	
RL2(config)# router bgp 65536 

RL2(config-router)# neighbor 2001:db8:0:fff2::2 remote-as 65538 

RL2(config-router)# address-family ipv6 

RL2(config-router-af)# neighbor 2001:db8:0:fff2::2 activate 

Y	en	RL4	activamos	el	vecino	y	publicamos	la	red.	
RL4(config)# router bgp 65538 

RL4(config-router)# bgp router-id 4.4.4.4 

RL4(config-router)# neighbor 2001:db8:0:fff2::1 remote-as 65536 

RL4(config-router)# address-family ipv6 

RL4(config-router-af)# neighbor 2001:db8:0:fff2::1 activate 

RL4(config-router-af)# network 2001:db8:bb00::/64 

Una	vez	realiza	la	configuración	ya	recibimos	las	rutas	del	sistema	autónomo	65538,	si	
ejecutamos	el	comando	show	ipv6	bgp	en	RL2	
show ipv6 bgp 
BGP table version is 0, local router ID is 2.2.2.2 
Status codes: s suppressed, d damped, h history, * valid, > best, = multipath, 
              i internal, r RIB-failure, S Stale, R Removed 
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Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? – incomplete 
 
   Network          Next Hop            Metric LocPrf Weight Path 
*>i2001:db8:aa00::/64 
                    2001:db8:0:fff1::2 
                                             0    100      0 65537 i 
*> 2001:db8:bb00::/64 
                    2001:db8:0:fff2::2 
                                             0             0 65538 i 
*> 2001:db8:cafe:1::/64 
                    ::                       0         32768 i 
* i                 2001:db8:cafe:ffff::1 
                                             0    100      0 i 
*> 2001:db8:cafe:2::/64 
                    ::                       0         32768 i 
* i                 2001:db8:cafe:ffff::1 
                                             0    100      0 i 
*> 2001:db8:cafe:ffff::/64 
                    ::                       0         32768 i 
* i                 2001:db8:cafe:ffff::1 
                                             0    100      0 i 
 
Total number of prefixes 5 

	

Recibimos	 la	 ruta	 directamente	 del	 vecino	 por	 ebgp	 en	 la	 tabla	 de	 rutas	 podemos	
verificar	que	se	establece	la	distancia	administrativa	a	20.	

	
B>* 2001:db8:bb00::/64 [20/0] via fe80::a00:27ff:fe5f:6923, eth1, 00:03:17 

En	RL1	si	vemos	la	entrada	relativa	a	esta	ruta	con	el	comando	show	ipv6	bgp		
*>i2001:db8:bb00::/64 
                    2001:db8:0:fff2::2 
                                             0    100      0 65538 i 

Vemos	la	i	después	del	símbolo	>	que	indica	que	la	ruta	es	interna,	y	en	la	tabla	de	rutas	
vemos,	la	entrada	con	AD	200	
B>* 2001:db8:bb00::/64 [200/0] via fe80::a00:27ff:fe1e:371c, eth0, 00:05:05 

Para	terminar	de	ejecutar	el	ejemplo	es	necesario	activar	la	relación	entre	RL3	y	RL4,	
que	simulan	la	conexión	a	internet.	

En	RL3	configuramos	
RL3(config-if)# router bgp 65537 

RL3(config-router)# neighbor 2001:db8:0:fff3::2 remote-as 65538 

RL3(config-router)# address-family ipv6 

RL3(config-router-af)# neighbor 2001:db8:0:fff3::2 activate 

Y	en	RL4	
RL4(config)# router bgp 65538 

RL4(config-router)# neighbor 2001:db8:0:fff3::1 remote-as 65537 

RL4(config-router)# address-family ipv6 

RL4(config-router-af)# neighbor 2001:db8:0:fff3::1 activate 

En	 RL3	 y	 RL4	 podemos	 comprobar	 que	 nuestras	 redes	 se	 publican	 a	 través	 de	 los	
sistemas	autónomos,	podemos	estar	seguros	de	ser	accesibles	desde	el	exterior.	
RL4# show ipv6 bgp 
BGP table version is 0, local router ID is 4.4.4.4 
Status codes: s suppressed, d damped, h history, * valid, > best, = multipath, 
              i internal, r RIB-failure, S Stale, R Removed 
Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? – incomplete 
 
   Network          Next Hop            Metric LocPrf Weight Path 
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*> 2001:db8:aa00::/64 
                    2001:db8:0:fff3::1 
                                             0             0 65537 i 
*                   2001:db8:0:fff2::1 
                                                           0 65536 65537 i 
*> 2001:db8:bb00::/64 
                    ::                       0         32768 i 
*  2001:db8:cafe:1::/64 
                    2001:db8:0:fff3::1 
                                                           0 65537 65536 i 
*>                  2001:db8:0:fff2::1 
                                             0             0 65536 i 
*  2001:db8:cafe:2::/64 
                    2001:db8:0:fff3::1 
                                                           0 65537 65536 i 
*>                  2001:db8:0:fff2::1 
                                             0             0 65536 i 
*  2001:db8:cafe:ffff::/64 
                    2001:db8:0:fff3::1 
                                                           0 65537 65536 i 
*>                  2001:db8:0:fff2::1 
                                             0             0 65536 i 
 
Total number of prefixes 5 

Como	vemos	en	RL4	se	puede	acceder	a	nuestras	redes	a	través	de	la	relación	que	tiene	
directamente	con	nosotros	o	bien	a	través	del	otro	AS.		En	este	comando	también	vemos	
otras	entradas	que	seguramente	no	queríamos	ver.	
*> 2001:db8:aa00::/64 
                    2001:db8:0:fff3::1 
                                             0             0 65537 i 
*                   2001:db8:0:fff2::1 
                                                           0 65536 65537 i 

El	AS	65538	puede	acceder	a	las	redes	del	AS	65537	a	través	del	AS	65536,	el	AS	65536	
está	haciendo	lo	que	conocemos	como	tránsito.	En	organizaciones	finales	normalmente	
se	evita	que	si	 tienen	conexión	con	más	de	un	proveedor	estos	puedan	 intercambiar	
tráfico	a	través	de	su	red.		

Por	 las	conexiones	entre	 la	organización	y	 los	proveedores	solo	debería	pasar	 tráfico	
originado	en	 la	 red	 interna	o	destinado	a	 la	 red	 interna.	Para	evitar	hacer	 transito	 la	
organización	tiene	que	filtrar	la	información	que	manda	a	los	enrutadores	externos.	

Primero	es	necesario	definir	una	prefix-list	indicando	las	rutas	internas,	tanto	en	RL1	y	
RL2.	
RL1(config)# ipv6 prefix-list R_Internas permit 2001:db8:cafe::/48 le 64 

RL2(config)# ipv6 prefix-list R_Internas permit 2001:db8:cafe::/48 le 64 

Este	 comando	 selecciona	 subredes	 de	 la	 red	 2001:db8:cafe::/48	 con	 prefijo	 más	
pequeño	de	64.	

Y	aplicar	este	filtro	para	las	actualizaciones	que	se	envían	a	los	vecinos	externos.	

En	RL1	configuramos	
RL1(config)# router bgp 65536 

RL1(config-router)# address-family ipv6 

RL1(config-router-af)# neighbor 2001:db8:0:fff0::2 prefix-list R_Internas out 

RL1(config-router-af)# neighbor 2001:db8:0:fff1::2 prefix-list R_Internas out 

Y	en	RL2	
RL2(config)# router bgp 65536 

RL2(config-router)# address-family ipv6 

RL2(config-router-af)# neighbor 2001:db8:0:fff2::2 prefix-list R_Internas out 
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Después	de	refrescar	la	actualizaciones	de	BGP	en	los	dos	enrutadores.	
RL1# clear bgp * soft 

RL2# clear bgp * soft 

Podemos	verificar	en	RL3	o	RL4	que	ya	se	pueden	conectar	entre	ellos	a	través	de	la	red	
de	la	organización.	
RL3# show ipv6 bgp 
BGP table version is 0, local router ID is 3.3.3.3 
Status codes: s suppressed, d damped, h history, * valid, > best, = multipath, 
              i internal, r RIB-failure, S Stale, R Removed 
Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? – incomplete 
 
   Network          Next Hop            Metric LocPrf Weight Path 
*> 2001:db8:aa00::/64 
                    ::                       0         32768 i 
*> 2001:db8:bb00::/64 
                    2001:db8:0:fff3::2 
                                             0             0 65538 i 
<-- Contenido omitido --> 

	

5.6.4	Resumen	de	rutas	y	ruta	por	defecto	

Suele	ser	habitual	que	los	proveedores	de	internet	solo	anuncien	a	las	organizaciones	
una	ruta	por	defecto,	para	evitar	sobrecargar	los	enrutadores	de	las	organizaciones	con	
todas	las	rutas	de	Internet.	

En	el	enrutador	del	ISP	se	configuraría.	
RL3(config)# router bgp 65537 

RL3(config-router)# address-family ipv6 

RL3(config-router-af)# neighbor 2001:db8:0:fff0::1 default-originate 

RL3(config-router-af)# neighbor 2001:db8:0:fff1::1 default-originate 

Como	vemos	en	la	configuración	simplemente	hay	que	añadir	una	línea	de	configuración	
para	cada	uno	de	los	vecinos	a	los	que	les	queremos	informar	de	una	ruta	por	defecto.	
Aunque	añadamos	la	ruta	por	defecto	se	continúan	informando	del	resto	de	entradas,	
el	operador	puede	remplazar	las	entradas	con	una	prefix-list	igual	como	la	que	hemos	
aplicado	en	el	AS	65536.	

Aunque	el	ISP	realice	este	filtro	se	recomienda	que	las	organizaciones	que	solo	reciban	
una	ruta	por	defecto	realicen	también	el	filtro,	si	un	enrutador	no	está	dimensionado	
para	recibir	full-routing	(la	tabla	de	rutas	completa	de	Internet)	podría	saturarse	en	caso	
de	recibirla.		

Para	filtrar	estas	actualizaciones	creamos	una	prefix-list	en	RL1	y	RL2	que	solo	permita	
la	ruta	por	defecto.	
RL1(config)# ipv6 prefix-list Ruta_Def permit ::/0 

RL2(config)# ipv6 prefix-list Ruta_Def permit ::/0 

Y	la	aplicamos	a	las	actualizaciones	entrantes	que	recibimos	de	los	dos	ISP	
RL1(config-router)# address-family ipv6 

RL1(config-router-af)# neighbor 2001:db8:0:fff0::2 prefix-list Ruta_Def in 

RL1(config-router-af)# neighbor 2001:db8:0:fff1::2 prefix-list Ruta_Def in 

	
RL2(config)# router bgp 65536 
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RL2(config-router)# address-family ipv6 

RL2(config-router-af)# neighbor 2001:db8:0:fff2::2 prefix-list Ruta_Def in 

Si	refrescamos	las	actualizaciones	en	los	dos	enrutadores	veremos	en	la	tabla	de	bgp	
que	solo	reciben	del	exterior	una	ruta	por	defecto.	
BGP table version is 0, local router ID is 1.1.1.1 
Status codes: s suppressed, d damped, h history, * valid, > best, = multipath, 
              i internal, r RIB-failure, S Stale, R Removed 
Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? – incomplete 
 
   Network          Next Hop            Metric LocPrf Weight Path 
*> ::/0             2001:db8:0:fff1::2 
                                                         100 65537 i 
*                   2001:db8:0:fff0::2 
                                                           0 65537 i 
* i2001:db8:cafe:1::/64 
                    2001:db8:cafe:ffff::2 
                                             0    100      0 i 
*>                  ::                       0         32768 i 
* i2001:db8:cafe:2::/64 
                    2001:db8:cafe:ffff::2 
                                             0    100      0 i 
*>                  ::                       0         32768 i 
* i2001:db8:cafe:ffff::/64 
                    2001:db8:cafe:ffff::2 
                                             0    100      0 i 
*>                  ::                       0         32768 i 
 
Total number of prefixes 4 

En	la	tabla	BGP	de	RL1	ya	solo	vemos	las	redes	internas	y	la	ruta	por	defecto.	

Las	 direcciones	 IPv6	 tienen	 128	 bits	 para	 que	 pueda	 ser	 más	 fácil	 resumir	 las	
actualizaciones,	a	las	organizaciones	se	les	asignara	como	mínimo	una	red	/48	y	sería	
recomendable	resumir	las	redes	para	que	las	tablas	BGP	no	sean	tan	extensas	como	para	
IPv4.	

En	BGP	para	resumir	las	entradas	de	rutas	utilizamos	el	comando	aggregate-address		
RL1(config)# router bgp 65536 

RL1(config-router)# address-family ipv6 

RL1(config-router-af)# aggregate-address 2001:db8:cafe::/48 summary-only 

	
RL2(config)# router bgp 65536 

RL2(config-router)# address-family ipv6 

RL2(config-router-af)# aggregate-address 2001:db8:cafe::/48 summary-only 

Se	indica	por	qué	prefijo	de	red	queremos	resumir	las	entradas,	y	es	muy	importante	
indicar	summary-only,	ya	que	si	no	lo	indicamos	se	continúan	en	enviando	las	redes	/64	

En	RL3	y	RL4	podemos	comprobar	el	resultado	del	resumen		
RL3# show ipv6 bgp 
BGP table version is 0, local router ID is 3.3.3.3 
Status codes: s suppressed, d damped, h history, * valid, > best, = multipath, 
              i internal, r RIB-failure, S Stale, R Removed 
Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? – incomplete 
 
   Network          Next Hop            Metric LocPrf Weight Path 
*> 2001:db8:aa00::/64 
                    ::                       0         32768 i 
*> 2001:db8:bb00::/64 
                    2001:db8:0:fff3::2 
                                             0             0 65538 i 
*  2001:db8:cafe::/48 
                    2001:db8:0:fff1::1 
                                                           0 65536 i 
*>                  2001:db8:0:fff0::1 
                                                           0 65536 i 
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Total number of prefixes 3 

Se	han	reducido	en	número	de	entradas	en	la	tabla	BGP	y	también	afectará	a	las	tablas	
de	rutas	que	tendrán	menos	entradas.	

5.6.5	Configuraciones	finales	

Las	configuraciones	 finales	para	 los	4	enrutadores	estarían	en	el	archivo	bgpd.conf	y	
serían.	

Para	RL1	tenemos:	
router bgp 65536 
 bgp router-id 1.1.1.1 
 neighbor 2001:db8:0:fff0::2 remote-as 65537 
 neighbor 2001:db8:0:fff1::2 remote-as 65537 
 neighbor 2001:db8:0:fff1::2 weight 100 
 neighbor 2001:db8:cafe:ffff::2 remote-as 65536 
! 
 address-family ipv6 
 network 2001:db8:cafe:1::/64 
 network 2001:db8:cafe:2::/64 
 network 2001:db8:cafe:ffff::/64 
 aggregate-address 2001:db8:cafe::/48 summary-only 
 neighbor 2001:db8:0:fff0::2 activate 
 neighbor 2001:db8:0:fff0::2 prefix-list Ruta_Def in 
 neighbor 2001:db8:0:fff0::2 prefix-list R_Internas out 
 neighbor 2001:db8:0:fff1::2 activate 
 neighbor 2001:db8:0:fff1::2 prefix-list Ruta_Def in 
 neighbor 2001:db8:0:fff1::2 prefix-list R_Internas out 
 neighbor 2001:db8:cafe:ffff::2 activate 
 exit-address-family 
! 
ipv6 prefix-list R_Internas seq 5 permit 2001:db8:cafe::/48 le 64 
ipv6 prefix-list Ruta_Def seq 5 permit ::/0 

Para	RL2	
router bgp 65536 
 bgp router-id 2.2.2.2 
 neighbor 2001:db8:0:fff2::2 remote-as 65538 
 neighbor 2001:db8:cafe:ffff::1 remote-as 65536 
! 
 address-family ipv6 
 network 2001:db8:cafe:1::/64 
 network 2001:db8:cafe:2::/64 
 network 2001:db8:cafe:ffff::/64 
 aggregate-address 2001:db8:cafe::/48 summary-only 
 neighbor 2001:db8:0:fff2::2 activate 
 neighbor 2001:db8:0:fff2::2 prefix-list Ruta_Def in 
 neighbor 2001:db8:0:fff2::2 prefix-list R_Internas out 
 neighbor 2001:db8:cafe:ffff::1 activate 
 exit-address-family 
! 
ipv6 prefix-list R_Internas seq 5 permit 2001:db8:cafe::/48 le 64 
ipv6 prefix-list Ruta_Def seq 5 permit ::/0 

Para	RL3	
router bgp 65537 
 bgp router-id 3.3.3.3 
 neighbor 2001:db8:0:fff0::1 remote-as 65536 
 neighbor 2001:db8:0:fff1::1 remote-as 65536 
 neighbor 2001:db8:0:fff3::2 remote-as 65538 
! 
 address-family ipv6 
 network 2001:db8:aa00::/64 
 neighbor 2001:db8:0:fff0::1 activate 
 neighbor 2001:db8:0:fff0::1 default-originate 
 neighbor 2001:db8:0:fff1::1 activate 
 neighbor 2001:db8:0:fff1::1 default-originate 
 neighbor 2001:db8:0:fff3::2 activate 
 exit-address-family 

Y	para	RL4	
!RL4 
router bgp 65538 
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 bgp router-id 4.4.4.4 
 neighbor 2001:db8:0:fff2::1 remote-as 65536 
 neighbor 2001:db8:0:fff2::1 default-originate 
 neighbor 2001:db8:0:fff3::1 remote-as 65537 
! 
 address-family ipv6 
 network 2001:db8:bb00::/64 
 neighbor 2001:db8:0:fff2::1 activate 
 neighbor 2001:db8:0:fff3::1 activate 
 exit-address-family 
! 
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6.	Mecanismos	de	transición	a	IPv6	y	seguridad	
El	termino	migración	a	IPv6	no	es	el	más	adecuado,	IPv6	se	ha	diseñado	para	que	pueda	
convivir	con	IPv4,	realmente	no	vamos	a	migrar	de	IPv4	a	IPv6	sino	que	se	va	a	activar	
IPv6	junto	con	IPv4.	Cuando	una	red	tiene	activo	IPv4	e	IPv6	se	conoce	como	Dual	Stack,	
los	equipos	de	estas	redes	se	comunican	por	IPv6	con	aquellas	redes	que	tienen	IPv6	
activo	y	pueden	continuar	comunicándose	por	IPv4	con	aquellos	equipos	que	aún	no	
han	migrado.		

Actualmente	aún	hay	proveedores	que	no	soportan	IPv6	en	toda	su	red,	aplicaciones	
que	solo	se	pueden	utilizar	por	IPv4,	o	incluso	dispositivos	que	no	tienen	soporte	para	
IPv6.	Incluso	en	estos	casos	existen	métodos	para	migrar	estas	redes	hacía	IPv6.		

El	modelo	ideal	es	activar	IPv6	junto	con	IPv4	en	Dual	Stack,	pero	de	forma	temporal	
existen	varias	técnicas	que	nos	permiten	acceder	a	 IPv6	sin	completar	una	migración	
total,	tenemos	desde	túneles	que	permiten	salvar	redes	no	migradas,	hasta	el	uso	de	
NAT64	para	traducir	entre	protocolos.	Tanto	los	túneles	como	NAT64	deberían	utilizarse	
de	forma	temporal.	

La	migración	a	IPv6	tiene	que	asegurar	que	todas	las	comunicaciones	se	pueden	llevar	a	
cabo.	Sean	IPv6	a	IPv6,	IPv4	a	IPv4	o	incluso	IPv6	a	IPv4.	

6.1	Dual	Stack		

La	técnica	que	conlleva	menos	problemas	es	Dual	Stack.	Todos	los	dispositivos	soportan	
las	 dos	 versiones	 de	 IP,	 y	 tienen	 conectividad	 utilizando	 los	 dos	 protocolos.	 Aunque	
parezca	utópico	este	es	el	escenario	más	probable.	Desde	hace	más	de	10	años	que	los	
fabricantes	de	hardware	y	software	soportan	los	dos	protocolos	por	igual.	Y	aunque	sí	
que	las	hay,	ya	son	pocas	las	aplicaciones	que	no	estén	preparadas	para	trabajar	tanto	
con	IPv4	e	IPv6.		

	
Fig.	81	Dual	Stack	

Como	vemos	en	la	figura	anterior,	el	protocolo	IPv6	solo	introduce	cambios	en	la	capa	
de	 red	 de	 la	 OSI	 o	 de	 internet	 de	 TCP/IP,	 el	 resto	 de	 capas	 que	 intervienen	 en	 la	
comunicación	se	mantienen	inalteradas.	Para	la	mayoría	de	aplicaciones	utilizar	IPv4	o	
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IPv6	no	plantea	ningún	reto,	es	lo	mismo,	solo	hay	que	escoger	que	protocolo	de	red	
utilizar.	

Los	 protocolos	 de	 la	 capa	 de	 enlace	 de	 datos	 son	 capaces	 de	 transportar	 tantos	 los	
paquetes	IPv4	e	IPv6,	e	identificar	de	que	protocolo	se	trata	cada	una	de	las	tramas.	Si	
el	campo	EtherType	de	la	trama	ethernet	tiene	el	valor	0x0800	el	contenido	de	la	trama	
es	un	paquete	IPv4,	si	el	valor	del	campo	es	0x86DD	se	trata	de	un	paquete	IPv6.	

En	la	capa	de	transporte	no	es	necesario	realizar	ningún	cambio,	si	el	destino	y	el	origen	
del	tráfico	es	IPv6	se	encapsulara	el	segmento	dentro	de	un	paquete	IPv6,	sino	si	es	IPv4	
es	encapsulado	en	un	paquete	IPv4.	La	comunicación	que	no	es	posible	utilizando	Dual	
Stack	es	entre	un	dispositivo	IPv6	y	uno	IPv4.	

Mientras	no	 se	agoten	por	 completo	 las	direcciones	 IPv4	el	modelo	de	 internet	 será	
tender	hacía	Dual	Stack,	y	antes	que	se	agoten	 las	direcciones	 todo	 Internet	debería	
tener	 los	dos	protocolos	activados.	Así	será	posible	 la	comunicación	con	 las	primeras	
redes	que	solo	tengan	IPv6.	

El	protocolo	DNS	juega	un	papel	muy	importante	en	Dual	Stack,	la	resolución	DNS	nos	
permite	obtener	tanto	los	registros	A	como	AAAA	de	una	máquina.	
host www.rediris.es 

www.rediris.es has address 130.206.13.20 

www.rediris.es has IPv6 address 2001:720:418:cafd::20 

Vemos	en	este	ejemplo	que	para	el	equipo	www.rediris.es	podemos	obtener	tanto	su	
dirección	IPv4	como	su	dirección	IPv6.	Si	un	host	dispone	tanto	de	dirección	IPv6	como	
IPv4	se	entiende	que	es	accesible	a	través	de	los	dos	protocolos.	

La	 elección	 sobre	 el	 protocolo	 a	 utilizar	 están	 en	manos	del	 dispositivo	que	 inicia	 la	
comunicación,	 si	 la	 comunicación	 es	 posible	 con	 los	 dos	 protocolos,	 la	 mayoría	 de	
sistemas	 operativos	 prefieren	 IPv6	 a	 IPv4,	 si	 origen	 y	 destino	 soportan	 IPv6	 la	
comunicación	se	realiza	en	IPv6.		

Para	configurar	adecuadamente	Dual	Stack	en	una	organización,	es	necesario	configurar	
IPv6	en	todos	los	nodos,	y	disponer	de	un	proveedor	con	soporte	a	IPv6	para	acceder	
externamente	a	IPv6.		

IPv6	 no	 incorpora	 caminos	 nuevos,	 ni	 nuevas	 interfaces,	 solo	 un	método	 nuevo	 de	
identificar	las	redes,	y	algunas	mejoras	para	enrutar	los	paquetes.	Para	activar	IPv6	junto	
con	IPv4	es	necesario	identificar	cada	una	de	la	redes	en	IPv6,	normalmente	se	busca	un	
identificador	IPv6	que	se	parezca	al	que	se	utiliza	en	la	red	IPv4	para	que	sea	fácil	de	
identificar.		

Por	 ejemplo	 si	 tenemos	 las	 redes	 192.168.1.0/24,	 192.168.2.0/24,	 192.168.3.0/24	 y	
192.168.4.0/24	en	 IPv6	podríamos	tener	 identificar	cada	una	de	ellas	como	las	redes	
IPv6	 2001:db8:cafe:1::/64,	 2001:db8:cafe:2::/64,	 2001:db8:cafe:3::/64	 y	
2001:db8:cafe:4::/64	respetivamente,	siendo	así	fácilmente	identificables,	cada	una	de	
las	redes	IPv6	tiene	en	la	parte	destinada	a	subred	el	mismo	número	que	las	red	IPv4	en	
el	tercer	octeto.	
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Fig.	82	Diagrama	de	una	red	Dual	Stack	

En	la	imagen	anterior	vemos	una	red	en	la	que	ya	se	ha	activado	Dual	Stack,	todas	las	
redes	están	tanto	identificadas	en	IPv4	como	en	IPv6.	Como	protocolo	de	enrutamiento	
se	utiliza	RIP	para	IPv4	y	para	IPv6	RIPng.	

Lo	más	habitual	en	las	redes	con	los	dos	protocolos	de	red	configurados	es	que	utilicen	
en	mismo	protocolo	de	enrutamiento,	y	si	la	configuración	es	adecuada	las	decisiones	
de	enrutamiento	serán	las	mismas.	

