
Ventajas respecto de Ipv4
Espacio de direcciones ampliado
Header IP mas simple:

Longitud fija
Opciones fuera del header
Incorpora seguridad (Ipsec)
Incorpora nocion de flujos

Fragmentacion solo en el origen
Reemplazo de ARP por funciones adicionales de ICMPv6
Reemplazo de IGMP por funciones adicionales de ICMPv6
Autoconfiguracion (SLAAC)
Simplicidad y flexibilidad en la administracion
Mejora en movilidad

Caracteristicas de IPv6



Datagrams Ipv6
(RFC 8200 - Internet Protocol, Version 6 (IPv6) Specification – julio 2017)

Compuestos de un número variable de headers
 El primero, header IPv6 : obligatorio, reemplaza al datagram IPv4 (sin opciones)
 Numero variable de headers intermedios
 Ultimo header (no es necesario que esté presente), protocolo encapsulado en IP (ej 

TCP)

Un router procesa el header IPv6 y opcionalmente, en orden, los demás headers

Ventajas
 Mayor eficiencia
 Mayor funcionalidad

IPV6 HEADER

NH

Extension
Header 1

Extension 
Header 2

Extension 
Header n.  .  .

NH NH NH



Header IPv6
Ver TC Flow label

Payload length Nxt hdr Hop limit

Source address  (16 bytes)

Destination address  (16 bytes)

Extensiones header (variable)

Datos

Version (4 bits): 6
Traffic Class (1 byte):

Flow Label (20 bits): identificador de flujo para par 
origen-destino

Payloaad length (2 bytes): longitud de los datos

Nxt Header  (1 byte):  identificador de extensión al 
encabezamiento o protocolo encapsulado

Hop limit  (1 byte): alcance del datagram

Direcciones (origen y destino) (16 bytes)

Extensiones: longitud variable, formato propio



Diferencias datagrams IPv4/IPv6

IPv4
 Longitud variable: entre 20 y 60 bytes 
 Direcciones: de 4 bytes

IPv6 (header)
 Longitud (fija): 40 bytes
 Direcciones: 32 bytes
 Soporte para headers adicionales
 Incremento por cada extension header: múltiplo de 8 bytes

Mejoras IPv6 respecto de IPv4
 Longitud fija de header a analizar por los routers
 No se calcula checksum
 No se fragmenta en los routers intermedios
 Identificacion de flujo mas eficiente



Diferencias entre formato de datagrams 
Ipv4 e Ipv6 

Ver TC Flow label

Payload length Nxt hdr Hop lim

Source address  (16 bytes)

Destination address  (16 bytes)

Extensiones header (variable)

Datos

VE
RS

HL
EN TIPO SERV. LONG. TOTAL

IDENTIFICACION
FL
GS

OFFS. FRAGMENTO

TTL PROTOC. CHECKSUM   HEADER

DIRECCION IP ORIGEN

DIRECCION IP DESTINO

OPCIONES PAD

  DATOS

.  .  .



Extension headers IPv6
Orden de los Headers

– El Hop by Hop DEBE ir al comienzo (luego del v6)
– Se recomienda que para los demas se respete el siguiente orden

Tipos de Headers
Hop by Hop header

– Contiene diferentes opciones
– Procesado por todos los routers (si estan configurados para hacerlo) que reciben el datagram

Destination Options header
– Contiene diferentes opciones
– Procesado solo por el destino en IPv6 header y los posibles destinos intermedios (si se usa 

routing header)
Routing header (0 y 2)

– Formato fijo
– Contiene la lista de nodos por los que debe pasar el datagram

Fragment header
– Formato fijo
– Indica que el datagram es un fragmento

Authentication
– Garantiza el origen y la integridad de los datos

Encapsulating Security Payload
– Provee confidencialidad

Destination Options header
– Contiene diferentes opciones
– Procesado solo por el destino final del datagram
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Ejemplo Extension headers

