
 IPv6 surge como consecuencia del agotamiento de direcciones IPv4 como 
consecuencia de:

 Uso academico en otros paises (no solo en EEUU)
 Uso comercial

Soluciones
 Transitorias

 CIDR (Classless Inter Domain Routing)
 NAT (Network Address Translation)

 A largo plazo: Diseno de un nuevo protocolo (IPv6)

Historia de Ipv6 

CREACION 
DE NSFNET

FIN NSFNET

EXPANSION DE LA 
INTERNET (FUERA DE 
EEUU, COMERCIAL)

1981: RFC 791, SE 
DEFINE TCP/IP

1983: SE REEMPLAZA
NCP POR TCP/IP



CIDR (1993): propone un uso racional de las direcciones IPv4
 Cambio en la estructura de las direcciones Ipv4 (classful a classless)
 Reasignacion de direcciones
 Asignacion topologica de bloques de direcciones ex clase C.
 Los principios de CIDR son validos para IPv6

NAT: Permite compartir una direccion IP publica entre varios equipo
 NAT44: 

realizado en el router de entrada a la intranet del usuario
El usuario final obtiene una IP publica

 NAT444 (CGNAT o LSNAT): 
realizado por el ISP
El usuario final no adquiere una IP publica

 No es una solucion aplicable a IPv6

Soluciones de corto plazo a la falta de direcciones



Iniciativa de la IETF para la creacion de un nuevo protocolo que 
reemplace a IPv4

1993: se publica el RFC 1550: “IP: Next Generation (IPng) White Paper 
Solicitation” para reunir propuestas y requerimientos para el nuevo 
protocolo: “The IP next generation (IPng) area in the IETF is soliciting white papers on 
topics related to the IPng requirements and selection criteria"

1994: Se crea el grupo de trabajo IPng (IP next generation) 

1995: se adopta la propuesta del proyecto SIPP (Simple Internet 
Protocol Plus) -con algunos cambios-  que propone un mayor espacio de 
direccionamiento. RFC 1752: “The Recommendation for the IP Next 
Generation Protocol”: “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)"

1995: se publica la especificacion de Ipv6. RFC 1883: “Internet Protocol, 
Version 6 (IPv6) Specification”:This document specifies version 6 of the Internet Protocol 
(IPv6),  also sometimes referred to as IP Next Generation or Ipng"

Solucion definitiva: IP version 6 (1)



Evolucion de las especificaciones de IPv6

PROPOSED STANDARD
– RFC 1883 (1995):  “Internet Protocol, Version 6 (IPv6) 

Specification” 

DRAFT STANDARD
– RFC 2460 (1998): “Internet Protocol, Version 6 (IPv6) 

Specification”

INTERNET STANDARD
– RFC 8200 (2017): “Internet Protocol, Version 6 (IPv6) 

Specification”

Solucion definitiva: IP version 6 (2)



1996: se inician las pruebas de IP6 sobre Internet (6bone). 

1999: se crea el Ipv6 Forum (http://www.ipv6forum.com/) y  se 
comienza la asignación de prefijos IPv6 a los ISPs

2000+: se incluye IPv6 en los sistemas operativos mas 
importantes.

Despliegue de IPv6

http://www.ipv6forum.com/


El despliegue de Ipv6 en la Internet se esta dando gradualmente, y a un 
ritmo mas pausado que lo previsto

Factores que influyen (positiva o negativamente) en el despliegue de IPv6
Uso intensivo de NAT

NAT44 (clientes con intranets)
CGNAT (proveedores)

Compatibilidad de los equipos
nucleo de la Internet
equipos de red de los usuaruios (CPE) 
computadoras de uso general
Otros dispositivos electronicos

Proveedores de internet cableados
Proveedores de internet inalambricos (banda ancha movil
Proveedores de contenido
Redes internas de las empresas

Despliegue de IPv6



Despliegue de IPv6 – IPv6Matrix (1)

Welcome to IPv6Matrix.org. The 
IPv6Matrix is a tool to gather and 
visualise data on IPv6 (Internet 
Protocol v6) deployment and 
accessibility from the top one 
million domain names around the 
world, since 2010. 
More about the IPv6Matrix » 

The globe displays every 
countries' overall IPv6 adoption 
over time. - Drag the globe to 
rotate. - Drag the red slider to 
control the date. This is only the 
surface of over 200 Gigabytes 
(and counting) of collected data.