En	RL1	la	tabla	de	rutas	para	IPv4	es:	
RL1# show ip route 
Codes: K - kernel route, C - connected, S - static, R - RIP, 
       O - OSPF, I - IS-IS, B - BGP, A - Babel, 
       > - selected route, * - FIB route 
 
R>* 0.0.0.0/0 [120/2] via 10.0.253.3, eth1, 00:37:35 
C>* 10.0.1.0/24 is directly connected, eth2 
R>* 10.0.2.0/24 [120/2] via 10.0.252.2, eth0, 00:37:35 
R>* 10.0.3.0/24 [120/2] via 10.0.253.3, eth1, 00:37:35 
C>* 10.0.252.0/24 is directly connected, eth0 
C>* 10.0.253.0/24 is directly connected, eth1 
R>* 10.0.254.0/24 [120/2] via 10.0.252.2, eth0, 00:37:35 
C>* 127.0.0.0/8 is directly connected, lo 

Y	para	IPv6	en	el	mismo	dispositivo	tenemos:	
RL1# show ipv6 route 
Codes: K - kernel route, C - connected, S - static, R - RIPng, 
       O - OSPFv6, I - IS-IS, B - BGP, A - Babel, 
       > - selected route, * - FIB route 
 
R>* ::/0 [120/2] via fe80::3, eth1, 00:37:29 
C>* ::1/128 is directly connected, lo 
C>* 2001:db8:cafe:1::/64 is directly connected, eth2 
R>* 2001:db8:cafe:2::/64 [120/2] via fe80::2, eth0, 00:37:29 
R>* 2001:db8:cafe:3::/64 [120/2] via fe80::3, eth1, 00:37:29 
C>* 2001:db8:cafe:ff01::/64 is directly connected, eth0 
C>* 2001:db8:cafe:ff02::/64 is directly connected, eth1 
R>* 2001:db8:cafe:ff03::/64 [120/2] via fe80::2, eth0, 00:37:29 
C * fe80::/64 is directly connected, eth2 
C * fe80::/64 is directly connected, eth1 
C>* fe80::/64 is directly connected, eth0 

Si	observamos	las	dos	tablas	de	rutas,	vemos	que	para	llegar	a	la	red	10.0.3.0/24	que	en	
IPv6	es	la	red	2001:db8:cafe:3::/64	tanto	IPv4	como	IPv6	utilizan	la	interfaz	eth1.	Es	la	
misma	red	pero	identificada	de	forma	diferente.	
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Una	 vez	 configurada	 una	 red	 con	 IPv4	 e	 IPv6	 el	 uso	 de	 la	 misma	 es	 totalmente	
transparente	al	usuario	final,	no	es	necesario	que	realice	ninguna	acción.	La	mayoría	de	
las	veces	indicara	el	destino	del	tráfico	con	nombre	máquina	que	será	traducido	por	el	
servicio	DNS,	si	la	máquina	dispone	de	IPv6	la	comunicación	se	llevara	a	cabo	a	través	
de	IPv6.	Y	si	solo	se	dispone	de	IPv4	a	través	de	IPv4.	

Si	 dejamos	 una	 estación	 final	 con	 los	 dos	 protocolos	 configurados	 veremos	 que	 las	
conexiones	se	llevan	a	cabo	tanto	en	IPv6	como	en	IPv4.		

Si	ejecutamos	el	comando	netstat	-tn	podremos	ver	las	conexiones	TCP	tanto	IPv4	como	
IPv6	en	un	escenario	Dual	Stack	veremos	como	gran	parte	de	la	conexiones	ya	son	IPv6.	
netstat –tn 
Active Internet connections (w/o servers) 
Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       
tcp        0      0 10.0.1.2:60097          204.93.85.56:443        ESTABLISHED 
tcp        0      0 10.0.1.2:46399          199.16.156.11:80        ESTABLISHED 
tcp        0      0 10.0.1.2:55001          173.192.220.64:80       ESTABLISHED 
tcp        0      0 10.0.1.2:60068          204.93.85.56:443        ESTABLISHED 
tcp        0      0 10.0.1.2:60096          204.93.85.56:443        ESTABLISHED 
tcp6       0      0 2001:db8:cafe:1:1:49191 2a02:26f0:13c:198::2:80 ESTABLISHED 
tcp6       0      0 2001:db8:cafe:1:1:42231 2a00:1450:4003:807::443 ESTABLISHED 
tcp6       0      0 2001:db8:cafe:1:1:57901 2a00:1450:400c:c04::443 ESTABLISHED 
tcp6       0      0 2001:db8:cafe:1:1:51853 2a00:1450:4003:807:::80 ESTABLISHED 
tcp6       0      0 2001:db8:cafe:1:1:58013 2a02:26f0:13c:188::a:80 ESTABLISHED 
tcp6       0      0 2001:db8:cafe:1:1:35743 2a00:1450:4003:805:::80 ESTABLISHED 
tcp6       0      0 2001:db8:cafe:1:1:50654 2a00:1450:4003:807::443 ESTABLISHED 
tcp6       0      0 2001:db8:cafe:1:1:36017 2a00:1450:4003:807::443 ESTABLISHED 

Antes	que	se	agoten	todas	las	direcciones	IPv4	es	importante	que	todos	los	hosts	tengan	
tanto	 activo	 el	 protocolo	 IPv6,	 para	 que	 puedan	 acceder	 a	 aquellas	 redes	 que	 solo	
tendrán	IPv6	activo.	

6.2	Túneles	

La	mejor	 solución	para	 la	migración	hacía	 a	 IPv6	es	Dual	 Stack	que	permite	que	 sea	
posible	acceder	 tanto	a	 IPv4	e	 IPv6.	Pero	en	algunos	entornos	nos	encontramos	con	
hosts	o	redes	donde	no	es	posible	acceder	nativamente	a	la	red	IPv6,	puede	que	sea	
porque	alguno	de	los	dispositivos	no	soporte	aún	IPv6,	porque	el	proveedor	no	soporte	
IPv6,	 o	 incluso	 porque	 la	 migración	 nativa	 de	 esta	 red	 este	 planificada	 para	 más	
adelante.	En	estos	escenarios	es	posible	utilizar	túneles	para	proveer	de	conectividad	
IPv6	a	la	red	o	al	host.	

	
Fig.	83	Túneles	IPv6	IPv4	
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En	 la	 imagen	anterior	vemos	diferentes	tipos	de	túneles,	pueden	unir	dos	redes	 IPv6	
entre	sí,	pueden	permitir	unir	una	red	IPv6	a	internet	IPv6,	o	incluso	pueden	permitir	a	
un	único	host	de	una	red	acceder	a	la	red	IPv6.	En	el	RFC	7059	“A	Comparison	of	IPv6-
over-IPv4	Tunnel	Mechanisms”	encontramos	una	comparativa	de	las	diferentes	técnicas	
que	se	pueden	utilizar	para	interconectar	redes	IPv6,	o	hosts	IPv6	a	través	de	redes	IPv4.	

Lo	túneles	deben	de	ser	una	solución	temporal	hasta	que	se	pueda	utilizar	una	solución	
nativa	para	acceder	a	la	red	IPv6.	

6.2.1	Túneles	IPv6IP	manual	

El	 túnel	manual	 IPv6IP	 crea	una	 conexión	punto	a	punto	entre	dos	enrutadores	que	
soporten	IPv6	a	través	de	la	red	IPv4.		

Los	paquetes	IPv6,	se	encapsulan	en	paquetes	IPv4	y	viajan	a	través	de	la	red	IPv4	entre	
los	dos	nodos	extremos.	

	
Fig.	84	Túnel	manual	

En	 la	 figura	anterior	vemos	el	esquema	de	 interconexión,	dos	 redes	 IPv6	conectadas	
entre	 sí	 a	 través	 de	 IPv4.	 Una	 vez	 configurado	 el	 túnel	 las	 redes	 IPv6	 se	 pueden	
comunicar	en	IPv6	utilizando	el	túnel,	el	túnel	se	considera	como	una	conexión	punto	a	
punto	por	los	nodos	IPv6.	

Los	paquetes	IPv6	viajan	encapsulados	en	un	paquetes	IPv4	entre	los	dos	extremos	del	
túnel.	No	existe	ningún	tipo	de	negociación,	ni	de	cabecera	adicional,	simplemente	un	
paquete	IPv6	dentro	de	un	paquete	IPv4.		

	
Fig.	85	Captura	wireshark	tunnel	IPv6IP	

En	la	imagen	anterior	tenemos	una	captura	de	un	paquete	IPv4	que	contiene	un	paquete	
IPv6.	El	paquete	IPv4	viaja	entre	los	dos	extremos	del	túnel	y	en	el	campo	de	protocolo	
indica	que	contiene	un	paquete	IPv6.	

La	 configuración	 de	 este	 tipo	 de	 túneles	 es	 muy	 sencilla,	 solo	 requiere	 indicar	 los	
extremos	del	túnel,	y	la	red	IPv6	que	utilizará	el	túnel.	
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Fig.	86	Configuración	túnel	manual	

En	la	imagen	anterior	vemos	un	diagrama	de	red	donde	se	va	a	activar	un	túnel	a	modo	
de	ejemplo.	

Para	declarar	el	túnel	se	utiliza	el	comando	ip	tunnel.	También	se	tendrá	que	utilizar	el	
comando	 ip	 link	 para	 activar	 la	 interfaz	 y	 el	 comando	 ip	 -6	 addr	 para	 configurar	 las	
direcciones	IPv6	que	se	utilizan	para	identificar	los	extremos	IPv6	del	túnel.	

En	RL1	aplicaremos	la	siguiente	configuración	
ip tunnel add sit1 mode sit local 192.168.1.2 remote 192.168.2.2 

ip link set up dev sit1 

ip -6 addr add 2001:db8:cafe:ffff::1/64 dev sit1 

Y	el	RL2	
ip tunnel add sit1 mode sit local 192.168.2.2 remote 192.168.1.2 

ip link set up dev sit1 

ip -6 addr add 2001:db8:cafe:ffff::2/64 dev sit1 

Una	vez	configurados	los	dos	extremos	del	túnel	es	posible	realizar	un	ping	IPv6	entre	
los	dos	extremos.	
root@RL1:~# ping6 -c 2 2001:db8:cafe:ffff::2 

PING 2001:db8:cafe:ffff::2(2001:db8:cafe:ffff::2) 56 data bytes 

64 bytes from 2001:db8:cafe:ffff::2: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.827 ms 

64 bytes from 2001:db8:cafe:ffff::2: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.729 ms 

 

--- 2001:db8:cafe:ffff::2 ping statistics --- 

2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1000ms 

rtt min/avg/max/mdev = 0.729/0.778/0.827/0.049 ms 

Para	que	la	dos	redes	IPv6	se	puedan	comunicar	entre	sí	solo	es	necesario	configurar	
unas	reglas	de	enrutamiento	estático	en	las	tablas	de	rutas	indicando	que	se	accede	a	la	
red	a	 través	del	 túnel.	Normalmente	se	 indica	el	otro	extremo	del	 túnel	y	 la	 interfaz	
lógica	que	crear	el	túnel	al	activarse.	

En	RL1	ejecutamos:	
ip route add 2001:db8:cafe:2::/64 via 2001:db8:cafe:ffff::2 dev sit1 

Y	en	RL2:	
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ip route add 2001:db8:cafe:1::/64 via 2001:db8:cafe:ffff::1 dev sit1 

Una	vez	aplicada	esta	configuración	los	equipos	de	las	dos	redes	ya	se	pueden	comunicar	
entre	sí.	

La	 configuración	 de	 los	 túneles	 utilizando	 el	 comando	 ip	 no	 es	 persistente	 entre	
reinicios,	 tendremos	 que	 guardar	 estos	 comando	 en	 un	 script	 de	 inicio	 para	 que	 se	
ejecuten	cada	vez	que	reinicien	los	dispositivos	se	aplique.	

6.2.2	Túnel	automático	6to4		

Este	tipo	de	túnel	permite	la	creación	automática	de	túneles,	a	través	de	la	red	IPv4	para	
interconectar	redes	IPv6.	La	diferencia	con	los	túneles	estáticos	es	que	no	es	necesario	
indicar	 el	 extremo	 del	 túnel.	 En	 el	 RFC	 3056	 “Conectaron	 of	 IPv6	 Domains	 via	 IPv4	
Clouds”	se	especifica	el	funcionamiento	de	este	tipo	de	túnel.	

El	túnel	6to4	utiliza	la	red	IPv4	como	si	se	tratará	de	una	capa	2	del	tipo	NBMA	.	Toda	la	
red	IPv4	se	considera	como	una	única	red	IPv6,	la	red	2002::/16	la	dirección	IPv6	de	cada	
uno	 de	 los	 equipos	 conectados	 a	 través	 de	 túneles	 6to4	 es	 una	 combinación	 de	
2002::/16	 y	 su	 propia	 dirección	 IPv4	 convertida	 a	 hexadecimal.	 Por	 ejemplo	 un	
dispositivo	 con	 la	 dirección	 192.168.1.1	 tendrá	 como	 prefijo	 de	 la	 dirección	 6to4	
2002:c0a8:0101::/16	

Al	tener	la	propia	dirección	IPv4	en	la	dirección	IPv6	no	es	necesario	indicar	de	forma	
estática	 la	 dirección	 IPv4	 del	 otro	 extremo	 del	 túnel.	 Veamos	 un	 ejemplo	 de	 la	
configuración	de	los	túneles	6to4.	

	
Fig.	87	Túnel	6to4	

En	 la	 figura	anterior	observamos	3	enrutadores	 con	 sus	 redes	 IPv6	unidos	entre	 sí	 a	
través	de	la	red	IPv4.	Para	configurar	el	túnel	6to4	lo	primero	que	tenemos	que	hacer	es	
obtener	la	dirección	IPv6	con	que	vamos	a	identificar	cada	uno	de	ellos.	Convertimos	la	
dirección	IPv4	a	hexadecimal	y	generamos	una	dirección	IPv6	con	el	prefijo	2002::/16	y	
la	dirección	IPv4	en	hexadecimal.	

Así	obtendremos	la	siguientes	direcciones	
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192.168.1.1 -> 2002:c0a8:101:: 

192.168.2.1 -> 2002:c0a8:201:: 

192.168.3.1 -> 2002:c0a8:201:: 

La	 configuración	 del	 túnel	 IPv6	 es	 muy	 sencilla	 solo	 es	 necesario	 indicar	 nuestra	
dirección	 origen.	 Y	 luego	 configurar	 en	 la	 interfaz	 túnel	 la	 dirección	 IPv6	 que	 le	
corresponda.	

Para	RL1	tendremos	
ip tunnel add tun6to4 mode sit ttl 64 remote any local 192.168.1.1 

ip link set dev tun6to4 up 

ip -6 addr add 2002:c0a8:0101::/16 dev tun6to4 

Para	RL2	tendremos	
ip tunnel add tun6to4 mode sit ttl 64 remote any local 192.168.2.1 

ip link set dev tun6to4 up 

ip -6 addr add 2002:c0a8:0201::/16 dev tun6to4 

Y	para	RL3	
ip tunnel add tun6to4 mode sit ttl 64 remote any local 192.168.3.1 

ip link set dev tun6to4 up 

ip -6 addr add 2002:c0a8:0301::/16 dev tun6to4 

Una	vez	configurados	los	3	dispositivos	con	el	túnel	ya	son	capaces	de	comunicarse	entre	
sí	vía	IPv6.	
root@RL1:~# ping6 -c 2 2002:c0a8:201:: 

PING 2002:c0a8:201::(2002:c0a8:201::) 56 data bytes 

64 bytes from 2002:c0a8:201::: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.16 ms 

64 bytes from 2002:c0a8:201::: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.13 ms 

 

--- 2002:c0a8:201:: ping statistics --- 

2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1001ms 

rtt min/avg/max/mdev = 1.136/1.152/1.169/0.037 ms 

Si	observamos	la	captura	wireshark	veremos	que	el	paquete	IPv6	se	encapsula	dentro	
de	un	paquete	IPv4	que	viaja	entre	los	dos	extremos	del	túnel,	exactamente	igual	como	
en	los	túneles	manuales.	Pero	en	este	caso	no	ha	sido	necesario	indicar	los	dos	extremos	
del	túnel.	El	segundo	extremo	se	computa	de	forma	dinámica	a	través	de	la	dirección	
IPv6.		

	
Fig.	88	Captura	Wireshark	ICMP	a	través	6to4	

En	la	figura	anterior	vemos	la	captura	del	ping6	entre	RL1	y	RL2,	la	dirección	192.168.2.1	
se	obtiene	dinámicamente	a	través	de	la	dirección	2002:c0a8:201::	

Para	 poder	 conectar	 las	 redes	 IPv6	 entre	 sí	 también	 podemos	 utilizar	 el	 túnel,	 es	
necesario	indicar	en	la	tabla	de	rutas	los	extremos	IPv4	de	cada	una	de	las	redes.		

Así	en	RL1	tendremos	las	siguientes	entradas.	
ip -6 route add 2001:db8:cafe:2::/64 via ::192.168.2.1 

ip -6 route add 2001:db8:cafe:3::/64 via ::192.168.3.1 
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En	RL2	
ip -6 route add 2001:db8:cafe:1::/64 via ::192.168.1.1 

ip -6 route add 2001:db8:cafe:3::/64 via ::192.168.3.1 

Y	el	RL3	
ip -6 route add 2001:db8:cafe:1::/64 via ::192.168.1.1 

ip -6 route add 2001:db8:cafe:2::/64 via ::192.168.2.1 

Con	esta	configuración	ya	se	pueden	conectar	todas	las	redes	IPv6	entre	sí.		

6.2.3	Túnel	ISATAP	

Los	 túneles	 ISATAP,	 de	 sus	 siglas	 en	 inglés	 “Intra-Site	 Automatic	 Tunnel	 Addressing	
Protocol”	se	utilizan	para	conectar	los	host	individuales	de	una	intranet	a	la	red	IPv6.	
Igual	 como	 los	 túneles	 6to4	 se	 crean	 de	 forma	 automática.	 Lo	 encontramos	
estandarizado	en	el	RFC	5214	“Intra-Site	Automatic	Tunnel	Addressing	Protocol”.	

	

	
Fig.	89	Túnel	ISATAP	

Como	 vemos	 en	 la	 figura	 anterior	 varios	 hosts	 de	 una	 misma	 organización	 pueden	
acceder	a	la	red	IPv6	a	través	de	un	túnel	con	un	dispositivo	que	sí	que	está	conectado	
a	la	red	IPv6.	Los	paquetes	IPv6	se	encapsulan	en	paquetes	IPv4	de	forma	similar	a	como	
hemos	visto	en	los	otros	tipos	de	túneles.	

Para	la	creación	del	túnel	ISATAP	se	considera	que	toda	la	red	IPv4	se	una	única	red	de	
capa	2,	y	las	direcciones	de	esta		son	las	direcciones	IPv4.	Cada	uno	de	los	extremos	del	
túnel	se	crea	una	dirección	link-local	que	incorpora	la	propia	dirección	IPv4.		
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 08:00:27:88:98:b6 

          inet addr:192.168.2.130  Bcast:192.168.2.255  Mask:255.255.255.0 

          inet6 addr: fe80::a00:27ff:fe88:98b6/64 Scope:Link 

          <-- Contenido omitido --> 

 

is0       Link encap:IPv6-in-IPv4 

          inet6 addr: fe80::5efe:c0a8:282/64 Scope:Link 

          <-- Contenido omitido --> 
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Para	la	creación	de	la	dirección	link-local	se	utiliza	el	prefijo	fe80::5efe	más	la	dirección	
IPv4	en	formato	hexadecimal.	En	la	salida	del	comando	ifconfig,	en	resaltado	vemos	la	
dirección	IPv4	y	la	dirección	link-local	que	incluye	la	dirección	IPv4.	

El	túnel	ISATAP	funciona	con	el	modelo	cliente	servidor,	el	host	debe	de	disponer	del	
cliente	isatap	y	conocer	la	ubicación	del	servidor.	Una	vez	establecido	del	túnel	isatap	el	
cliente	puede	obtener	una	dirección	global	que	le	permita	acceder	a	internet.	

Veamos	 la	 configuración	 del	 servidor	 y	 un	 cliente	 para	 entender	 mejor	 el	
funcionamiento	de	este	tipo	de	túneles.		

	
Fig.	90	ISATAP	Network	

La	 red	 que	 vamos	 a	 utilizar	 para	 las	 configuraciones	 es	 la	 que	 vemos	 en	 la	 imagen	
anterior.	

El	enrutador	RL2	solo	tiene	activado	IPv4	en	todas	las	redes,	y	el	enrutador	RL1	es	Dual-
Stack.	En	el	enrutador	RL1	es	donde	vamos	a	configurar	el	servidor	ISATAP	

Configuración	del	servidor	ISATAP	

En	 el	 dispositivo	 que	 hace	 la	 función	 de	 ISATAP	 debemos	 de	 ejecutar	 los	 siguientes	
comandos	

Primero	 de	 todo	 añadimos	 una	 dirección	 de	 red	 adicional	 que	 utilizaremos	 como	
extremos	del	túnel	ISATAP.	
ip addr add 192.168.1.12/32 dev eth0 

Ahora	es	necesario	configurar	la	interfaz	túnel	solo	es	necesario	indicar	el	tipo	de	túnel	
y	la	dirección	que	hemos	creado	anteriormente.	
ip tunnel add is0 mode isatap local 192.168.1.12 

ip link set is0 up 

Una	vez	creada	la	interfaz	túnel	y	activada	es	necesario	configurar	la	dirección	IPv6.	Para	
ellos	podemos	escoger	cualquier	rango	global	de	los	que	disponga	la	organización.	La	
parte	de	host	tiene	que	contener	el	prefijo	5efe:	seguido	de	la	dirección	IPv4	en	formato	
hexadecimal.	Aunque	en	el	comando	estamos	indicando	la	dirección	en	formato	decimal	
se	traducirá	directamente	a	formato	hexadecimal.	
ip addr add 2001:db8:cafe:abcd::5efe:192.168.1.12/64 dev is0 
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Una	vez	realizada	esta	configuración	podemos	revisarla	con	el	comando	ifconfig	is0	
root@RL1:~# ifconfig is0 

is0       Link encap:IPv6-in-IPv4 

          inet6 addr: 2001:db8:cafe:abcd:0:5efe:c0a8:10c/64 Scope:Global 

          inet6 addr: fe80::5efe:c0a8:10c/64 Scope:Link 

          UP RUNNING NOARP  MTU:1480  Metric:1 

          RX packets:43 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 

          TX packets:42 errors:2 dropped:0 overruns:0 carrier:0 

          collisions:0 txqueuelen:0 

          RX bytes:4024 (3.9 KiB)  TX bytes:4304 (4.2 KiB) 

Observamos	cómo	tanto	la	dirección	Link-local	como	la	dirección	global	contienen	en	
los	últimos	32	bits	la	dirección	IPv4.	

Para	que	los	equipos	que	se	conectan	al	túnel	obtengan	su	dirección	global	se	utiliza	
SLAAC	 lo	 único	 que	 en	 este	 caso	 los	mensajes	 de	 solicitud	 de	 router	 se	mandan	 en	
unicast	al	servidor	ISATAP.		

El	daemon	radvd	le	tenemos	que	indicar	el	prefijo	de	red	a	anunciar	así	como	también	
que	responda	a	peticiones	en	unicast.	

El	contenido	del	archivo	/etc/radvd.conf	será			
interface is0 

{ 

    AdvSendAdvert on; 

    UnicastOnly on; 

    AdvDefaultLifetime 340; 

    MaxRtrAdvInterval 120; 

    MinRtrAdvInterval 60; 

 

 

    prefix 2001:db8:cafe:abcd::/64 

    { 

    }; 

}; 

	
Configuración	del	cliente	ISATAP	

Para	el	cliente	es	necesario	instalar	paquete	isatapd	que	realizará	toda	la	configuración	
del	túnel.	Para	instalar	este	paquete	en	debian		ejecutamos	el	siguiente	comando.	
apt-get install isatapd 

De	forma	automática	se	busca	la	dirección	IPv4	del	servidor	isatap.	Por	defecto	se	utiliza	
como	 servidor	 isatap	 una	maquina	 dentro	 del	mismo	 dominio	 que	 el	 cliente	 con	 el	
nombre	de	máquina	 isatap,	Por	ejemplo	si	el	dominio	de	 la	máquina	es	example.org	
buscara	 por	 el	 isatap.example.org.	 También	 es	 posible	 indicarle	 a	manualmente	una	
dirección	del	túnel	isatap	en	el	archivo	de	configuración	/etc/default/isatapd	

La	siguiente	línea	indica	la	configuración	manual	del	servidor	isatap.	
ISATAP_ROUTERS="192.168.1.12" 

La	aplicación	cliente	genera	automáticamente	la	interfaz	de	red	virtual	is0,	esta	interfaz	
es	la	que	conecta	con	el	resto	de	dispositivos	isatap.	
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Para	que	el	cliente	obtenga	de	forma	automática	la	dirección	IPv6	global	es	necesario	
indicar	que	la	interfaz	is0	utiliza	SLAAC.	En	el	caso	de	debian	tenemos	que	añadir	en	el	
archivo	de	configuración	de	red	/etc/network/interfaces	la	siguiente	configuración.	
auto is0 

iface is0 inet6 auto  

Ahora	se	obtendrá	de	forma	automática	una	dirección	global	que	nos	permitirá	acceder	
a	IPv6.	

Los	equipos	que	tienen	configurado	el	túnel	IPv6	ya	pueden	comunicarse	con	el	exterior	
y	también	entre	ellos	a	través	de	IPv6.	

6.3	NAT64	

NAT64	estandarizado	en	el	RFC	6144	“Framework	for	IPv4/IPv6	Translation”	y	remplaza	
al	 protocolo	 NAT-PT	 utilizado	 anteriormente.	 Este	 protocolo	 permite	 conectar	
estaciones	que	solo	tengan	IPv6	activado	con	estaciones	que	solo	tengan	IPv4	activado.	
Traduce	 directamente	 un	 paquete	 IPv6	 en	 un	 paquete	 IPv4	 para	 permitir	 la	
interconexión	entre	ellos.	

Solo	se	debería	utilizar	NAT64	en	escenarios	donde	no	sea	posible	utilizar	ninguna	otra	
técnica,	y	su	uso	debería	ser	temporal	hasta	que	el	dispositivo	que	solo	dispone	de	IPv4	
activado	disponga	de	IPv6.	

Aunque	hace	años	que	se	anuncia	la	falta	de	direcciones	IPv4	para	poder	dar	cabida	a	
todos	 los	 dispositivos	 de	 Internet	 aún	 se	 continúan	 desplegando	 redes	 solo	 con	 el	
protocolo	IPv4	activado.		Los	RIRs	europeos	y	asiáticos	están	muy	cerca	de	quedarse	sin	
ninguna	dirección	IPv4,	en	el	momento	que	se	queden	sin	direcciones	públicas	habrá	
redes	donde	solo	dispondrán	de	IPv6,	el	protocolo	NAT64	es	el	protocolo	que	se	utiliza	
para	que	estas	redes	donde	solo	está	activo	el	protocolo	IPv6	puedan	acceder	a	aquellos	
recursos	de	la	red	que	solo	están	disponibles	en	IPv4.	

	
Fig.	91	NAT64	

El	funcionamiento	de	NAT64	se	basa	en	que	el	espació	de	direcciones	de	IPv4	es	más	
pequeño	que	el	espació	de	direcciones	IPv6.	Un	prefijo	/96	global	de	IPv6	se	utiliza	para	
identificar	 todos	 los	 equipos	 de	 la	 red	 IPv4.	 Este	 prefijo	 de	 red	 IPv6	 es	 necesario	
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enrutarlo	hacía	la	el	dispositivo	que	realiza	NAT64,	en	los	últimos	32	bits	de	la	dirección	
IPv6	se	indica	la	dirección	IPv4	del	destino.	

Veamos	 un	 ejemplo	 de	 configuración	 de	 NAT64	 para	 entender	 mejor	 su	
funcionamiento.	Partimos	de	la	siguiente	red.	

