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1 Origen de IP versión 6

IPv4 surgió como consecuencia de trabajos realizados para posibilitar la in-
terconexión de redes de diversas tecnoloǵıas; esto fue consecuencia de que
el protocolo utilizado hasta ese momento en ARPANET, Network Control
Program (NCP), no se adaptaba a los cambios que se estaban produciendo
en la red.
El resultado de estos trabajos se publicó en su versión definitiva, en el RFC
791 [1], ”INTERNET PROTOCOL - DARPA INTERNET PROGRAM
PROTOCOL SPECIFICATION”, en septiembre de 1981.
El objetivo fue diseñar un protocolo simple para el transporte de datagrams
en redes de packet switching de diversas tecnoloǵıas, en las cuales los data-
grams son reenviados de router en router hasta llegar a destino.
. En ese momento, fue fijado un plan de transición para que los aproximada-
mente 400 receptores de la red ARPANET cambiaran el anterior protocolo,
NCP, por TCP/IP. La fecha ĺımite se estableció el 1 de enero de 1983, en la
cual todos los equipos que no hubieran adoptado el nuevo protocolo seŕıan
desconectados.
Debido a la escasa cantidad de equipos, fue posible establecer una fecha
de cambio, a diferencia de lo que ocurre en la Internet actual respecto del
cambio de IPv4 a IPv6.
TCP/IP, que ya contaba con años de experiencia y prueba, comenzó a fun-
cionar en la red ARPANET en 1983, aunque muchos consideran que el
nacimiento de la Internet (como red de redes) se produce 1n 1985, cunado
se crea NSFNET, que fue el backbone que permitia la interconexión de redes
de diferentes universidades.
El diseño de TCP e IP sobrevió a importantes cambios en diversos aspectos:
desarrollo de nuevas tecnoloǵıas de comunicaciones y de proceso, aparición
de nuevas necesidades y requerimientos de los usuarios, nuevas aplicaciones
que exigen diferentes calidades de servicio, etc.
Desde fines de la década de 1980 hasta su reemplaza por compañ́ıas provee-
doras de comunicaciones, NSFNET tuvo un crecimiento exponencial debido
a su expansión a otros páıses y al creciente uso comercial de la red. Surgió
la necesidad de tomar alguna medida para utilizar racionalmente y aśı con-
servar el espacio de direcciones, ya que las previstas al comienzo no iban a
resultar suficientes1

A principios de de la década de 1990, la situación se volvió cŕıtica. Resultó

1Las direcciones IPv4, de 32 bits no sólo resultan insuficientes por su cantidad, sino
por su estructura clasful.

Comunicación de Datos 2 1 G. Rigotti



claro que si no se adoptaban medidas en el corto plazo, las direcciones IP se
agotaŕıan.
Surgieron entonces iniciativas de dos tipos para tratar el problema de la
escasez de direcciones: aquellas orientadas al corto plazo, y otras que más
allá de tratar el problema en lo inmediato, propońıan cambios radicales en la
estructura de IP; no sólo para solucionar el problema de las direcciones, sino
para mejorar al protocolo en otros aspectos tales como seguridad, eficiencia,
etc., ya que en muchos casos IPv4 comenzaba a mostrar dificultades para
satisfacer adecuadamente los nuevos requerimientos.

Podemos distinguir dos propuestas a corto plazo, Classless InterDomain
Routing [2] (CIDR),orientada a utilizar racionalmente las direcciones que
aún quedaban sin asignar, y Network Address Translation [3] (NAT), cuyo
propósito fue evitar el inminente agotamiento de direcciones IPv4.

CIDR propone asignar las direcciones clase C en grupos contiguos, en
función de la topoloǵıa de la Internet 2, y complementando esa asignación se
propone un cambio en el significado y la manera de tratar a las direcciones
IPv4 (de clasful a classless)3 para evitar que la asignación de millones de
direcciones de red clase C saturara las tablas de ruteo de los routers del
”backbone” de la Internet. Estas medidas, si bien se adoptaron con IPv4,
son aplicables también a IPv6, por lo cual continuarán en vigencia cuando
la Internet migre en su totalidad a IPv6.

El propósito de NAT es reducir el número necesario de direcciones IPv4
permitiendo que un grupo de equipos perteneciente a una misma organi-
zación, comparta una única (o varias) direcciones IP públicas. Por ejemplo,
si tenemos una red con N equipos (que requeriŕıa N direcciones IP públicas),
les asignamos direcciones privadas, y realizamos la traducćıon de estas di-

2Las direcciones de clase A estaban reservadas para redes muy extensas ya que teńıan
capacidad para 2*24 hosts; las redes de clase B, se asignaban en principio a organismos
que teńıan un número considerable de hosts, pero luego surgieron restricciones ya que su
número es de alguna manera limitado (2*14 redes) y generalmente el desperdicio de hosts
en una organización era considerable, ya que una clse B tiene capacidad para 2*16 hosts.
Las direcciones disponibles en ese momento eran las de clase C que aún no hab́ıan sido
asignadas; la propuesta de CIDR es asignarlas racionalmente: por grupos contiguos en
funcion de la topoloǵıa de la Inetrnet.

3El paso de classful a classles implica que una dirección IP no lleva en śı misma la di-
visíın entre los campos red y host, sino que necesita un prefijo adicional que lo indique; este
cambio que implica mayor flexibilidad se vio reflejado, etre otras cosas en los algoritmos
de reenv́ıo de los routers y en los protocolos de ruteo.
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recciones privadas a una o varias públicas en el router de ingreso/egreso a
la intranet (normalmente el que se conecta con el ISP).
Como veremos más adelante, NAT se ha convertido en un factor de retraso
para el cambio de IPv4 a IPv6, debido a que pudo mitigar el problema
del agotamiento de direcciones. Es importante aclarar que NAT no es una
buena solución, y que pese a alguna controversia, se dejará de usar en IPv6,
siendo sólo una ”solución” transitoria.

Las propuestas de cambiar el protocolo IPv4 se desarrollaron en paralelo
con la aplicación de las medidas transitorias, pero a diferencia de éstas, re-
quirieron que en primer lugar se acordara qué caracteŕısticas deb́ıa tener el
nuevo protocolo, y luego de que éste se convirtiera en una norma, se requirió
tiempo adicional para que fuera implementado en los diferentes sistemas op-
erativos. Una vez implementado, fué objeto de varias modificaciones, ya que
no se teńıa experiencia en muchos de los aspectos del protocolo.

