
IPv6: surge (principalmente) como consecuencia del agotamiento de 
direcciones IPv4

1993: se publica el RFC 1550: “IP: Next Generation (IPng) White Paper 
Solicitation” para reunir propuestas y requerimientos para el nuevo 
protocolo

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

1995: se publica la especificacion de Ipv6. RFC 1883: “Internet Protocol, 
Version 6 (IPv6) Specification”

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

1999: se crea el Ipv6 Forum () y  se comienza la asignación de prefijos IPv6 a 
los ISPs

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

Historia de Ipv6 



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



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

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

Tunel

Doble stack

Traduccion



Ejemplo de comunicación v4/v6
Coexistencia de Ipv4 e Ipv6, doble stack



Existen varios tipos de tuneles para comunicar un equipo v4 con la red v6
Un mecanismo que permite a un host v4 detras de un nat comunicarse con la red v6, es Teredo

Coexistencia de Ipv4 e Ipv6, tuneles



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

IPV6 HEADER

NH

Extension
Header 1

NH

Extension 
Header 2

NH

Extension 
Header n

NH LNG

.  .  .

 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



Header IPv6

Vers TC Flow label

Payload length Nxt headr 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 

Vers TC Flow label

Payload length Nxt headr Hop limit

Source address  (16 bytes)

Destination address  (16 bytes)

Extensiones header (variable)

Datos

VERS HLEN TIPO SERV. LONG. TOTAL

IDENTIFICACION
FLA
 GS OFFS. FRAGMENTO

TTL PROTOC. CHECKSUM   HEADER

DIRECCION IP ORIGEN

DIRECCION IP DESTINO

OPCIONES PAD

  DATOS

.  .  .



Direccionamiento IPv6

Arquitectura  de direccionamiento descripta en el RFC 4291 (última versión)

Espacio de direcciones ampliado significativamente respecto de IPv4 (128 bits)

División del espacio de direcciones: a través de prefijos

Reenvío por longest prefix match

Una interfaz debe tener asociada una dirección IPv6 con scope local link

Una interfaz puede tener asociadas una o más direcciones IPv6 con alcances mayores que local 
link



Tipos de direcciones IPv6

• Unicast
• Identifican una unica interfaz de conexión a la red
• Un datagram enviado a una direccion unicast es entregado a esta inetrfaz

• Multicast
• Identifican multiples interfaces de conexión a la red
• Un datagram enviado a una direccion multicast es entregado a todas las 
interfaces asociadas a esta direccion

• Anycast
• Identifican multiples interfaces de conexión a la red
• Un datagram enviado a una direccion anycast es entregado a una sola
de las interfaces asociadas a la direccion

NO se definen direcciones broadcast



Tipos de direcciones unicast

Direcciones de alcance global (Global)
Identificadores unicos de alcance global
Asignados explicitamente a una interfaz
Se requiere solicitarlas a un RIR
Utilizadas para comunicar equipos en la Internet

Direcciones de alcance en el link (Link local)
Validas solo en la red fisica (p.ej. Ethernet)
Generadas automaticamente
Utilizadas para procesos de autoconfiguracion
Utiles para interfaces punto a punto

Direcciones de alcance en el site (Unique Local Address – ULA-)
Similares a las direcciones privadas IPv4
Usadas para comunicar equipos dentro del site
No permitidas en la Internet
Pueden ser unicas para cada site



Representación de direcciones IPv6 (1)
Definida en RFC 4129

Representación hexadecimal

– los 128 bits se dividen en grupos de 16

– cada grupo se expresa como 4 dígitos hexadecimales

– los grupos se separan con “:”

21BA:00D2:0000:3F4D:0C34:00FF:FE28:9C5A

Supresión de ceros: 

– se suprimen ceros al comienzo de cada bloque

– cada bloque debe tener al menos un dígito hexadecimal

21BA:D2:0:3F4D:C34:FF:FE28:9C5A

Compresión de ceros: 

– grupos de ceros contiguos se reemplazan por “::”

– solo es posible comprimir grupos completos y no partes 
– solo se puede utilizar una única vez en una dirección 