	
Fig.	92	NAT64	Red	ejemplo	

En	la	figura	anterior	vemos	que	L1	solo	dispone	de	IPv6	y	L2	solo	de	IPv4.	El	dispositivo	
RL1	dispone	de	comunicación	IPv6	e	IPv4,	será	el	encargado	de	realizar	la	traducción	de	
protocolos	entre	los	dos.	

En	 el	 caso	 de	 Linux	 podemos	 utilizar	 la	 implementación	 de	 NAT64	 tayga.	 Su	
configuración	es	muy	sencilla.	En	el	caso	de	debian	para	instalar	el	paquete	tendremos	
que	ejecutar.	
apt-get install tayga 

En	el	caso	de	debian	la	configuración	se	reparte	entre	el	fichero	/etc/default/tayga	y	el	
fichero	/etc/tayga.conf		

En	el	fichero	/etc/default/tayga	se	modifica		
RUN=”no” 

Por	
RUN=”yes” 

En	el	archivo	de	configuración	de	/etc/tayga.conf	es	necesario	que	se	indiquen	estos	dos	
parámetros	.	
prefix 2001:db8:1:ffff::/96 

dynamic-pool 192.168.255.0/24 

El	primer	parámetro	indica	el	prefijo	de	la	red	IPv6	que	utilizamos	para	identificar	a	los	
equipos	que	 residen	en	 la	 red	 IPv4.	 Todos	 los	enrutadores	de	 la	organización	deben	
configurar	las	tablas	de	rutas	para	que	los	paquetes	destinados	a	este	prefijo	se	dirijan	
al	dispositivo	que	hace	la	función	de	NAT.		

El	dynamic-pool	es	el	prefijo	de	la	red	IPv4	que	se	utiliza	para	identificar	a	los	equipos	
de	 la	 red	 IPv6	 en	 la	 red	 IPv4.	 Se	 puede	 utilizar	 cualquier	 rango,	 por	 defecto	 la	
implementación	de	tayga	de	debian	establece	que	se	haga	masquerade	con	este	rango,		
en	la	red	IPv4	todo	el	tráfico	parece	ser	iniciado	en	la	máquina	que	realiza	NAT64.	

Si	no	queremos	que	 se	haga	nat	podemos	desactivar	 la	 traducción	automática	en	el	
fichero	de	configuración	/etc/default/tayga	el	parámetro	en	concreto	es:	
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CONFIGURE_NAT44="yes" 

Que	lo	modificamos	a		
CONFIGURE_NAT44="no" 

En	el	caso	que	realicemos	este	cambio	es	 importante	que	 los	equipos	de	 la	 red	 IPv4	
envíen	 los	 paquetes	 destinados	 a	 esta	 red	 al	 dispositivo	 que	 está	 realizando	 las	
funciones	de	NAT.		

Para	este	ejemplo	se	utiliza	como	prefijo	IPv6	2001:db8:cafe:ffff:fffff:fffff::/96	tal	como	
recomienda	el	estándar	y	como	pool	IPv4	el	que	viene	por	defecto	en	la	configuración.	
En	el	fichero	de	configuración	/etc/tayga.conf	hay	que	revisar	que	estén	los	siguientes	
parámetros.	

prefix 2001:db8:cafe:ffff:ffff:ffff::/96 
dynamic-pool 192.168.255.0/24 

También	es	necesario	indicar	a	tayga	una	dirección	IPv6	y	una	IPv4,	si	se	quiere	que	el	
dispositivo	que	realiza	NAT64	pueda	responder	mensajes	ICMP.	
ipv4-address 192.168.255.1 

ipv6-address 2001:db8:cafe:ffff::1 

Y	en	el	archivo	de	configuración	/etc/default/tayga	
RUN=”yes” 

CONFIGURE_NAT44="no" 

El	 resto	 de	 parámetros	 los	 podemos	 dejar	 con	 sus	 valores	 por	 defecto.	 Ahora	 solo	
tenemos	que	reiniciar	el	servicio	con	el	comando		
systemctl restart tayga 

Desde	la	red	IPv6	ya	podemos	hacer	ping	a	cualquier	equipo	de	la	red	IPv4,	tenemos	que	
hacer	ping	a	64:ff9b::<direccionIPv4>	el	comando	ping6	nos	permite	indicar	incluso	la	
última	parte	en	formato	IPv4	y	realiza	la	traducción.	

Desde	L1	podemos	hacer	ping	al	L2	que	solo	dispone	de	IPv4.	
ping6 -c 2 2001:db8:cafe:ffff:ffff:ffff:192.168.1.2 

PING 2001:db8:cafe:ffff:ffff:ffff:192.168.1.2(2001:db8:cafe:ffff:ffff:ffff:c0a8:102) 56 data 

bytes 

64 bytes from 2001:db8:cafe:ffff:ffff:ffff:c0a8:102: icmp_seq=1 ttl=61 time=0.903 ms 

64 bytes from 2001:db8:cafe:ffff:ffff:ffff:c0a8:102: icmp_seq=2 ttl=61 time=1.32 ms 

 

--- 2001:db8:cafe:ffff:ffff:ffff:192.168.1.2 ping statistics --- 

2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1000ms 

rtt min/avg/max/mdev = 0.903/1.116/1.329/0.213 ms 

Si	capturamos	los	paquetes	con	el	wireshark	vemos	como	son	traducidos	los	paquetes	
IPv6	a	IPv4		

	
Fig.	93	Captura	Wireshark	antes	NAT64	paquetes	IPv6	
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Fig.	94	Captura	Wireshark	después	NAT64	paquetes	IPv4	

En	 las	 dos	 figuras	 anteriores	 observamos	 cómo	 se	 lleva	 a	 cabo	 la	 traducción	 de	 los	
paquetes	IPv6	en	paquetes	IPv4.	

Cuando	los	paquetes	se	originan	en	la	red	IPv6	para	identificar	a	los	hosts	de	la	red	IPv4	
no	tenemos	ningún	problema	ya	que	con	el	prefijo	IPv6	/96	podemos	indicar	todos	los	
equipos	de	la	red	IPv4.	Pero	cuando	el	paquete	IPv6	hay	que	traducirlo	a	un	paquete	
IPv4	es	necesario	crear	una	asignación	de	una	dirección	IPv6	a	IPv4,		cuando	el	tráfico	se	
origina	en	la	red	IPv6	el	mapeo	se	genera	de	forma	dinámica,	utilizando	las	direcciones	
IPv4	del	pool,	que	solo	nos	dan	para	identificar	a	254	hosts	de	la	red	IPv6,	estos	mapeos	
son	 solo	 temporales.	 Podemos	 consultar	 las	 asignaciones	 en	 el	 archivo	
/var/spool/tayga/dynamic.map		
cat /var/spool/tayga/dynamic.map 

192.168.255.179 2001:db8:cafe:1::2 1468688557 

Cuando	el	tráfico	se	origina	en	la	red	IPv4	es	necesario	crear	las	reglas	de	forma	manual.	
En	archivo	de	configuración	/etc/tayga.conf	se	especifican	los	mapeos	estáticamente.		
map 192.168.255.254 2001:db8:cafe:1::2 

Ahora	desde	la	red	IPv4	podemos	originar	tráfico	hacia	el	equipo	con	la	dirección	ipv6	
2001:db8:cafe:1::2	dirigiéndonos	a	él	con	la	dirección	IPv4		192.168.255.254.	

DNS64	

Una	de	las	características	más	interesantes	de	NAT64	es	 la	posibilidad	de	combinarlo	
con	DNS.	Aquellos	equipos	que	residan	en	redes	IPv6	preguntaran	siempre	al	servidor	
DNS	por	registros	AAAA,	pero	aquellos	equipos	que	solo	disponen	de	dirección	IPv4	no	
disponen	de	ningún	registro	AAAA.		

La	funcionalidad	DNS64	activa	en	el	servidor	DNS	que	en	caso	que	le	pregunten	por	el	
registros	AAAA	de	un	equipo	que	solo	dispone	de	registros	A,	solo	dirección	IPv4,	esté	
responda	con	 la	dirección	 IPv6	que	se	utilizaría	para	comunicarse	 	con	este	equipo	a	
través	de	NAT64.	

Para	activar	la	funcionalidad	en	el	servidor	DNS	bind	simplemente	hay	que	añadirle	la	
siguiente	configuración	

En	 el	 fichero	 de	 configuración	 /etc/bind/named.conf.options	 en	 la	 sección	 options	
añadimos.	
dns64 2001:db8:cafe:ffff:ffff:ffff::/96 { 

    clients { 2001:db8:cafe:1::/64; }; 

}; 

Donde	indicamos	que	prefijo	utilizamos	como	NAT64	y	con	qué	clientes	vamos	a	utilizar	
esta	funcionalidad.	

Para	ver	en	acción	DNS64	con	NAT64,	tenemos	la	siguiente	zona	DNS.	
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$TTL    86400 

@       IN      SOA     ns.pfc.local. root.pfc.local. ( 

                              2         ; Serial 

                         604800         ; Refresh 

                          86400         ; Retry 

                        2419200         ; Expire 

                          86400 )       ; Negative Cache TTL 

; 

@       IN      NS      ns 

ns      IN      A       192.168.1.1 

ns      IN      AAAA    2001:db8:cafe:1::1 

ipv4    IN      A       192.168.1.2 

ipv6    IN      AAAA    2001:db8:cafe:1::2 

El	equipo	ipv4.pfc.local	solo	dispone	de	una	dirección	IPv4,	si	utilizamos	el	comando	host	
ipv4.pfc.local	obtenemos	solo	una	dirección	IPv4.	
host ipv4.pfc.local 

ipv4.pfc.local has address 192.168.1.2 

Activamos	 en	 el	 servidor	 BIND	 DNS64	 añadiendo	 la	 directiva	 en	 el	 archivo	 de	
configuración	/etc/bind/named.conf.options	y	ahora	al	realizar	 la	resolución	desde	el	
un	equipo	del	rango	2001:db8:cafe:1::/64	
host ipv4.pfc.local 

ipv4.pfc.local has address 192.168.1.2 

ipv4.pfc.local has IPv6 address 2001:db8:cafe:ffff:ffff:ffff:c0a8:102 

Automáticamente	nos	indica	una	registros	AAAA	que	nos	permite	la	comunicación	con	
el	host	mediante	NAT64.	

Si	realizamos		las	mismas	solicitud	dns	desde	el	equipo	que	solo	dispone	de	conectividad	
ipv4	obtenemos.	
host ipv4.pfc.local 

ipv4.pfc.local has address 192.168.1.2 

Ya	que	solo	se	activa	DNS64	para	el	rango	de	clientes	que	hemos	indicado	que	son	los	
que	solo	disponen	de	dirección	IPv6.	

Con	el	uso	de	DNS64	junto	con	NAT64,	es	totalmente	transparente	el	uso	de	NAT64.	
Simplemente	se	utiliza	como	destino	el	nombre	de	máquina	y	si	es	necesario	se	realiza	
la	traducción.	

Para	conexiones	iniciadas	en	la	red	IPv4	no	se	puede	automatizar	la	traducción	DNS	y	
sería	necesario	crear	los	registros	manualmente.		

6.4	Cortafuegos	en	la		red	IPv6	

La	mayoría	de	organizaciones	tienen	toda	su	red	IPv4	tras	un	NAT,	aunque	NAT	no	se	
diseño	para	ofrecer	seguridad	sí	que	ofrece	una	cierta	protección.	Al	ser	la	red	interna	
privada	 no	 es	 enrutable	 en	 Internet	 y	 solo	 es	 posible	 acceder	 a	 los	 hosts	 si	 estos	
previamente	han	accedido	a	Internet	o	bien	se	han	creado	reglas	estáticas	de	NAT	que	
permitan	el	acceso	a	alguno	de	sus	servicios.	Aunque	NAT	ofrece	una	cierta	protección	
la	mayoría	de	organizaciones	aplican	firewalls	perimetrales	para	estar	más	protegidos	
de	los	accesos	desde	el	exterior.	
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En	 IPv6	 al	 trabajar	 con	 identificadores	 globales	 es	 importante	 aplicar	 algún	 tipo	 de	
filtrado	en	las	fronteras	de	la	red.	Sino	todos	los	equipos	podrán	ser	accesibles	desde	el	
exterior.	

Los	firewalls	en	IPv6	funcionan	de	forma	muy	parecida	a	IPv4,	la	única	diferencia	son	los	
identificadores	de	dirección	y	alguna	de	las	opciones	nuevas	del	paquete	IPv6.	

Para	dar	una	protección	mínima	a	la	red	muy	parecida	a	la	que	nos	daría	NAT	podríamos	
aplicar	el	siguiente	script	de	ip6tables.	

	
#!/bin/bash 

#En este ejemplo solo disponemos de un par de interfaces, una externa y otra interna 

 

#Definimos variables  

IN_INT=eth0 

OUT_INT=eth1 

RED_INT=2001:db8:cafe:1::/64 

IN_INT=eth0 

OUT_INT=eth1 

RED_INT=2001:db8:cafe:1::/64 

 

#Por defecto denegamos INPUT y FORWARD 

ip6tables -P INPUT DROP 

ip6tables -P FORWARD DROP 

 

#Permitir el tráfico de loopback 

ip6tables -A INPUT -s ::1 -d ::1 -j ACCEPT 

 

#Permitir paquetes ICMPv6 ND 

ip6tables -A INPUT -p icmpv6 --icmpv6-type router-advertisement -j ACCEPT 

ip6tables -A INPUT -p icmpv6 --icmpv6-type neighbor-solicitation -j ACCEPT 

ip6tables -A INPUT -p icmpv6 --icmpv6-type neighbor-advertisement -j ACCEPT 

 

 

#Al propio firewall solo permitimos desde la red externa las comunicaciones que 

#ha establecido previamente. 

ip6tables –A INPUT –i $OUT_INT –m state –state ESTABLISHED,RELATED –j ACCEPT 

 

#Desde la red interna todo el tráfico permitido 

ip6tables –A INPUT –i $IN_INT –s $RED_INT –j ACCEPT 

 

#Tráfico entrante destinado a la red interna, solo permitido si forma parte de  

#comunicaciones ya establecidas 

ip6tables –A FORWARD –i $OUT_INT –o $IN_INT –d $RED_INT –m state \ 

--state ESTABLISHED,RELATED –j ACCEPT 

 

#Todo el tráfico saliente permitido 

ip6tables –A FORWARD –i $IN_INT –o $OUT_INT –s $RED_INT –j ACCEPT 

Lo	único	que	establece	es	que	las	comunicaciones	se	tienen	que	iniciar	en	la	red	interna	
y	que	solo	es	posible	acceder	al	firewall	desde	la	red	interna.		

Una	vez	aplicada	las	reglas	podemos	observarlas	clasificadas	en	las	diferentes	cadenas	
de	ip6tables.	
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ip6tables -L -vn 
Chain INPUT (policy DROP 0 packets, 0 bytes) 
 pkts bytes target     prot opt in     out     source            destination 
    0     0 ACCEPT     all       *      *       ::1                  ::1 
    0     0 ACCEPT     icmpv6    *      *       ::/0                 ::/0                 ipv6-icmptype 134 
    0     0 ACCEPT     icmpv6    *      *       ::/0                 ::/0                 ipv6-icmptype 135 
    0     0 ACCEPT     icmpv6    *      *       ::/0                 ::/0                 ipv6-icmptype 136 
    0     0 ACCEPT     all      eth1    *       ::/0                 ::/0                 state RELATED,ESTABLISHED 
    0     0 ACCEPT     all      eth0    *       2001:db8:cafe:1::/64  ::/0 
 
Chain FORWARD (policy DROP 0 packets, 0 bytes) 
 pkts bytes target     prot opt in     out     source               destination 
    0     0 ACCEPT     all      eth1   eth0    ::/0                 2001:db8:cafe:1::/64  state RELATED,ESTABLISHED 
    0     0 ACCEPT     all      eth0   eth1    2001:db8:cafe:1::/64  ::/0 
 
Chain OUTPUT (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes) 
 pkts  
bytes target     prot opt in     out     source               destination 

La	configuración	más		importante	en	este	caso	es	la	que	aplicamos	a	FORWARD,	en	el	
que	se	solo	se	permite	el	tráfico	iniciado	en	la	red	interna	2001:db8:cafe:1::/64	el	resto	
de	tráfico	tendrá	que	formar	parte	de	una	conexión	previamente	establecida.	

Las	reglas	que	se	aplican	a	INPUT	protegen	al	propio	dispositivo,	que	realiza	el	filtrado,	
se	permiten	todos	los	paquetes	ICMPv6	relacionados	con	el	proceso	de	descubrimiento	
de	vecinos,	las	conexiones	previamente	establecidas	y	todo	el	tráfico	originado	en	la	red	
interna.	
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7.	Caso	práctico	migración	IPv6	
En	esta	capítulo	vamos	a	ver	un	ejemplo	de	la	migración	de	una	organización	hacia	la	
red	IPv6.	

La	organización	dispone	de	varias	sedes	interconectadas	entres	si	por	una	red	privada,	
el	enrutamiento	interno	es	mediante	OSPF,	y	la	comunicación	hacía	el	exterior	se	realiza	
mediante	BGP.	La	organización	dispone	de	3	sedes.		En	el	siguiente	esquema	podemos	
ver	el	diagrama	de	la	red	IPv4.	

	
Fig.	95	Red	caso	práctico	

En	la	figura	anterior	vemos	que	la	red	troncal	de	la	organización	está	formado	por	cuatro	
enrutadores,	 que	 conectan	 las	 sedes	 entre	 sí	 y	 con	 Internet.	 Cada	 una	 de	 las	 sedes	
dispone	 de	 varias	 redes	 de	 computadoras,	 en	 el	 esquema	 vemos	 dos	 y	 una	 red	 de	
servidores,	y	en	la	sede	central	vemos	también	la	red	DMZ	donde	residirán	los	servidores	
que	serán	accesibles	desde	Internet.	

La	migración	hacía	IPv6	se	realizará	en	varias	fases:	

Asignación	de	direcciones	 IPv6,	 teniendo	en	cuenta	 la	configuración	actual	de	 la	red	
IPv4.	

Prueba	 piloto,	 antes	 de	 realizar	 la	 configuración	 completa	 de	 toda	 la	 red	 IPv6,	
migraremos	las	redes	de	una	sede	para	comprobar	que	todo	funciona	correctamente.	
En	esta	fase	se	utilizará	un	túnel	IPv6	con	el	operador.	

Migración	del	 enrutamiento,	 finalizada	 la	prueba	de	migración	en	una	de	 las	 sedes,	
realizaremos	la	migración	de	toda	la	red	troncal	para	que	soporte	de	forma	nativa	redes	
finales	con	IPv6	activado.	

Migración	de	 las	sedes,	una	vez	 la	red	troncal	ya	permita	paquetes	 IPv6	e	 IPv4	es	el	
momento	de	iniciar	la	migración	de	cada	una	de	las	sedes.		
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Antes	de	 iniciar	 la	migración	es	necesario	revisar	 la	configuración	actual	de	 la	red	en	
IPv4.	

7.1	Modelo	de	red	IPv4		

En	IPv4	se	utiliza	OSPF	como	protocolo	de	enrutamiento,	la	red	troncal	compuesta	por	
los	4	enrutadores	BR-RX,	y	sus	enlaces,	es	el	área	0	de	OSPF	y	se	puede	resumir	en	un	
único	prefijo	de	red.	Cada	una	de	las	sedes	es	un	área	de	OSPF	y	todas	sus	redes	también	
se	pueden	resumir	en	una	único	prefijo	de	red.	

Actualmente	cada	una	de	las	sedes	disponen	de	entres	3	y	4	redes,	pero	se	ha	previsto	
que	se	pueda	llegar	hasta	un	total	de	7	redes	más	los	enlaces	que	conectan	con	las	otras	
sedes	y	el	exterior.		

A	 cada	 una	 de	 las	 sedes	 se	 les	 asigna	 una	 red	 /21	 permitiendo	disponer	 de	 hasta	 8	
subredes	/24.	La	última	subred	/24	está	dividida	en	redes	/30	para	ser	utilizadas	en	los	
encales	con	la	red	de	tránsito.	

En	la	redes	de	tránsito,	las	que	interconectan	los	enrutadores	BR-RXP	se	utiliza	una	red	
/24	subdividida	en	redes	/30.	

La	organización	está	utilizando	la	red	privada	10.0.0.0/8	para	el	enrutamiento	interno.	
En	 la	 siguiente	 tabla	 se	puede	 ver	 las	 asignación	de	 subredes	 	 para	 cada	uno	de	 los	
enlaces.	

	

	 	

	 Sede	 Subredes	 Uso	subred	

10.0.0.0/21	 Sede	0	-	Principal	 10.0.0.0/24	 Red	1	

10.0.1.0/24	 Red	2	

10.0.2.0/24	 Servers	

10.0.3.0/24	 DMZ	

10.0.4.0/24	–	10.0.6.0/24	No	utilizadas	

10.0.7.0/30	 Enlace	R1	BR-R3	

10.0.7.4/30	 Enlace	R1	BR-R4	

10.0.8.0/21	 Reservado	crecimiento	sede	0	



Fundamentos	teórico-prácticos	del	protocolo	IPv6						
	

	

132	

	

		

Políticas	de	enrutamiento	

El	 diseño	 de	 la	 red	 en	 IPv4	 puede	 soportan	 el	 fallo	 de	 algunos	 enlaces	 e	 incluso	
dispositivos	de	la	red	troncal,		los	enlaces	que	unen	las	sedes	con	son	los	dispositivos	de	
la	 red	troncal	están	redundados,	así	como	también	 los	enlaces	que	unen	entre	sí	 los	

	 Sede	 Subredes	 Uso	subred	

10.0.16.0/21	 Sede	1	 10.0.16.0/24	 Red	1	

10.0.17.0/24	 Red	2	

10.0.18.0/24	 Servers	

10.0.19.0/24	–	10.0.22.0/24	No	utilizadas	

10.0.23.0/30	 Enlace	R1	BR-R3	

10.0.23.4/30	 Enlace	R1	BR-R4	

10.0.24.0/21	 Reservado	crecimiento	sede	1	

10.0.32.0/21	 Sede	2	 10.0.32.0/24	 Red	1	

10.0.33.0/24	 Red	2	

10.0.34.0/24	 Servers	

10.0.35.0/24	–	10.0.38.0/24	No	utilizadas	

10.0.39.0/30	 Enlace	R1	BR-R3	

10.0.40.4/30	 Enlace	R1	BR-R4	

10.0.40.0/21	 Reservado	crecimiento	sede	2	

Crecimiento	de	la	organización	10.0.48.0/20	–	10.255.244.0/20	(Unas	4000	sedes)		

10.255.255.0/24	 Enlaces	red	troncal	 10.255.255.0/30	 Enlace	BR-R1	BR-R2	

10.255.255.4/30	 Enlace	BR-R1	BR-R3	

10.255.255.8/30	 Enlace	BR-R2	BR-R3	

10.255.255.12/30	 Enlace	BR-R1	BR-R4	

10.255.255.16/30	 Enlace	BR-R2	BR-R3	
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dispositivos	de	la	red	troncal.	En	caso	de	caída	de	alguno	de	los	enlaces	o	dispositivo	
OSPF	actualiza	la	tabla	de	rutas	para	que	la	red	continué	diente	operativa.		

La	política	de	enrutamiento	de	la	organización	indica	cómo	se	comunican	las	redes	en	el	
caso	que	todos	los	dispositivos	y	enlaces	estén	operativos.	

Cuando	todos	los	enlaces	estén	operativos	el	trafico	destinado	a	Internet	fluye	como	se	
indica	en	el	siguiente	esquema.	

	
Fig.	96	Trafico	Politica	trafico	saliente	o	entrante	de	Internet	

Tal	como	incida	el	gráfico	anterior	el	tráfico	de	la	sede	principal	la	Sede	principal	hacía	
o	desde	 Internet	viaja	a	través	de	 los	enrutadores	BR-R3	y	BR-R1.	El	de	 las	dos	otras	
sedes	viaja	a	 través	de	BR-R4	y	BR-R2.	En	caso	de	caída	de	alguno	de	 los	enlaces,	se	
utilizan	los	enlaces	activos.	

El	tráfico	interno	el	enrutamiento	no	es	simétrico,	a	las	redes	de	la	sede	0	siempre	se	
accederá	a	ellas	a	través	del	enrutador	BR-R3.	Y	a	las	redes	de	las	dos	otras	sedes	a	través	
del	enrutador	BR-R4.	

	
Fig.	97	Política	de	tráfico	Interno	
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En	la	figura	anterior	vemos	el	camino	que	trazan	los	paquetes	al	comunicarse	entre	las	
diferentes	sedes.		

Red	pública		

La	 organización	 dispone	 de	 128	 direcciones	 públicas	 209.165.200.128/25	 los	
dispositivos	 encargados	 de	 realizar	 NAT	 son	 BR-R3	 y	 BR-R4.	 A	 cada	 uno	 de	 los	 dos	
enrutadores	se	les	asigna	un	grupo	de	64	direcciones,	para	BR-R3	209.165.200.128/26	y	
para	BR-R4	209.165.200.192/26.	

Las	primeras	direcciones	de	cada	uno	de	los	rangos	se	reservan	para	NAT	estático	y	el	
resto	 para	 el	 NAT	 dinámico.	 Las	 reglas	 de	 NAT	 estáticas	 están	 definidas	 en	 los	 dos	
enrutadores	BR-R3	y	BR-R4	para	que	en	caso	de	caída	de	uno	de	 los	dos	dispositivos	
continué	funcionando	las	reglas	de	traducción.	

	
Fig.	98	Esquema	de	NAT	

Como	vemos	en	la	figura	anterior	las	direcciones	públicas	las	repartimos	entro	los	dos	
enrutadores	que	realizarán	el	proceso	de	NAT.	Los	equipos	de	cada	una	de	 las	sedes	
podrá	acceder	a	Internet	utilizando	estas	direcciones	públicas.		

Veamos	a	continuación	la	configuración	aplicada	en	iptables		para	aplicar	las	reglas	de	
NAT	que	permitan	acceder	a	cada	uno	de	los	dispositivos	a	Internet.	La	reglas	que	vemos	
a	continuación	son	las	reglas	de	NAT	dinámico	para	permitir	que	todos	los	dispositivos	
de	la	organización	puedan	acceder	a	Internet.	