A comienzos de la década de 1990, circulaban varias propuestas para
cambiar el protocolo IPv4. El proceso de creación de un nuevo protocolo
fue abordado por la Internet EngineeringTaskForce (IETF), que creó (en
julio de 1994) un grupo de trabajo denominado IPng: ”IP próxima gen-
eración” (”IP NextGeneration”).
Se evaluó el tiempo de vida de IPv4, a efectos de determinar si se podŕıa
crear un nuevo protocolo, o si era necesario una solución a más corto plazo.
El resultado de estos estudios fue que las direcciones se agotarian entre 2005
y 2011.
La discusión técnica acerca de las caracteŕısticas, el desarrollo y posterior
despliegue de IPv6 en la Internet fue controversial, se discutieron aspectos
tales como la longitud de las direcciones, la funcionalidad que debeŕıa tener
el nuevo protocolo, los procesos de transición entre IPv4 e IPv6, y hasta se
lo criticó porque su diseño no lo hace interoperable con IPv4.
IPng no pudo usar la versión número 5 (IPv5), ya que ésta hab́ıa sido asig-
nada a un protocolo experimental orientado al flujo de streaming que in-
tentaba soportar voz, video y audio.
El proceso que culminó con la aparición de IPv6 puede resumirse en tres
RFCs de importancia:
RFC 1550: ”IP: Next Generation (IPng) White Paper Solicitation” [4] (De-
cember 1993): ”The IP next generation (IPng) area in the IETF is soliciting
white papers on topics related to the IPng requirements and selection cri-
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teria”. En este RFC se solicitan whitepapers 4 que aporten ideas sobre
posibles alternativas a IPv4.
RFC 1752: ”The Recommendation for the IP Next Generation Protocol” [5]
(January 1995): ”This document presents the recommendation of the IPng
Area Directors on what should be used to replace the current version of
the Internet Protocol. This recommendation was accepted by the Internet
Engineering Steering Group (IESG)”.
Aqui se presentan aspectos generales del futuro protocolo, además de de-
scribir y evaluar las propuestas más importantes ( CATNIP, SIPP, TUBA).
Se adopta SIPP con algunos cambios que se proponen durante el proceso de
discusión.
RFC 1883: ”Internet Protocol, Version 6 (IPv6) Specification” [6] (De-
cember 1995): ”This document specifies version 6 of the Internet Protocol
(IPv6), also sometimes referred to as IP Next Generation or Ipng”.
Este documento especifica la primera versión de IPv6, que luego sufrió mod-
ificaciones producto de la experiencia que se fue adquieriendo al usar el pro-
tocolo.

Un paso importante respecto al despliegue y experimentación con IPv6
lo constituyó la creación del 6Bone.
La red 6bone era una red IPv6 de carácter experimental creada para posibil-
itar que tanto los vendedores como los usuarios del nuevo protocolo pudieran
participar en la evolución y transición a IPv6. Su enfoque original fue la
prueba de normas e implementaciones. Su objetivo principal era la real-
ización de pruebas de procedimientos interoperacionales y transicionales.
En marzo de 1996, la red 6bone comenzó sus funciones como un proyecto
de colaboración entre Norteamérica, Europa y Japón. Los primeros túneles
se establecieron entre los laboratorios IPv6 G6 de Francia, UNI-C de Dina-
marca y WIDE de Japón, bajo la coordinación de la IETF. El 6 de junio de
2006, concluyó el proyecto 6Bone 5

6Bone estaba constituida por un conjunto de túneles que uńıan a través de
la Internet (IPv4), ciertos lugares que usaban IPv6: es decir, los datagrams
IPv6 eran generados por un equipo v6 en la intranet v6; cuando llegaban al
router de salida (que por una interfaz era capaz de procesar datagrams IPv6
y por otra datagrams IPv4) se encapsulaban en datagrams IPv4, y eran en-
viados a la dirección IPv4 del router de destino (el que conectaba a la red

4Documentos en forma de gúıa cuya función es tratar de explicar a los usuarios cómo
resolver un problema o ayudarlos a entender un tema determinado

5La planificación para concluir de manera gradual con 6Bone sin perjudicar a los usuar-
ios, se describe en el RFC 3701, ”6bone (IPv6 Testing Address Allocation) Phaseout”.
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IPv6 de destino con la Internet IPv4); cuando llegaban a este último router,
eran desencapsulados e inyectados en la red en su forma original (datagrams
IPv6).

EL IPv6 Forum [7] es una organización internacional formada por provee-
dores, productores de equipos y software, expertos y educadores en IPv6,
cuyo objetivo es crear conciencia sobre la necesidad del despliegue de IPv6.
Estásociado con la Internet Corporation for Assigned Names and Numbers
(ICANN) [8], Internet Sciety (ISOC) [9] y otras organizaciones similares.
Promueve la generación de aplicaciones, websites, web servers e ISPs cor-
riendo IPv6. Publica gúıas para el despliegue de IPv6, organiza reuniones,
seminarios y conferencias para promover el uso del protocolo.

2 Factores que influyen en el despliegue de IPv6

La adopción de IPv6 se está produciendo más lentamente de lo que se es-
peraba; esto es debido (entre otros factores) principalmente al uso de NAT,
que ha retardado el agotamiento de las direcciones IPv4. Si bien la falta
de direcciones fue el disparador de IPv6, IPv4 presenta en la actualidad
problemas para adaptarse a los nuevos requerimientos de los usuarios y las
aplicaciones correspondientes, que ahora son posibles gracias a los avances
en las tecnoloǵıas de comunicaciones y procesamiento. Por otra parte, están
apareciendo nuevas aplicaciones que demandan el uso de IPv6, como por
ejemplo Internet de las Cosas (Internet of Things), y el importante crec-
imiento de la telefońıa celular, entre otros.
Los siguientes son algunos de los factores que influyen (positiva o negativa-
mente) en el cambio a IPv6:

• Uso intensivo de NAT
Como dijimos antes, NAT consiste en definir un grupo de IPv4 como
direcciones privadas, y reservarlo para uso dentro de las intranets.
Fuera de la intranet, todas las direcciones privadas son transformadas
en una única (o un grupo de) dirección pública; un equipo situado en
otra parte de la Internet, no es capaz de distinguir cuál de los equipos
de la intranet le ha enviado un datagram.
En un principio, el ISP daba al usuario una dirección IP pública; este
tipo de NAT, se denomina NAT44.
Con el correr del tiempo y la mayor escacez de direcciones 6, los provee-

6A nivel proveedor, tambien se siente la falta de direcciones; en 2011 se asignó el
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dores comenzaron a hacer NAT; esto lleva a que un usuario pueda
recibir del ISP una dirección privada; desde el punto de vista opera-
tivo, para el usuario es lo mismo, ya que a la entrada de su intranet
hace NAT44 de la misma manera que antes. Este tipo de nat se de-
nomina NAT444 o CGNAT (NAT a nivel de operador - Carrier Grade
NAT), o también LSNAT (NAT a gran escala - Large Scale NAT).
Como se puede deducir, el agregado de niveles de NAT redunda en
mayor complejidad y menor eficiencia. Por otra parte, el hecho de que
diferentes usuarios compartan la misma dirección IP puede llegar a
ocasionar problemas de privacidad, de acceso, etc. El uso de NAT ha
influido de manera negativa en el despliegue de IPv6, sin embargo, los
factores que se enuncian a continuacion, entre otros, hacen que no sea
una solución escalable que pueda mantenerse por mucho tiempo más.

