
Practico IPv6-2020

Mecanismos de transicion IPv4/IPv6
1- Doble stack
El objetivo del ejercicio es utilizar una de las tecnicas para la transicion v4/v6: maquinas con doble 
stack.
En la topologia que se muestra en la figura (Server doble stack.imn) se muestra un servidor doble stack,
es decir, cuyo sistema operativo soporta las versiones 4 y 6 de IP.
Ese servidor tiene dos interfaces ethernet: eth0 esta conectada a una red IPv4 y eth1 a una red IPv6 
(para simplificar, en lugar de redes se tiene solo un equipo)
Cada uno de los equipos es o bien IPv4 o IPv6.
-Correr en el servidor el programa servidordoblestack, que es un servidor que hace eco y que esta 
programado para aceptar tanto clientes v6 como v4 (con direcciones mapped) (Esta es la manera 
correcta de escribir programas para que no se vuelvan obsoletos cuando se cambie a IPv6).
-En cada uno de los clientes, correr los respectivos programas clientes.
-Comprobar utilizando wireshark las direcciones que viajan por los dos links y explicar las direcciones 
IPv6 mapped.

2- Tunel
El objetivo del ejercicio es utilizar una de las tecnicas de tunneling disponibles para la transicion v4/v6.
Usamos teredo (miredo en Linux) ya que es posible establecer conexion estando detras de un NAT
2.1- Instale miredo en Linux (ya instalado en VCORE), utilice el comando ifconfig e ip -6 route y 
explique que tipo de conectividad se tiene
2.2- Utilizando nslookup, obtenga direcciones Ipv6 para determinados nombres, por ejemplo 
google.com (usar -type=AAAA)
2.3- Ejecute un ping6 a google.com y explique el resultado.
2.4-Agregue la ruta por defecto y compruebe que se tiene conectividad a cualquier red Ipv6, utilizando 
ping6 y traceroute6, con direcciones Ipv6 y con nombres
2.5-Configure Firefox (o, en VCORE use Chrome) para que solo resuelva nombres en direcciones Ipv6



y acceda a google.com, luego compruebe que efectivamente se esta navegando a traves de Ipv6 
(interfaz Teredo), observando el trafico en ;a interfaz con Wireshark y posteriormente bajando la 
interfaz Teredo
ALTERNATIVA: usar directamente el utilitario wget en lugar de Firefox
2.6-Compruebe y comente la encapsulacion realizada en v4 para transportar los datagrams v6 usando 
wireshark
2.7-Determine las direcciones IPv4 y ports usados por UDP del servidor Teredo y del relay involucrado
para acceder a google.

3-Traduccion
Suponga que una organizacion esta incorporando IPv6. Para ello instala una intranet IPv6, dentro de la 
cual hay un equipo (A) que solo entiende IPv6.
Se ha incorporado a la intranet un servidor DNS64 y un NAT64, con el objeto de permitir que un este 
equipo A (que solo entiende IPv6) pueda comunicarse tanto con servidores IPv6 de la organizacion 
(situados en la misma intranet), como con servidores solo IPv4 situados en la Internet.
Notar la importancia de esta alternativa, ya que podemos ir migrando a v6 y seguir utilizando los 
servidores v4 existentes en la Internet.
En la figura se muestra la topologia de la intranet.

a- Suponga que el equipo A desea comunicarse con WEB SERVER v4
a-1 Describa los pasos que se siguen, incluyendo las consultas a los servidores de nombres, y la 
consulta y respuesta al servidor web (incluye la intranet v6 y la Internet v4).
a-2 Para cada datagram descripto en a-1, determine cual sera su direccion de origen y su direccion de 
destino. Indique el mapping almacenado por NAT64.
b-1 Igual que a-1, pero el equipo A desea comunicarse con WEB SERVER 6
b-2 Igual que a-2, para el caso b-1.