Para	BR-R3	
iptables -t nat -A POSTROUTING -s 10.0.0.0/21 ! -d 10.0.0.0/8 -o eth0 \ 

-j SNAT --to-source 209.165.200.160-209.165.200.191 

iptables -t nat -A POSTROUTING -s 10.0.0.0/21 ! -d 10.0.0.0/8 -o eth1 \ 

-j SNAT --to-source 209.165.200.160-209.165.200.191 

iptables -t nat -A POSTROUTING -s 10.0.16.0/21 ! -d 10.0.0.0/8 -o eth0 \  

-j SNAT --to-source 209.165.200.160-209.165.200.191 

iptables -t nat -A POSTROUTING -s 10.0.16.0/21 ! -d 10.0.0.0/8 -o eth1 \ 

-j SNAT --to-source 209.165.200.160-209.165.200.191 



	

	

135	

iptables -t nat -A POSTROUTING -s 10.0.32.0/21 ! -d 10.0.0.0/8 -o eth0 \ 

-j SNAT --to-source 209.165.200.160-209.165.200.191 

iptables -t nat -A POSTROUTING -s 10.0.32.0/21 ! -d 10.0.0.0/8 -o eth1 \ 

-j SNAT --to-source 209.165.200.160-209.165.200.191 

Y	para	BR-R4	
iptables -t nat -A POSTROUTING -s 10.0.0.0/21 ! -d 10.0.0.0/8 -o eth0 \ 

-j SNAT --to-source 209.165.200.224-209.165.200.254 

iptables -t nat -A POSTROUTING -s 10.0.0.0/21 ! -d 10.0.0.0/8 -o eth1 \  

-j SNAT --to-source 209.165.200.224-209.165.200.254 

iptables -t nat -A POSTROUTING -s 10.0.16.0/21 ! -d 10.0.0.0/8 -o eth0 \  

-j SNAT --to-source 209.165.200.224-209.165.200.254 

iptables -t nat -A POSTROUTING -s 10.0.16.0/21 ! -d 10.0.0.0/8 -o eth1 \  

-j SNAT --to-source 209.165.200.224-209.165.200.254 

iptables -t nat -A POSTROUTING -s 10.0.32.0/21 ! -d 10.0.0.0/8 -o eth0 \ 

-j SNAT --to-source 209.165.200.224-209.165.200.254 

iptables -t nat -A POSTROUTING -s 10.0.32.0/21 ! -d 10.0.0.0/8 -o eth1 \ 

-j SNAT --to-source 209.165.200.224-209.165.200.254 

Desde	Internet	se	puede	acceder	al	servidor	de	la	DMZ	por	http,	https	y	ssh,	y	al	resto	
de	servidores	se	puede	acceder	a	través	de	SSH.		

Servidor	 Dirección	Privada	 Dirección	Púbica	 Puertos	

Server	DMZ	 10.0.3.10	 209.165.200.128	 tcp	80,443,22	

Server	Sede	0	 10.0.2.10	 209.165.200.129	 tcp	22	

Server	Sede	1	 10.0.18.10	 209.165.200.192	 tcp	22	

Server	Sede	2	 10.0.34.10	 209.165.200.193	 tcp	22	

Dependiendo	de	la	política	de	enrutamiento	de	la	red	en	la	que	reside	el	servidor	se	le	
asigna	una	dirección	del	pool	estático	de	uno	de	los	dos	servidores.	Los	servidores	que	
están	en	 la	 sede	0	utilizan	direcciones	del	 pool	 estático	de	BR-R3	que	es	por	donde	
acceden	a	Internet,	y	los	servidores	de	las	dos	otras	redes	utilizan	un	dirección	de	pública	
asignada	a	BR-R4.	

Las	reglas	estáticas	de	NAT	están	aplicadas	en	los	dos	enrutadores,	si	una	de	los	dos	no	
está	disponible	el	otro	recibirá	todo	el	tráfico	destinado	anteriormente.	Los	comando	se	
iptables	a	aplicar	son	los	siguientes:	
iptables -t nat –A PREROUTING -d 209.165.200.128 -p tcp --dport 80  

      -j DNAT --to 10.0.3.10:80 

iptables -t nat –A PREROUTING -d 209.165.200.128 -p tcp --dport 443  

      -j DNAT --to 10.0.3.10:443 

iptables -t nat –A PREROUTING -d 209.165.200.128 -p tcp --dport 22 \ 

      -j DNAT --to 10.0.3.10:22 

iptables -t nat –A PREROUTING -d 209.165.200.129 -p tcp --dport 22 \ 

      -j DNAT --to 10.0.2.10:22 

iptables -t nat –A PREROUTING -d 209.165.200.192 -p tcp --dport 22 \ 

      -j DNAT --to 10.0.18.10:22 

iptables -t nat –A PREROUTING -d 209.165.200.193 -p tcp --dport 22 \ 

      -j DNAT --to 10.0.34.10:22 
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Enrutamiento	exterior	BGP	

Los	enrutadores	BR-R1	y	BR-R3	hablan	BGP	con	el	proveedor	de	Internet.	A	través	de	
BGP	se	comparte	la	red	pública	de	la	organización	y	se	obtiene	una	ruta	para	acceder	a	
Internet.	

En	el	siguiente	diagrama	podemos	ver	el	esquema	de	la	conexión	de	BGP	del	proveedor	
con	los	enrutadores	BR-R1	y	BR-R2.	

	
Fig.	99	Esquema	BGP	

En	 la	 figura	 vemos	que	el	 sistema	autónomo	que	utilizamos	es	el	 65531	y	el	del	 ISP	
65530.	El	ISP	anuncia	una	ruta	por	defecto	y	el	sistema	autónomo	65531	anuncia	la	red	
pública	asignada	a	la	organización.		

La	configuración	de	BGP	en	el	ISP	es	la	que	vemos	a	continuación.	
router bgp 65530 

 bgp router-id 209.165.200.5 

 neighbor 209.165.200.2 remote-as 65531 

 neighbor 209.165.200.2 default-originate 

 neighbor 209.165.200.6 remote-as 65531 

 neighbor 209.165.200.6 default-originate 

Establece	adyacencia	por	BGP	con	los	dos	enrutadores	de	la	organización	y	les	informa	
de	una	ruta	por	defecto.		

BR-R1	y	BR-R2	anuncian	la	red	209.165.200.128/25,	pero	para	utilizar	los	dos	enlaces	
por	igual	la	anuncian	con	dos	prefijos	el	209.165.200.128/26	que	tendrá	mejor	métrica	
a	través	de	BR-R1,		y	el	prefijo	209.165.200.192/26	que	tendrá	mejor	métrica	a	través	
de	BR-R2.			

Con	la	configuración	de	BGP	en	BR-R1	y	BR-R2	conseguiremos	utilizar	los	dos	enlaces	
hacía	 el	 ISP	 y	 en	 caso	 de	 caída	 de	 uno	 de	 ellos	 la	 salida	 y	 la	 entrada	 a	 Internet	 se	
mantendrá	operativa	.	

Veamos	a	continuación	la	configuración	de	BGP	de	BR-R1	
router bgp 65531 

 bgp router-id 209.165.200.2 

 network 209.165.200.128/26 

 network 209.165.200.192/26 route-map MED-HIGH 

 neighbor 10.255.255.2 remote-as 65531 

 neighbor 10.255.255.2 next-hop-self 
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 neighbor 209.165.200.1 remote-as 65530 

! 

route-map MED-HIGH permit 10 

 set metric 100 

Y	en	el	caso	de	BR-R2	
router bgp 65531 

 bgp router-id 209.165.200.6 

 network 209.165.200.128/26 route-map MED-HIGH 

 network 209.165.200.192/26 

 neighbor 10.255.255.1 remote-as 65531 

 neighbor 10.255.255.1 next-hop-self 

 neighbor 209.165.200.5 remote-as 65530 

! 

route-map MED-HIGH permit 10 

 set metric 100 

La	configuración	en	los	dos	es	casi	idéntica	a	excepción	del	route-map	que	penaliza	una	
de	 la	 rutas	para	que	el	 ISP	 la	prefiera	a	 través	del	otro	vecino	estableciendo	 la	MED	
(Multi-Exit	Discriminator)	más	alta.	

Al	aplicar	esta	configuración	las	entradas	hacía	la	red	de	la	organización	en	ISP	quedarán	
como	vemos	a	continuación.	
root@ISP:~#ip route 

209.165.200.128/26 via 209.165.200.2 dev eth0  proto zebra 

209.165.200.192/26 via 209.165.200.6 dev eth1  proto zebra 

Para	acceder	a	209.165.200.128/26	se	utiliza	el	vecino	209.165.200.2	que	es	BR-R1	y	
para	acceder	a	209.165.200.192/26	se	utiliza	al	vecino	209.165.200.6	que	es	BR-R2.		

Enrutamiento	interior	OSPF	

En	OSPF	tenemos	configuradas	varias	áreas,	cada	área	se	puede	resumir	con	un	único	
prefijo	haciendo	así	más	ligeras	las	tablas	de	rutas.		

Todos	 los	enlaces	entre	enrutadores	 se	han	considerado	del	 tipo	point-to-point	para	
evitar	la	elección	de	DR	y	BDR,	dado	que	solo	hay	dos	dispositivos	interconectados	entre	
sí.	En	cada	una	de	las	interfaces	se	ha	configurado.	
interface eth0 

 ip ospf network point-to-point 

En	algunos	de	los	enlaces	se	ha	modificado	el	coste	de	OSPF	para	cumplir	con	la	política	
de	enrutamiento	indicada	anteriormente.	En	el	siguiente	diagrama	vemos	los	enlaces	
en	los	que	se	ha	modificado	el	coste	por	defecto	de	10	para	que	el	camino	tenga	peor	
coste.	
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Fig.	100	Costes	OSPF	

En	 la	 figura	 anterior	 vemos	 los	 enlaces	 en	 los	 que	 se	 han	 modificado	 los	 costes.	
Resaltados	de	color	verde	vemos	 los	enlaces	que	tendrán	mejor	coste	para	el	 tráfico	
dirigido	a	Internet.		

BR-R1	y	BR-R2	anuncian	internamente	la	ruta	por	defecto	que	aprenden	a	través	de	BGP,	
se	 anuncia	 como	 ruta	 externa	 tipo	 1	 para	 que	 se	 sume	el	 coste	 de	 cada	uno	de	 los	
enlaces.	La	configuración	es	idéntica	en	los	dos	dispositivos.	
router ospf 

 default-information originate metric-type 1 

Los	enrutadores	BR-R3	y	BR-R4	tendrán	que	anunciar	la	red	209.165.200.128/25	para	
poder	aplicar	las	traducciones	que	posteriormente	aplicaran	en	NAT,	en	la	configuración	
de	zebra	añadimos	un	par	de	rutas	estáticas	apuntando	hacía	null0	que	descartará	todos	
los	 paquetes	 que	no	utilicen	 las	 reglas	 de	NAT.	 Estas	 rutas	 estáticas	 se	 utilizan	 para	
anunciar	los	prefijos	en	OSPF.	
ip route 209.165.200.128/26 Null0 

ip route 209.165.200.192/26 Null0 

La	red	209.165.200.128/25	se	anuncia	en	dos	entradas	para	poder	anunciar	cada	uno	
de	 los	 prefijos	 con	 diferente	métrica	 en	 cada	 uno	 de	 los	 enrutadores,	 en	 BR-R3	 se	
anuncia	esta	ruta	con	las	siguiente	configuración.	
router ospf 

 redistribute static route-map OSPF_STATIC_REDIS 

! 

ip prefix-list PUB_A seq 5 permit 209.165.200.128/26 

ip prefix-list PUB_B seq 5 permit 209.165.200.192/26 

! 

route-map OSPF_STATIC_REDIS permit 10 

 match ip address prefix-list PUB_A 

 set metric 10 

! 
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route-map OSPF_STATIC_REDIS permit 20 

 match ip address prefix-list PUB_B 

 set metric 20 

El	prefijo	209.165.200.128/26	se	anuncia	con	métrica	10	y	el	prefijo	209.165.200.192/26	
con	métrica	20.	

En	BR-R4	la	configuración	de	OSPF	relativa	a	la	redistribución	de	estas	rutas	es:		
router ospf 

 redistribute static route-map OSPF_STATIC_REDIS 

! 

ip prefix-list PUB_A seq 5 permit 209.165.200.128/26 

ip prefix-list PUB_B seq 5 permit 209.165.200.192/26 

! 

route-map OSPF_STATIC_REDIS permit 10 

 match ip address prefix-list PUB_A 

 set metric 20 

! 

route-map OSPF_STATIC_REDIS permit 20 

 match ip address prefix-list PUB_B 

 set metric 10  

Este	 enrutador	 pública	 la	 ruta	 209.165.200.128/26	 con	 coste	 20	 y	 la	 ruta	
209.165.200.192/26	con	coste	10.		

Con	esta	configuración	se	prefiere	a	BR-R3	para	el	prefijo	209.165.200.128/26	y	a	BR-R4	
para	 209.165.200.192/26.	 En	 caso	 que	uno	de	 los	 dos	 dispositivos	 no	 este	 activo	 se	
preferirá	al	otro.	

El	resumen	de	las	áreas	se	realiza	en	los	dos	ABR	(Area	Border	Router)	en	BR-R3	y	BR-R4	
para	asegurar	que	se	prefiera	ir	a	través	de	BR-R3	al	área	1	y	a	través	de	BR-R4	al	área	2	
y	3	modificamos	el	coste	del	resumen	así	tendremos	las	siguientes	configuraciones.	

En	BR-R3:	
router ospf 

 area 0.0.0.0 range 10.255.255.0/24 

 area 0.0.0.1 range 10.0.0.0/21 cost 5 

 area 0.0.0.2 range 10.0.16.0/21 cost 40 

 area 0.0.0.3 range 10.0.32.0/21 cost 40  

Y	en	BR-R4		
router ospf 

 area 0.0.0.0 range 10.255.255.0/24 

 area 0.0.0.1 range 10.0.0.0/21 cost 40 

 area 0.0.0.2 range 10.0.16.0/21 cost 5 

 area 0.0.0.3 range 10.0.32.0/21 cost 5  

El	 resto	 de	 configuraciones	 de	 OSPF	 están	 por	 defecto,	 a	 continuación	 tenemos	 la	
configuración	completa	de	OSPF	de	cada	uno	de	los	dispositivos.	

	

BR-R1	
interface eth0 

 ip ospf network point-to-point 
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! 

interface eth1 

 ip ospf network point-to-point 

! 

interface eth2 

 ip ospf network point-to-point 

! 

interface eth3 

 ip ospf network point-to-point 

! 

router ospf 

 ospf router-id 0.0.0.1 

 network 10.255.255.0/24 area 0.0.0.0 

 default-information originate metric-type 1 

	

BR-R2	
interface eth0 

 ip ospf network point-to-point 

! 

interface eth1 

 ip ospf network point-to-point 

! 

interface eth2 

 ip ospf network point-to-point 

! 

interface eth3 

 ip ospf network point-to-point 

! 

router ospf 

 ospf router-id 0.0.0.2 

 network 10.255.255.0/24 area 0.0.0.0 

 default-information originate metric-type 1 

	

BR-R3	
interface eth0 

 ip ospf network point-to-point 

! 

interface eth1 

 ip ospf network point-to-point 

 ip ospf cost 15 

! 

interface eth2 

 ip ospf network point-to-point 

! 

interface eth3 

 ip ospf network point-to-point 

 ip ospf cost 15 

! 

interface eth4 

 ip ospf network point-to-point 

 ip ospf cost 15 

! 
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router ospf 

 ospf router-id 0.0.0.3 

 redistribute static route-map OSPF_STATIC_REDIS 

 network 10.0.0.0/21 area 0.0.0.1 

 network 10.0.16.0/21 area 0.0.0.2 

 network 10.0.32.0/21 area 0.0.0.3 

 network 10.255.255.0/24 area 0.0.0.0 

 area 0.0.0.0 range 10.255.255.0/24 

 area 0.0.0.1 range 10.0.0.0/21 cost 5 

 area 0.0.0.2 range 10.0.16.0/21 cost 40 

 area 0.0.0.3 range 10.0.32.0/21 cost 40 

! 

ip prefix-list PUB_A seq 5 permit 209.165.200.128/26 

ip prefix-list PUB_B seq 5 permit 209.165.200.192/26 

! 

route-map OSPF_STATIC_REDIS permit 10 

 match ip address prefix-list PUB_A 

 set metric 10 

! 

route-map OSPF_STATIC_REDIS permit 20 

 match ip address prefix-list PUB_B 

 set metric 20 

	

BR-R4	
interface eth0 

 ip ospf network point-to-point 

! 

interface eth1 

 ip ospf network point-to-point 

 ip ospf cost 15 

! 

interface eth2 

 ip ospf network point-to-point 

 ip ospf cost 15 

! 

interface eth3 

 ip ospf network point-to-point 

! 

interface eth4 

 ip ospf network point-to-point 

! 

router ospf 

 ospf router-id 0.0.0.4 

 redistribute static route-map OSPF_STATIC_REDIS 

 network 10.0.0.0/21 area 0.0.0.1 

 network 10.0.16.0/21 area 0.0.0.2 

 network 10.0.32.0/21 area 0.0.0.3 

 network 10.255.255.0/24 area 0.0.0.0 

 area 0.0.0.0 range 10.255.255.0/24 

 area 0.0.0.1 range 10.0.0.0/21 cost 40 

 area 0.0.0.2 range 10.0.16.0/21 cost 5 

 area 0.0.0.3 range 10.0.32.0/21 cost 5 

! 

ip prefix-list PUB_A seq 5 permit 209.165.200.128/26 
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ip prefix-list PUB_B seq 5 permit 209.165.200.192/26 

! 

route-map OSPF_STATIC_REDIS permit 10 

 match ip address prefix-list PUB_A 

 set metric 20 

! 

route-map OSPF_STATIC_REDIS permit 20 

 match ip address prefix-list PUB_B 

 set metric 10 

	

Sede0-R1	
interface eth0 

 ip ospf network point-to-point 

! 

interface eth1 

 ip ospf network point-to-point 

 ip ospf cost 15 

! 

router ospf 

 ospf router-id 1.0.0.1 

 passive-interface eth2 

 passive-interface eth3 

 passive-interface eth4 

 passive-interface eth5 

 network 10.0.0.0/21 area 0.0.0.1 

	

Sede1-R1	
interface eth0 

 ip ospf network point-to-point 

 ip ospf cost 15 

! 

interface eth1 

 ip ospf network point-to-point 

! 

router ospf 

 ospf router-id 2.0.0.1 

 passive-interface eth2 

 passive-interface eth3 

 passive-interface eth4 

 network 10.0.16.0/21 area 0.0.0.2 

	

Sede2-R1	
interface eth0 

 ip ospf network point-to-point 

 ip ospf cost 15 

! 

interface eth1 

 ip ospf network point-to-point 

! 

router ospf 
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 ospf router-id 3.0.0.1 

 passive-interface eth2 

 passive-interface eth3 

 passive-interface eth4 

 network 10.0.32.0/21 area 0.0.0.3 

	
7.2	Migración	a	IPv6	

Una	vez	analizada	la	red	en	IPv4	ya	podemos	iniciar	la	migración	de	la	red	hacía	IPv6.	Las	
redes,	los	dispositivos	y	la	política	de	enrutamiento	es	la	misma	para	IPv6	que	para	IPv4,	
lo	 único	 que	 hacemos	 es	 utilizar	 unos	 nuevos	 identificadores	 para	 las	 redes	 y	 los	
dispositivos.		

El	primer	paso	para	poder	iniciar	el	proceso	de	migración	es	conocer	el	prefijo	global	
que	vamos	a	utilizar.	El	proveedor	es	quien	nos	tendrá	que	asignar	el	prefijo	de	IPv6,	
también	es	posible	solicitar	un	prefijo	IPv6	a	RIPE	cuando	la	red	de	la	organización	es	
suficientemente	grande.		

Consideramos	que	el	prefijo	asignado	a	 la	organización	es	el	2001:db8:beef::/48,	con	
este	prefijo	tendremos	que	hacer	los	cálculos	necesarios	para	asignar	a	cada	uno	de	las	
redes	un	prefijo	único.	Una	vez	planificada	 la	asignación	de	direcciones	ya	podremos	
iniciar	la	migración.	

La	mayoría	de	proveedores	de	 internet	ofrecen	 la	posibilidad	de	utilizar	 túneles	 IPv6	
para	realizar	el	proceso	de	migración,	de	esta	manera	parte	de	la	organización	puede	
acceder	 a	 IPv6	 sin	 necesidad	 de	 migrar	 toda	 la	 red.	 En	 nuestro	 caso	 migraremos	
utilizando	 un	 túnel	 estático	 la	 sede	 2,	 así	 comprobaremos	 en	 la	 propia	 red	 como	
responde	a	IPv6	con	un	grupo	reducido	de	equipos.	Para	luego	migrar	el	resto	de	redes	
de	forma	nativa.	

7.2.1	Asignación	de	direcciones	IPv6	

Una	vez	conocido	el	prefijo	IPv6	asignado	a	la	organización	podemos	iniciar	la	asignación	
de	direcciones	IPv6	a	cada	una	de	las	redes,	igual	como	para	IPv4	los	prefijos	tienen	que	
resumirse	en	cada	una	de	las	sedes	y	dar	espació	para	suficientes	redes	en	cada	una	de	
las	sedes.	Para	poder	indicar	sede	y	red	disponemos	de	16	bits,	los	que	van	del	prefijo	
/48	asignado	hasta	el	/64	que	se	asigna	a	la	mayoría	de	redes.			

Cada	una	de	las	sedes	dispone	de	entre	3	y	4	redes	más	los	dos	enlaces	que	conectan	
con	 la	 red	 troncal,	 y	 puede	 llegar	 a	 tener	 hasta	 8	 subredes	 más	 los	 enlaces.	 Para	
identificar	cada	una	de	las	redes	las	sedes	utilizaremos	4	bits.		

Disponemos	aun	de	12	bits,	en	lugar	de	utilizar	todos	para	sede,	usaremos	solo	8	bits	
que	nos	permiten	tener	hasta	256	sedes,	y	los	4	bits	extras	los	dejaremos	sin	utilizar,	si	
fuera	necesario	se	podrían	utilizar	estos	bits	para	disponer	de	más	redes	por	sede,	o	
para	disponer	de	más	sedes.		

Indicando	S	el	indicador	de	sede,	y	R	el	indicador	de	red	nos	quedaría.	

2001:db8:beef:SSXR::/64	

En	formato	tabla	igual	como	tenemos	para	IPv4	nos	quedarían	las	siguientes	redes.	
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	 Sede	 Subredes	 Uso	

2001:db8:beef::/60	 Sede	 0	 -	
Principal	

2001:db8:beef::/64	 Red	1	

2001:db8:beef:1::/64	 Red	2	

2001:db8:beef:2::/64	 Servers	

2001:db8:beef:3::/64	 DMZ	

2001:db8:beef:4::/64		
	–	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 No	 utilizadas	
2001:db8:beef:e::/64			

2001:db8:beef:f::/124	 R1	<->	BR-R3	

2001:db8:beef:f::10/124	 R1	<->	BR-R4	

2001:db8:beef:100::/60	 Sede	1	 2001:db8:beef:100::/64	 Red	1	

2001:db8:beef:101::/64	 Red	2	

2001:db8:beef:102::/64	 Servers	

2001:db8:beef:104::/64		
	–	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	No	utilizadas	
2001:db8:beef:10e::/64			

2001:db8:beef:10f::/124	 R1	<->	BR-R3	

2001:db8:beef:10f::10/124	 R1	<->	BR-R4	

2001:db8:beef:200::/60	 Sede	2	 2001:db8:beef:200::/64	 Red	1	

2001:db8:beef:201::/64	 Red	2	

2001:db8:beef:202::/64	 Servers	

2001:db8:beef:204::/64		
	–	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	No	utilizadas	
2001:db8:beef:20e::/64			

2001:db8:beef:20f::/124	 R1	<->	BR-R3	

2001:db8:beef:20f::10/124	 R1	<->	BR-R4	
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Para	cada	una	de	las	sedes	asignamos	una	/60	pero	reservamos	los	siguientes	espacios	
por	si	las	sede	crece	hasta	un	/56.	La	sede	1	tiene	el	prefijo	2001:db8:beef:0000::/60		y	
la	 siguiente	 sede	 el	 prefijo	 2001:db8:beef:0100::/60	 dejando	 libre	 del	 prefijo	
2001:bd8:beef:0010::/60	 	 al	 2001:db8:beef:00ff::/60,	 así	 la	 red	puede	 llegar	 a	 crecer	
hasta	en	único	prefijo	de	red	hasta	el	prefijo	2001:db8:beef::/56.		

Para	los	enlaces	con	la	red	troncal	utilizaremos	prefijos	/124,	aunque	podríamos	trabajar	
directamente	con	las	direcciones	link-local	si	hacer	uso	de	ninguna	dirección	global.	

El	prefijo	que	asignamos	a	la	red	troncal	es	el	2001:db8:beef:ffff::/64.	

En	la	siguiente	tabla	vemos	los	prefijos	de	red	asignados	en	cada	uno	de	los	enlaces.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

En	la	siguiente	figura	podemos	ver	el	nuevo	diagrama	de	red	con	las	direcciones	IPv6.	

	
Fig.	101	Diagrama	de	red	IPv6	

Subredes	 Uso	

2001:db8:beef:ffff::/124	 Enlace	BR-R1	BR-R2	

2001:db8:beef:ffff::10/124	 Enlace	BR-R1	BR-R3	

2001:db8:beef:ffff::20/124	 Enlace	BR-R2	BR-R3	

2001:db8:beef:ffff::30/124	 Enlace	BR-R1	BR-R4	

2001:db8:beef:ffff::40/124	 Enlace	BR-R2	BR-R3	



Fundamentos	teórico-prácticos	del	protocolo	IPv6						
	

	

146	

7.2.2	Prueba	piloto	migración	sede	2	

Para	comprobar	que	los	dispositivos	finales	están	listos	para	la	migración	hacía	IPv6	la	
mejor	forma	es	realizar	un	piloto	en	alguna	de	las	sedes.	En	este	caso	se	va	a	realizar	la	
prueba	con	la	sede	2.	Para	ello	se	configurará	un	túnel	con	el	proveedor	para	hacer	llegar	
IPv6	a	la	sede	3.	

El	túnel	que	vamos	a	utilizar	es	un	túnel	estático	entre	el	enrutador	del	ISP	el	enrutador	
de	la	sede	2.	Este	tipo	de	túnel	no	permite	el	uso	de	NAT,	así	que	una	de	las	direcciones	
públicas	de	la	organización	la	tendremos	que	asignar	directamente	al	enrutador	de	la	
sede	2.		

Configuraremos	la	dirección	en	una	interfaz	virtual	tipo	tap,	y	la	publicaremos	a	través	
de	NAT.	La	dirección	que	le	tenemos	que	asignar	es	la	209.165.200.200	que	pertenece	
al	grupo	de	direcciones	asignadas	a	BR-R4	para	las	redirecciones	estáticas.		