– Administración compleja, sobre todo si se tiene varios niveles de
NAT.

– Escalabilidad limitada, ya que los routers que hacen NAT deben
mantener estado por cada ”conexión”.

– Sobrecarga en los routers que realizan NAT, por el proceso propio
de translación y además debido a que para algunos protocolos
(por ejemplo FTP) se requiere software adicional.

– Problemas con la cantidad de puertos disponibles (sobre todo en
NATs sucesivos) y con aplicaciones que hacen un uso especial de
ports (por ejemplo port par-impar).

– Pérdida de performance para las aplicaciones debido a la lim-
itación en el uso de puertos que produce el NAT (por ejemplo
en el caso de aplicaciones que para mejorar su performance usan
sesiones simultaneas de TCP, al disminuir el número de sesiones,
se degrada la QoS) 7.

• Equipos
Tienen una importancia fundamental, ya que en todos sus niveles
deben ser compatibles con IPv6 para que el protocolo se difunda.
Podemos dividirlos en varias clases:

ultimo bloque de direcciones IPv4 disponible. Esto hace que se realicen, cuando es posible,
transferencias(venta) de bloques de direcciones de un proveedor a otro, pero al ser escasas,
lo que se usa más es el NAT a nivel proveedor.

7según mediciones de 2015, como las realizadas por Facebook y Verizon, las conexiones
IPv6 son del orden de un 15% mÃ¡s rÃ¡pidas que las que usan IPv4 con NAT.
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– Equipos de red

∗ Núcleo de la Internet
Los equipos usados en el núcleo de la Internet por los difer-
entes Sistemas Autónomos (SA), están totalmente adaptados
a IPv6, y esto puede verse por la cantidad de SAs que ofrecen
tránsito IPv6.

∗ Equipos de red de los usuaruios
Estos equipos (CPE) (Customer Premises Equipment o equipo
local del cliente) no siempre son totalmente compatibles con
IPv6, sobre todo en páıses en los que pueden ser propiedad de
los usuarios. Si el CPE no es compatible, el usuario no podrá
usar IPv6 aunque el proveedor (ISP) ofrezca el servicio. En
nuchos casos, los equipos de los usuarios mo son totalmente
compatibles con IPv6 y esto ocasiona problemas al momento
de cambiar de protocolo.

∗ Computadoras de uso general
Las compuradoras de uso general son casi todas doble stack
(pueden funcionar tanto en IPv4 como en IPv6, inclusive
en forma simultánea), pero aún existen problemas de perfor-
mance cuando funcionan en IPv4 y en IPv6 (happy eyeballs).

∗ Otros dispositivos electrónicos
por ejemplo Smart TVs o consolas de juegos: algunos son
compatibles y otros no, inclusive un mismo fabricante puede
tener por ejemplo consolas no cpompatibles y TVs compati-
bles.

• Proveedores de internet
En general, para los ISPs, si bien pasar a IPv6 implica costos en
equipos y capacitación, seguir operando con IPv4 se vuelve cada vez
más costoso y propenso a errores, debido a los mecanismos adicionales
que se debe implementar para soportar la creciente demanda de direc-
ciones. Además, el cambio a IPv6 representa mayor simplicidad en la
administración, mayor seguridad y aumento de eficiencia.

– Proveedores de cable
En este caso, es diverso lo que ocurre, los ISPs, evalúan cada
uno la relación costo beneficio de implementar IPv6. Hay muchos
factores, por ejemplo el equipo que usan no se renueva muy rápido
por lo que implementar IPv6 puede resultar algo costoso (es decir,
comprar nuevo equipamiento sólo para migrar a IPv6); por otro
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lado, no es tan grande el crecimiento del número de usuarios, y
entonces pueden seguir operando utilizando CGNAT. Cada ISP
evalua si es más conveniente migrar ahora o diferir la migración.

– Proveedores inalámbricos (banda ancha móvil)
En este caso, la migración se produce más rápido debido al impor-
tante crecimiento en el número de usuarios, lo que da lugar a la
necesidad de un gran número de direcciones IP, que sólo puede ser
satisfecha por IPv6. Por otra parte, la la tecnoloǵıa utilizada por
esta clase de proveedores cambia rápidamente, lo que hace que el
costo marginal de implementar IPv6 sea muy bajo. Además, los
dispositicos (teléfonos móviles por ejemplo), son propiedad de los
usuarios y en su gran mayoŕıa son renovados periódicamente.

• Proveedores de contenido
La relación aproximada, considerando la totalidad de proveedores de
contenido, es 1:7 (uno ofrece acceso a IPv6 y 7 no). Sin embargo,
cuando se observa con más detalle, se vé que los proveedores más
importantes ofrecen IPv6, lo que modifica la proporción anterior si
consideramos volumen de contenidos accedido. La razón de que los
proveedores más importantes ofrezcan acceso v́ıa IPv6 se debe que al
contar con más recursos pueden afrontar el cambio y el control de
eventualidades derivadas de el acceso vá IPv6.

• Redes internas de las empresas
En ellas se usa NAT. Cambiar a IPv6 representa costos operativos y
posiblemente de equipamiento. Las empresas por lo general no cam-
biarán si no se ven impulsadas por la necesidad, fundamentalmente
IoT y Cloud computing.

• Usuarios finales no empresariales
La influencia que pueden ejercer sobre los proveedores es consecuencia
de la pérdida de calidad de servicio provocada por CGNAT y de la
posible necesidad de direcciones IPV4 globales.