Aclaracion: 
Las direcciones v6 son de 128 bits. La notacion utilizada en la figura (a ver mas adelante) significa lo 
siguiente:
- la direccion 2001:db8::0 se compone de los hexadecimales 20 01 0d b8 00 00 00 00



- la direccion 2001:db8::10 se compone de los hexadecimales 20 01 0d b8 00 00 00 10
- etc
- el prefijo de red usado para translacion (el well known) indica que las direcciones comienzan con 96 
bits fijos, representados en hexadecimal como: 64 ff 9b 00 00 00. Los restantes 32 bits se reservan para 
colocar una direccion IPv4. Por ejemplo, la direccion IPv4 1.2.3.4 puntos agregada al prefijo well 
known, representada en hexadecimal en v6 seria: 64 fb 9b 00 00 00 12 34.

4- Suponga equipos con doble stack (v4/v6) que corren aplicaciones (WEB server y cliente) que estan 
escritas para soportar uno o ambos protocolos.
La red que une los equipos, se supone que soporta v4 y v6 (a traves de algun mecanismo de translacion 
como tunel)

Responda las siguientes preguntas para cada uno de los casos planteados mas abajo. 
Determine si en algun caso es necesario algun mecanismo adicional de transicion y por que.

4.1- Que direccion (es) se asocian al servidor WEB al solicitar el socket al SO?
4.2- Que direcciones y de que tipos registra el administrador de red  en el servidor DNS para el WEB 
server?
4.3- Que direccion(es) asocia el SO al cliente cuando este solicita un socket?
4.4- Cuando el cliente desea comunicarse con el servidor, que mapping (nombre y tipo de direccion) 
solicita al servidor DNS?
4.5-Que mappings devuelve el servidor DNS al cliente?
4.6-Que le enrega el resolver al cliente?
4.7-Cuales son las direcciones IP y ports de origen y de destino en el datagram que el cliente envia al 
server WEB? (tener en cuenta Happy eyeballs)
4.8- Cual es la direccion y port de origen y de destino asociada al requerimiento, tal como las ve el 
server?
4.9- Cuales son las direcciones IP y ports de origen y destino que viajan en el datagram de respuesta 
(del WEB server al cliente)

a-Server programado para operar con v4 y v6, cliente soporta solo v4
b-Server programado para operar con v4 y v6, cliente soporta solo v6
c-Server programado para operar con v4 y v6, cliente soporta v4 y v6
d-Server programado para operar solo con v4, cliente soporta solo v4
e-Server programado para operar solo con v4, cliente soporta solo v6
f-Server programado para operar solo con v4, cliente soporta v4 y v6
g-Server programado para operar solo con v6, cliente soporta solo v4
h-Server programado para operar solo con v6, cliente soporta solo v6
i-Server programado para operar solo con v6, cliente soporta v4 y v6

5- Suponga que el ISP A cambia su red de acceso a los usuarios (que era IPv4), a una IPv6. El objetivo 
es ofrecer un servicio de conectividad IPv6 nativo a sus usuarios, y a su vez mantener el servicio IPv4 
ofrecido a sus usuarios v4. 
a-Enuncie y explique los motivos que puede haber tenido el ISP para decidir hacer el cambio de la red 
de acceso
b-Cuales de las siguientes caracteristicas: 1-NAT; 2-tunel IPv4 en IPv6 (encapsulacion o 
desencapsulacion); 3-doble stack; en los siguientes dispositivos:
b-1-Router de salida de un site que solo utiliza IPv4
b-2-Router de salida de un site que solo utiliza IPv



b-3-Router de salida de un site que utiliza IPv4 e IPv6
b-4-AFTR (Address Family Translator) del ISP
c- Suponga que el ISP asigna al usuario U1 el bloque de direcciones 10.0.0.0/24 y la IPv6 2001:0:0:1::5
y al usuario U2, el mismo bloque IPv4 y la IPv6  2001:0:0:2::2. El AFTR que se asigna a los dos 
usuarios, tiene la IPv6 2001:0:0:3::1 y esta conectado a la Internet v4 en la 201.8.9.4
c-1- Basandose en la transparencia de DS-Lite, asigne la totalidad de direcciones a los dispositivos 
(AFTR y routers de salida de los usuarios), en todas sus interfaces
c-2- Que tipo deNAT esta haciendo el ISP (NAT44 o CGNAT)? Justifique.
c-3- Basandose en la transparencia mencionada, determine las direcciones y encapsulacion, y la tabla 
de NAT en el AFTR, si en un determinado momento, los equipos con IPv4 10.0.0.5, en ambos usuarios,
realizan una consulta a un servidor cuya IPv4 es 197.2.2.2
d-Que tecnicas de transicion se han combinado y en que dispositivos?