En	el	fichero	/etc/network/intefaces	de	enrutador	de	la	sede	2	tendremos	que	añadir	la	
siguiente	configuración.	
auto tap0 

iface tap0 inet manual 

pre-up ip tuntap add tap0 mode tap user root 

pre-up ip addr add 209.165.200.200/32 dev tap0 

up ip link set dev tap0 up 

post-down ip link del dev tap0 

Y	publicaremos	la	red	a	través	de	OSPF.	
router ospf 

  network 209.165.200.200/32 area 0.0.0.3 

La	interfaz	virtual	tap0	permite	acceder	a	esta	dirección	a	través	de	cualquier	interfaz	
física.		

7.2.2.1	Configuración	del	túnel		

En	la	siguiente	tabla	tenemos	resumida	la	configuración	del	túnel.	

IPv4	local	 209.165.200.200	

IPv4	remota	 209.165.200.9	

Red	IPv6	interfaz	Túnel	 2001:db8:cafe:ffff::ffff:fff0/124	

IPv6	local	 2001:db8:cafe:ffff::ffff:fff2	

IPv6	remota	 2001:db8:cafe:ffff::ffff:fff1	

La	red	IPv6	utilizada	en	la	interfaz	del	túnel	es	una	red	del	operador.	Una	vez	establecido	
el	túnel	el	operador	configurará	una	ruta	estática	a	la	red	de	la	sede	2	hacía	la	dirección	
IPv6	del	enrutador	de	la	sede	2.	

Para	que	la	configuración	del	túnel	sea	permanente	la	podemos	añadir	en	el	archivo	de	
configuración	de	red	(/etc/network/interfaces)	

En	el	caso	del	ISP	tenemos	la	siguiente	configuración.	
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auto sit1 

iface sit1 inet6 v4tunnel 

    address 2001:db8:cafe:ffff::ffff:fff1 

    netmask 124 

    local 209.165.200.9 

    endpoint 209.165.200.200 

Y	en	el	caso	del	enrutador	de	la	sede	2	quedará.	
auto sit1 

iface sit1 inet6 v4tunnel 

    address 2001:db8:cafe:ffff::ffff:fff2 

    netmask 124 

    local 209.165.200.200 

    endpoint 209.165.200.9 

Desde	el	enrutador	ya	podemos	acceder	al	enrutador	el	ISP	
root@SEDE2-R1:~# ping6 -c 2 2001:db8:cafe:ffff::ffff:fff1 

PING 2001:db8:cafe:ffff::ffff:fff1(2001:db8:cafe:ffff::ffff:fff1) 56 data bytes 

64 bytes from 2001:db8:cafe:ffff::ffff:fff1: icmp_seq=1 ttl=64 time=3.16 ms 

64 bytes from 2001:db8:cafe:ffff::ffff:fff1: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.56 ms 

 

--- 2001:db8:cafe:ffff::ffff:fff1 ping statistics --- 

2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1001ms 

rtt min/avg/max/mdev = 1.564/2.363/3.162/0.799 ms 

Es	necesario	añadir	tanto	en	la	configuración	del	ISP	como	en	la	del	enrutador	de	la	sede	
2,	las	rutas	estáticas	que	permitan	a	Internet	acceder	a	la	red	IPv6	y	a	los	dispositivos	de	
la	sede	2	a	la	red	IPv6,	para	que	los	cambios	sean	permanentes	los	podemos	añadir	en	
el	archivo	de	configuración	de	red	en	la	sección	del	túnel.	

En	el	caso	del	ISP	quedará:	
auto sit1 

iface sit1 inet6 v4tunnel 

 address 2001:db8:cafe:ffff::ffff:fff1 

 netmask 124 

 local 209.165.200.9 

 endpoint 209.165.200.200 

 up ip route add 2001:db8:beef:200::/60 via 2001:db8:cafe:ffff::ffff:fff2 dev sit1 

Y	en	el	caso	del	enrutador	de	la	sede	
auto sit1 

iface sit1 inet6 v4tunnel 

    address 2001:db8:cafe:ffff::ffff:fff2 

    netmask 124 

    local 209.165.200.200 

    endpoint 209.165.200.9 

    up ip route add ::/0  via 2001:db8:cafe:ffff::ffff:fff1 dev sit1 

En	el	caso	del	ISP	indicamos	la	ruta	hacía	la	red	2001:db8:beef:200::/60	y	en	el	caso	de	
la	sede	indicamos	una	ruta	por	defecto.	

7.2.2.2	Configuración	direcciones		

Una	vez	configurado	el	túnel	y	las	rutas,	ya	podemos	configurar	IPv6	en	cada	una	de	las	
redes.	Para	IPv4	la	asignación	se	realiza	por	DHCP,	y	el	propio	enrutador	es	el	servidor,	
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la	única	información	relevante	es	el	nombre	del	domino	y	el	servidor	DNS	que	el	servidor	
de	la	sede	principal,	como	que	no	es	posible	acceder	a	ese	servidor	mediante	IPv6	solo	
vamos	a	configurar	el	direccionamiento	IPv6	en	esta	primera	fase,	para	las	dos	redes	de	
equipos	utilizaremos	SLAAC	y	para	el	servidor	direccionamiento	estático.	

	
Fig.	102	Diagrama	de	red	IPv6	Sede	2	

En	la	figura	anterior	podemos	ver	el	diagrama	de	red	de	la	sede	2	con	cada	una	de	sus	
redes.	El	primer	paso	en	la	configuración	es	añadir	la	direcciones	IPv6	en	cada	una	de	
las	interfaces	del	enrutador.		

En	 cada	 una	 de	 las	 redes	 tendrá	 la	 dirección	 acabada	 en	 1	 y	 modificaremos	 las	
direcciones	 link-local	 para	 que	 sea	 la	 fe80::1.	 En	 el	 archivo	 de	 configuración	 de	 red	
/etc/network/interfaces	añadiremos	las	siguientes	líneas.	
iface eth2 inet6 static 

        address 2001:db8:beef:200::1/64 

        up ip -6 addr flush scope link dev $IFACE 

        up ip -6 addr add fe80::1/64 dev $IFACE 

iface eth3 inet6 static 

        address 2001:db8:beef:201::1/64 

        up ip -6 addr flush scope link dev $IFACE 

        up ip -6 addr add fe80::1/64 dev $IFACE 

iface eth4 inet6 static 

        address 2001:db8:beef:202::1/64 

        up ip -6 addr flush scope link dev $IFACE 

        up ip -6 addr add fe80::1/64 dev $IFACE 

	
7.2.2.3	Configuración	RADVD		

Una	vez	configurada	las	direcciones	de	red	en	cada	una	de	las	interfaces	del	enrutador	
podemos	pasar	a	configurar	radvd	para	que	anuncié	el	prefijo	de	red	para	cada	una	de	
las	redes	finales.	
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Establecemos	la	siguiente	configuración	en	el	fichero	/etc/radvd.conf	
interface eth2 

{ 

AdvSendAdvert on ; 

AdvDefaultLifetime 1800; 

MaxRtrAdvInterval 600; 

MinRtrAdvInterval 300; 

 

 prefix 2001:db8:beef:200::/64 

 { 

 AdvPreferredLifetime 1800; 

 AdvValidLifetime 3600; 

 }; 

}; 

interface eth3 

{ 

AdvSendAdvert on ; 

AdvDefaultLifetime 340; 

MaxRtrAdvInterval 120; 

MinRtrAdvInterval 60; 

 

 prefix 2001:db8:beef:201::/64 

 { 

 AdvPreferredLifetime 1800; 

 AdvValidLifetime 3600; 

 }; 

}; 

 

interface eth4 

{ 

AdvSendAdvert on ; 

AdvDefaultLifetime 340; 

MaxRtrAdvInterval 120; 

MinRtrAdvInterval 60; 

 

 prefix 2001:db8:beef:202::/64 

 { 

 AdvPreferredLifetime 1800; 

 AdvValidLifetime 3600; 

 }; 

}; 

En	 los	clientes	solo	será	necesario	añadir	en	 la	configuración	de	 las	 interfaces	que	 la	
dirección	 IPv6	 se	 solicita	 de	 forma	 automática,	 tendremos	 que	 añadir	 la	 siguiente	
configuración	en	el	fichero	de	configuración	de	red	(/etc/network/interfaces)	
iface eth0 inet6 auto 

En	 la	archivo	/etc/sysctl.conf	añadimos	 la	siguiente	 línea	para	 forzar	que	 la	dirección	
global	sea	temporal,	para	mejorar	la	seguridad.		
net.ipv6.conf.eth0.use_tempaddr = 2 
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7.2.2.4	Configuración	servidor	

En	el	caso	del	servidor,	la	dirección	la	obtendrá	igual	como	las	otras	dos	redes	por	SLAAC,	
y	también	será	temporal.	Esta	dirección	será	la	que	el	servidor	utilizara	para	su	tráfico	
saliente.	

La	 dirección	 estática	 la	 configuraremos	 para	 que	 solo	 se	 pueda	 utilizar	 para	 recibir	
tráfico,	solo	la	utilizará	para	responder	a	las	peticiones	que	reciba	a	esta	dirección.	Esta	
medida	aumenta	 la	seguridad	del	 servidor,	cuando	accede	a	 la	 red	 lo	hace	de	 forma	
anónima.	

En	el	fichero	de	configuración	de	red	aplicamos	la	siguiente	configuración:	
iface eth0 inet6 auto 

        up ip -6 addr add 2001:db8:beef:202::10/64 dev $IFACE preferred_lft 0 

        down ip -6 del add 2001:db8:beef:202::10/64 dev $IFACE 

Igual	como	el	resto	de	redes	utilizará		SLAAC	para	configurar	su	dirección	de	red,	y	de	
forma	 adicional	 añadiremos	 una	 segunda	 dirección,	 IPv6	 pero	 la	 marcamos	 como	
caducada	“preferred_lft	0”.	Así	esta	dirección	se	considera	deprecada	y	solo	se	puede	
utilizar	para	conexiones	entrantes.		

Al	 ejecutar	 el	 comando	 “ip	 -6	 addr	 show	 dev	 eth0"	 podemos	 observar	 todas	 las	
direcciones	versión	6	asignadas	a	esta	interfaz.	
ip -6 addr show dev eth0 

2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qlen 1000 

    inet6 2001:db8:beef:202:5429:fa26:712a:788d/64 scope global temporary dynamic 

       valid_lft 3559sec preferred_lft 1759sec 

    inet6 2001:db8:beef:202:a00:27ff:fea5:b6cd/64 scope global mngtmpaddr dynamic 

       valid_lft 3559sec preferred_lft 1759sec 

    inet6 2001:db8:beef:202::10/64 scope global deprecated 

       valid_lft forever preferred_lft 0sec 

    inet6 fe80::a00:27ff:fea5:b6cd/64 scope link 

       valid_lft forever preferred_lft forever 

 

La	 dirección	 2001:db8:beef:202::10	 marcada	 como	 deprecada	 no	 se	 utilizará	 para	
ninguna	conexión	saliente	que	se	inicie	desde	el	servidor,	para	las	conexiones	salientes	
se	 utilizara	 la	 dirección	 2001:db8:beef:202:5429:fa26:712:788d	 que	 es	 la	 dirección	
temporal	asociada	a	esta	interfaz.	

Solo	se	utilizará	la	dirección	2001:db8:beef:202::10	para	responder	a	las	peticiones	que	
reciba	el	servidor	en	esta	dirección.	

7.2.2.4	Configuración	DNS	

Podemos	continuar	utilizando	IPv4	para	comunicarnos	con	el	servidor	DNS.	Pero	aunque	
nos	comuniquemos	con	el	servidor	a	través	de	IPv4	podemos	configurar	 los	registros	
DNS	del	servidor	que	acabamos	de	migrar	para	que	los	equipos	de	la	sede	2	se	pueden	
comunicar	con	él	en	IPv6.	

En	la	zona	de	DNS	de	company.local	añadimos	en	el	servidor	de	la	sede	2	su	dirección	
IPv6.	
server0s2       IN      A       10.0.34.10 

server0s2       IN      AAAA    2001:db8:beef:202::10  
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Ahora	desde	 los	 equipos	 de	 la	 sede	2	 que	 ya	disponen	de	 IPv6	podemos	 acceder	 al	
servidor	mediante	IPv6	y	el	resto	de	la	red	accederán	a	él	en	IPv4.	El	comando	ping	en	
Linux	 nos	 obliga	 a	 escoger	 protocolo,	 así	 que	 para	 comprobar	 el	 comportamiento	
DualStack	realizaremos	una	conexión	ssh.		

Si	desde	un	equipo	de	con	IPv6	e	IPv4	accedemos	al	servidor	por	ssh	y	ejecutamos	el	
comando	who	observamos	lo	siguiente.	
ssh ramon@server0s2 

ramon@s2-servers:~$ who 

ramon    pts/0        2016-08-10 13:00 (2001:db8:beef:200:24e3:d26a:a00d:9415) 

Nos	indica	que	hemos	accedido	al	servidor	mediante	una	conexión	IPv6.	

Si	repetimos	desde	un	equipo	que	solo	disponga	de	IPv4.	
ssh ramon@server0s2 

ramon@s2-servers:~$ who 

ramon    pts/1        2016-08-10 13:07 (10.0.0.10) 

En	esta	caso	vemos	que	hemos	podido	acceder	al	servidor	pero	mediante	el	protocolo	
IPv4,	este	servidor	ya	está	funcionando	en	Dual	Stack	

	
7.2.2.4	Seguridad	

Aunque	NAT	no	se	diseñó	para	ofrecer	seguridad,	las	redes	que	están	tras	un	NAT	no	
son	accesibles	desde	 Internet.	Con	 la	 configuración	actual,	 la	 redes	de	 la	 sede	2	 son	
accesibles	desde	cualquier	equipo	con	IPv6	activado.	Y	al	enrutador	le	hemos	asignado	
una	dirección	IP	pública	directamente.		

Al	activar	IPv6	tenemos	que	tener	en	cuenta	que	ahora	mismo	somos	accesibles	desde	
toda	 la	 red	 IPv6,	 es	 necesario	 configurar	 ciertas	 reglas	 de	 firewall	 para	 tener	 como	
mínimo	un	nivel	de	protección	parecido	al	que	nos	ofrece	el	uso	de	NAT	en	IPv4.	Estas	
reglas	 las	 vamos	 a	 aplicar	 en	 el	 enrutador	 de	 la	 sede	 2.	 Cuando	 completemos	 la	
migración	estas	reglas	se	aplicarán	en	BR-R3	y	BR-R4	de	forma	centralizada.	

La	 primera	 configuración	 que	 vamos	 a	 aplicar	 es	 para	 IPv4,	 para	 asegurar	 que	 la	
dirección	209.165.200.200	se	utilice	solo	para	el	túnel.	
iptables -A INPUT -s 209.165.200.9/32 -d 209.165.200.200/32 -p ipv6 -j ACCEPT 

iptables -A INPUT -d 209.165.200.200 -j DROP 

Con	estas	dos	 reglas	 solo	permitimos	que	se	utilice	esta	dirección	para	el	 tráfico	del	
túnel.	En	el	campo	de	protocolo	tenemos	que	indicar	ipv6.	

Para	la	seguridad	de	las	redes	IPv6	vamos	a	empezar	protegiendo	al	propio	enrutador	
para	que	no	sea	accesible	desde	el	exterior.		
ip6tables  -A INPUT -i sit1 -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT 

ip6tables  -A INPUT -i sit1 -p icmpv6 --icmpv6-type neighbour-solicitation -j ACCEPT 

ip6tables -A INPUT -i sit1 -p icmpv6 --icmpv6-type neighbour-advertisement -j ACCEPT 

ip6tables  -A INPUT -i sit1 -p icmpv6 --icmpv6-type echo-request -j ACCEPT 

ip6tables  -A INPUT -i sit1 -j DROP 

Con	estas	reglas	solo	permitimos	que	se	pueda	hacer	ping	y	las	tareas	de	descubrimiento	
de	vecinos.	Por	ahora	solo	filtramos	las	conexiones	entrantes	por	la	interfaz	túnel.	
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Para	filtrar	el	tráfico	destinado	a	las	redes	de	la	sede	utilizaremos	la	cadena	forward.	Por	
ahora	 solo	vamos	a	 filtrar	el	 tráfico	entrante	por	 la	 interfaz	del	 túnel	que	es	 todo	el	
tráfico	exterior.	

Permitimos	 todo	 el	 tráfico	 que	 hemos	 proviene	 de	 conexiones	 establecidas	 desde	
dentro	y	el	acceso	al	puerto	22	del	servidor.	El	resto	lo	denegamos.		

Las	reglas	a	añadir	al	ip6tables	son:	
ip6tables -A FORWARD -i sit1 -d 2001:db8:beef:200::/60 -m state \  

     --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT 

ip6tables -A FORWARD -i sit1 -d 2001:db8:beef:202::10 -m state -p tcp --dport 22 \ 

     --state NEW -j ACCEPT 

ip6tables -A FORWARD -i sit1 -j DROP 

Estas	reglas	nos	dan	 la	protección	equivalente	al	NAT	que	estábamos	utilizando	para	
IPv4.	

Una	vez	activado	IPv6	en	esta	sede,	esperaremos	algunas	semanas	en	continuar	con	la	
migración	 del	 resto	 de	 la	 organización.	 Al	 tener	 activado	 IPv4	 junto	 con	 IPv6	 no	
deberíamos	 detectar	 ningún	 problema.	 Aquellos	 servicios	 que	 no	 soporten	 IPv6	
accederemos	a	ellos	con	IPv4.		

7.2.3	Migración	enrutamiento	

Una	 vez	 superada	 la	 prueba	 piloto	 ya	 podemos	 iniciar	 la	 migración	 del	 resto	 de	 la	
organización.	 El	 primer	 paso	 que	 debemos	 hacer	 es	 preparar	 todo	 el	 sistema	 de	
enrutamiento.	 Tendremos	 que	 configurar	 las	 direcciones	 IPv6	 de	 cada	 una	 de	 las	
interfaces	de	la	red,	y	configurar	los	protocolos	de	enrutamiento	para	IPv6.		

7.2.3.1	Migración	red	troncal	

Iniciamos	configurando	las	direcciones	IPv6	de	los	enrutadores	de	la	red	troncal.	En	el	
siguiente	esquema	podemos	ver	las	direcciones	a	asignar	en	cada	una	de	las	interfaces.		

	
Fig.	103	Esquema	direccionamiento	IPv6	red	backbone	

Para	cada	una	de	las	interfaces	utilizaremos	direcciones	link-local	estáticas.	Para	que	sea	
más	fácil	identificar	a	cada	uno	de	los	dispositivos	todas	las	direcciones	link-local	de	BR-
R1	serán	fe80::1,	de	BR-R2	fe80::2,	de	BR-R3	fe80::3	y	de	BR-R4	fe80::4.	
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En	el	archivo	de	configuración	de	red	(/etc/network/interfaces)	tendremos	que	añadir	
la	configuración	de	cada	una	de	la	interfaces.	A	continuación	vemos	la	configuración	a	
añadir	en	el	enrutador	BR-R1.	

	
iface eth0 inet6 static 

        address 2001:db8:cafe::ffff:2/124 

        up ip -6 addr flush scope link dev $IFACE 

        up ip -6 addr add fe80::1/64 dev $IFACE 

iface eth1 inet6 static 

        address 2001:db8:beef:ffff::1/124 

        up ip -6 addr flush scope link dev $IFACE 

        up ip -6 addr add fe80::1/64 dev $IFACE 

iface eth2 inet6 static 

        address 2001:db8:beef:ffff::11/124 

        up ip -6 addr flush scope link dev $IFACE              3 

        up ip -6 addr add fe80::1/64 dev $IFACE 

iface eth3 inet6 static 

        address 2001:db8:beef:ffff::31/124 

        up ip -6 addr flush scope link dev $IFACE 

        up ip -6 addr add fe80::1/64 dev $IFACE 

En	BR-R2	tendremos		
iface eth0 inet6 static 

        address 2001:db8:cafe::ffff:12/124 

        up ip -6 addr flush scope link dev $IFACE 

        up ip -6 addr add fe80::2/64 dev $IFACE 

iface eth1 inet6 static 

        address 2001:db8:beef:ffff::2/124 

        up ip -6 addr flush scope link dev $IFACE 

        up ip -6 addr add fe80::2/64 dev $IFACE 

iface eth2 inet6 static 

        address 2001:db8:beef:ffff::21/124 

        up ip -6 addr flush scope link dev $IFACE 

        up ip -6 addr add fe80::2/64 dev $IFACE 

iface eth3 inet6 static 

        address 2001:db8:beef:ffff::41/124 

        up ip -6 addr flush scope link dev $IFACE 

        up ip -6 addr add fe80::2/64 dev $IFACE 

En	BR-R3	y	BR-R4	solo	añadiremos	la	configuración	IPv6	para	las	interfaces	eth0	y	eth1	
que	conectan	con	BR-R1	y	BR-R2.	

En	BR-R3	tendremos.	
iface eth0 inet6 static 

        address 2001:db8:beef:ffff::12/124 

        up ip -6 addr flush scope link dev $IFACE 

        up ip -6 addr add fe80::3/64 dev $IFACE 

iface eth1 inet6 static 

        address 2001:db8:beef:ffff::42/124 

        up ip -6 addr flush scope link dev $IFACE 

        up ip -6 addr add fe80::3/64 dev $IFACE 

Y	en	BR-R4	
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iface eth0 inet6 static 

        address 2001:db8:beef:ffff::22/124 

        up ip -6 addr flush scope link dev $IFACE 

        up ip -6 addr add fe80::4/64 dev $IFACE 

iface eth1 inet6 static 

        address 2001:db8:beef:ffff::32/124 

        up ip -6 addr flush scope link dev $IFACE 

        up ip -6 addr add fe80::4/64 dev $IFACE 

Una	vez	configuradas	 las	direcciones	 IPv6	 tendremos	que	comprobar	que	están	bien	
configuradas,	tras	reiniciar	cada	una	de	las	interfaces	con	el	comando.	
ifdown eth0 && ifup eth0 

Remplazando	 el	 nombre	 de	 la	 interfaz	 por	 el	 que	 corresponda	 en	 cada	 caso.	
Comprobamos	la	comunicación	IPv6	desde	uno	de	los	extremos	con	un	ping6,	una	vez	
verifica	la	comunicación	podemos	proseguir.		

BGP	

Una	vez	configuradas	la	direcciones	de	cada	una	de	las	interfaces	configuramos	BGP	con	
el	ISP.	

	
Fig.	104	BGP	IPv6	

En	 la	 figura	 anterior	 podemos	 ver	 que	 el	 esquema	 es	 idéntico	 al	 de	 IPv4	 pero	 con	
direcciones	IPv6.	El	ISP,	como	para	IPv4,	anuncia	una	ruta	por	defecto,	y	los	enrutadores	
de	la	organización	tienen	que	anunciar	las	redes	internes,	para	cumplir	con	la	política	de	
enrutamiento	de	la	organización,	se	anuncia	un	prefijo	global	de	la	organización,	y	el	de	
cada	 una	 de	 las	 sedes	 individualmente	 con	 diferentes	 MED,	 para	 poder	 marcar	 la	
preferencia	sobre	que	enlace	utilizar	para	acceder	a	cada	una	de	las	sedes,	el	ISP	solo	
propagará	al	resto	de	sistemas	autónomos	el	prefijo	global	de	la	organización.	

La	configuración	del	ISP	para	BGP	quedará.	
router bgp 65530 

 bgp router-id 209.165.200.5 

 neighbor 209.165.200.2 remote-as 65531 

 neighbor 209.165.200.2 default-originate 

 neighbor 209.165.200.6 remote-as 65531 

 neighbor 209.165.200.6 default-originate 

 neighbor 2001:db8:cafe::ffff:2 remote-as 65531 

 neighbor 2001:db8:cafe::ffff:12 remote-as 65531 
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! 

 address-family ipv6 

   neighbor 2001:db8:cafe::ffff:2 activate 

   neighbor 2001:db8:cafe::ffff:2 default-originate 

   neighbor 2001:db8:cafe::ffff:12 activate 

   neighbor 2001:db8:cafe::ffff:12 default-originate 

  exit-address-family 

! 

La	configuración	de	BGP	la	añadimos	a	la	que	ya	tenemos	de	IPv4,	es	el	mismo	protocolo	
tanto	para	IPv6	como	para	IPv4.	

La	configuración	del	BR-R1		
router bgp 65531 

 bgp router-id 209.165.200.2 

 network 209.165.200.128/26 

 network 209.165.200.192/26 route-map MED-HIGH 

 neighbor 10.255.255.2 remote-as 65531 

 neighbor 209.165.200.1 remote-as 65530 

 neighbor 2001:db8:cafe::ffff:1 remote-as 65530 

 no neighbor 2001:db8:cafe::ffff:1 activate 

 neighbor 2001:db8:beef:ffff::2 remote-as 65531 

 no neighbor 2001:db8:beef:ffff::2 activate 

! 

 address-family ipv6 

   network 2001:db8:beef::/60 

   network 2001:db8:beef:100::/60 route-map MED-HIGH 

   network 2001:db8:beef:200::/60 route-map MED-HIGH 

   aggregate-address 2001:db8:beef::/48 

   neighbor 2001:db8:cafe::ffff:1 activate 

   neighbor 2001:db8:beef:ffff::2 activate 

   exit-address-family 

! 

route-map MED-HIGH permit 10 

 set metric 100 

Vemos	los	mismos	route-map	que	para	IPv4	para	marcar	la	preferencia	de	las	redes	a	
utilizar.	 Lo	 único	 que	 esta	 vez	 anunciamos	 cada	 una	 de	 las	 redes	 de	 las	 sedes	 con	
diferentes	preferencias,	 también	 informamos	de	 la	 red	/48	de	 la	organización	con	el	
comando		aggregate-address	2001:db8:cafe::/48	.		

Importante	desactivar	 los	vecinos	IPv6	en	la	configuración	principal	de	BGP	que	es	 la	
que	 afecta	 a	 IPv4	 (neighbor	 XXX:XXX::XXX:XXX	 activate)	 sino	 las	 rutas	 IPv4	 se	
aprenderían	también	a	través	de	la	conexión	IPv6.		

La	configuración	para	BR-R2	
router bgp 65531 

 bgp router-id 209.165.200.6 

 network 209.165.200.128/26 route-map MED-HIGH 

 network 209.165.200.192/26 

 neighbor 10.255.255.1 remote-as 65531 

 neighbor 209.165.200.5 remote-as 65530 

 neighbor 2001:db8:beef:ffff::1 remote-as 65531 

 no neighbor 2001:db8:beef:ffff::1 active 

 neighbor 2001:db8:cafe::ffff:11 remote-as 65530 
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 no neighbor 2001:db8:cafe::ffff:11 active 

! 

 address-family ipv6 

   network 2001:db8:beef::/60 route-map MED-HIGH 

   network 2001:db8:beef:100::/60 

   network 2001:db8:beef:200::/60 

   aggregate-address 2001:db8:beef::/48 

   neighbor 2001:db8:beef:ffff::1 activate 

   neighbor 2001:db8:cafe::ffff:11 activate 

   exit-address-family 

! 

route-map MED-HIGH permit 10 

 set metric 100 

! 