3 Transición de IPv4 a IPv6

Respecto del cambio de IPv4 a IPv6, hay que tener en cuenta que estos
protocolos no son compatibles entre śı, como ocurre con diferentes versiones
en otros protocolos. Por ejemplo el protocolo de ruteo Routing Information
Protocol (RIP) versión 2, es compatible con la versión 1, y por lo tanto
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entiende los frames emitidos por la versión 1 pudiendo operar ambos en
conjunto.
El hecho de que IPv4 e IPv6 no sean compatibles implica que, aunque puedan
compartir la misma infraestructura de comunicaciones, ya sea una LAN Eth-
ernet o a nivel Internet, y estén funcionando en paralelo, no es posible que
un datagram versión 4 sea procesado por el stack v6 y viceversa.
Por otra parte, no es posible establecer una fecha concreta en el cual la
totalidad de la Internet (ISPs, usuarios de diferentes tipos, etc) se cambie,
sincronizadamente, de IPv4 a IPv6. Esto implica que durante un peŕıodo
que puede prolongarse por años, los dos protocolos deben funcionar en la
Internet. Es un peŕıodo de coexistencia y de transición de IPv4 a IPv6.

En un principio, la mayor parte de la Internet era IPv4, mientras que
IPv6 estaba en los comienzos de su despliegue. Como se mencionó antes, los
inicios de IPv6 datan de la creacíın del 6Bone.
Paulatinamente, la Internet irá cambiando a IPv6 8. Se estima que la tran-
sición se prolongará bastante tiempo, hasta que entre 2030 y 2040 IPv4
desaparecerá por completo.
De la misma manera en que la IETF intervino en el diseño de IPv6, también
se ocupó (y se ocupa) de este proceso de coexistencia y transición.
Para definir el diseño y caracteŕısticas que deb́ıa tener el nuevo protocolo,
se creó el grupo de trabajo IP Next Generation (IPng), que tuvo vigencia
desde noviembre de 1994 hasta diciembre de 2001.
Casi simultáneamente, para asegurar la coexistencia en el peŕıodo de tran-
sición, la IETF creó el Next Generation Transition (ngtrans) Working Group
[10] , que tuvo vigencia desde diciembre de 1994 hasta febrero de 2003. Este
grupo de trabajo se ocupó de definir aspectos de la transición (por ejemplo
como comunicar un site IPv4 con uno IPv6, etc.).
En la actualidad, está en actividad el grupo de trabajo Sunsetting IPv4
(sunset4), [11] creado en mayo de 2012; el objetivo es proveer recomenda-
ciones para una terminación sin mayores problemas (”graceful”) de IPv4 en
aquellas áreas donde IPv6 se vaya desplegando totalmente.

3.1 Elementos afectados por el cambio de IPv4 a IPv6

Hay que tener en cuenta que el paso de IPv4 a IPv6 no sólo involucra el nivel
IP (que es en el que vamos a focalizar), sino que hay otros aspectos que son

8Este cambio se refiere no sólo al uso del protocolo IPv6, sino al cambio en las aplica-
ciones, proveedores de contenido, etc.
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necesarios para efectivizarlo. Los de mayor relevancia son los siguientes:

• Cambios en ICMP
Internet Control Message Protocol (ICMP) es un protocolo estrechamente
ligado a IPv4, constituyendo una parte inseparable de este último. En
la versíın 6 de IP, ICMP resulta con modificaciones importantes, entre
ellas, el aumento de su funcionalidad y la inclusión de varios subpro-
tocolos de autoconfiguración de equipos. Incluye además la funcional-
idad de IGMP, que desaparece en IP versión 6. El resultado de esto
es el reemplazo de ICMP e IGMP por ICMPV6 [?].

• Cambios en TCP y UDP
El servicio provisto por IPv6 es prácticamente igual al provisto por
IPv4. Por lo tanto los cambios en TCP y UDP están relacionados
principalmente con el cálculo del checksum que realizan estos protoco-
los. Este cáclculo incluye el pseudoheader, que contiene las direcciones
IP de origen y destino, de 128 bits en IPv6 en lugar de los 32 bits de
IPv4. Existen otras diferencias debidas al formato del datagram IPv6
(de longitud variable dependiendo de los headers) que no tratamos por
ahora.

• Cambios en la interfaz socket
La interfaz sockets nace con el Unix de Berkeley y desde entonces
ha sido parte integrante del kernel en los sistemas derivados de Unix;
con el tiempo fue incorporada a otros sistemas operativos, por ejem-
plo Windows. Se caracteriza por su portabilidad. Con la aparición
de IPv6, debieron hacerse cambios para soportar el nuevo protocolo,
tratando de que las modificaciones no fueran significativas para el
usuario y que la interfaz resultante fuera lo más independiente posi-
ble del protocolo usado (IPv4 o IPv6). Entre otras cosas se incorporó
la nueva familia (AF INET6) con su nueva estructura de direcciones,
nuevas opciones para los sockets, etc. Una descripción de los cambios
realizados se puede consultar en [14].

• DHCP
Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) es un protocolo cuyo
objetivo es configurar automáticamente los equipos de una intranet.
Si bien en versión 6 conserva la funcionalidad, fue mejorado en mu-
chos aspectos, y modificado para sacar provecho de las facilidades que
brinda IPv6. El nuevo protocolo, se denomina DHCPv6 [15].
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• Soporte en el DNS
Domain Name System (DNS) permite la traducción de nombres de
equipos en direcciones IP. Cuando aparece IPv6, fue necesario actu-
alizarlo para incorporar mappings de direcciones IPv6 al ya existente
para direciones IPv4, teniendo en cuenta además que se debe conser-
var la compatibilidad con la funcionalidad relativa a IPv4, necesaria
durante el peródo de transición. Se incorporó un nuevo tipo de registro
(AAAA) que permite consultar direcciones IPv6 a partir de nombres;
se incorporó también el dominio IP6.ARPA para los reverse lookups,
y se modificaron los queries al DNS. En [16] puede encontrarse un
resumen de los cambios.

