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¿Qué es el IPv6?

IPv6 o IPng (Next Generation Internet 
Protocol)  es la nueva versión del 
protocolo IP (Internet Protocol).

Ha sido diseñado por el IETF (Internet 
Engineering Task Force) para reemplazar 
en forma gradual a la versión actual, el 
IPv4.  



Antecedentes

En 1981 se estandariza el protocolo TCP/IP.

Las versiones previas de IP (de la 1 a la 3) 
fueron sucesivamente definidas y sustituidas 
hasta alcanzar IPv4.

La versión 5 es el número asignado al 
Protocolo de Flujo. 

La versión IPv6 se inicia en 1992.



Crecimiento de Internet

Estadísticas de Crecimiento de Internet y Población

Regiones
Población

( 2006 Est.)

Población

% Mundo

Uso Internet,

Últimos Datos

% Población

( Penetración )

Uso

% Mundo

Crec.

2000-2006

África 915,210,928 14.1 % 32,765,700 3.6 % 3.0 % 625.8 %

Asia 3,667,774,066 56.4 % 394,872,213 10.8 % 36.4 % 245.5 %

Europa 807,289,020 12.4 % 308,712,903 38.2 % 28.4 % 193.7 %

Medio Oriente 190,084,161 2.9 % 19,028,400 10.0 % 1.8 % 479.3 %

Norte América 331,473,276 5.1 % 229,138,706 69.1 % 21.1 % 112.0 %

Latino América y 

el Caribe
553,908,632 8.5 % 83,368,209 15.1 % 7.7 % 361.4 %

Australia / Oceanía 33,956,977 0.5 % 18,364,772 54.1 % 1.7 % 141.0 %

WORLD TOTAL 6,499,697,060 100.0 % 1,086,250,903 16.7 % 100.0 % 200.9 %

*Estadísticas: http://www.internetworldstats.com



Problemáticas del IPv4 

Falta de direcciones.

Dimensión de las tablas de enrutamiento.

La estructura en dos niveles de la dirección IP.

Presenta ya algunas limitaciones al 
funcionamiento de las redes actuales.

Falta de seguridad



Comparación de IPv6 con IPv4



Características del IPv6



Ventajas de IPv6

Nuevo formato del encabezado.

Una dirección IPv6 tiene una longitud cuatro 
veces mayor que la de una dirección IPv4.

Permite a los enrutadores identificar y 
controlar de forma especial los paquetes que 
pertenecen a un flujo determinado.

Posibilidad de ampliación.



Encabezado IPV4 vs IPv6



Este diseño aporta gran eficacia y 
flexibilidad.

Existen 8 tipos de cabeceras de extensión, 
donde la cabecera fija y las de extensión 
incluyen el campo de cabecera siguiente. 

Encabezado extendido



Cabecera principal
Cabecera de opciones de salto a salto (Hop-by-
Hop) 
Cabecera de encaminamiento (Routing)
Encaminamiento desde la fuente.
Cabecera de fragmentación (Fragment)
Cabecera de autenticación (Authentication Header)
Cabecera de encapsulado de seguridad de la carga 
útil (Encapsulating Security Payload)
Cabecera de opciones para el destino (Destination)

Encabezado extendido



Protocolo RIPng

El prefijo IPv6 del destino.

La métrica (saltos) para llegar a ese destino.

La dirección IPv6 del próximo salto (next hop).

Banderas para indicar el estado de la ruta (route change
flag).

Temporizadores asociados a la entrada.

Mensaje con autenticación.



El número de direcciones IPv6 posibles es 
de 2128 ≈ 3.4 x 1038.

Están compuestas por dos partes lógicas: 
un prefijo de 64 bits y otra parte de 64 bits 
que corresponde al identificador de 
interfaz.

Direcciones IPV6



Las direcciones IPv6, de 128 bits de longitud, se 
escriben como ocho grupos de cuatro dígitos 
hexadecimales :

2001:0db8:85a3:08d3:1319:8a2e:0370:7334

Si un grupo de cuatro dígitos es nulo (es decir, 
toma el valor "0000"), puede ser comprimido:

2001:0db8:85a3:0000:1319:8a2e:0370:7344  
es la misma dirección que 

2001:0db8:85a3::1319:8a2e:0370:7344

Notación para las direcciones IPv6 



Las direcciones IPv4 pueden ser 
transformadas fácilmente al formato IPv6.