La	configuración	es	muy	parecida	a	la	que	hemos	establecido	en	BR-R1	a	excepción	que	
en	este	caso	modificamos	la	métrica	de	la	red	de	la	sede	principal	para	que	se	prefiera	
llegar	a	ella	a	través	de	BR-R1.	

Una	 vez	 configurado	 BGP	 deberemos	 revisar	 su	 correcto	 funcionamiento,	 para	 ellos	
podemos	utilizar	el	comando	show	ipv6	bgp	summary		
BB-R2# show ipv6 bgp summary 

BGP router identifier 209.165.200.6, local AS number 65531 

RIB entries 7, using 784 bytes of memory 

Peers 4, using 18 KiB of memory 

 

Neighbor        V    AS MsgRcvd MsgSent   TblVer  InQ OutQ Up/Down  State/PfxRcd 

2001:db8:beef:ffff::1 

                4 65531      53      56        0    0    0 00:38:33        5 

2001:db8:cafe::ffff:11 

                4 65530      55      61        0    0    0 00:44:16        1 

 

Total number of neighbors 2 

	
En	el	que	podemos	verificar	les	adyacencias	con	los	vecinos,	este	comando	es	de	BR-R2	
vemos	 una	 adyacencia	 con	 el	 enrutador	 del	 ISP	 y	 otra	 con	 BR-R1.	 Este	 comando	 lo	
debemos	ejecutar	en	los	dos	dispositivos.	

También	ejecutamos	el	comando	show	ipv6	bgp	para	verificar	que	estamos	recibiendo	
y	enviando	correctamente	la	información	de	BGP.	

Podemos	comprobar	cada	una	de	las	redes	con	el	comando	show	ip	bgp	X:X::X:X/M		

En	BR-R1	vemos	la	siguiente	información	

Para	la	ruta	por	defecto	vemos	
BB-R1#  show ipv6 bgp ::/0 

BGP routing table entry for ::/0 

Paths: (2 available, best #2, table Default-IP-Routing-Table) 

  Advertised to non peer-group peers: 

  2001:db8:beef:ffff::2 

  65530 

    2001:db8:beef:ffff::2 from 2001:db8:beef:ffff::2 (209.165.200.6) 

    (fe80::2) 

      Origin IGP, localpref 100, valid, internal 
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      Last update: Thu Aug 11 11:27:30 2016 

 

  65530 

    2001:db8:cafe::ffff:1 from 2001:db8:cafe::ffff:1 (209.165.200.5) 

    (fe80::ffff) 

      Origin IGP, localpref 100, valid, external, best 

      Last update: Thu Aug 11 11:24:42 2016 

Es	importante	verificar	que	vemos	las	dos	rutas,	y	que	la	preferida	es	la	que	obtenemos	
directamente	del	ISP.	

También	verificaremos	hay	que	verificar	 la	 rutas	que	anuncian	 los	enrutadores	de	 la	
organización.		
show ipv6 bgp 2001:db8:beef::/60 

BGP routing table entry for 2001:db8:beef::/60 

Paths: (2 available, best #2, table Default-IP-Routing-Table) 

  Advertised to non peer-group peers: 

  2001:db8:beef:ffff::2 2001:db8:cafe::ffff:1 

  Local 

    2001:db8:beef:ffff::2 from 2001:db8:beef:ffff::2 (209.165.200.6) 

    (fe80::2) 

      Origin IGP, metric 100, localpref 100, valid, internal 

      Last update: Thu Aug 11 11:26:35 2016 

 

  Local 

    :: from :: (209.165.200.2) 

      Origin IGP, metric 0, localpref 100, weight 32768, valid, sourced, local, best 

      Last update: Thu Aug 11 10:14:50 2016 

En	este	caso	es	importante	verificar	que	tenemos	las	dos	alternativas	y	que	la	MED	de	
100	está	en	el	enrutador	por	el	que	no	va	entrar	el	tráfico.	Esta	verificación	se	tiene	que	
hacer	para	todas	las	rutas	que	se	anuncian,	es	importante	verificar	que	la	MED	que	es	el	
parámetro	que	penaliza	uno	de	los	vecinos	esta	aplicado	en	el	vecino	adecuado		

A	parte	de	las	comprobaciones	a	través	de	BGP	debemos	comprobar	también	la	tabla	
de	rutas,	verificando	que	la	ruta	por	defecto	se	puede	incorporar	en	la	tabla	de	rutas.	
BB-R1# show ipv6 route 

Codes: K - kernel route, C - connected, S - static, R - RIPng, 

       O - OSPFv6, I - IS-IS, B - BGP, A - Babel, 

       > - selected route, * - FIB route 

 

B>* ::/0 [20/0] via fe80::ffff, eth0, 00:30:47 

C>* ::1/128 is directly connected, lo 

C>* 2001:db8:beef:ffff::/124 is directly connected, eth1 

C>* 2001:db8:beef:ffff::10/124 is directly connected, eth2 

C>* 2001:db8:beef:ffff::30/124 is directly connected, eth3 

C>* 2001:db8:cafe::ffff:0/124 is directly connected, eth0 

C * fe80::/64 is directly connected, eth3 

C * fe80::/64 is directly connected, eth2 

C * fe80::/64 is directly connected, eth1 

C>* fe80::/64 is directly connected, eth0 

Si	es	posible	sería	bueno	verificar	también	las	rutas	y	BGP	en	el	ISP.		
ISP# sh ipv6 route 

Codes: K - kernel route, C - connected, S - static, R - RIPng, 
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       O - OSPFv6, I - IS-IS, B - BGP, A - Babel, 

       > - selected route, * - FIB route 

 

C>* ::1/128 is directly connected, lo 

B>* 2001:db8:beef::/48 [20/0] via fe80::1, eth0, 00:30:58 

B>* 2001:db8:beef::/60 [20/0] via fe80::1, eth0, 00:32:48 

C>* 2001:db8:cafe::ffff:0/124 is directly connected, eth0 

C>* 2001:db8:cafe::ffff:10/124 is directly connected, eth1 

B>* 2001:db8:beef:100::/60 [20/0] via fe80::2, eth1, 00:30:05 

B>* 2001:db8:beef:200::/60 [20/0] via fe80::2, eth1, 00:30:05 

C * fe80::/64 is directly connected, eth1 

C * fe80::/64 is directly connected, eth0 

C>* fe80::/64 is directly connected, eth2 

En	este	caso	es	importante	comprobar	que	vemos	todas	nuestras	redes	y	que	unas	son	
accesibles	a	través	de	BR-R1	(fe80::1)	y	otras	a	través	de	BR-R2	(fe80::2).	

Antes	de	continuar	una	última	verificación	sería	comprobar	que	se	puede	realizar	una	
ping	a	un	dispositivo	de	la	red	IPv6,	desde	BR-R1	y	BR-R2.	

OSPF	

El	esquema	de	OSPF	es	el	mismo	que	para	IPv4,	con	los	mismos	costes	en	las	interfaces	
y	 las	 mismas	 consideraciones,	 lo	 único	 que	 en	 este	 caso	 anunciamos	 las	 interfaces	
directamente	y	no	las	redes.	

BR-R1	 y	 BR-R2	 igual	 que	 para	 IPv4	 anuncian	 la	 red	 por	 defecto,	 lo	 único	 que	 la	
implementación	de	quagga	de	OSPFv3	para	IPv6	no	permite	anunciar	la	ruta	por	defecto	
con	un	default-information	originate	y	tendremos	que	redistribuir	la	ruta	desde	BGP.	

En	el	caso	BR-R1	la	configuración	de	OSPFv3	es	
interface eth1 

 ipv6 ospf6 network point-to-point 

! 

interface eth2 

 ipv6 ospf6 network point-to-point 

! 

interface eth3 

 ipv6 ospf6 network point-to-point 

! 

router ospf6 

 router-id 0.0.0.1 

 redistribute bgp route-map DEFAULT_INFORMATION 

 interface eth1 area 0.0.0.0 

 interface eth2 area 0.0.0.0 

 interface eth3 area 0.0.0.0 

! 

ipv6 prefix-list DEF seq 5 permit ::/0 

! 

route-map DEFAULT_INFORMATION permit 10 

 match ipv6 address prefix-list DEF 

 set metric-type type-1 

 set metric 10 
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Igual	 que	 para	 IPv4	 indicamos	 que	 las	 interfaces	 son	 point-to-point,	 lo	 único	 que	 es	
diferente	respecto	a	la	configuración	que	tenemos	en	IPv4	es	la	forma	de	informar	la	
ruta	por	defecto,	es	la	configuración	resaltada	en	negrita.	

Redistribuimos	las	rutas	de	BGP	con	un	route-map,	que	nos	permite	filtrar	las	redes	que	
vamos	a	anunciar	de	BGP,	utilizando	una	prefix-list,	la	métrica	la	establecemos	a	10,	y	la	
marcamos	de	tipo	1.	

La	configuración	en	BR-R2,	es	idéntica	a	excepción	del	router-id	que	se	estable	a	0.0.0.2.	
interface eth1 

 ipv6 ospf6 network point-to-point 

! 

interface eth2 

 ipv6 ospf6 network point-to-point 

! 

interface eth3 

 ipv6 ospf6 network point-to-point 

! 

router ospf6 

 router-id 0.0.0.2 

 redistribute bgp route-map DEFAULT_INFORMATION 

 interface eth1 area 0.0.0.0 

 interface eth2 area 0.0.0.0 

 interface eth3 area 0.0.0.0 

! 

ipv6 prefix-list DEF seq 5 permit ::/0 

! 

route-map DEFAULT_INFORMATION permit 10 

 match ipv6 address prefix-list DEF 

 set metric-type type-1 

 set metric 10 

En	el	caso	de	BR-R3	y	BR-R4	la	configuración	aún	es	más	sencilla,	simplemente	tenemos	
que	marcar	con	peor	coste	el	mismo	enlace	que	para	IPv4.	

Para	BR-R3	tenemos.	
interface eth0 

 ipv6 ospf6 network point-to-point 

! 

interface eth1 

 ipv6 ospf6 cost 15 

 ipv6 ospf6 network point-to-point 

! 

router ospf6 

 router-id 0.0.0.3 

 interface eth0 area 0.0.0.0 

 interface eth1 area 0.0.0.0 

! 

Y	par	BR-R4	la	configuración	es	idéntica	a	excepción	del	router-id	
interface eth0 

 ipv6 ospf6 network point-to-point 

! 

interface eth1 

 ipv6 ospf6 cost 15 
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 ipv6 ospf6 network point-to-point 

! 

router ospf6 

 router-id 0.0.0.4 

 interface eth0 area 0.0.0.0 

 interface eth1 area 0.0.0.0 

! 

Antes	 de	 continuar	 verificamos	 que	 todo	 está	 funcionando	 correctamente.	 	 Con	 el	
comando	show	ipv6	ospf6	neighbor	verificamos	las	adyacencias	
BB-R3# show ipv6 ospf6 neighbor 

Neighbor ID     Pri    DeadTime  State/IfState         Duration I/F[State] 

0.0.0.1           1    00:00:34   Full/DROther         00:38:35 eth0[PointToPoint] 

0.0.0.2           1    00:00:32   Full/DROther         00:38:13 eth1[PointToPoint] 

Comprobamos	también	las	tablas	de	rutas,	sobretodo	tenemos	que	verificar	que	tanto	
BR-R3	como	BR-R4	reciben	una	ruta	por	defecto	de	BR-R1	o	BR-R2	respectivamente.	
BB-R3# show ipv6 route 

Codes: K - kernel route, C - connected, S - static, R - RIPng, 

       O - OSPFv6, I - IS-IS, B - BGP, A - Babel, 

       > - selected route, * - FIB route 

 

O>* ::/0 [110/20] via fe80::1, eth0, 00:40:50 

C>* ::1/128 is directly connected, lo 

O>* 2001:db8:beef:ffff::/124 [110/20] via fe80::1, eth0, 00:40:52 

O   2001:db8:beef:ffff::10/124 [110/10] is directly connected, eth0, 00:49:38 

C>* 2001:db8:beef:ffff::10/124 is directly connected, eth0 

O>* 2001:db8:beef:ffff::20/124 [110/25] via fe80::2, eth1, 00:40:36 

O>* 2001:db8:beef:ffff::30/124 [110/20] via fe80::1, eth0, 00:40:52 

O   2001:db8:beef:ffff::40/124 [110/15] is directly connected, eth1, 00:49:38 

C>* 2001:db8:beef:ffff::40/124 is directly connected, eth1 

C * fe80::/64 is directly connected, eth4 

C * fe80::/64 is directly connected, eth3 

C * fe80::/64 is directly connected, eth2 

C * fe80::/64 is directly connected, eth1 

C>* fe80::/64 is directly connected, eth0 

Desde	BR-R3	y	BR-R4	hacemos	ping	ipv6	a	host	de	Internet	para	verificar	que	se	están	
recibiendo	la	rutas	correctamente.	

7.2.3.2	Firewall	

Antes	de	migrar	las	redes	finales	vamos	a	establecer	algunas	reglas	de	iptables	para	que	
estemos	igual	de	seguros	como	con	NAT.		El	filtrado	lo	estableceremos	en	BR-R3	y	BR-
R4,	estos	dos	dispositivos	también	podrían	filtrar	el	tráfico	entre	sedes.		

En	IPv4	lo	enrutadores	tienen	direcciones	privadas	solo	accesibles	desde	la	red	interna,	
en	IPv6	todos	los	dispositivos	son	accesibles	globalmente,	es	necesario	proteger	estos	
dispositivos	individualmente.	

En	 BR-R1	 y	 BR-R2	 estableceremos	 las	 siguientes	 reglas	 de	 ip6tables	 de	 INPUT	 para	
asegurar	el	acceso	al	propio	dispositivo.	
#1 Policy DROP 

ip6tables -P INPUT DROP 

#2 Permitimos todo la comunicación desde ::1 a ::1 
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ip6tables -A INPUT -i lo -j ACCEPT 

 

#3 Toda la comunicación desde cualquier origen al puerto 179 (BGP) 

ip6tables -A INPUT -p tcp -m tcp --dport 179 -j ACCEPT 

 

#4 Permitimos la comunicación ICMPv6 ND 

ip6tables -A INPUT -p icmpv6 --icmpv6-type neighbour-solicitation -j ACCEPT 

ip6tables -A INPUT -p icmpv6 --icmpv6-type neighbour-advertisement -j ACCEPT 

 

#5 Los paquetes que sean respuesta a conexiones que ha iniciado la máquina 

ip6tables -A INPUT -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT 

 

#6 El resto de tráfico entrante desde la interfaz eth0 lo denegamos  

ip6tables -A INPUT -i eth0 -j DROP 

 

#7 Permitimos el protocolo OSPFv3 

ip6tables -A INPUT -p ospf -j ACCEPT 

 

#8 SSH y ping desde equipos internos 

ip6tables -A INPUT -s 2001:db8:beef::/48 -p tcp --dport 22 -j ACCEPT 

ip6tables -A INPUT -s 2001:db8:beef::/48 -p icmpv6 --icmpv6-type echo-request -j ACCEPT 

Las	reglas	anteriores	protegen	el	acceso	al	propio	enrutador	Linux,	la	primera	regla	que	
aplicamos	 establece	 la	 política	 en	 DROP,	 que	 establece	 que	 los	 paquetes	 que	 no	
coincidan	 con	 ninguna	 regla	 se	 descataran.	 La	 segunda	 regla	 permite	 el	 tráfico	 con	
origen	 en	 la	 dirección	 de	 loopback,	 algunas	 aplicaciones	 del	 sistema	 operativo	 se	
comunican	 a	 través	 de	 la	 dirección	 de	 loopback.	 La	 tercera	 regla	 permite	 la	
comunicaciones	 de	 BGP.	 La	 cuarta	 regla	 permite	 las	 comunicaciones	 ICMPv6	
relacionadas	con	la	funcionalidad	de	descubrimiento	de	vecinos.	La	quinta	regla	permite	
todos	los	paquetes	que	formen	parte	de	una	conexión	previamente	establecida.	La	sexta	
regla	deniega	todo	el	tráfico	que	no	coincida	con	ninguna	de	las	reglas	anteriores	y	sea	
externo,	que	entre	por	la	interfaz	eth0.	La	séptima	regla	permite	todo	el	tráfico	OSPF.	Y	
la	octava	regla	permite	SSH	y	ping	desde	la	red	interna,	como	que	previamente	se	ha	
descartado	el	tráfico	externo	solo	serán	accesibles	desde	las	interfaces	internas.		

El	tráfico	que	va	destinado	a	otros	máquinas	no	lo	filtramos	en	este	punto,	lo	filtraremos	
en	BR-R3	y	BR-R4.	

En	BR-R3	y	BR-R4	también	aplicamos	unas	reglas	parecidas	a	las	anteriores	para	proteger	
el	acceso	a	los	propios	dispositivos.	
ip6tables -P INPUT DROP 

#Permitimos todo la comunicación desde ::1 a ::1 

ip6tables -A INPUT -i lo -j ACCEPT 

 

#Permitimos la comunicación ICMPv6 ND 

ip6tables -A INPUT -p icmpv6 --icmpv6-type neighbour-solicitation -j ACCEPT 

ip6tables -A INPUT -p icmpv6 --icmpv6-type neighbour-advertisement -j ACCEPT 

 

#Los paquetes que sean respuesta a conexiones que ha iniciado la máquina 

ip6tables -A INPUT -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT 

 

#Permitimos el protocolo OSPFv3 

ip6tables -A INPUT -p ospf -j ACCEPT 
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#SSH y ping desde equipos internos 

ip6tables -A INPUT -s 2001:db8:beef::/48 -p tcp --dport 22 -j ACCEPT 

ip6tables -A INPUT -s 2001:db8:beef::/48 -p icmpv6 --icmpv6-type echo-request -j ACCEPT 

En	BR-R3	y	BR-R4	aplicaremos	las	reglas	para	proteger	la	red	entera	de	la	organización,	
en	BR-R3	y	BR-R4	también	podríamos	aplicar	reglas	ip6tables	para	restringir	el	tráfico	
Interno.	

Las	reglas	serán	muy	parecidas	a	las	que	se	aplicaron	en	el	piloto	en	el	enrutador	de	la	
sede	2,	pero	afectando	a	toda	la	red.		
#1 Política DROP 

ip6tables -P FORWARD DROP 

 

#2 Todo el tráfico entre equipos internos permitido 

ip6tables -A FORWARD -s 2001:db8:beef::/48 -d 2001:db8:beef::/48 -j ACCEPT 

 

#3 Tráfico con origen interno destino Internet (2000::/3) permitido 

ip6tables -A FORWARD -s 2001:db8:beef::/48 -d 2000::/3 -j ACCEPT 

 

#4 Tráfico de Internet en respuesta a conexiones previamente establecidas permitido 

ip6tables -A FORWARD -s 2000::/3 -d 2001:db8:beef::/48 \ 

     -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT 

 

#Conexiones a servidores Internos 

#5 Servidor Sede Principal SSH 

ip6tables -A FORWARD -s 2000::/3 -d 2001:db8:beef:2::10 \ 

     -m state -p tcp --dport 22 --state NEW -j ACCEPT 

 

#6 Servidor Sede 1 SSH 

ip6tables -A FORWARD -s 2000::/3 -d 2001:db8:beef:102::10 \ 

     -m state -p tcp --dport 22 --state NEW -j ACCEPT 

 

#7 Servidor Sede 2 SSH 

ip6tables -A FORWARD -s 2000::/3 -d 2001:db8:beef:202::10 \ 

     -m state -p tcp --dport 22 --state NEW -j ACCEPT 

 

#8 Servidor DMZ permitido SSH,HTTP y HTTPS 

ip6tables -A FORWARD -s 2000::/3 -d 2001:db8:beef:3::10 \ 

     -m state -p tcp --dport 22 --state NEW -j ACCEPT 

ip6tables -A FORWARD -s 2000::/3 -d 2001:db8:beef:3::10 \ 

     -m state -p tcp --dport 80 --state NEW -j ACCEPT 

ip6tables -A FORWARD -s 2000::/3 -d 2001:db8:beef:3::10 \ 

     -m state -p tcp --dport 443 --state NEW -j ACCEPT 

Estas	reglas	filtran	los	paquetes	que	no	van	destinados	al	propio	servidor,	se	establece	
en	la	cadena	FORWARD.	La	primera	regla	establece	la	política	a	DROP.	La	segunda	regla	
permite	el	tráfico	entre	redes	internas.	La	tercera	regla	permite	los	paquetes	con	origen	
en	 la	 red	 interna	 y	 destino	 cualquier	 red	 pública	 (2000::/3),	 en	 IPv6	 se	 pueden	
seleccionar	todas	las	redes	públicas	con	un	único	prefijo	de	red.	La	cuarta	regla	permite	
los	paquetes	originados	en	redes	globales,	destinados	a	dispositivos	de	la	red	Interna	
que	 formen	parte	de	conexiones	que	se	han	establecido	previamente.	Las	siguientes	
reglas	permiten	las	conexiones	SSH	a	los	diferentes	servidores,	y	 las	conexiones	http,	
https	y	ssh	al	servidor	de	la	DMZ.	
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Para	poder	verificar	el	correcto	funcionamiento	del	firewall	tendremos	que	esperar	a	
tener	algunos	equipos	utilizando	 la	 red	 IPv6.	 	 Lo	que	es	altamente	 recomendable	es	
añadir	temporalmente	un	LOG	al	final	de	cada	una	de	las	cadenas	en	la	que	la	política	
es	un	DROP	así	podremos	revisar	que	no	estamos	denegando	paquetes	que	deberían	
estar	permitidos.		
ip6tables –j LOG 

7.2.3.3	Migración	red	sede	2	

La	primera	sede	a	migrar	es	la	sede	2,	ya	tiene	todos	los	equipos	migrados,	y	verificados.	
Tendremos	que	desactivar	el	túnel	y	hacer	pasar	todo	el	tráfico	a	través	de	la	red	troncal.	

Primero	de	todo	configuramos	la	direcciones	IPv6	en	las	interfaces	de	BR-R3,	BR-R4	y	el	
enrutador	que	conectan	con	la	sede	a	la	red	troncal.	

En	BR-R3	añadimos	al	archivo	de	configuración	de	red	/etc/network/interfaces	
iface eth4 inet6 static 

        address 2001:db8:beef:20f::1/124 

        up ip -6 addr flush scope link dev $IFACE 

        up ip -6 addr add fe80::3/64 dev $IFACE 

En	BR-R4	
iface eth4 inet6 static 

        address 2001:db8:beef:20f::11/124 

        up ip -6 addr flush scope link dev $IFACE 

        up ip -6 addr add fe80::4/64 dev $IFACE 

Y	en	enrutador	de	la	sede	2.	
iface eth0 inet6 static 

        address 2001:db8:beef:20f::2/124 

        up ip -6 addr flush scope link dev $IFACE 

        up ip -6 addr add fe80::31/64 dev $IFACE 

iface eth1 inet6 static 

        address 2001:db8:beef:20f::12/124 

        up ip -6 addr flush scope link dev $IFACE 

        up ip -6 addr add fe80::31/64 dev $IFACE 

Una	 vez	 configuradas	 las	 interfaces	 comprobamos	 la	 conectividad	 realizando	 pings	
desde	cualquiera	de	los	extremos.	

Una	vez	verificada	la	conectividad	es	el	momento	de	desactivar	el	túnel	IPv6	con	el	ISP	
y	pasar	a	utilizar	directamente	la	red	de	la	organización.	
ifdown sit1 

Eliminamos	la	siguiente	línea	del	archivo	de	configuración	de	red.	
auto sit1 

De	esta	 forma	el	 túnel	no	 se	 activará	de	 forma	automática	 y	podemos	mantener	 su	
configuración.	El	operador	también	debería	desactivar	su	extremo	del	túnel.	

Actualmente	quagga	aún	no	soporta	plenamente	la	implementación	de	áreas,	por	lo	que	
aunque	la	asignación	de	direcciones	y	el	esquema	de	red	estén	preparados	para	trabajar	
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con	áreas	tendremos	que	configurar	todo	en	el	área	0	de	OSPFv3.	Igual	que	en	IPv4	el	
coste	de	una	de	la	interfaces	esta	modificado	para	cumplir	con	la	política	de	tráfico.	

En	BR-R3	añadiremos	la	siguiente	configuración.	
interface eth4 

 ipv6 ospf6 cost 15 

 ipv6 ospf6 network point-to-point 

router ospf6 

 interface eth4 area 0.0.0.0 

Y	en	BR-R4	
interface eth4 

 ipv6 ospf6 network point-to-point 

! 

router ospf6 

 interface eth4 area 0.0.0.0 

! 

En	el	enrutador	de	 la	sede	2	tendremos	que	añadir	toda	la	configuración	de	OSPFv3,	
igual	como	para	IPv4	las	interfaces	que	conectan	con	las	redes	finales	serán	pasivas	y	el	
coste	del	enlace	que	conecta	con	BR-R3	será	15	para	preferir	el	enlace	con	BR-R4.	
interface eth0 

 ipv6 ospf6 cost 15 

 ipv6 ospf6 network point-to-point 

! 

interface eth1 

 ipv6 ospf6 network point-to-point 

! 

interface eth2 

 ipv6 ospf6 passive 

 ipv6 ospf6 network broadcast 

! 

interface eth3 

 ipv6 ospf6 passive 

 ipv6 ospf6 network broadcast 

! 

interface eth4 

 ipv6 ospf6 passive 

 ipv6 ospf6 network broadcast 

! 

router ospf6 

 router-id 3.0.0.1 

 interface eth0 area 0.0.0.0 

 interface eth1 area 0.0.0.0 

 interface eth2 area 0.0.0.0 

 interface eth3 area 0.0.0.0 

 interface eth4 area 0.0.0.0 

! 