• Aplicaciones
El despliegue de IPv6 ha sido más rápido que el crecimiento de apli-
caciones que soporten IPv6. Actualmente, esto se está revirtiendo
principalmente por acciones de las grandes compañ́ıas como Apple,
Cisco, etc.
A pesar de que la interfaz de los sockets ha sido modificada para hac-
erla casi independiente del protocolo (IPv4 o IPv6), los programadores
de aplicaciones han seguido utilizando la que sólo soportaba IPv4.
En la actualidad, los grandes proveedores de software están exigiendo
que las aplicaciones soporten IPv6.
Para el desarrollador, es conveniente soportar ambos protocolos, ya
que de no soportar IPv6, sus aplicaciones tendrán un mercado cada
vez más reducido. Lo más conveniente (sobre todo en la etapa de
transición), es escribir aplicaciones que soporten ambos protocolos.
Un ejemplo de programación que soporta IPv4 e IPv6 (en un equipo
con doble stack) se ve en la práctica.
En los lenguajes de alto nivel, no hay que preocuparse demasiado ya
que las interfaces de comunicación son generalmente independientes
del protocolo.
Una aplicación que indistintamente puede acceder a un servidor v4 o
v6, requiere que el DNS provea traducción de nombres para IPv4 y
para IPv6 (registros A y AAAA respectivamente). La aplicación recibe
entonces un conjunto de direcciones, IPv4 e IPv6, y en principio debe
optar por una de ellas para conectarse al servidor. En muchos casos,
las aplicaciones eligen una dirección IPv6; en la Internet en peŕıodo
de transición, es probable que el acceso al servidor IPv6 demande más
tiempo, produciendo una demora que desalienta al usuario a utilizar
servidores IPv6.
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En los casos en que exista la opción de conectarse a servidores IPv4
e IPv6, por lo general, las aplicaciones eligen IPv6; muchas veces, en
la actualidad, las conexiones con los servidores IPv6 pueden ser más
lentas o no estar disponibles (debido a que probablemente se usen
túneles, NAT64, etc.). Esto produce una mala percepción por parte
de los usuarios, ya que luego de terminado el plazo para que se es-
tablezca la conexión IPv6, se intenta con IPv4, que resulta exitosa.
El resultado final es que el usuario percibe mayores demoras al usar
IPv6.
Happy Eyeballs [17] es un algoritmo cuyo objetivo es mejorar la per-
cepción del usuario. Cuando el DNS devuelve las direcciones (IPv4 e
IPv6), intenta conexiones simultáneas con diferentes direcciones, per-
mitiendo aśı mejorar la experiencia del usuario respecto a la demora.

3.2 Técnicas de transición

Las técnicas de transición tienen como objetivo permitir la comunicación
entre los equipos conectados a la Internet, durante el peŕıodo de transición
entre los dos protocolos.
No se refieren a la compatibilidad entre las aplicaciones, sino sólo a la co-
municación entre los equipos.
Encontramos diferentes casos a resolver, por ejemplo, comunicar un equipo
que sólo entiende IPv6 con otro que sólo entiende IPv4, comunicar dos
equipos que entienden IPv6 pero están separados por una red que sólo fun-
ciona con IPv4, etc.
Hay tres tipos de técnicas de transición definidas, que cubren los posibles
casos. Dentro de cada técnica, existen diferentes variantes, surgidas para
casos particulares, o debido a la evolución que sufrieron producto de la ex-
periencia adquirida.

A continuacíın se describe brevemente cada una de esas técnicas

• Doble stack
Un equipo doble stack es aquél que cuenta con el software de red de
ambos protocolos. Por ejemplo, Linux tiene incorporada en el Kernel,
una versión del software para IPv4, y otra para IPv6. Ambos proto-
colos pueden correr simultánea e independientemente.
Dependiendo de la manera en que se configure el equipo, podemos
tener ambos protocolos funcionando, o deshabilitar uno de ellos.
Los equipos con doble stack son versátiles, ya que pueden comuni-
carse tanto en IPv4 como en IPv6, dependiendo por ejemplo de la
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aplicación que esté corriendo en el equipo. De esta manera, en la in-
tranet, se puede ir reemplazando IPv4 por IPv6 de manera gradual y
sin perturbar la operación de la organización.
Sin embargo, hay que tener en cuenta que el equipo de doble stack
necesitará también una red que soporte ambos protocolos para poder
comunicarse con otro equipo sin necesidad de otra técnica adicional
(por ejemplo túneles).
Una red doble stack es aquella en la cual los dispositivos que la inte-
gran soportan ambos protocolos: por ejemplo, los routers deben ser
también doble stack, y si los switches tiene funcionalidades que incum-
ben al nivel IP, como por ejemplo listas de acceso o VLANs basadas
en la IP, deben soportar ambos protocolos.
En la actualidad, la gran mayoŕıa de los sistemas operativos soportan
doble stack.

• Túneles
La técnica de tunneling es muy usada en la Internet. Entre otras cosas
para crear canales seguros en el caso de VPNs, para crear conexiones
PPP sobre Ethernet (PPoE), etc.
Los túneles, en el caso de la transición IPV4 a IPv6, se utilizan para
que los datagrams IPv6, encapsulados en datagrams IPv4, puedan vi-
ajar entre dos redes IPv6 conectadas a través de la Internet corriendo
IPv4.
El funcionamiento simplificado de un túnel es el siguiente: supong-
amos dos intranets IPv6 A y B conectadas a través de la Internet que
es IPv4. Para posibilitar que los datagrams IPv6 viajen entre estas
intranets, se establece un túnel cuyos endpoints son los routers de en-
trada/salida de las intranets (los que las conectan a sus respectivos
ISPs). Cada uno de ellos debe conocer la dirección IPv4 del otro.
Cuando uno de ellos recibe un datagram IPv6 de su intranet, lo en-
capsula en un datagram IPv4, y lo env́ıa al otro router (a su dirección
IPv4); éste recibe el datagram IPv4, extrae el IPv6 (desencapsulación)
y lo inyecta en su intranet IPv6.
Podemos distinguir dos tipos de túneles:
Configurados manualmente: en la etapa de establecimiento del túnel,
ambos routers son configurados con la dirección IPv4 del otro extremo.
Configurados automáticamente: En general, cada datagram IPv6 con-
tiene, como parte de su dirección IPv6 de destino, la dirección IPv4
del router al que debe enviarse el paquete IPv6 encapsulado.
Respecto a los túneles IPv6 sobre IPv4, encontramos diferentes técnicas
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que permiten establecer los túneles en diferentes circunstancias, por
ejemplo algunas requieren que los extremos del tunel tengan direc-
ciones IPv4 públicas , otros funcionan aunque las direcciones sean
privadas, etc.
En particular, a modo de ejemplo, vamos a utilizar Teredo (miredo en
Linux), que permite establecer túneles aún estando detras de un NAT.
Teredo se especificó en [18], y posteriormente en [19] se definieron ex-
tensiones que posibilitan que funcione detras de diferentes tipos de
NATs.
A continuación se describe la operación de Terdeo de manera incom-
pleta y simplificada.
Podemos distinguir cuatro tipos de nodos involucrados.

– Cliente:
es el equipo del usuario que operando en IPv6 (y tambien IPv4)
se encuentra detras de un NAT y desea comunicarse con equipos
IPv6. Es el caso, por ejemplo, de nuestra PC queriendo acceder
a un servidor IPv6.

– Server:
el servidor Teredo es un equipo conocido (por su dirección pública
IPv4) en la Internet, y cuya función principal es intervenir en la
configuración inicial de los clientes y auxiliarlos cada vez que
quieran establecer contacto con un equipo IPv6. Existen muchos
servidores, y alguno de ellos debe ser conocido por el cliente.