 Continue to more detailed data »

http://www.ipv6matrix.org/about
http://www.ipv6matrix.org/hosts


Despliegue de IPv6 – IPv6Matrix (2)

This page displays an overview 
of IPv6 host adoption around 
the world. A 'host' is a 
computer connected to a 
network, in this case it defined 
by a hostname entry in the 
DNS records for a domain (eg. 
www.example.com, 
mx.example.com or 
ns1.example.com). A host may 
have have IPv4, IPv6 or both 
types of IP addresses listed in 
its DNS record using A and 
AAAA entries. If a host has a 
valid AAAA record it is 
considered an IPv6 enabled 
host. The data shows the 
percentage of IPv6 uptake 
over time.



Despliegue de IPv6  
30 day average (05/01/2020 – 03/02/2020)

https://stats.labs.apnic.net/ipv6/



Principales cambios en IPv6

ICMP

TCP y UDP

Interfaz sockets

DHCP

DNS

Aplicaciones



No es posible cambiar la Internet de Ipv4 a Ipv6 en forma sincronizada, 
habra un tiempo donde estos dos protocolos -incompatibles – deban coexistir.

–Al comienzo: Internet Ipv4 con algunas redes Ipv6
–Al final de la transicion: Internet Ipv6 con algunas redes Ipv4

Grupos IETF para la transicion
  -Next Generation Transition (ngtrans) Working Group (12/1994 2/2003)
     Define mecanismos de transicion

 - Sunsetting IPv4 (sunset4) Working Group (05/2012)
     recomendaciones para una terminacion sin mayores problemas  de
     IPv4 en aquellas \'areas donde IPv6 se vaya desplegando totalmente.

Problemas de compatibilidad
Redes IPv6 separadas por redes IPv4 o viceversa (tuneles)
Equipos que solo tienen implementado v4 y los que solo tienen v6 (IP y 
transporte) (translacion)

Aplicaciones hechas para v4, para v6 o independientes del protocolo

Coexistencia de IPv4 e IPv6 (1)



Tecnicas para la transicion

Tuneles: transporte de datagrams v6 en redes v4 o viceversa
Translacion: conversion de direcciones v4 a v6 y de v6 a v4
Doble stack: Implementacion de ambos protocolos en el mismo 
equipo

Aplicaciones independientes del protocolo (v4 o v6)
Publicacion de registros A y AAAA en el DNS 
Posibilidad de que la aplicacion decida usar server v4 o v6 (Happy 
Eyeballs) 

Coexistencia de IPv4 e IPv6 (2)



La IETF (Internet Engineering Task Force), diseñó junto con el propio IPv6, 
una serie de mecanismos de transición y coexistencia.

Coexistencia de IPv4 e IPv6 (3)

Tunel

Doble stack

Traduccion



Ejemplo de comunicación v4/v6

Coexistencia de IPv4 e IPv6, doble stack
Web Server “servidor” (solo v6)
Cuando arranca, pide un socket, port 80

El SO asigna dos direcciones (doble stack)
12.1.1.1 port 80  (v4)  y  2001:1234::1 port 80 (v6)

Cliente v4 (browser) quiere comunicarse con 
“servidor”. Pide al DNS un registro A 
(mapping de nombre en direccion v4)

DNS devuelve: 12.1.1.1

Cliente envia datagram a 12.1.1.1 port 80

SO doble stack: 
como el server es v6 solamente, cambia v4 a v6 
mapped: ::ffff:12.1.1.1

Web server  “servidor” recibe la consulta de
::ffff:12.1.1.1. Contesta a esa direccion v6

SO
Cambia la direccion v6 mapped por la v4 (12.1.1.1)
Envia datagram

Browser recibe respuesta desde 12.1.1.1 port 80 Si el server es v4, el resolver le entrega la v4 mapped



Ejemplo de servidor de eco doble stack (1)

El codigo fuente y ejecutable de los programas en carpeta
DobleStack

El servidor adquiere dos direcciones, IPv4 e IPv6
El cliente IPv4 accede a traves de la red v4
El cliente IPv6 accede a traves de la direccion v6

Se utilizan direcciones mapped, comprobables en las consolas
Analisis de trafico con Wireshark



Ejemplo de servidor de eco doble stack (2)



Existen varios tipos de tuneles para comunicar dos equipos 
IPv6 a traves de la red IPv4

Un mecanismo que permite a un host IPv6 detras de un NAT 
comunicarse con la una red IPv6, a traves de una red Ipv4, es 
Teredo

Acceso a equipos IPv6 a traves de la red Ipv4 (tuneles)