Una	 vez	 configurado	 OSPFv3	 verificamos	 su	 correcto	 funcionamiento,	 verificando	 la	
tabla	de	rutas	tanto	en	el	enrutador	de	la	sede	2,	como	en	los	enrutadores	troncales.	
Tenemos	que	verificar	que	tanto	para	acceder	como	para	salir	de	la	sede	utilizamos	BR-
R4	tal	y	como	marca	la	política	de	enrutamiento	de	la	organización.	
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En	BR-R1	y	BR-R2	verificamos	que	utilizan	BR-R4	para	acceder	a	la	sede	2,	solo	tendrían	
que	ver	la	red	que	une	BR-R3	con	el	enrutador	de	la	sede	a	través	de	fe80::3		
BB-R1# show ipv6 route 

Codes: K - kernel route, C - connected, S - static, R - RIPng, 

       O - OSPFv6, I - IS-IS, B - BGP, A - Babel, 

       > - selected route, * - FIB route 

 

<-- Salida omitida -----> 

O>* 2001:db8:beef:200::/64 [110/30] via fe80::4, eth3, 00:16:14 

O>* 2001:db8:beef:201::/64 [110/30] via fe80::4, eth3, 00:16:14 

O>* 2001:db8:beef:20f::/124 [110/25] via fe80::3, eth2, 00:17:02 

O>* 2001:db8:beef:20f::10/124 [110/20] via fe80::4, eth3, 00:16:42 

<-- Salida omitida -----> 

En	el	caso	del	enrutador	de	la	sede	2	tendremos	que	verificar	que	la	ruta	por	defecto	
apunta	hacía	BR-R4.	
SEDE2-R1# show ipv6 route 

Codes: K - kernel route, C - connected, S - static, R - RIPng, 

       O - OSPFv6, I - IS-IS, B - BGP, A - Babel, 

       > - selected route, * - FIB route 

 

O>* ::/0 [110/30] via fe80::4, eth1, 00:21:21 

Desde	los	dispositivos	que	ya	habíamos	migrado	previamente	a	IPv6	comprobamos	con	
ping6	que	continúan	teniendo	acceso	a	la	red	IPv6.	

7.2.3.4	Migración		sede	principal	y	sede	1	

Una	vez	 realizada	 la	migración	completa	de	 la	 sede	piloto	podemos	proseguir	con	el	
resto	de	sedes.		

Direccionamiento	

Primero	configuramos	las	direcciones	IPv6	de	los	enlaces	del	enrutador	de	las	sedes	con	
BR-R3	y	BR-R4.	

En	BR-R3	añadimos	en	/etc/network/interfaces	
iface eth2 inet6 static 

        address 2001:db8:beef:f::1/124 

        up ip -6 addr flush scope link dev $IFACE 

        up ip -6 addr add fe80::3/64 dev $IFACE 

iface eth3 inet6 static 

        address 2001:db8:beef:10f::1/124 

        up ip -6 addr flush scope link dev $IFACE 

        up ip -6 addr add fe80::3/64 dev $IFACE 

En	BR-R4	
iface eth2 inet6 static 

        address 2001:db8:beef:f::11/124 

        up ip -6 addr flush scope link dev $IFACE 

        up ip -6 addr add fe80::4/64 dev $IFACE 

iface eth3 inet6 static 

        address 2001:db8:beef:10f::11/124 

        up ip -6 addr flush scope link dev $IFACE 

        up ip -6 addr add fe80::4/64 dev $IFACE 
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En	el	enrutador	de	la	sede	principal	añadimos		
iface eth0 inet6 static 

        address 2001:db8:beef:f::2/124 

        up ip -6 addr flush scope link dev $IFACE 

        up ip -6 addr add fe80::11/64 dev $IFACE 

iface eth1 inet6 static 

        address 2001:db8:beef:f::12/124 

        up ip -6 addr flush scope link dev $IFACE 

        up ip -6 addr add fe80::11/64 dev $IFACE 

Y	en	el	de	la	sede	1	
iface eth0 inet6 static 

        address 2001:db8:beef:10f::2/124 

        up ip -6 addr flush scope link dev $IFACE 

        up ip -6 addr add fe80::21/64 dev $IFACE 

iface eth1 inet6 static 

        address 2001:db8:beef:10f::12/124 

        up ip -6 addr flush scope link dev $IFACE 

        up ip -6 addr add fe80::21/64 dev $IFACE 

Configuramos	también	la	interfaces	que	conectan	con	los	dispositivos	finales	tanto	en	
la	sede	principal		como	en	la	sede	1.	

	
Fig.	105	Red	sede	principal	

En	el	enrutador	de	la	sede	principal	configuramos	la	interfaces	según	el	diagrama	que	
vemos	en	la	figura	anterior.	

Tendremos	que	añadir	en	el	archivo	de	configuración	de	red	la	siguiente	configuración.	
iface eth2 inet6 static 

        address 2001:db8:beef::1/64 

        up ip -6 addr flush scope link dev $IFACE 

        up ip -6 addr add fe80::1/64 dev $IFACE 

iface eth3 inet6 static 

        address 2001:db8:beef:1::1/64 

        up ip -6 addr flush scope link dev $IFACE 

        up ip -6 addr add fe80::1/64 dev $IFACE 
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iface eth4 inet6 static 

        address 2001:db8:beef:2::1/64 

        up ip -6 addr flush scope link dev $IFACE 

        up ip -6 addr add fe80::1/64 dev $IFACE 

iface eth5 inet6 static 

        address 2001:db8:beef:3::1/64 

        up ip -6 addr flush scope link dev $IFACE 

        up ip -6 addr add fe80::1/64 dev $IFACE 

En	la	red	de	la	sede	1	también	configuramos	las	interfaces	de	red,	según	el	diagrama	de	
red	que	podemos	ver	en	la	siguiente	figura.	

	
Fig.	106	Diagrama	de	red	sede	1	

En	el	fichero	de	configuración	de	red	tendremos	que	añadir	la	siguiente	configuración.	
iface eth2 inet6 static 

        address 2001:db8:beef:100::1/64 

        up ip -6 addr flush scope link dev $IFACE 

        up ip -6 addr add fe80::1/64 dev $IFACE 

iface eth3 inet6 static 

        address 2001:db8:beef:101::1/64 

        up ip -6 addr flush scope link dev $IFACE 

        up ip -6 addr add fe80::1/64 dev $IFACE 

iface eth4 inet6 static 

        address 2001:db8:beef:102::1/64 

        up ip -6 addr flush scope link dev $IFACE 

        up ip -6 addr add fe80::1/64 dev $IFACE 

	
OSPFv3	

Una	vez	configuradas	todas	las	direcciones	IPv6	en	cada	uno	de	los	dispositivos,	es	el	
momento	de	aplicar	la	configuración	de	OSPF	en	cada	uno	de	los	dispositivos.	Igual	como	
para	 la	sede1	uno	de	 los	enlaces	con	BR-R3	o	BR-R4	tendrá	el	coste	modificado	para	
forzar	el	uso	del	otro.	

En	 BR-R3	 tendremos	 que	 añadir	 al	 fichero	 de	 configuración	 de	 OSPFv3	
(/etc/quagga/ospf6d.conf)	la	siguiente	configuración.	
interface eth2 

 ipv6 ospf6 network point-to-point 

! 
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interface eth3 

 ipv6 ospf6 cost 15 

 ipv6 ospf6 network point-to-point 

! 

router ospf6 

 interface eth2 area 0.0.0.0 

 interface eth3 area 0.0.0.0 

 

En	el	caso	de	BR-R4	
interface eth2 

 ipv6 ospf6 cost 15 

 ipv6 ospf6 network point-to-point 

interface eth3 

 ipv6 ospf6 network point-to-point 

router ospf6 

 interface eth2 area 0.0.0.0 

 interface eth3 area 0.0.0.0 

En	el	enrutador	de	la	sede	principal	aplicamos	la	siguiente	configuración.	
interface eth0 

 ipv6 ospf6 network point-to-point 

! 

interface eth1 

 ipv6 ospf6 cost 15 

 ipv6 ospf6 network point-to-point 

! 

interface eth2 

 ipv6 ospf6 passive 

 ipv6 ospf6 network broadcast 

! 

interface eth3 

 ipv6 ospf6 passive 

 ipv6 ospf6 network broadcast 

! 

interface eth4 

 ipv6 ospf6 passive 

 ipv6 ospf6 network broadcast 

! 

interface eth5 

 ipv6 ospf6 passive 

 ipv6 ospf6 network broadcast 

! 

router ospf6 

 router-id 1.0.0.1 

 interface eth0 area 0.0.0.0 

 interface eth1 area 0.0.0.0 

 interface eth2 area 0.0.0.0 

 interface eth3 area 0.0.0.0 

 interface eth4 area 0.0.0.0 

 interface eth5 area 0.0.0.0 

Y	en	él	de	la	sede	1	
interface eth0 

 ipv6 ospf6 cost 15 
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 ipv6 ospf6 network point-to-point 

! 

interface eth1 

 ipv6 ospf6 network point-to-point 

! 

interface eth2 

 ipv6 ospf6 passive 

 ipv6 ospf6 network broadcast 

! 

interface eth3 

 ipv6 ospf6 passive 

 ipv6 ospf6 network broadcast 

! 

interface eth4 

 ipv6 ospf6 passive 

 ipv6 ospf6 network broadcast 

! 

router ospf6 

 router-id 2.0.0.1 

 interface eth0 area 0.0.0.0 

 interface eth1 area 0.0.0.0 

 interface eth2 area 0.0.0.0 

 interface eth3 area 0.0.0.0 

 interface eth4 area 0.0.0.0 

Una	vez	configurado	OSPFv3	en	todos	los	dispositivos	verificamos	que	las	rutas		cumplan	
con	 la	política	de	enrutamiento.	 	 El	 tráfico	entrante	y	 saliente	de	 la	 sede	principal	 a	
través	del	enrutador	BR-R3	y	las	sede	1	a	través	de	BR-R4.	

Redes	finales	

Una	vez	verificadas	 las	tablas	de	rutas	en	todos	los	dispositivos	pasamos	a	migrar	 las	
redes	de	cada	una	de	 las	sedes.	Tal	como	hemos	hecho	para	 la	sede	2	configuramos	
radvd	para	que	anuncie	la	configuración	para	cada	una	de	las	redes.		

En	el	caso	de	la	sede	principal	tendremos	
interface eth2 

{ 

AdvSendAdvert on ; 

AdvDefaultLifetime 1800; 

MaxRtrAdvInterval 600; 

MinRtrAdvInterval 300; 

        prefix 2001:db8:beef::/64 

        { 

        AdvPreferredLifetime 1800; 

        AdvValidLifetime 3600; 

        }; 

}; 

interface eth3 

{ 

AdvSendAdvert on ; 

AdvDefaultLifetime 340; 

MaxRtrAdvInterval 120; 

MinRtrAdvInterval 60; 

        prefix 2001:db8:beef:1::/64 

        { 
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        AdvPreferredLifetime 1800; 

        AdvValidLifetime 3600; 

        }; 

}; 

 

interface eth4 

{ 

AdvSendAdvert on ; 

AdvDefaultLifetime 340; 

MaxRtrAdvInterval 120; 

MinRtrAdvInterval 60; 

        prefix 2001:db8:beef:2::/64 

        { 

        AdvPreferredLifetime 1800; 

        AdvValidLifetime 3600; 

        }; 

}; 

 

interface eth5 

{ 

AdvSendAdvert on ; 

AdvDefaultLifetime 340; 

MaxRtrAdvInterval 120; 

MinRtrAdvInterval 60; 

        prefix 2001:db8:beef:3::/64 

        { 

        AdvPreferredLifetime 1800; 

        AdvValidLifetime 3600; 

        }; 

}; 

En	el	enrutador	de	la	sede	1	tendremos	la	siguiente	configuración	
interface eth2 

{ 

AdvSendAdvert on ; 

AdvDefaultLifetime 1800; 

MaxRtrAdvInterval 600; 

MinRtrAdvInterval 300; 

        prefix 2001:db8:beef:100::/64 

        { 

        AdvPreferredLifetime 1800; 

        AdvValidLifetime 3600; 

        }; 

}; 

 

interface eth3 

{ 

AdvSendAdvert on ; 

AdvDefaultLifetime 340; 

MaxRtrAdvInterval 120; 

MinRtrAdvInterval 60; 

        prefix 2001:db8:beef:101::/64 

        { 

        AdvPreferredLifetime 1800; 

        AdvValidLifetime 3600; 

        }; 
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}; 

interface eth4 

{ 

AdvSendAdvert on ; 

AdvDefaultLifetime 340; 

MaxRtrAdvInterval 120; 

MinRtrAdvInterval 60; 

        prefix 2001:db8:beef:102::/64 

        { 

        AdvPreferredLifetime 1800; 

        AdvValidLifetime 3600; 

        }; 

}; 

En	 los	clientes	solo	será	necesario	añadir	en	 la	configuración	de	 las	 interfaces	que	 la	
dirección	 IPv6	 se	 solicita	 de	 forma	 automática,	 tendremos	 que	 añadir	 la	 siguiente	
información.	
iface eth0 inet6 auto 

En	 la	archivo	/etc/sysctl.conf	añadimos	 la	siguiente	 línea	para	 forzar	que	 la	dirección	
global	sea	temporal,	para	mejorar	la	seguridad.		
net.ipv6.conf.eth0.use_tempaddr = 2 

En	el	caso	de	los	servidores	les	añadimos	una	dirección	estática,	en	el	servidor	de	la	sede	
principal	añadimos	la	siguiente	configuración.	
iface eth0 inet6 auto 

        up ip -6 addr add 2001:db8:beef:2::10/64 dev $IFACE preferred_lft 0 

        down ip -6 addr del 2001:db8:beef:2::10/64 dev $IFACE 

En	el	servidor	de	la	DMZ	configuraremos		
iface eth0 inet6 auto 

        up ip -6 addr add 2001:db8:beef:3::10/64 dev $IFACE preferred_lft 0 

        down ip -6 addr del 2001:db8:beef:3::10/64 dev $IFACE 

Y	en	el	servidor	de	la	sede	1	
iface eth0 inet6 auto 

        up ip -6 addr add 2001:db8:beef:102::10/64 dev $IFACE preferred_lft 0 

        down ip -6 addr del 2001:db8:beef:102::10/64 dev $IFACE  

 

Verificamos	mediante	ping6	que	podemos	acceder	a	Internet	IPv6	y	que	los	dispositivos	
se	pueden	comunicar	entre	sí.		

Ahora	ya	podemos	añadir	las	nuevas	direcciones	en	el	servidor	DNS	de	la	organización,	
que	quedará	con	las	siguientes	entradas.	
server0s0       IN      A       10.0.2.10 

server0s0       IN      AAAA    2001:db8:beef:2::10 

server0s1       IN      A       10.0.18.10 

server0s1       IN      AAAA    2001:db8:beef:202::10 

server0s2       IN      A       10.0.34.10 

server0s2       IN      AAAA    2001:db8:beef:202::10 

dmz             IN      A       10.0.3.10 

dmz             IN      AAAA    2001:db8:beef:103::10 
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YA	hemos	 finalizado	 con	 la	migración	de	 IPv6,	 todos	 los	 dispositivos	de	 la	 red	están	
trabajando	en	Dual	Stack	y	pueden	ser	acceder	tanto	a	dispositivos	IPv6	como	IPv4.		
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8.	Conclusiones	
En	el	desarrollo	de	este	proyecto	podemos	ver	como	la	migración	a	IPv6	es	una	tarea	
compleja	 pero	 no	 imposible,	 no	 es	 necesario	 rediseñar	 todas	 las	 redes	 de	 las	
organizaciones	para	dar	soporte	a	IPv6,	solo	es	necesario	añadir	la	direcciones	IPv6	en	
las	interfaces	y	configurar	los	protocolos	de	enrutamiento	para	que	utilicen	IPv6.	

Las	herramientas	de	simulación	de	redes	que	se	han	utilizado	en	este	proyecto	permiten	
simular	redes	complejas	con	muy	pocos	recursos	hardware,	y	utilizando	herramientas	
libres	y	gratuitas.	Para	poder	simular	una	red	más	compleja	solo	son	necesarios	más	
recursos	en	el	PC	que	se	utilice	para	lanzar	la	simulación.	

En	este	proyecto	se	ve	que	IPv6	no	es	tan	solo	un	campo	de	dirección	más	amplio,	sino	
también	un	replanteamiento	del	funcionamiento	del	protocolo	IP.	Los	desarrolladores	
del	protocolo	IP	no	diseñaron	el	protocolo	para	dar	cabida	al	número	de	dispositivos	
que	hemos	 llegado	a	 conectar	 a	 Internet,	 el	 protocolo	 IP	 se	diseñó	para	 resolver	un	
problema	del	cual	aún	no	se	conocía	la	dimensión.	El	protocolo	IPv6	se	diseña	durante	
la	expansión	de	IPv4	y	tiene	en	cuenta	todos	aquellos	aspectos	que	IP	no	tuvo	en	cuenta	
porque	aún	no	existían.	

Una	 aspecto	 peculiar	 es	 el	 poder	 indicar	 en	 un	 único	 prefijo	 las	 dirección	 globales	
2000::/3	,	es	una	de	estos	pequeños	aspectos	que	tiene	en	cuenta	IPv6,	en	IPv4	no	es	
posible	seleccionar	todas	las	direcciones	públicas	en	un	único	prefijo.	

Las	 direcciones	 Unique	 Local	 son	 otro	 aspecto	 muy	 interesante,	 cada	 organización	
dispone	de	su	propio	prefijo	único	para	generar	sus	propias	redes	privadas.	El	uso	de	
VPNs	 y	 la	 fusión	 de	 redes	 privadas	 genero	 un	 problema	 grave	 en	 IP,	 con	 las	 pocas	
direcciones	privadas	disponibles	en	IP	es	muy	fácil	que	dos	redes	que	ahora	es	necesario	
que	 se	 unan	 utilicen	 la	 misma	 red,	 aunque	 se	 pueda	 solucionar	 utilizando	 NAT	 es	
complejo.	

Entre	estos	aspectos	interesantes,	también	destacaría	el	uso	de	SLAAC	para	la	asignación	
de	direcciones,	en	muchas	redes	el	servidor	DHCP	está	en	el	propio	enrutador	y	no	se	
necesita	 guardar	 ningún	 estado,	 SLAAC	 permite	 asignar	 la	 dirección	 utilizando	 muy	
pocos	recursos	del	enrutador,	no	necesita	nada	de	RAM.	

Otra	característica	muy	interesante	de	IPv6	son	extensiones	de	las	cabeceras,	en	IPv4	
alguno	de	los	campos	de	las	cabeceras	no	se	utilizaban	habitualmente,	en	IPv6	solo	los	
campos	esenciales	se	encuentran	en	la	cabecera	principal,	el	resto	de	campos	se	pueden	
incluir	en	extensiones	de	la	cabecera.	

Las	direcciones	Solicited	Node	Multicas	Address	utilizadas	por	la	extensión	de	ICMPv6	
que	 realiza	 las	 funciones	 de	ARP,	 son	 otra	 de	 estas	mejoras.	 En	 IP	 cada	 petición	 de	
dirección	MAC	implicaba	a	todas	las	estaciones	conectadas	a	la	red,	todas	las	estaciones	
recibían	 la	 petición,	 el	 uso	 de	 estas	 direcciones	 de	 multicast	 solo	 interrumpe	 a	 un	
número	limitado	de	dispositivos,	incluso	es	posible	que	solo	a	uno.	

Podríamos	continuar	detallando	más	características	que	hacen	que	el	protocolo	IPv6	no	
sea	tan	solo	una	forma	de	tener	un	espacio	de	direccionamiento	más	amplio,	que	es	la	
principal	razón	por	la	que	se	hace	necearía	la	migración.	
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9.	Anexo:	Entorno	virtual	de	pruebas	
Todas	 la	 pruebas	 de	 configuración	 y	 el	 caso	 práctico	 se	 ha	 realizado	 utilizando	 un	
entorno	de	 laboratorio	virtual.	 Los	enrutadores	son	máquinas	virtuales	de	Debian,	 la	
herramienta	utilizada	para	virtualizar	las	maquinas	es	Oracle	Virtualbox.		

Para	la	simulación	de	las	interconexiones	de	red	se	ha	utilizado	GNS3,	que	es	software	
libre	diseñado	para	la	simulación	grafica	de	redes.	GNS3	permite	simular	redes	de	varios	
fabricantes,	incluso	interconectarlos	entre	ellos.		

Una	vez	configuradas	las	máquinas	maestras	que	simulan	los	enrutadores,	simplemente	
hay	que	irlos	arrastrando	al	escenario,	la	conexiones	entro	los	dispositivos	se	simulan	
por	conexiones	UDP	entre	ellos.		

A	parte	de	la	facilidad	de	creación	de	escenarios	virtuales,	GNS3	nos	permite	capturar	el	
tráfico	en	cualquier	punto	de	la	red	utilizando	Wireshark	.	

En	este	documento	de	describe	como	prepara	un	entorno	parecido	al	que	se	ha	utilizado	
para	el	desarrollo	de	este	proyecto.	

Partimos	de	un	PC	con	las	siguientes	características	

CPU	 x64	Compatible	con	Intel	VT-X	o	AMD-v	

RAM	 8G	(Cada	MV	consume	unos	256M	RAM)	

Disco	 250G	Libres	

Sistema	Operativo	 Ubuntu	16.04	LTS	

Aunque	en	este	caso	vamos	a	utilizar	Ubuntu	como	sistema	operativo,	se	puede	utilizar	
Windows	o	MAC.	Excepto	la	instalación	de	GNS3	el	resto	de	pasos	son	idénticos.	

En	 el	 PC	 contamos	 con	Oracle	VirtualBox	 ya	 instalado,	 se	 puede	descargar	 la	 última	
versión	en	https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads	

Instalación	GNS3	

GNS3	 soporta	 Windows,	 Linux	 y	 MAC,	 	 y	 se	 pude	 descargar	 libremente	 de	
https://www.gns3.com/software	,	para	MAC	y	Windows	es	necesario	registrarse	para	
proceder	con	la	descarga,	para	ubuntu	dispone	directamente	de	una	repositorio	propio.	

Para	la	instalación	de	GNS3	en	Ubuntu	hay	que	seguir	los	siguientes	pasos.	
sudo add-apt-repository ppa:gns3/ppa 

sudo apt-get update 

sudo apt-get install gns3-gui 

Este	 comando	 instalara	 el	 paquete	 GNS3	 y	 todas	 sus	 dependencias	 durante	 la	
configuración	de	todos	los	paquetes	nos	parecerá	el	siguiente	mensaje.	
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Fig.	107	Configuración	Wireshark	

Debemos	escoger	Yes	de	esta	forma	podremos	acceder	a	las	capturas	sin	ser	el	usuario	
root,	posteriormente	tendremos	que	añadir	nuestro	usuario	al	grupo	wireshark		
sudo adduser ramon wireshark 

Para	que	se	aplique	el	nuevo	grupo	tendremos	que	cerrar	sesión.		

También	es	necesario	instalar	el	software	socat,	GNS3	permite	acceder	a	las	consolas	de	
los	dispositivos	mediante	conexiones	telnet	que	realiza	con	este	software.	
sudo apt-get install socat 

	
Máquinas	virtuales	base	

Para	el	desarrollo	de	todos	los	escenarios	se	utilizan	dos	tipos	de	máquinas,	unas	que	
hacen	la	función	de	enrutador	y	otras	que	hacen	la	función	de	cliente	o	servidor.		

GNS3	permite	 interconectar	máquinas	virtuales	ya	creadas,	de	manera	que	antes	de	
interconectar	 las	máquinas,	 las	 tenemos	 que	 clonar,	 o	 instalar	 todas,	 y	 desde	GNS3	
podemos	decidir	cómo	se	interconectan	entre	sí.	

Otra	 opción	 es	 utilizar	 al	 opción	 linked-clones,	 con	 esta	 opción	 solo	 necesitamos	
disponer	de	un	máquina	maestra	y	GNS3	genera	automáticamente	los.	Los	discos	de	las	
máquinas	linked-clone	están	enlazados	con	el	disco	de	la	máquina	base	desde	la	que	se	
ha	creado	el	clon,	disponen	de	un	disco	diferencial	en	que	se	guardan	los	dados	que	se	
van	modificando.	Para	el	usuario	es	totalmente	transparente,	la	única	diferencia	es	que	
se	 gasta	 mucho	 menos	 espacio	 en	 disco,	 y	 que	 la	 creación	 de	 los	 clones	 es	 casi	
inmediata.	

Para	la	creación	de	todos	los	escenarios	se	han	utilizado	linked-clones,	partiendo	de	dos	
máquinas	virtuales	una	que	hace	la	función	de	enrutador	y	otra	que	hace	la	función	de	
dispositivo	final.	

Máquina	base	cliente	

La	máquina	base	cliente	es	una	máquina	virtual	con	las	siguiente	características	

Nombre	 D8Client	

CPU	 x64	Compatible	con	Intel	VT-X	o	AMD-v	
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RAM	 256	MB	

Disco	 8	GB	

Sistema	Operativo	 Debian	8	(sin	entorno	gráfico)		

Una	 vez	 instalado	 el	 sistema	 base	 se	 han	 realizado	 algunas	 configuraciones	 en	 la	
máquina,	todas	ellas	utilizando	el	usuario	root.	

		Se	han	instalado	los	siguientes	paquetes:	
apt-get install tshark iftop iptraf ssh netcat 

Los	 3	 primeros	 paquetes	 sirven	 para	 poder	 capturar	 o	 visualizar	 el	 tráfico,	 ssh	 para	
acceder	remotamente,	aunque	accederemos	a	través	de	serial,	y	el	netcat	para	poder	
simular	conexiones	tcp.		

El	archivo	de	configuración	de	red	contiene	la	siguiente	configuración:	
cat /etc/network/interfaces 

# This file describes the network interfaces available on your system 

# and how to activate them. For more information, see interfaces(5). 

# The loopback network interface 

auto lo 

iface lo inet loopback 

 

# The primary network interface 

auto eth0 

iface eth0 inet dhcp 

iface eth0 inet6 auto 

GNS3	permite	acceder	a	través	de	un	terminal	a	la	línea	de	comandos	de	las	máquinas,	
la	 conexión	 la	 realiza	 emulando	 una	 conexión	 serie.	 Para	 que	 podamos	 utilizar	 esta	
funcionalidad	tendremos	que	activar	la	consola	serie.	

Modificamos	la	configuración	del	grub,	en	el	caso	de	debian8	utiliza	grub2	y	el	archivo	
que	tenemos	que	modificar	es	/etc/default/grub		
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="console=tty0 consosel ttyS0,38400n8" 

GRUB_TERMINAL=serial 

GRUB_SERIAL_COMMAND="serial --speed=38400 --unit=0 --word=8 --parity=no --stop=1" 

La	primera	línea	ya	existe	y	la	tenemos	que	modificar,	el	resto	hay	que	añadirlas.	