6- Escriba de manera correcta en formato comprimido las siguientes direcciones IPv6 (en caso de 
ambiguedades, mencione y suponga una de las posibles alternativas). Para los casos 3-a a 3-e, 
suponiendo un prefijo /64, determine el alcance de la direccion, la red y el host: 

a 2001:0000:0000:0000:123:012:0:0 
b fd03::0:1::4 
c 2001::7:000::1 
d 2001::123:0000:0000:1 
e fe80::0000:1 
f ff00::1 

7- Considerando que las direcciones unicast, segun lo que se recomienda, deben destinar sus ultimos 64
bits a la parte de host, determine lo siguiente:
7-a-La IETF ha destinado el prefiijo 2000::/3 para asignar a los proveedores de Internet. 
   7-a-1-Cuantas direcciones globales hay disponibles?
   7-a-2-Cuantas redes de prefijo 64 hay disponibles?
7-b-Cuantas subredes /64 con direcciones ULA puede tener la intranet de una organizacion?
7-c-Suponga que una organizacion genera el identificador unico f067000000 para el site. El site 
contiene 130 redes ethernet con aproximadamente 30 equipos cada una. Determine las direcciones de 
red de las dos primeras redes.
7-d-Si nuestro proveedor nos asigna un el prefijo 2001::/48, cuantas subredes podemos definir?. 

8- Utilice “sipcalc” para determinar el tipo de direccion, la cantidad de subredes de prefijo/64 y cuales 
son esas redes, para los  siguientes bloques de direcciones
8-a- 2000::/60
8-b- fd01:123:333::/48
8-c- 2621:ffff:23:2000::/56

9-  Utilizando CORE, cree una red Ethernet compuesta de 3 equipos. Inhabilite las direcciones IPv4.
9-a-Ejecute en uno de los equipos “ifconfig” y explique la salida.
9-b-Ejecute “ip -6 addr show” y compare la salida con la de 5-a
9-c-Se desea asignar a los equipos direcciones de alcance site, con el identificador del ej 4-c (suponga 
que esta red es la de mayor numeraci\'on dentro de as redes de la organizaci\'on). Determine la 
direcci\'on de cada equipo y asignelas usando “ip -6 addr”
9-d- Igual que 5-c, pero se desea asignar ademas a cada equipo una direccion global, teniendo en 
cuenta que nuestro ISP nos asigno 2001:1234:5678:dc00::/56. Se desea que la identificacion de host de 
cada equipo coincida con la de la direccion de alcance site.



9-e- Compruebe las direcciones que tienen los equipos
9-f- Compruebe la conectividad usando direcciones de alcance site y de alcance global usando ping6.

10- Ejecute “ip -6 link” en uno de los equipos y explique la salida

11- Ejecute “ip -6 neigh” en uno de los equipos y explique la salida

12- Cree una topologia con tres hosts unidos por un switch. 
Para el site se genera un identificador ULA con todos ceros, la red  IP de alcance site asignada a esta 
red fisica es la red 1.
El prefijo global obtenido para el site es 2001:1234::/60. la red IP de alcance global asignada a esta red 
fisica es la red 1
A cada host se le asigna una direccion global y una de alcance site, que coincide con el numero de host 
(1, 2 y 3).
Al host3 se le asigna ademas la direccion de alcance site correspondiente a red 2, host 1 dentro de esa 
red.
a-asigne las direcciones a cada host usando ip2
b-desde el host2, ejecute: ping6 a ff02::1 y luego  a ff02::2. Explique los resultados y analice el trafico  
con wireshark.
c-desde el host2, ejecute: ping6 a ff02::1:ff00:1. Explique los resultados y analice el trafico  con 
wireshark.

13- Utilizando la opcion “s” de ping6 genere un frame de 2500 bytes y compruebe el header de 
fragmentacion utilizando wireshark.