FE80:0:0:0:2AA:FF:FE9A:9C5A      valido           FE80::2AA:FF:FE9A:9C5A

FF02:0:0:0:0:0:0:2                            valido           FF02::2

FE80:0:0:2AA:0:0:0:9C5A                no valido     FE80::2AA::9C5A

FE80:60:0:0:0:0:0:9C5A                   no valido     FE80:6::9C5A



Representacion de direcciones IPv6 (2)

Representación de direcciones en modo mixto
0:0:0:0:0:0:13.1.68.3 ::13.1.68.3
0:0:0:0:0:FFFF:129.144.52.38 ::FFFF:129.144.52.38

Notación para prefijos
Dirección/prefijo, por ejemplo:
Nodo  2001:0DB8:0:CD30:123:4567:89AB:CDEF   
Subred  2001:0DB8:0:CD30::/60
Combinados 2001:0DB8:0:CD30:123:4567:89AB:CDEF/60



Representación de direcciones IPv6 (3)

 Actualizada en RFC 5952: Se define un formato único para expresar las direcciones IPv6

 Razones
 Simplificación del software
 Simplificación de la lectura por parte de las personas
 Evitar ambigüedades en la interpretación en usuarios comunes

 Diferencias
 Supresión de ceros

 Se suprimen ceros al comienzo de cada bloque de 16 bits (todos ceros se representa como 0)

Correcto 2001:db8::1 ----- Incorrecto 2001:0db8::0001 
 Supresión de grupos de ceros: 

 Debe aplicarse al mayor grupos de ceros contiguos (se reemplaza por “::”)

Para  representar 2001:db8:0:0:0:0:2:1   -- Correcto 2001:db8::2:1 ----- Incorrecto 2001:db8::0:1 
 Un solo grupo en 0 NO se reemplaza por “::”

Correcto 2001:db8:0:1:1:1:1:1 ----- Incorrecto 2001:db8::1:1:1:1:1
 Cuando hay dos grupos de igual longitud, se reemplaza el de mas a la izquierda

Para representar 2001:db8:0:0:1:0:0:1 – Correcto 2001:db8::1:0:0:1
 Representación de dígitos hexadecimales mayores que 9 en minúsculas
 Representacion de direcciones mixtas: solo los ultimos 32 bits (v4) en notacion decimal con 

puntos,  cuando esto se pueda deducir del prefijo 
 Representacion de ports:  [2001:db8::1]:80



Calculo de subredes: sipcalc
Instalacion: sudo apt-get install sipcalc
Manual: man sipcalc
Help: spicalc -h
Ejemplo: 
LACNIC nos asigna un prefijo /60 (2001:1200:1:23f0::/60; queremos 
dividirlo en subredes /64



Asignacion de direcciones IPv6 (1)

 IPv6 Prefix      Allocation        
   0000::/8 Reserved by IETF      
   0100::/8        Reserved by IETF        
   0200::/7         Reserved by IETF     
   0400::/6 Reserved by IETF      
   0800::/5  Reserved by IETF      
   1000::/4    Reserved by IETF     

   2000::/3    Global Unicast           
   4000::/3    Reserved by IETF      
   6000::/3    Reserved by IETF     
   8000::/3    Reserved by IETF    
   A000::/3    Reserved by IETF    
   C000::/3    Reserved by IETF      
   E000::/4    Reserved by IETF     
   F000::/5    Reserved by IETF    
   F800::/6    Reserved by IETF      

   FC00::/7    Unique Local Unicast   
   FE00::/9    Reserved by IETF      

   FE80::/10   Link Scoped Unicast    
   FEC0::/10   Reserved by IETF      

   FF00::/8    Multicast                      

Internet Protocol Version 6 Address Spac - Last Updated  2013-02-15 (http://www.iana.org/assignments/ipv6-address-space)

::1/128        Loopback Address
::0/128        Unspecified Address

::ffff:0:0/96  IPv4-mapped Address
64:ff9b::/96   algorithmic mapping IPv4 to IPv6

2001:0000::/23 reserved for IETF Protocol 
Assignments
2001:0000::/32 reserved for TEREDO
2001:0002::/48 reserved for Benchmarking
2001:db8::/32 reserved for Documentation
2002::/16 reserved for 6to4 

0100::/64 reserved for Discard-Only Address 
Block



Resumen direcciones unicast (1)

Loopback Address
::1/128
Usada para comunicar procesos locales
No propagada fuera del equipo  