Una	vez	modificada	la	configuración	es	necesario	ejecutar	el	siguiente	comando	para	
que	se	aplique	en	el	siguiente	reinicio.	
update-grub 

Esta	primera	configuración	nos	permitirá	acceder	por	serie	durante	el	inicio	del	sistema,		
para	que	una	vez	este	arrancada	la	máquina	virtual	podamos	continuar	accediendo	por	
serie	tenemos	habilitar	el	servicio	con	el	siguiente	comando.	
systemctl enable serial-getty@ttyS0.service 
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Aunque	en	el	diagrama	grafico	de	GNS3	indiquemos	un	nombre	de	máquina	virtual	este	
solo	representa	una,	en	la	máquina	base	añadimos	el	siguiente	script	para	que	sea	más	
sencillo	cambiar	el	nombre	de	la	máquina.	

/usr/local/sbin/set_hostname		
#!/bin/bash 

echo -n "Enter New Name [ENTER]: " 

read new_name 

new_name=$(echo $new_name | tr [:upper:] [:lower:]) 

old_name=$(hostname) 

hostnamectl set-hostname $new_name 

sed -i "s/$old_name/$new_name/" /etc/hosts 

rm /etc/ssh/ssh_host_* 

dpkg-reconfigure openssh-server 

reboot 

Modificamos	los	permisos	para	que	solo	el	propietario	root	lo	pueda	ejecutar.	
chamad 700 /usr/local/sbin/set_hostname  

Este	script	modifica	el	nombre	de	máquina	y	regenera	las	claves	ssh	para	que	no	sean	
todas	idénticas.		

Máquina	base		enrutador	

Esta	máquina	tiene	las	mismas	características	que	las	máquina	cliente.	

Nombre	 D8Router	

CPU	 x64	Compatible	con	Intel	VT-X	o	AMD-v	

RAM	 512	MB	

Disco	 8	GB	

Sistema	Operativo	 Debian	8	(sin	entorno	gráfico)		

Y	la	preparación	de	la	máquina	es	idéntica	a	la	anterior,	lo	único	que	tenemos	que	añadir	
son	algunos	paquetes	extra	y	hacer	algunos	cambios	en	la	configuración.	

A	parte	de	los	paquetes	ya	instalados	en	la	máquina	cliente	instalamos	los	siguientes.		
apt-get install radvd isc-dhcp-server quagga 

El	 primer	 paquete	 es	 un	 daemon	que	 realiza	 las	 tareas	 de	 anuncio	 de	 enrutador,	 el	
segundo	es	el	servidor	DHCP	y	finalmente	quagga	que	es	el	paquete	que	contiene	los	
daemons	de	los	diferentes	protocolos	de	enrutamiento	tano	para	IPv6	como	par	IPv4.		

La	 versión	 actual	 de	 quagga	 para	 debian	 contiene	 un	 pequeño	 bug	 al	 acceder	 en	 la	
consola	VTY	para	solucionarlo	es	necesario	añadir	la	siguiente	configuración.		
echo "export VTYSH_PAGER=more" >> /etc/bash.bashrc 

echo "VTYSH_PAGER=more" >> /etc/environment 

La	 configuración	 de	 red	 para	 la	 máquina	 base	 que	 hace	 la	 función	 de	 enrutador	 la	
dejamos	totalmente	vacía	solo	contiene	la	configuración	de	la	interfaz	loopback:	
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# The loopback network interface 

auto lo 

iface lo inet loopback 

Para	que	el	kernel	de	Linux		pueda	enrutar	paquetes	es	necesario	activarle	esta	opción,	
para	no	tener	que	activar	esta	opción	individualmente	en	cada	una	de	las	máquinas	lo	
dejamos	activado	en	la	máquina	base.	

En	el	archivo	/etc/sysctl.conf	des	comentamos	las	siguientes	líneas.		
net.ipv4.ip_forward=1 

net.ipv6.conf.all.forwarding=1 

De	esta	forma	habilitamos	la	máquina	para	que	funcione	como	enrutador	tanto	para	
IPv4	como	IPv6.	

Descarga	máquinas	virtuales	base	

Las	máquinas	virtuales	preparadas	se	pueden	descargar	de	los	siguientes	enlaces.	

D8Client:	

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/pfc-rdelaros/VirtualMachines/D8Client.ova	

D8	Router:	

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/pfc-rdelaros/VirtualMachines/D8Router.ova	

La	contraseña	de	root	es	toor	y	tiene	un	usuario	linux	con	contraseña	linux.	

Configuración	GNS3	

Una	vez	preparadas	 las	máquinas	virtuales	base	e	 instalado	GNS3	hay	que	configurar	
GNS3	para	utilizarlas.	

La	primera	vez	que	abrimos	GNS3	nos	aparecerá	la	siguiente	pantalla.	

	
Fig.	108	Pantalla	Inicio	GNS3	

Como	vemos	en	la	figura	anterior	seleccionamos:	Local	Server,	Don’t	show	this	again	y	
Next.		

En	la	siguiente	pantalla,	como	vemos	en	la	siguiente	figura.	
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Fig.	109	Pantalla	de	incido	segunda	ventana	

Desmarcamos	todas	las	opciones	y	pulsamos	el	botón	finalizar.	

Una	vez	finalizado	el	asistente	de	configuración	aparece	el	resumen	de	la	configuración	
que	hemos	generado.	En	esta	pantalla	vamos	a	añadir	las	dos	máquinas	base	para	poder	
utilizar	en	nuestras	topologías.	

	
Fig.	110	Configuración	GNS3	

Seleccionamos	en	el	menú	de	la	izquierda	VirtualBox	VMs	y	pulsamos	el	botón	New		

Nos	 aparecerá	 una	 ventana	 con	 las	 al	 lista	 de	 máquinas	 virtuales	 que	 tenemos	
declaradas	en	Virtualbox.	
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Fig.	111	Ventana	nueva	máquina	virtual	

Seleccionamos	 la	máquina	D8Client,	marcamos	 la	opción	Use	as	a	 linked	base	VM	y	
pulsamos	el	botón	Finish.	

Repetimos	el	proceso	con	la	máquina	D8Router	

En	la	ventana	tenemos	que	ver	las	dos	máquinas	virtuales.	

	
Fig.	112	Ventana	plantilla	máquinas	virtuales	

Ahora	 vamos	 a	 editar	 cada	 una	 las	máquinas	 virtuales,	 empezamos	 con	 la	máquina	
D8Router,	seleccionamos	el	botón	Edit	
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Fig.	113	Edición	Máquina	D8Router	

En	 la	 figura	 anterior	 están	 indicadas	 las	 opciones	 que	 tenemos	 que	 modificar,	
modificamos	el	símbolo	para	que	en	el	diagramas	se	represente	como	un	enrutador,	
ponemos	la	máquina	virtual	en	la	categoría	de	los	enrutadores	e	indicamos	la	memoria	
RAM	que	utilizará	esta	máquina.		

En	 las	 opciones	 marcamos	 Enable	 remote	 console	 que	 nos	 permitirá	 acceder	 a	 la	
consola	serie	de	la	máquina	virtual	y	la	opción	Start	VM	in	headless	mode	para	que	la	
máquina	arranque	en	segundo	plano	sin	arrancar	la	consola	de	VirtualBox.	

En	la	pestaña	Network	

	
Fig.	114	Edición	Máquina	D8Router	Network	

En	 esta	 pantalla	 marcamos	 que	 por	 defecto	 las	 máquinas	 tipo	 D8Router	 tengan	 4	
adaptadores	 de	 red,	 y	 seleccionamos	 la	 opción	Allow	 GNS3	 to	 use	 any	 configured	
VirtualBox	adapter	para	que	GNS3	pueda	gestionar	todos	los	adaptadores	de	red.		
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Ahora	ya	podemos	pulsar	el	botón	OK.	

Editamos	también	 la	configuración	de	 la	máquina	D8Client	en	 las	opciones	generales	
modificamos	algunas	opciones.	

	
Fig.	115	Edición	Máquina	D8Client	

Indicamos	 la	RAM	e	 igual	como	para	 la	máquina	anterior	seleccionamos	 las	opciones	
Enable	remote	console	y	Start	VM	in	headless	mode	

En	la	configuración	de	red.	

	
Fig.	116	Edición	Máquina	D8Client	Network	

En	 este	 caso	 seleccionamos	 un	 único	 adaptador	 de	 red	 como	 viene	 por	 defecto	 y	
también	marcamos	la	opción	Allow	GNS3	to	use	any	configured	VirtualBox	adapter	

Ahora	ya	podemos	aceptar	todas	la	configuraciones	pulsando	el	botón	OK.	

Una	vez	aplicadas	todas	las	configuraciones	cerramos	GNS3	y	lo	volvemos	a	abrir.	
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Proyectos	en	GNS3	

Para	crear	un	escenario	con	varias	máquinas	tenemos	que	crear	un	proyecto	de	GNS3.	
Al	 abrir	GNS3	nos	aparece	 la	opción	de	 crear	uno	de	nuevo,	 tenemos	que	 indicar	el	
nombre	y	la	capeta	donde	se	van	a	guardar	los	archivos.		

Los	discos	de	las	máquinas	virtuales	que	creemos	se	guardaran	en	esta	carpeta,	como	
que	trabajamos	con	linked-clones	solo	se	guardará	el	disco	diferencial.		

Por	 defecto	 los	 proyectos	 se	 guardan	 en	 la	 home	 del	 usurario	 en	 la	 carpeta	
GNS3/projects.	

	
Fig.	117	Creación	de	proyecto	

Creamos	 un	 nuevo	 proyecto	 con	 el	 nombre	 Esc1	 y	 sus	 archivos	 se	 guardaran	 en	
~/GNS3/projects/Esc1	

Una	vez	creado	el	proyecto	nos	aparece	un	diagrama	en	el	que	podemos	ir	arrastrando	
los	diferentes	elementos,	en	el	menú	de	la	izquierda	tenemos	los	diferentes	elementos	
clasificados	por	tipo.	

	
Fig.	118	Resumen	controles	GNS3	

En	la	figura	anterior	vemos	la	lista	de	controles	disponibles	en	GNS3,	en	la	columna	de	
la	 izquierda	 tenemos	 los	 iconos	de	 los	diferentes	 tipos	de	dispositivos	que	podemos	
añadir	 al	 diagrama.	 Para	 añadir	 un	 dispositivo	 al	 diagrama	 simplemente	 hay	 que	
arrastrarlo	dentro	del	diagrama.	

En	 la	 parte	 superior	 tenemos	 los	 controles	 generales	 que	 nos	 permiten	 en	 orden,	
acceder	a	las	consolas	de	las	máquinas,	arrancar,	pausar,	reiniciar	y	parar	las	máquinas	
virtuales.	Estos	controles	actúan	en	todas	las	máquinas.	
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Al	seleccionar	un	tipo	de	dispositivo,	podemos	escoger	cada	uno	de	ellos.	El	enrutador	
lo	tenemos	en	la	categoría	enrutadores,	y	la	máquina	cliente	en	estaciones	finales.	

	
Fig.	119	Diagrama	de	red		

En	el	diagrama	anterior	vemos	las	máquinas	virtuales	añadidas	al	escenario.	GNS3	crea	
automáticamente	cada	una	de	las	máquinas	virtuales	en	VirtulBox.	Para	interconectar	
las	máquinas	seleccionamos	en	el	menú	conexiones	y	las	interconectamos	entre	sí.	

	
Fig.	120	Interconexión	de	máquinas	virtuales	

Como	vemos	en	la	imagen	anterior	en	aquellos	dispositivos	que	cuentan	con	más	de	una	
interfaz	de	red	podemos	escoger	la	que	queremos	interconectar.	
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Fig.	121	Control	de	los	dispositivos	

Desde	la	pantalla	superior	podemos	arrancar	todos	los	dispositivos,	o	pulsando	el	botón	
derecho	 podemos	 controlar	 cada	 uno	 de	 los	 dispositivos	 individualmente.	 Una	 vez	
arrancados	los	dispositivos	podemos	acceder	a	la	consola	de	todos	los	dispositivos	con	
el	botón	superior	o	individualmente	a	la	de	cada	uno	de	ellos.	

	
Fig.	122	Acceso	consola	serial	

GNS3	nos	permite	acceder	a	las	consolas	de	los	dispositivos	con	una	simple	conexión	de	
telnet	a	localhost,	cada	una	de	las	conexiones	está	en	un	puerto	diferente,	a	partir	del	
puerto	 5000.	 GNS3	 utiliza	 gnome-terminal	 para	 acceder	 a	 los	 terminales	 serie.	 Al	
acceder	 a	 través	 de	 las	 conexiones	 serie	 no	 es	 necesario	 acceder	 a	 VirtualBox	 para	
configurar	las	máquinas,	ni	disponer	de	conexión	de	red	para	acceder	por	SSH.	
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Acceso	a	Internet	

Los	dispositivos	de	GNS3	 los	podemos	conectar	a	 Internet	utilizando	 la	“Cloud.	En	 la	
sección	de	dispositivos	finales	podemos	encontrar	la	Cloud,	la	tenemos	que	arrastrar	al	
diagrama	y	configurar.	

	
Fig.	123	Acceso	a	Internet	Cloud	

Una	vez	añadida	la	Cloud	en	el	diagrama,	como	vemos	en	la	figura	anterior,	es	necesario	
configurarla.	

La	Cloud	de	GNS3	permite	comunicar	los	dispositivos	con	el	exterior,	puede	conectarse	
en	modo	bridge	a	la	misma	red	de	la	máquina	host,	utilizar	conexiones	udp,		interfaces	
tap	…		

Si	hacemos	botón	derecho	en	el	símbolo	de	la	nube	permite	añadir	la	configuración,	si	
solo	queremos	acceder	a	Internet	la	forma	más	sencilla	es	utilizar	una	conexión	del	tipo	
nat.	

	
Fig.	124	Cloud	conexión	NAT	
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Como	 vemos	 en	 la	 figura	 anterior,	 para	 añadir	 una	 conexión	 tipo	NAT	 tenemos	que	
seleccionar	 la	pestaña	NAT,	añadir	un	nombre	al	 identificador,	pulsar	el	botón	Add	y	
finalmente	Ok.	

Una	vez	configurada	la	nube	ya	podemos	conectar	uno	de	los	dispositivos	a	ella.		

	
Fig.	125	Conexión	a	Cloud	

Como	vemos	en	la	figura	anterior	la	conexión	a	la	nube	se	realiza	igual	como	a	cualquier	
otro	dispositivo.		

En	el	equipo	conectado	a	la	Cloud,	debemos	configurar	la	interfaz	en	modo	DHCP	para	
que	reciba	toda	la	configuración	de	red	de	forma	automática.	

En	el	fichero	/etc/network/interfaces	tendremos	que	añadir:	
auto eth3 

iface eth3 inet dhcp 

En	este	diagrama	la	interfaz	de	red	eth3	es	la	que	está	conectada	a	la	cloud.	Una	vez	
configurada	la	interfaz	la	podemos	activar	con	el	siguiente	comando.	
root@d8router:~# ifup eth3 

Internet Systems Consortium DHCP Client 4.3.1 

Copyright 2004-2014 Internet Systems Consortium. 

All rights reserved. 

For info, please visit https://www.isc.org/software/dhcp/ 

 

Listening on LPF/eth3/08:00:27:c6:2e:5d 

Sending on   LPF/eth3/08:00:27:c6:2e:5d 

Sending on   Socket/fallback 

DHCPDISCOVER on eth3 to 255.255.255.255 port 67 interval 3 

DHCPREQUEST on eth3 to 255.255.255.255 port 67 

DHCPOFFER from 10.0.5.2 

DHCPACK from 10.0.5.2 

bound to 10.0.5.15 -- renewal in 38805 seconds. 

Vemos	como	recibe	por	DHCP	toda	la	configuración	de	red.	Ahora	ya	podemos	acceder	
a	Internet	desde	las	máquinas	virtuales.		
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Acceso	red	IPv6	

Si	queremos	acceder	a	la	red	IPv6	de	Internet	es	un	poco	más	complejo	que	para	IPv4,	
necesitamos	crear	un	túnel	IPv6	desde	una	de	las	máquinas	de	la	topología	y	que	todas	
las	máquinas	puedan	acceder	a	través	de	esta	a	IPv6.	

En	la	siguiente	página	podemos	consultar	la	lista	de	proveedores	de	túneles	IPv4/IPv6	
que	podemos	utilizar.	

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_IPv6_tunnel_brokers	

El	túnel	más	sencillo	de	utilizar	en	Linux	es	un	túnel	teredo,	instalando	el	paquete	miredo	
se	configura	automáticamente,	sin	necesidad	de	registro,	la	configuración	que	lleva	el	
paquete	por	defecto	ya	es	suficiente.		
apt-get install miredo 

El	Kernel	actual	de	Linux	ya	permite	el	uso	de	NAT66,		el	funcionamiento	de	este	tipo	de	
NAT	es	idéntico	al	que	conocemos	para	IPv4,	pero	para	IPv6,	así	que	podemos	aplicar	
una	regla	para	que	toda	la	topología	acceda	a	la	red	IPv6	con	una	sola	dirección	IPv6	
pública.		

En	la	red	interna	podemos	utilizar	la	red	IPv6	destinada	a	documentación	2001:db8	y	
permitir	acceder	a	la	red	IPv6	con	un	simple	NAT66.	
ip6tables -t nat -A POSTROUTING -o teredo -j MASQUERADE  

Para	que	se	aplique	esta	regla	de	forma	permanente	la	añadimos	al	fichero	/etc/rc.local	
así	se	aplicará	cada	vez	que	se	inicie	la	máquina	virtual.	

Esta	 configuración	 la	 aplicamos	en	el	 dispositivo	que	está	 conectado	 a	 Internet	 IPv4	
mediante	el	túnel.	

De	esta	forma	ya	disponemos	de	conexión	a	Internet	tanto	mediante	IPv4	como	IPv6.	

Captura	de	paquetes	con	wireshark	

Haciendo	botón	derecho	encima	de	las	conexiones	de	red	podemos	iniciar	la	captura	de	
paquetes.	Pero	actualmente	GNS3	aún	no	permite	la	captura	de	paquetes	directamente	
en	una	máquina	virtual	de	GNS3.	

Si	queremos	capturar	los	paquetes	que	envía	o	recibe	una	máquina	virtual	tendremos	
que	añadir	un	conmutador	en	la	topología.		
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Fig.	126	Captura	Wireshark	

Ahora	ya	podremos	capturar	paquetes,	tal	como	vemos	en	la	figura,	hacemos	clic	con	el	
botón	derecho	en	el	cable	y	seleccionaremos	 iniciar	 la	captura,	en	el	siguiente	menú	
tenemos	que	seleccionar	la	interfaz	del	conmutador.	

	
Fig.	127	Ventana	Wireshark	

En	la	figura	anterior	vemos	la	ventana	del	wireshark	que	se	abre	automáticamente	al	
tras	iniciar	la	captura.		

Uso	de	quagga	

Para	 el	 desarrollo	 de	 todas	 las	 simulaciones	 se	 ha	 utilizado	 el	 software	 quagga	 que	
incorpora	 los	daemons	de	la	mayoría	de	protocolos	de	enrutamiento	tanto	para	IPv4	
como	para	IPv6.	

La	 instalación	 de	 quagga	 ya	 está	 en	 la	 máquina	 base,	 pero	 para	 poderlo	 utilizar	 es	
necesario	añadir	la	configuración.	La	implementación	de	quagga	que	utiliza	Debian	tiene	
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un	fichero	de	configuración	que	indica	que	daemons	arranca	/etc/quagga/daemons	y	
una	para	cada	uno	de	los	protocolos	que	implementa.		

En	 el	 fichero	 /etc/quagga/daemons	 nos	 encontramos	 con	 las	 siguientes	 líneas	 des	
comentadas:	
zebra=no 

bgpd=no 

ospfd=no 

ospf6d=no 

ripd=no 

ripngd=no 

isisd=no 

babeld=no 

Para	activar	cada	uno	de	los	protocolos	tenemos	que	indicar	a	yes	y	añadir	su	archivo	
de	configuración	que	 tiene	que	 tener	como	propietario	el	usuario	quagga	y	al	grupo	
quagga.	

El	 primer	 daemon	 de	 todos	 zebra	 no	 es	 un	 protocolo	 de	 en	 sí,	 es	 el	 componente	
responsable	 de	 interactuar	 con	 el	 kernel	 de	 linux,	 siempre	 lo	 tendremos	 que	 dejar	
activo.		

Podemos	 interactuar	 con	 la	 configuración	 de	 los	 daemons	 estando	 activos	 con	 el	
componente	vtysh	que	nos	da	acceso	a	una	consola	desde	la	que	podemos	modificar	la	
configuración	y	consultar	ciertos	parámetros	de	configuración.		

Podemos	arrancar	quagga	sin	ninguna	configuración	e	ir	añadiéndola	a	través	de	vtysh,	
y	una	vez	estamos	seguros	que	funciona	adecuadamente	guardar	la	configuración.	

Por	ejemplo	para	activar	y	configurar	rip	deberemos	seguir	los	siguientes	pasos,	en	el	
fichero	/etc/quagga/daemons	activar	zebra	y	ripd	
zebra=yes 

bgpd=no 

ospfd=no 

ospf6d=no 

ripd=yes 

ripngd=no 

isisd=no 

babeld=no 

Crear	el	archivo	de	configuración	de	zebra	y	de	ripd,	y	aplicar	los	permisos	adecuados,	
en	los	dos	ficheros.	
touch /etc/quagga/zebra.conf 

chown quagga:quagga /etc/quagga/zebra.conf 

touch /etc/quagga/ripd.conf 

chown quagga:quagga /etc/quagga/ripd.conf 

Una	vez	preparada	su	configuración	ya	podemos	reiniciar	el	servicio	
service quagga restart 

Para	 aplicar	 más	 configuración	 podemos	 utilizar	 la	 consola	 vtysh	 	 desde	 la	 consola	
ejecutamos	vtysh	y	ya	podemos	añadir	la	configuración.	
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root@d8router:~# vtysh 

 

Hello, this is Quagga (version 0.99.23.1). 

Copyright 1996-2005 Kunihiro Ishiguro, et al. 

 

d8router# 

Desde	este	modo	podemos	ejecutar	comando	show	para	ver	el	funcionamiento	de	los	
diferentes	componentes,	o	guardar	la	configuración	son	el	comando	write	para	poder	
aplicar	nueva	configuración	debemos	acceder	al	modo	de	configuración	con	el	comando	
configure	terminal		
d8router# configure terminal 

d8router(config)# 

La	configuración	de	rip	la	encontramos	en	el	sub-modo	router	rip	dentro	del	modo	de	
configuración.	
d8router(config)# router rip 

d8router(config-router)# 

Ahora	ya	podemos	aplicar	la	configuración	a	rip	
d8router(config-router)# network 192.168.1.0/24 

Para	guardar	la	configuración	tenemos	que	volver	al	modo	enable,	podemos	volver	a	
este	modo	con	el	comando	end	
d8router(config-router)# end 

d8router# 

Al	guardar	la	configuración	con	el	comando	write	guardará	la	configuración	en	cada	uno	
de	los	ficheros.	
d8router# write 

Building Configuration... 

Configuration saved to /etc/quagga/zebra.conf 

Configuration saved to /etc/quagga/ripd.conf 

[OK] 

En	 la	siguiente	página	web	encontramos	 la	ayuda	completa	de	quagga	con	todos	 los	
comandos	que	soporta	http://www.nongnu.org/quagga/docs.html	

	 	



Fundamentos	teórico-prácticos	del	protocolo	IPv6						
	

	

192	

10.	Referencias	
RFCs	

RFC	790	.”Assigned	Numbers”	

RFC	791	“Internet	Protocol”	

RFC	950	“Internet	Standard	Subnetting	Procedure”	

RFC	 1338	 “Classless	 Inter-Domain	 Routing	 (CIDR):	 an	 Address	 Assignment	 and	
Aggregation	Strategy”	

RFC	1631	“The	IP	Network	Address	Translator	(NAT)”	

RFC	1996		“Address	Allocation	for	Private	Internets”	

RFC	2663	“Network	Address	Port	Translation”	

RFC	2460	“Internet	Protocol,	Version	6	(IPv6)	Specification”	

RFC	3849	“IPv6	Address	Prefix	Reserved	for	Documentation	

RFC	5952	“A	Recommendation	for	IPv6	Address	Text	Representation”	

RFC	4291	“IP	Version	6	Addressing	Architecture”	

RFC	3879	“Deprecating	Site	Local	Address”	

RFC	1881	“IPv6	Address	Allocation	Management”	

RFC	4291	“IP	Version	6	Addressing	Architecture“	

RFC	2374	“An	IPv6	Aggregatable	Global	Unicast	Address	Format”	

ripe-655	“IPv6	Address	Allocation	and	Assignment	Policy”	

RFC	6177	“IPv6	Address	Assignment	to	End	Sites”	

RFC	4862	“IPv6	Stateless	Address	Autoconfiguration”	

RFC	4941	“Privacy	Extensions	for	Stateless	Address	Autoconfiguration	in	IPv6”	

RFC	3736	“Stateless	Dynamic	Host	Configuration	Protocol	(DHCP)	Service	for	IPv6”	

RFC	3315	“Dynamic	Host	Configuration	Protocol	for	IPv6	(DHCPv6)”	

RFC	3596	“DNS	Extensions	to	Support	IP	Version	6”	

RFC	6724	“Default	Address	Selection	for	Internet	Protocol	Version	6	(IPv6)”	

RFC	2080	“RIPng	for	IPv6”.			

RFC	5340	“OSPF	for	IPv6”	

RFC	2545	“Use	of	BGP-4	Multiprotocol	Extensions	for	IPv6	Inter-Domain	Routing”	

RFC	7059	“A	Comparison	of	IPv6-over-IPv4	Tunnel	Mechanisms”	

RFC	3056	“Connection	of	IPv6	Domains	via	IPv4	Clouds”	

RFC	5214	“Intra-Site	Automatic	Tunnel	Addressing	Protocol”	

RFC	6144	“Framework	for	IPv4/IPv6	Translation”	



	

	

193	

Portales	web	

Documentación	quagga:	http://www.nongnu.org/quagga/docs.html	

Documentación	GNS3:	https://www.gns3.com/support/docs/	

Libros	

Graziani,	 Rick.	 “IPv6	 Fundamentals:	 A	 Straightforward	 Approach	 to	 Understanding	
IPv6”,	Ed.	1,	Indianapolis,	US,	Cisco	Press	2013,	ISBN-10:	1-58714-313-5	

Diane	Teare,	Bob	Vachon,	Rick	Graziani,	“Implementing	Cisco	IP	Routing	(ROUTE)”,	Ed.	
1,	Inidianapolis,	US,	Cisco	Press	2015,	ISBN-10:	1-58720-456-8	

Olaf	 Kirch	 and	 Terry	 Dawson,	 “The	 Linux	 Network	 Administrator's	 Guide”,	 Ed.	 2,	
www.tldp.org	Marzo	2000,	ISBN-10:	1-56592-400-2	

	

	