– Relay:
es un equipo que actúa como nexo entre la red IPv6 y el cliente.
Es decir, por un lado esta conectado a la red IPv6, por otro lado
a la red IPv4, y además es capaz de encapsular y desencapsular
los paquetes IPv6 encapsulados en los IPv4. Pueden existir var-
ios relays, no son conocidos a priori por el cliente, pero cuando
se comunique con un equipo IPv6, sabrá a qué relay enviarle el
IPv6 encapsulado. Los relays son los nodos encargados de hacer
de intermediarios entre el equipo IPv6 y el cliente. En la red
IPv6, los relays anuncian rutas al grupo de direcciones asignadas
a Teredo, seguidas de algún prefijo que indique qué porción del
prefijo anterior cubren.

La operación simplificada es la siguiente:
Un cliente Teredo esta configurado con la dirección IPv4 de un servi-
dor Teredo.
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Cuando comienza su operación, el cliente se conecta con el server, y se
realizan procesos para determinar el tipo de NAT detrás del que está
el cliente; si es posible usar el servicio Teredo, este proceso permite
que el cliente adquiera una dirección IPv6. Esta dirección tiene car-
acteŕısticas especiales: es de ”tipo” Teredo (es decir tiene un prefijo
especial que identifica un conjunto de diecciones IPv6 como reservadas
para Teredo), y además lleva embebida la dirección IPv4 del cliente,
y el port UDP que usa el cliente para encapsular los paquetes IPv6.
Cuando el cliente desea comunicarse con un equipo IPv6, lo primero
que debe hacer es determinar cuál es el relay al que debe enviarle los
datagrams IPv6 encapsulados. Para eso, env́ıa a través del server un
echo request (ICMPv6), encapsulado en IPv4, al nodo con quien desea
comunicarse; el server desencapsula el paquete IPv6 (el ICMPv6 echo
request) y lo envia a la dirección IPv6 correspondiente; el equipo que
lo recibe, contesta con un ICMPv6 echo reply; este datagram circula
por la red IPv6 hasta que llega al relay encargado de atender al cliente
(el relay se determina porque en la red IPv6 ha anunciado que llega a
la IPv6 del cliente - la armada por Teredo-).
Una vez que el datagram llega al relay, es encapsulado, se le coloca
como dirección de origen la IPv4 del relay y como dirección de destino
la IPv4 del cliente (que se deduce de la dirección IPv6 del cliente).
El datagram IPv6 encapsulado en IPv4 es enviado a través de la red
IPv4; cuando llega a destino, el software Teredo del nodo cliente des-
encapsula el IPv6 y lo entrega al cliente; éste ahora sabe a qué IPv4
(la del relay) debe enviar los paquetes IPv6 encapsulados con destino
al nodo con quién quiere comunicarse.

• Traducción
Esta técnica es adecuada para comunicar un equipo sólo IPv4 con otro
sólo IPv6. Consiste en tener un equipo intermedio que realice la tra-
ducción entre un datagram versión 4 y un datagrem versión 6. Esta
función se denomina NAT64.
La traducción se refiere tanto a los campos de los datagrams como a
las direcciones; en el caso de los campos del header, el problema reside
en que muchas de las caracteŕısticas que pueden transportarse en los
extension headers de IPv6 no pueden mapearse a versión 4.
Respecto de la traducción de direcciones, se puede mencionar dos al-
ternativas :stateless NAT64 y stateful NAT64.
Stateless NAT64 es muy eficiente, ya que sólo se encarga de traducir los
campos de los headers, y respecto a las direcciones, realiza un mapping
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de la totalidad de las direcciones IPv4 en direcciones IPv6 (es decir,
ocupa 32 bits de los 128 de la dirección IPv6 para que contengan la
IPv4); de esta manera, todo el espacio de direcciones IPv4 se encuen-
tra representado en el espacio de IPv6. Un problema de este tipo de
traducción es que cada equipo IPv6 consume una dirección pública
IPv4.
Stateful NAT64 permite utilizar una dirección IPv4 para un conjunto
de equipos IPv6 (dependientes del mismo router NAT64) que deseen
comunicarse con equipos sólo IPv4. Es utilizado en casos que equipos
sólo IPv6 deseen acceder a servidores IPv4. Para ello, el DNS debe
proveer DNS64. Brevemente, la operación es la siguiente: el equipo
sólo IPv6 pide al DNS64 la direccion IPv6 (AAAA) del servidor; si el
servidor es IPv6, el DNS64 devuelve la dirección v6. si el server es sólo
v4, el DNS64 devuelve una dirección IPv6 con un prefijo particular que
contiene además la dirección IPv4 del servidor; el equipo IPv6, env́ıa
el requerimiento que es interceptado por el NAT64, que se encarga de
mantener el estado (similar a un NAT en IPv4, ya que usa una IPv4
para varios clientes IPv6) y realizar la traducción de los demás campos
del datagram.

