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Abstract. This article reports different problems we have to address in order to front the migration
process to IPv6 data networks on University Departments. Since the development of the IPv6 network
protocol, there have been a number of initiatives to explain which deployment techniques should be of
the most interest for the early players. Most of them try to expose the IPv4 compatibility mechanisms
that permit the coexistence of both types of networks in an collaborative way, and many times are
centered on the different tunneling protocols which permit so. Not so many of them help in the task of
decide how to build the new network, how to secure it and what kind of services have to be created on
the first wave to give the basic instruments to the rest of devices exploring the new protocol. That are
some of the most important aspects where this document will focuse on.

1. Introducción

Mediante este informe se pretende documentar la
planificación llevada a cabo en el Departamento de In-
geniería Telemática (DIT) con el fin de implantar el
protocolo de red IPv6 en sus redes de datos, de tal for-
ma que, durante el tiempo que sea necesario, pueda
convivir con el protocolo de la Internet actual, IPv4.

Así, pretendemos ayudar en la tarea de decidir có-
mo diseñar y construir la nueva red, cómo protegerla
y qué tipo de servicios han de ser creados al princi-
pio para proveer de los instrumentos básicos al resto
de servicios que pretenden utilizar el nuevo protocolo.
Además, facilitando la introducción de IPv6 en otros
departamentos esperamos impulsar el desarrollo de la
nueva red.

2. Justificación

Las motivaciones que pueden impulsar a una orga-
nización a implantar un nuevo protocolo de red en sus
infraestructuras de comunicaciones pueden ser muy di-
versas. En el entorno en el que nos movemos, un depar-
tamento universitario involucrado en tareas de investi-
gación que implican tecnologías de última generación,
una de las más importantes podríamos definirla como
la necesidad de manejar, experimentar y explorar los
nuevos protocolos con el fin de estar un paso por de-
lante de nuestros competidores.

Pero no sólo es justificable la migración (previsi-
blemente costosa) de una tecnología a otra, en un en-
torno competitivo. También es importante llevarla a

cabo cuando dentro de la organización hay proyectos,
investigadores y recursos dedicados a la gestión de la
tecnología, que de no actualizarse acabarían quedando
ineludiblemente obsoletos.

En el caso de nuestro departamento, también hay
fuerzas internas y externas que nos empujan a inten-
tar demostrar la viabilidad y la madurez de IPv6, una
tecnología que se puede ver como un factor a tener en
cuenta para mejorar el rendimiento y la seguridad en
las comunicaciones punto a punto. Así, por ejemplo,
contamos con el personal de los diferentes grupos de
trabajo de nuestro departamento, que en muchos casos
no sólo investigan sobre IPv6 sino que también han
contribuido activamente a que se extienda en el mundo
comercial y académico.

Las ventajas que nos aportará el uso de IPv6 en
nuestras redes, aplicaciones y servicios, previsible-
mente irán más allá de nuestros objetivos primarios,
permitiéndonos obtener resultados que no se podrían
conseguir de otro modo. El proceso de migración tam-
bién nos permitirá evaluar los costes del cambio y nos
ayudará a crear el conocimiento base a partir del cual
podremos desarrollar proyectos de implantación de es-
ta tecnología en otras organizaciones. Podremos pro-
bar en un entorno real de trabajo las aplicaciones y sis-
temas creados para IPv6 y ayudaremos a crear la masa
crítica necesaria para impulsar el cambio de tecnología
de red a nivel mundial.

La migración ha de verse como un proceso evolu-
tivo que comenzará con la implantación del nuevo pro-
tocolo en las infraestructuras de comunicaciones, para
continuar luego con la modificación de aplicaciones,
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servicios y sistemas de gestión de las mismas, acaban-
do con la extensión del protocolo a la mayor parte de
los dispositivos interconectados a la red de redes.

Durante la implantación del nuevo protocolo los
sistemas han de verse afectados lo menos posible, con
el fin de que la migración en la capa de red se pueda re-
alizar de forma escalonada y según las necesidades que
vayan surgiendo. Sólo en la última fase se contempla
la posibilidad de que desaparezca finalmente el proto-
colo de red actual, IPv4. Aunque esto puede ser que
nunca llegue a producirse, ya que ambas tecnologías
deben poder convivir sin demasiados problemas.

3. Requisitos

Entre los requisitos que hemos de contemplar en el
proceso de migración, están el poder ofrecer a nuestros
usuarios, al menos lo siguiente:

1. Acceso a la nueva red, sea cual sea la infraestruc-
tura de acceso a la red utilizada. Es decir, univer-
salizar el acceso al nuevo protocolo de red.

2. Acceso a los servicios básicos de red, necesarios
para utilizar el nuevo protocolo.

3. Acceso a los servicios de información con IPv6,
necesarios para utilizar los recursos informáticos
comunes de la organización.

4. Documentación y apoyo técnico a los usuarios,
para ayudarles a realizar la migración al nuevo
nivel de red e informarles de las ventajas que com-
porta.