Por ejemplo, si la dirección decimal IPv4 es 
135.75.43.52 (en hexadecimal, 
0x874B2B34), puede ser convertida a 
::874B:2B34. 0, o también 
0000:0000:0000:0000:0000:0000:874B:
2B34 

Notación para las direcciones IPv6 



Los prefijos de identificadores de subredes, 
routers y rangos de direcciones IPv6 son 
expresados de la misma forma que en la 
notación utilizada en IPv4.

Un prefijo de dirección IPv6 se representa 
con la siguiente notación:  

direccion-ipv6/longitud-prefijo

Representación de los prefijos de las 

direcciones 



Tres tipos de direcciones:

Unicast

Anycast

Multicast

Direccionamiento



Un identificador para una interface simple. 
Un paquete enviado a una dirección unicast 
es entregado a la interface identificada por 
esa dirección.

Pueden ser de varios tipos, entre ellos 
direcciones unicast globales agregables, del 
enlace local, del sitio local y direcciones de 
IPv6 con direcciones IPv4 insertadas.

Unicast



Son idénticas estructuralmente a otras 
direcciones de unicast y se asignan de un 
bloque (pool) de direcciones unicast 
disponibles en una organización.
Se asignan a un grupo de nodos, 
normalmente los enrutadores del sitio.
Las direcciones anycast no se pueden 
utilizar como dirección de origen en ningún 
paquete de IPv6.

Anycast



Las direcciones de multidifusión se usan 
para el tráfico de IPv6 de multidifusión y 
sustituyen a las direcciones de difusión en 
IPv6. 

Una dirección de multidifusión se asigna a 
un grupo de nodos, pero al contrario que 
las direcciones anycast.

Multicast



Asignación de direcciones IPv6

http://www.sixxs.net/tools/grh/dfp/lacnic/?sort=country



Número de asignaciones IPv6 por país



Métodos de transmisión

Dual Stack (Doble Pila)
Necesita correr ambas pilas de protocolos en el 
mismo equipo.



Métodos de transmisión

Túneles

El principio radica en encapsular los paquetes 

IPv6 en paquetes IPv4.

Túneles estáticos conectan islas de redes 

IPv6

Es fácil de implementar en lugares donde se 

conoce la ruta a seguir del tráfico. 



Métodos de transmisión



Seguridad en IPv6 

NAT 

Modelo de direccionamiento IPv6

Link Local

Site Local

Global

Ataques a redes



Protocolos de Seguridad
ICMPv6

Descubrimiento de vecinos (ND) 

Mensajes



Protocolos de Seguridad
IPSEC

Proporciona protección a los paquetes IP.
Está basado en un modelo de seguridad de 
extremo a extremo 
Compatibilidad con la infraestructura de 
claves públicas 
Estándar abierto 
Transparencia
Los modos de operación son modo 
transporte y modo túnel 



Instalación



Instalación



Instalación



Aplicaciones

En redes LAN inalámbricas (MIPv6).

En dispositivos móviles (PDA’s, autos, etc.).

En Electrodomésticos.

En 3G y 4G.

En UMTS (Universal Mobile 
Telecommunications System).

En el Espacio.



Demostraciones reales con IPv6

Ambientes de colaboración a 
distancia.
Automóviles con IPv6, usando 
tecnologías como GPRS
Canales de televisión digital.
Control remoto de 
instrumentos y video digital 
(microscopios, telescopios, 
entre otros).



Ámbitos relacionados con IPv6



Conclusiones

El cambio a IPv6 será inevitable, aunque no
se sabe exactamente cuando sucederá. Es
un proceso largo, complejo y muy costoso.

No se trata de una moda, es parte de la
evolución necesaria en todo protocolo.

 IP versión 6 no nace solo para solventar el
problema del direccionamiento. Nos ayuda
también a mejorar temas como el de la
calidad del servicio, la seguridad, la
movilidad y la velocidad de la red.