4 Caracteŕısticas del datagram IPv6

La última actualización a IPv6 se encuentra en [20]. En ella se describe,
entre otras cosas, la estructura de los datagrams IPv6, incluyendo el header
IPv6 y los extension headers. También se consideran los cambios en TCP y
UDP.
En IPv6 se cambió el formato de los datagrams, no sólo para adaptarse a las
direcciones de mayor longitud, sino que también se tuvo en cuenta lograr una
mayor eficiencia en el procso por parte de los routers, e incorporar mayor
funcionalidad que la que posibilita IPv4 con las opciones de su header, y
mayor flexibilidad para incorporar nuevas funciones.
Un datagram IPv4 se compone de un header de longitud variable (desde
20 bytes hasta 60 bytes), cuyos primeros 20 bytes son fijos, conteniendo
los campos obligatorios, y el resto, que puede variar entre 0 y 40 bytes, está
destinado a incorporar opciones que modifican el comportamiento del router
respecto del datagram.
Esta caracteŕıstica produce por un lado que el proceso en los routers sea in-
eficiente, por un lado porque deben procesar un header de longitud variable;
por otra parte, si una opción que se incluye en el datagram debe ser proce-
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sada sólo, por ejemplo por el equipo de destino, debe ser de todas maneras
analizada por los routers intermedios.
Adicionalmente, al contar con un espacio máximo de 40 bytes para las op-
ciones, se está restringiendo tanto la cantidad de posibles opciones como la
funcionalidad de las mismas; por ejemplo la opción ”source routing” que
registra la ruta seguida por un datagram, se limita, en el mejor de lso casos.
a registrar 9 direcciones IPv4.
En IPv6 se optó por definir un header fijo de 40 bytes, y luego, siguiendo
a éste, los denominados extension headers, que contienen funcionalidad adi-
cional, por ejemplo lo que en IPv4 es la opción ”source routing”. Estos
headers adicionales, no son procesados (en la mayoŕıa de los casos) por los
routers intermedios, ganando aśı en eficiencia. Otra caracteŕıstica es que en
IPv6 se eliminaron dos funciones presentes (y a cargo de los routers) pre-
sentes en IPv4: el checksum y la fragmentación.
El checksum en IPv4 tiene por objetivo controlar que no se hayan producido
errores en el header IP. Si bien son pocos bytes que se deben chequear y el
algoritmo es eficiente, insume un tiempo considerable en los routers, ya que
por cada datagram se debe realizar un cálculo para controlar la correcti-
tud del checksum recibido, y volver a generar el nuevo checksum, ya que el
campo ttl se disminuye en 19.
IPv6 elimina el checksum, basándose en que las ĺıneas son menos propensas
a errores (Ethernet con cables de buena calidad o con fibra) o bien que los
niveles link layer de los medios propensos a errores son capaces de corregirlos
(por ejemplo IEEE 802.11).
La fragmentación si bien no puede ser eliminada ya que en general encon-
tramos medios con un MTU menor a lo que permite IPv6, se restringió en
cuanto al proceso en los routers. En IPv4 el equipo emisor puede enviar
datagrams de cualquier longitud admitida por el protocolo 10; cuando esto
ocurre, y si el flag de fragmentación del datagram lo permite, un router
cuyo MTU de salida es menor que la longitud del datagram, fragmenta (o
refragmente el datagrem). Resumiendo, en IPv4 puede fragmentar el ori-
gen y cualquiera de los routers intermedios. El reensamblado del datagram
siempre está a cargo del receptor. 11

IPv6, en cambio, no permite que los routers fragmenten: el emisor debe

9Este cálculo es menos costoso que el chequeo.
10Aunque lo normal es que no supere el MTU de la ĺınea de salida, por ejemplo en el

caso de Ethernet, 1500 bytes.
11Una buena práctica es evitar que los routers tengan que fragmentar, TCP por ejemplo

realiza descubrimiento de MTU y coloca el flag de fragmentación impidiendo que los
routers fragneten.
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hacer descubrimiento de MTU y fragmentar cuando corresponde, y el re-
ceptor reensambla. Las consecuencias respecto de la eficiencia son, por un
lado, descarga de proceso en los routers ya que no fragmentan, y por otro,
simplificación del header IPv6 al no contener los campos espećıficos de frag-
mentación que tiene IPv4: identificación, offset y flags. De todas maneras,
los fragmentos de un datagram (fragmentado en IPv6 por el origen) deben
contener información que permita reensamblarlos, esto se logra definiendo
un extension header de fragmentación, que si bien está presente en todos los
datagrams fragmentados, sólo es analizado por el destino final del datagram.

4.1 Header IPv6

• Version (4 bits)
Indica 6. En teoŕıa, este campo permite las coexistencia de distintas
versiones de IP (v4 y v6). Sin embargo su utilidad es limitada, ya que
el nivel link layer contiene información propia que permite determinar
de qué tipo es un datagram encapsulado. Al ser el equipo que recibe
(por ejemplo) doble stack, el mismo código del driver entrega, según
el valor que contiene el frame, a la función que procesa IPv4 o a la que
procesa IPv6, sin realizar ningún control sobre el contenido del campo
”versión” de IP.
Por ejemplo, en el caso de Ethernet 2, se define un campo ”ethertype”
(que sigue a las direcciones MAC de destino y de origen) de dos bytes
que identifica el tipo del payload; en el caso de IPv4, el ethertype es
0x0800; en el caso de IPv6, 0x86DD.
En el caso de IEEE 802.11, donde se utiliza LLC (Logical Link Pro-
tocol), el mismo valor se encuentra como campo ”Organization Code”
dentro del encabezamiento SNAP (Subnetwork Access Protocol).

• Traffic Class (8 bits)
Este campo es equivalente al campo type of service (TOS) de IPv4.
Es utilizado para dos funciones: Differentiated Services (DS) [21] y
Explicit Congestion Notification (ECN) [22].
DS permite definir tipos de tratamiento que se le darán a los diferentes
datagrams con el objetivo de provver calidad de servicio de manera
escalable. Al ingresar por ejemplo un datagram a un dominio, se le
coloca en los bits de DS (los 6 primeros del campo traffic class) un
valor que indica qué tratamiento deben darle los routers (por ejemplo
prioridad en el envíıo, etc.). Esto permite tener diferentes servicios o
tratamientos para determinados datagrams, sin mantener estado en los
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routers (sólo rtienen que conocer de qué manera deben tratar a los pa-
quetes dependiendo del valor del campo DS). Si bien los routers deben
tener procedimientos espećıficos para los valores de DS definidos, no
necesitan guardar estado acerca de flujos de paquetes, lo cual hace que
este método sea escalable.
ECN es un mecansimo provisto por IP, que tiene por objetivo noti-
ficar a los protocolos de nivel de transporte si la red está congestion-
ada. Para eso utiliza los dos últimos bits del campo Traffic Class. La
operación simplificada e incompleta es la siguiente: supongamos dos
aplicaciones conectadas por TCP, en host A y B; A le envia infor-
mación a B, si alguno de los routers por los que pasan los datagrams
está congestionado, lo indica en los dos bits del sub campo ECN; el
TCP en B recibe esta indicación, y solicita al TCP del lado A que baje
su tasa de env́ıo.

• Flow label (20 bits)
Para el nivel IP, un flujo de paquetes es un conjunto de datagrams
enviados desde un origen a un destino, que se identifican para que
reciban un tratamientoo especial en los routers. Asignar flow labels a
grupos de datagrams permite ofrecer calidad de servicio. Cuando el
datagram es generado, se le asigna un número único de flujo.
Cuando el datagram pasa por los routers es tratado de acuerdo a este
número, su dirección de origen y de destino. Una vez determinado el
flujo, el tratamiento puede ser llevado a cabo de una manera state-
less (procedimientos prefijados para determinados flujos) o stateful,
cuando se utiliza algún protocolo de reserva de recursos para crear es-
tado en el router (por ejemplo, reservar N buffers para el flujo F). Es
importante notar la diferencia con IPv4: en IPv4 no existe un campo
que identifique un flujo en el header; los flujos se identifican por 5 ele-
mentos: direcciones y ports de origen y de destino y protocolo de nivel
de transporte. Como puede deducirse, algunos paquetes no podran
ser clasificados en los routers (fragmentos, IPsec, etc); por otra parte,
la identificación de un flujo resulta ineficiente, ya que el router debe
analizar campos del protocolo de nivel de transporte que pueden estar
en lugares variables del datagram. En el caso de IPv6, sólo es nece-
sario que el router analice campos del headerIPv6, que se encuentran
en posiciones fijas.