Usar un mecanismo de transicion via tunel: teredo (en linux, miredo)
Para probar, miredo
1-instalamos
   apt-get install miredo
2-ejecutamos (si es necesario)
   sudo miredo  
   Esto crea una interfaz tipo tunel (teredo), la miramos con ifconfig

   

3- Creamos una ruta por defecto en Ipv6, de manera que todo vaya por la interfaz teredo:
   sudo ip -6 route add default dev teredo, 
queda el siguiente contenido en la tabla de ruteo IPv6

Acceso a equipos Ipv6 usando Teredo (1)



4-Ahora estamos en condiciones de usar Ipv6 para conectarnos a equipos externos, nuestro 
sistema usara v4 o v6 según el utilitario que invoquemos o la direccion que le demos.
Por ejemplo ping6 o traceroute6:

   

Acceso a equipos Ipv6 usando Teredo (2)



5-Para poder hacer el ping6 anterior necesitamos conocer una direccion Ipv6, en este caso la de 
google.com.
Si quisieramos conocer otras direcciones Ipv6, o bien usar un nombre cuando invocamos a 
ping6, debemos tener un servidor DNS que resuelva direcciones Ipv6 (tipo AAAA).
Podemos usar el servidor de Google, en la direccion 8.8.8.8,, esto lo indicamos al sistema 
agregando el server en /etc/resolv.conf

sudo echo “nameserver 8.8.8.8 “ >> /etc/resolv.conf

Para conocer direcciones Ipv6 por su nombre, usamos nslookup

   

Acceso a equipos Ipv6 usando Teredo (3)



Resumen uso de Teredo

-Creacion de la interfaz teredo
sudo miredo

-Agregado de ruta por defecto (para IPv6) a traves de la 
interfaz teredo

ip -6 route add default dev teredo



Obtencion de la direccion del server Teredo y 
 de la direccion global (publica) a usar (1)

Activacion de Teredo:
Cliente → DNS
Cliente consulta a DNS para obtener IPv4
de un server Teredo (1, 2, 3, 5, 6)
   

Cliente → Server: 
Solicita al router (Teredo server) que le asigne una
IPv6 global (4) 

Server – Cliente 
Asigna direccion IPv6 global (7)

1

1

2

2

3

3



Busqueda de la direccion IPv4 del servidor Teredo

Obtencion de la direccion IPv6 para la interfaz Teredo

Obtencion de la direccion del server Teredo y 
 de la direccion global (publica) a usar (2)



Obtencion de la direccion del server Teredo y de la direccion global a usar (3)



Obtencion de la direccion y port Ipv4 del relay

Cliente  –- Server:  ICMPv6 (echo request) 
dirigido a destino (google)
Encapsulado en UDP (F 426)   
Cliente informa al server con quien desea 
comunicarse

Server –- Cliente: 
IPv6: dir.origen: la link del relay     dir.dest: IPv6 
global del cliente
Encapsulado en UDP
Teredo indica port y direccion (IPv4) del relay (F 427)
Server informa al cliente quien es el relay 

Cliente – Relay
IPV6: dir.origen dir global cliente  Dir.dest: 
dir link relay
Encapsulado en UDP (F 428)
Cliente se da a conocer con relay

Relay – Cliente
IPV6: respuesta al echo reply(del destino)
Encapsulado en UDP (F 429)
Relay responde al cliente (el echo 
response)

1

1

2

2

3

3

4

4



1- Cliente  –-> Server:  ICMPv6 (echo request) 
dirigido a destino (google)
Encapsulado en UDP   

2- Server –-> Cliente: 
IPv6: dir.origen: la link del relay     dir.dest: IPv6 
global del cliente
Encapsulado en UDP
Teredo indica port y direccion (IPv4) del relay 

IPv4 cliente

IPv4 server

IPv6 global cliente
IPv6 global google

Direccion link del relay



Cliente – Relay
IPV6: dir.origen dir global cliente  Dir.dest: 
dir link relay
Encapsulado en UDP

Relay – Cliente
IPV6: respuesta al echo reply(del destino)
Encapsulado en UDP



Teredo

wlo2



HOP LIMIT=1

HOP LIMIT=2

HOP LIMIT=3

HOP LIMIT=3
HOP LIMIT=4

HOP LIMIT=4

Teredo



Traduccion IPv4/IPv6
Ejemplo: Stateful NAT64, usado paraacceso de clientes solo v6 a servidores solo v4