Ejemplo de secuencia de headers

HOP BY HOP
HEADER

HEADER
IPv6

ROUTING
HEADER

HEADER
TCP

PAYLOAD
TCP

Nxt hdr=0

Formato generico de los headers (RFC 6564)
Formato especifico de la opcion (long fija)

Next header
8)

Datos especificos del header
(variable)

Header length
 (8)

DEST. OPTIONS
HEADER

FRAGMENT.
HEADER

DEST. OPTIONS
HEADER

Nxt hdr=60 Nxt hdr=43 Nxt hdr=44 Nxt hdr=60 Nxt hdr=6

Formato  TLV

Type (8) Long (8) Datos opcion (variable)

aa c xxxxx

BITS aa: alternativas si el equipo no conoce la opcion
-00: ignorar opcion – continuar procesamiento del header
-01: descartar paquete
-10: descartar paquete – enviar ICMP parameter problem a origen (para destino unicast o multicast)
-11: descartar paquete – enviar ICMP parameter problem a origen (solo si destino es unicast)
BIT c: posibilidad de modificar la opcion
-0: los datos de la opcion NO pueden cambiar en los routers intermedios
-1: los datos de la opcion pueden cambiar en los routers intermedios

Tipo 0:No utilizado por razones de seguridad



Destination Options and Hop-by-Hop Options

IPv6 Extension Header Types

https://www.iana.org/assignments/ipv6-parameters/ipv6-parameters.xhtml



Ejemplo de secuencia de headers

HOP BY HOP HDR
 OPT: Router Alert

HEADER IPV6
(DD=2001::1)

ROUTING HDR
2001:1::3, 2001:8::4

HEADER
TCP

PAYLOAD
TCP

Nxt hdr=0

DEST. OPTIONS
HEADER (1)

DEST. OPTIONS
HEADER (2)

Nxt hdr=60 Nxt hdr=43 Nxt hdr=60 Nxt hdr=6

Tipo 0:No utilizado por razones de seguridad

Origen: 2001:9::8
Destino: 2001:0::4
Routers intermedios: 2001::1, 2001:1::3

HEADER IPv6

HOP BY HOP
(OPT:R. alert)

Routing Header
Dest = 2001::1
(no hace nada)

HEADER IPv6

HOP BY HOP
(OPT:R. alert)

DEST OP (1)

Routing Header
Dest = 2001::1
Cambia a:
Dest = 2001:1::3

HEADER IPv6

HOP BY HOP
(OPT:R. alert)

Routing Header
Dest = 2001:1::3
(no hace nada)

HEADER IPv6

HOP BY HOP
(OPT:R. alert)

DEST OP (1)

Routing Header
Dest = 2001:1::3
Cambia a:
Dest = 2001:8::4

HEADER IPv6

HOP BY HOP
(OPT:R. alert)

DEST OP (1)

Routing Header
Dest = 2001:8::4

DEST OP (2)

       TCP

2001:9::8

2001:19::1

2001::81

2001::1

2001:5::8

2001:5::3 2001:1::3 2001:0::4

2001:1::8 2001:0::9

DST 2001::1 DST 2001::1 DST 2001:1::3 DST 2001:1::3 DST 2001:8::4



Configuracion de una intranet

• Configuracion manual
–Permite elegir la direccion de cada equipo
–Direcciones, rutas, DNS servers
–ej: ip -6 addr ...

• Configuracion stateless (SLAAC)
–Realizada automaticamente por IPv6
–Equipos plug and play
–No permite elegir direcciones
–Puede combinarse con metodos statefull

• Configuracion de routers 
–Propagacion de parametros tales como prefijos de red
–Debe correrse un daemon en el router (p.ej radvd)

• Comfiguracion statefull (DHCPv6)
–Permite elegir las direcciones de los equipos y otros parametros
–Puede combinarse con las anteriores

• Combinacion de los metodos anteriores



Alternativas de configuracion

Configuracion de direcciones en los equipos
– Configuracion automatica de direcciones Ipv6 de alcance local en cada 

interfaz (fe80::/8)