    
Unspecified Address

::0/128
Indica ausencia de direccion

 Usada como dirección de origen en equipos aun no inicializados

Alcance local
Generadas por Ipv6
Permiten conectividad a nivel link
Necesarias para proceso locales (ND, etc)
fe80:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000
febf:f f f f:f f f f:f f f f:f f f f:f f f f:f f f f:f f f f



Resumen direcciones unicast (2) 
Unicast locales al site (ULA)

Equivalentes a las privadas Ipv4
Permiten conectividad limitada al site
Asignadas o generadas
fd00:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000
fdff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff

Unicast globales (2000::/3)
Permiten conectividad global

2000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000
3fff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff
IETF Protocol Assignments (Destinadas por IANA para ser asignadas por los ISPs)
A distribuir entre los usuarios
2001::/23 

2001:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000
2001:01ff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff

Por ejemplo, IANA-LACNIC-:   2001:1200::/23
2001:1200:0000:0000:0000:0000:0000:0000
2001:13ff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff

Documentation (RFC 3849)
2001:db8::/32

2001:0db8:0000:0000:0000:0000:0000:0000
2001:0db8:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff

Usadas en ejemplos
Evita inconsistencias 



Resumen direcciones unicast (3) 

   6To4 (2002::/16)
2002:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000
2002:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff 



Ejemplo direcciones IPv6



 /23

/32

/32

2000::/3

Asignación de direcciones Globales (1)
2000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000
3f f f:f f f f:f f f f:f f f f:f f f f:f f f f:f f f f:f f f f

2001:0000::/23 reserved for 
IETF Protocol Assignments

IANA (Internet Assigned Numbers Authority): coordinacion global delos recursos de 
Internet 

ICCAN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) es una organización sin 
fines de lucro que opera a nivel internacional. Se encarga de la parte tecnica



Asignación de direcciones Globales (3) 

   Réseaux IP Européens Network Coordination Centre 

American Registry for Internet Numbers

   Asia-Pacific Network Information Centre

  Latin America and Caribbeam Network Information
 Centre

   African Network Information Centre



Asignación de direcciones Globales (2)



Asignación de direcciones Globales (4) 
IPv6 Global Unicast Address Assignments 
http://www.iana.org/assignments/ipv6-unicast-address-assignments/ipv6-unicast-address-assignments.xhtml



Asignación de direcciones Globales a end sites 

Consideraciones
– Desde el punto de vista de la red

• uso racional del espacio de direcciones
– Desde el punto de vista del usuario

• Facil renumeracion
• Suficientes direcciones para no usar NAT
• Tamano de las subredes compatible con ULA

Tipos de end sites
– Corporaciones

• Se asigna generalmente un prefijo /48 o /56
– Usuarios residenciales

• No hay una asignacion acordada
• Alternativas /60 /64

–  



Reconocidas en toda la Internet
Identificadas por prefijo 2000::/3 
Espacio dividido en bloques para:

- Asignacion a proveedores
- Propositos especiales

Representacion de Direcciones globales unicast



FC00::/8—Reservado para uso futuro
FD00::/8—ULA

Representacion de Unique Local Address 
(ULA)

 (RFC 4193)  



Link Local Address Representation



Identificador de interfaz (inetrface ID)

1111 1110 11 0000 .....0000 INTERFACE  ID

1
0

3
8

6
4

SUBNET ID

1
6

Identifican interfaces (puntos de acceso a la red) en un link

Unicos en el link

Originalmente derivadas de la identificacion de hardware 
(construidos en formato EUI-64)

Campo obligatorio en prefijos 001 a 111 (excepto multicast)



Generacion de Interface ID

ccccccug  cccccccc  cccccccc xxxxxxxx  xxxxxxxx  xxxxxxxx

ccccccug  cccccccc  cccccccc xxxxxxxx  xxxxxxxx  xxxxxxxx11111111  11111110

cccccc(~u)g  cccccccc  cccccccc 11111111  11111110 xxxxxxxx  xxxxxxxx  xxxxxxxx

Direccion IEEE 802

Direccion IEEE EUI-64

IPv6 Interface ID

ccccccug  cccccccc  cccccccc xxxxxxxx  xxxxxxxx  xxxxxxxx

Administrada por IEEE Administrada por el fabricante

ccccccug  cccccccc  cccccccc xxxxxxxx  xxxxxxxx  xxxxxxxx  xxxxxxxx  xxxxxxxx

Administrada por IEEE Administrada por el fabricante

Direccion IEEE 802

Direccion IEEE EUI-64

U:
1: direccion administrada localmente (adm de red)
0: direccion administrada globalmente (IEEE)