NAT64: 
  - Conversion de datagrams IPv4/IPv6
  - Almacena mappings propios de NAT
DNS64:
  -Genera registros AAAA a partir de direcciones IPv4

P: Prefijo de translacion usado en la intranet v6 (usa well known): 64:ff9b::/96
C6: Direccion (IPv6) del cliente C
S4: Direccion IPv4 del server S
N4: Direccion IPv4 publica del NAT64
Configuracion de ruteo en la intranet v6:   Si direccion comienza con P, ir a 
NAT64

1- C solicita al DNS64 la direccion v6 asociada al servidor 
de nombre S.
2,4- DNS64 pide a un servidor DNS, los registros A y 
AAAA correspondientes a S
3,5- DNS64 recibe solo registro A (S es solo v4), con la dir 
v4 S4
6- DNS64 genera a partir de S4 , una direccion v6.
La direccion generada es una "IPv4 converted IPv6 
addresses" que se obtiene agregando el prefijo (P-S4)
7- DNS64 envia un registro AAAA con direccion P-S4 a C
8- C contacta a S, envia datagram con dir origen=C6, dir 
destino= P-S4. El datagram es ruteado a NAT64, ya que 
tiene el prefijo P
9- NAT64 hace lo siguiente:
a-traduce campos de datagram v6 a datagram v4
b-obtiene la direccion de destino del v4 a generar, la saca 
de la de destino v6 (dirS)
c-La direccion de origen del datagram v4, es su v4: N4
 d-Crea un mapping NAT, asociando el destino P-S4 y el 
origen C6 (para esto usa ports ademas de direcciones)
10-NAT64 envia el datagram generado a S4
11-S contesta con datagram v4, dir origen=S4, dir 
destino=N4
12- Cuando llega la respuesta de S a NAT64
a- Traduce campos de datagram v4 y genera datagram v6
b- Reemplaza la direccion de origen v4 (S4) por P-S4
c- Reemplaza la direccion de destino v4 (N4) por la que 
tiene en la tabla de mapping (C6)
13- NAT64 Envia el datagram en la red v6, dirigido a C

INTRANET v6

INTERNET v4

DNS64

NAT64

SERVER
DNS

SERVER 
S (S4)

CLIENTE 
C (C6)

2

3

4

1

5

8

109

11

13 12

7 6

64:ff9b::/96 --- 0064:ff9b:0000:0000:0000:0000:0000:0000

9.8.7.6      --- 0064:ff9b:0000:0000:0000:0000:0908:0706



Dual Stack Lite (DS-Lite) 

Permite que el ISP desarrolle redes de acceso solo IPv6
Independientemente del resto de la Internet
Proveyendo servicio IPv6 directo a sus usuarios
Manteniendo el servicio IPv4 a los usuarios

Mayor eficiencia y escalabilidad del NAT

Tecnologias usadas
Tunel IPv4 en IPv6
NAT

Funciones
B4 en el router del usuario (encapsulacion)
AFTR en puntos de la red del ISP con acceso a redes IPv4

Direcciones IPv4 reservadas por IANA, 192.0.0.0/29
192.0.0.1: AFTR
Resto: B4



RED IPv6 DEL ISP

INTERNET IPv4

INTERNET IPv6

COMUNICACION DIRECTA
COMUNICACION INDIRECTA (VIA ROUTERS)
ENCAPSULACION V4 EN V6 (SOFTWIRE)

RED IPv6 DEL 
   USUARIO

RED IPv4 DEL 
   USUARIO

10.0.0.10

10.0.0.1

10.0.0.11

2001:8:0:1::1

2001:8:0:7::1

2001:1a:0:1::1

101.4.7.1
142.0.5.9

192.0.0.2 

192.0.0.1 
2001:a:0:1::6

NAT
 v4

DS-Lite (2)

2001:8:0:f::c



Chequeo de conectividad IPv6



1- Utilizamos Firefox para acceder a un server Ipv6, por ejemplo a 
ipv6.google.com

Configurar Firefox para que solo use v6
ponemos en la barra de direcciones: “about settings”
buscamos ipv6 y ponemos network.dns.disableIPv6;false
buscamos ipv4, ponemos network.http.fast-fallback-to-Ipv4;false

Para comprobar que Firefox este trabajando sobre Ipv6
Monitorear actividad in interface teredo
Ifconfig teredo down, luego probar que firefox no se puede conectar

2- utilizar wget desde linea de comandos:

  wget ipv6.google.com

Acceso a servidores Ipv6 
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