– Configuracion automatica de direcciones de alcance site (ULA) y 
global: los routers pueden anunciar prefijos, los hosts crean una 
direccion por cada prefijo recibido en cada interfaz (proceso “router 
discovery” -radvd-)

– Configuracion de direcciones especificas
– Configuracion manual (ip -6 addr add)
– Configuracion automatica (DHCPv6)

Configuracion de rutas
– Configuracion manual (ip -6 route add …)

– Configuracion automatica (RIPng, OSPFv3, etc)



Neighbor Discovery

Protocolo basado en ICMPv6

Funciones:
• Descubrimiento de routers  en el link
• Autoconfiguracion de direcciones (de diferentes alcances)
• Configuracion con parametros asignados al link
• Resolucion de direcciones (ARP de IPv4)
• Chequeo de direcciones duplicadas en el link
• Descubrimiento del router correcto para un destino
• Determinacion del estado de los nodos vecinos en el link 

(network unreachability detection -NUD-)



Neighbor Discovery

Protocolo basado en ICMPv6

Funciones ICMPv6 utilizados
• Neighbor Solicitation
• Neighbor Advertisment
• Router Solicitation
• Router Advertisment
• Redirect



Frames 1 y 2
Generacion de direccion de alcance link (EUI) (tentativa)
Anuncio de pertenencia (All MLDv2 routers) al grupo
(solicited node address)
Uso de direccion no especifica



Frame 3 - espera
Chequeo de direccion duplicada
Adquiere direccion permanente (fe80::200: :feaa:2)ff:feaa:2)



Frame 5, 6, 7
Solicita al router informacion de configuracion
.El router no esta configurado para responder



Frames 7, 9 
Solicita informacion de configuracion a un router
Router envia informacion de configuracion



Frames 3,4: equipos con direccion duplicada
Chequeo de direccion duplicada
Respuesta de otro nodo



Router Discovery(1)

Objeto
–Ubicar routers adyacentes (en el mismo link)
–Conocer cuales pueden actuar como default routers
–Conocer prefijos de direcciones de red locales al link
–Adquirir informacion relativa a autoconfiguracion de direcciones
–MTU
–Tipo de autoconfiguracion
–Tiempos de validez de los parametros anunciados



Router Discovery(2)
Periodicamente los routers en el link anuncian su presencia (unsolicited advertisment)

– Disponibilidad de actuar como default router
– Prefijos de red
– Otros parametros de configuracion de hosts

• Un router puede emitir un advertisment en cualquier momento, en circunstancias especiales (unsolicited 
advertisments)

• Un router puede emitir un (solicited) advertisment a pedido de un host

• Chequeos de consistencia entre advertisments de los diferentes routers

• Un host en el link utiliza la informacion de los advertisments para mantener su informacion local
– Lista de default routers

– Lista de prefijos
– MTU, etc

• Acepta informacion de distintos routers (prevalece ultimo valor si inconsistencias)

• Un host que necesite configurarse puede enviar un mensaje Router Solicitation

• Todos los routers en el link responderan con advertisments unicast  



Router Discovery 
Linux IPv6 Router Advertisement Daemon (radvd)

radvd
Permite configurar a los hosts de manera stateless
Configuracion en /etc/ravdv/radvd.config
Utiliza Router Advertisments y Router Solicitations
Puede configurarse una variedad de parametros

radvdump
Permite monitorear los anuncios emitidos y parametros enviados



Instalar radvd
Configurar 
/etc/radvd/radvd.conf
Definir rutas

Configuracion 2.imn

Radvd (1)



Configuracion 2.imn

Radvd (2) - radvdump



Consideraciones para direccionamiento

Prioridad
ipv4: ahorro de direcciones
Ipv6: simplicidad de administracion y renumeracion

Asignacion de subredes a vinculos punto a punto
Varias alternativas propuestas
Conviene usar /64

Subredes
Division en multiplos de 4 (legibilidad)
Division ubicación-tipo o tipo-ubicacion?
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