G:
1: Direccion grupal
0: Direccion individual

Cambia el significado de u, para facilitar la escritura: fe80::200:0:0:1 cambia a fe80::1



Aspectos a tener en cuenta para la generacion del 
Identificador de interfaz

Seguridad
 Correlacion de actividades del host
 Seguimiento
 Scanning de equipos en la red
 Explotacion de vulnerabilidades de los equipos

Carga computacional

Facilidad de administración

Metodo de configuracion
 Manual
 SLAAC (Stateless Address Auto-Cofiguration)
 Basado en DHCPv6



Alternativas para la generacion del Identificador 
de interfaz

Manual
 IPv4 address
 Service port
 Wordy
 Low-byte

Stateless Address Auto-Cofiguration (SLAAC)
 IEEE 802 48-bit MAC or IEEE EUI-64 identifier
 Cryptographically generated (CGAs)
 Temporary (also known as "privacy addresses") 
 Constant, semantically opaque (also known as random) 
 Stable, semantically opaque 

DHCPv6-based 

Specified by transition/co-existence technologies
 IPv4 address and port (TEREDO)



Direcciones multicast IPv6

1111 1111 Grupo multicast

8 4 1
1
2

4

0RPT Scope

FLAGS
0: reservado
R: (RFC 3956) 
-0: indica que la direccion multicast no contiene una direccion de RP
-1: indica que la direccion multicast contiene la direccion del RP 
(debe tener T=1, P=1)
P: (RFC 3306)
0: la direccion multicast no esta basada en un prefijo unicast
1: la direccion multicast incluye el prefijo de la red donde se 
encuentra el emisor. (debe tener T=1)
T: Imdica direccion temporaria (1) o permanente (0)

1111 1111 Grupo multicast

8 4 3
2

4

0RPT Scope

8
0

0000...000000

SCOPE
0  reserved
1  interface-local scope
2  link-local scope
3 realm-local scope
4  admin-local scope
5  site-local scope
6  (unassigned)
7  (unassigned)
8  organization-local scope
9  (unassigned)
A  (unassigned)
B  (unassigned)
C  (unassigned)
D  (unassigned)
E   global scope
F   reserved



Ejemplo de direcciones multicast

DIRECCION MAC WLAN0:
cc:52:af:12:4a:53

DIRECCION LINK-LOCAL
(basada en EUI-64)

SOLICITED NODE (scope link)
Para fe80::ce52:afff:fe12:4a53

AVAHI DAEMON (zeroconf) 
(scope link)

ALL NODES (scope link)

ALL NODES (scope node)

SOLICITED NODE (scope link)
Para 2001:1200:1:23f4::1



Direcciones anycast IPv6

Sintacticamente iguales a las direcciones unicast

Conservan scope

Asignadas a mas de una interfaz

Requieren soporte del sistema de ruteo.

Por el momento, solo utilizadas como direcciones de destino y asignadas 
a routers

Ejemplo:  “Subnet-router”

Uso restringido de direcciones anycast globales (no escalable)



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)



Procesos en los nodos

• Autoconfiguracion de direcciones en las interfaces (SLAAC)
–Generacion de direcciones IPv6 de alcance link en funcion 

de la IID
–Generacion de direcciones de alcance mayor en base a 

prefijos e IID
• Deteccion de direcciones duplicadas (SLAAC)
–Detecta direcciones duplicadas de cualquier alcance 

asignadas a nodos en el link
• Deteccion del estado de nodos en el link (Network 

unreachability detection -NUD-)
• Resolucion de direcciones (equivalente a ARP  de IPv4)
• Configuracion basada en los routers
– Direcciones de alcances mayores a link (router discovery)
– Servidores DHCP



Autoconfiguracion de direcciones
SLAAC - IPv6 Stateless Address Autoconfiguration RFC 4862

– Posibilita que un equipo aqduiera una direccion IP valida en el link y opcionalmente de mayor 
alcance

Objetivos

– Generacion de una direccion link-local

• Proceso llevado a cabo por routers y hosts

– Generación de direcciones de mayor alcance (globales o ULA) 