• Payload length (16 bits)
Es la longitud de lo que sigue al header IPv6 en bytes. Por lo tanto es
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la longitud total del datagram menos los 40 bytes del header.
Como se puede ver, la longitud está limitada a 64 kbytes; en el caso
de que el MTU lo permita, es posible enviar datagrams de mayor
longitud, utilizando la el extension header jumbograms. La longitud
en este campo incluye los extension headers que pueda contener el
datagram y el payload si lo hay.

• Next header (8 bits)
Indica el próximo header; este campo está presente en todos los ex-
tension headers, y en particular el valor 59 en este campo indica que
no hay próximo header: en caso de que el que recibe un datagram con
bytes adicionales, si lo reenv́ıa, los deja sin modificar; si es el destino,
los ignora.

• Hop limit (8 bits)
Es igual al ttl de IPv4. En IPv4 se lo denominó time to live (ttl)
porque en principio se penso en que contendŕıa el tiempo de vida de
un datagram y que cada router por el que pasara le iŕıa descontando
el tiempo que estuvo en los buffers esperando para ser reenviado; en la
práctica cada router lo decrementa en 1. En IPv6, se usa de la misma
manera.

• Dreccion de origen (128 bits)
Es la dirección IPv6 del equipo que originó el datagram.

• Direccion de destino (128 bits)
Es la del destino final o la del proximo destino, en caso de que se use
alguna opción de ruteo.

4.2 Extension Headers

A continuación del header IPv6, pueden ir 0 o más extension headers. En
todos los casos, el campo ”next header” de un header indica de qué tipo es
el siguiente extension header. Lo normal es que el último de los extension
headers indique como próximo al protocolo encapsulado en IPv6, por ejem-
plo TCP y UDP.
Es importante el orden en que deben aparecer los extension headers para la
operación eficiente de los routers: el primero (si hay) debe ser el hop by hop
header, que es procesado por todos los routers; en el último lugar, debe ir el
header que sólo es procesado por el destino final; de esta forma, los routers
intermedios no tienen necesidad de inspeccionar los headers que no son de
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su incumbencia. Luego del último extension header, se ubica el frame del
protucilo encapsulado, si lo hay (TCP, UDP, etc).

Hay definidos varios tipos de extension header, en orden de aparición.
No es necesario que en un datagram aparezca en particular algún header.
El header ”Destination options” puede aparecer cero, una o dos veces como
se indica:

• Hop by Hop header
Si se encuentra en el datagram, obligatoriamente debe estar inmedi-
atamente despues del header IPv6. Este tipo de header es procesado
por todos los routers por los que pase el datagram; si alguno no esta
configurado para procesarlo, lo ignora.
La mayoŕıa de los extension headers tiene una función espećıfica, por
ejemplo el de fragmentación, esta solamente dedicado a esa función.
El hop by hop header se caracteriza proque tiene múltiples funciones:
para eso, dentro de él encontramos diferentes opciones.
Una de las opciones por ejemplo, es la ”jumbogram”, utilizada cuando
el datagram tiene una longitud mayor que el máximo para IPv6 (2*16)
y si el MTU lo permite. Cuando se utiliza este header, la longitud del
payload en el header IPv6 debe ponerse en cero, luego, inmediatamente
siguiendo al header IPv6, encontramos el Hop by Hop header, dentro
de éste, encontramos la opción jumbogram, que contiene la longitud
del datagram.

• Destination Options header
Este, al igual que el anterior, soporta diferentes funciones, por lo que
no tiene un formato definido en particular, sino que se compone de
diferentes opciones.
Como se explica en el siguiente header, las opciones contenidas en
este header son procesadas por los routers que actúan como destinos
intermedios de acuerdo al contenido del header ”Routing”.

• Routing header
Tiene una función espećıfica, que es la de indicar el camino que debe
seguir el datagram (equivale a la opción ”Source Routing” y ”Loose
Source Routing” de IPv4, pero con mayor alcance).
De manera simplificada: en esta opción aparecen los routers inter-
medios por los que debe pasar el datagram; cuendo el datagram sale
del origen, se coloca como dirección de destino, la primera de la lista;
cuando el datagram arriba a destino (que no es el destino final, sino

Comunicación de Datos 2 21 G. Rigotti



el intermedio, se procesa el header ”Destinations Options” anterior,
ya que el router procesa en orden: ”Hop by Hop”, ”Destination Op-
tions”, y luego ”Routing”, el que hace que ponga como nuevo destino
la dirección siguiente que lleva este último.

• Fragment header
Este header se genera cuando el origen del datagram determina que
el MTU es menor que su longitud y por lo tanto fragmenta. Los
campos y el mecanismo de fragmentación y reensamblado son similares
a los de IPv4, con la caracteŕıstica de que los routers intermedios no
fragmentan. Por lo tanto, éste header es procesado (como los que
siguen) sólo por el destino final del datagram.

• Authentication
Funciones de autenticación cifrado, etc.

• Encapsulating Security Payload
Funciones de autenticación cifrado, etc.

• Destination Options header
Igual que el mencionado antes, pero para ser procesado sólo por el
destino final del datagram.

4.3 Diferencias datagrams IPv4 e IPv6

Resumiendo, las diferencias en el formato son:

• IPv4 contiene un campo que indica la longitud del header, que es
variable entre 20 y 60 bytes, debido a contener posibles opciones.
IPv6 tiene un header de longitud fija de 40 bytes, por lo que no contiene
la longitud del header.

• IPv6 agrega un campo para identificar un flujo de paquetes. Este
campo no está presente en IPv4, y cada router, si es necesario, debe
identificar un flujo accediendo a campos del protocolo de transporte
encapsulado.

• IPv6 elimina de su header los campos correspondientes a fragmentación:
identificador de datagram, offset de los datos y bits de control de frag-
mentación. IPv6 tiene la misma funcionalidad, pero presente en un
extension header que sólo procesa el destino final del datagram.
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• IPv6 elimina el campo de checksum del header, ya que no realiza
ningún control referido a la correctitud del header.
item IPv6 no contiene opciones en su header principal, las reemplaza
por headers adicionales, de proceso más eficiente y mayor funcionali-
dad.
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