• Proceso solo en hosts

• Requiere configuracion de routers y/o servidores DHCPv6

– Deteccion de direcciones duplicadas (DAD) 

• Proceso llevado a cabo por routers y hosts

• Se verifica la unicidad de una direccion en el link 

• Comprende direcciones  configuradas stateless y obtenidas via DHCPv6)

Caracteristicas

Los equipos en una red simple no necesita ningun tipo de configuracion para tener conectividad a nivel IP

Un equipo no debe necesitar configuracion manual para conectarse a la red

Un site que consta de un link no requiere un server o router stateful

Una intranet con multiples redes no requiere necesariamente server stateful para tener conectividad

Facilita el cambio de direcciones para un site completo (p.ej por cambio de ISP)

Posibilidad de especificar configuracion stateless, stateful o una combinacion



Configuracion stateless (SLAAC): direcciones con alcance link y rutas adyacentes (1)

Configuracion 1.imn



Especificacion de interfaz

Neighbors (arp de v4)

Configuracion stateless (SLAAC): direcciones con alcance link y rutas adyacentes (2)

Configuracion 1.imn



Configuracion stateful con direcciones globales/ULA

LACNIC nos asigna un prefijo /60 
(2001:1200:1:23f0::/60; queremos 
dividirlo en subredes /64. Utilizamos 
direccionamiento statefull (como en 
ipv4)

Configuracion 1.imn



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) (1)

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

radvdump
 Permite monitorear los anuncios emitidos y parametros enviados



Router Discovery – radvd (2) 

  sudo apt-get install radvd           (instala radvd y ravdvdaemon)
  man radvd
man radvdump
  

Archivo de configuracion (default) : /etc/radvd.conf
man radvd.conf



Router Discovery – radvd.conf 

   interface eth0 {
           AdvSendAdvert on;
           AdvCurHopLimit 100;

           prefix 2001:db8:0:1::4/64
               {
                       AdvOnLink on;
                       AdvAutonomous on;
                       AdvRouterAddr on;
               };

 clients
               {
                       fe80::21f:16ff:fe06:3aab;
                       fe80::21d:72ff:fe96:aaff;
               };

            route   2001:10::0/48 {
                       AdvRoutePreference high;

  AdvRouteLifetime 3600;                       
             };
            
            list of RDNSS definitions
            list of DNSSL definitions
            list of ABRO definitions
     };

 

Opciones especificas para la interfaz

Lista de prefijos, un item por cada prefijo a anunciar

Opciones especificas para el prefijo

Lista de clientes a quien anunciar informacion 

Rutas a anunciar

Opciones especificas para la ruta



Router Discovery – radvd.conf
Opciones 

 Interfaz
-AdvSendAdvert (on|off) (off): indica al router que envie advertisments y responda solicitations
-MaxRtrAdvInterval (seconds): entre 4 y 1800, defaul 600, Tiempo maximo entre envio de unsolicited advertisments

-MinRtrAdvInterval (seconds): minimo tiempo entre unsolicited advertisments consecutivos

-AdvManagedFlag (on|off) (off) usan otro medio stateful para configurar direcciones (ademas de radvd)

-AdvOtherConfigFlag (on|off) (off) usan statefull para configurar otras cosas

-AdvLinkMTU (integer): MTU a usar en el link

-AdvCurHopLimit (integer): hop limit a usar en el link

-AdvDefaultPreference: (low|medium|high) (medium)

Prefijo
-AdvOnLink (on|off) (on)  on, el prefijo es on link (puede usarse para determinar direcciones en el link)

Router
-AdvRouteLifetime (seconds|infinity) :Tiempo de validez del router

-AdvRoutePreference (low|medium|high): preferencia como default router



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

Configuracion 2.imn

Radvd en CORE



Configuracion 2.imn

Radvd (4) - radvdump





V=6 TC=0 Flow label=0

Payload length Nxt headr Hop limit

Source address  (16 bytes)

Destination address  (16 bytes)

Extensiones header (variable)

Datos



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
- Direcciones local link scope
- Prefijos /127

Subredes
Division en multiplos de 4 (legibilidad)
Division ubicación-tipo o tipo-ubicacion?
Coincidencia de redes (ULA/Global)



Necesidad de especificar interfaz – Ejemplo 1
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