5. Servicio de trazado y soporte de los problemas de
migración que puedan surgir.

6. Servicio de gestión de los rangos de direc-
cionamiento (address space) asignados al nuevo
protocolo.

7. Servicio de gestión de la seguridad en las redes
corporativas (filtrado, auditoría, control de acce-
so, copias de backup, etc).

4. Descripción de la
infraestructura actual

4.1. Red

Un departamento universitario está formado por
profesores, alumnos, investigadores, personal de ad-
ministración y personal técnico, principalmente. A su
vez, el personal está subdividido en grupos con difer-
entes objetivos y áreas de conocimiento, que necesitan
para el desarrollo de su trabajo diversos tipos de in-
fraestructuras de red y comunicaciones.

En cuanto a éstas, podemos hablar de dos tipos
principales de infraestructuras según su cometido, a
saber:

Redes de producción: que ofrecen a los difer-
entes grupos de trabajo los servicios a partir de
los cuales su comunicación será lo más fiable y
estable posible. Entre ellos, se cuentan los servi-
dores de información (web, ftp, dns, smtp, etc) y
las redes que configuran el acceso a Internet.

Redes de investigación: en las que la fiabilidad,
estabilidad y seguridad de las infraestructuras de
red están supeditadas a los trabajos de investi-
gación y desarrollo llevados a cabo en el seno de
los diferentes grupos de trabajo. Estas redes no
sólo permiten trabajar con nuevas aplicaciones,
entornos y sistemas de información sino que tam-
bién pueden estar interconectadas entre sí y con
el resto del mundo a través de sistemas y proto-
colos de nueva generación. Por ello, suelen estar
claramente separadas del resto de la organización
y deben contar con sus propios mecanismos de
protección y acceso.

En cuanto a la situación de las redes y su protección
frente al exterior, podemos distinguir también los si-
guientes tipos:

Redes Externas: a través de las que se accede a
los servicios ofrecidos por agentes o entidades ex-
ternas al departamento. A través de ellas están
conectados los diversos routers que interconectan
las redes del departamento con el exterior. Por el-
las circulan los paquetes procedentes o dirigidos
hacia el exterior de la organización.

Redes Públicas: también llamadas desmilita-
rizadas, en las que se albergan los servidores de
información que están destinados a dar un servi-
cio público, como pueden ser los servidores web,
ftp, dns, smtp, etc.

Redes Privadas: en las que se conectan los servi-
dores de red, los routers y los ordenadores de los
usuarios que forman parte del departamento. Nor-
malmente están protegidas por un dispositivo de
filtrado de paquetes (cortafuegos), que impide el
acceso no autorizado a los servicios y sistemas del
interior.

En la mayoría de las organizaciones, tanto las redes
públicas como las privadas de una organización se en-
marcan dentro de la que recibe el calificativo de in-
terna, interior o intranet, en contraposición a la(s) ex-
terna(s). A su vez, la red interior se suele subdividir
en varias subredes que están interconectadas también
mediante routers hasta llegar a la subred más alejada,
dibujando así una estructura arborescente.
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Figura 1: Disposición de la red de producción del DIT

4.2. Servicios de Información

Los servicios de información son la piedra angu-
lar sobre la que se apoya la red actual. Entre ellos,
se sitúan como principales la navegación web (que
utiliza los protocolos HTTP/S), la transferencia de
ficheros (protocolo FTP), el correo electrónico (pro-
tocolos SMTP, POP/S, IMAP/S), los proxies de nave-
gación (como Squid o Socks), la utilización de impre-
soras en red, los servicios de intercambio de mensajes
en línea entre usuarios, los servicios de compartición
de archivos (como Netbios y NFS), los servicios de ter-
minal en línea (protocolos Telnet y SSH), los servicios
de copia remota de archivos (como RCP o SCP), los
servicios de autenticación remota (protocolos Radius,
Diameter, LDAP), etc.

Los servicios se distribuyen entre las redes públi-
cas y las privadas dependiendo de si sus servicios están
enfocados a la compartición de información con Inter-
net o si su radio de acción se circunscribe a la propia
organización.

4.3. Servicios de Gestión y Seguridad

Son muchos los servicios que son importantes para
gestionar adecuadamente una red corporativa actual.
Son básicos los servicios como el DNS y la gestión de
rutas que permiten que las máquinas tengan conectivi-
dad con Internet, puesto que sin ellos la red no podría
funcionar.

También son fundamentales otros que permiten
gestionar y controlar la configuración de los diferentes
dispositivos de red (tales como el DHCP y el SNMP).
O aquellos que permiten sincronizar temporalmente
los relojes de los diferentes dispositivos (NTP, rdate,
date, time) con el fin de relacionar de forma temporal
los diferentes sucesos almacenados en los registros de
sistema de las máquinas de la red.

Luego, están los servicios encargados de gestionar
sistemas de soporte a la infraestructura, como son los
gestores de consolas, los controladores de sistemas de

alimentación ininterrumpida (SAI), de almacenamien-
to y recuperación de datos (backups), etc.

También son necesarios los sistemas de recopi-
lación de estadísticas, tanto los basados en SNMP co-
mo los que analizan los registros de sistema o logs (co-
mo el LIRE). Así como los diversos filtros que resulta
necesario implementar con el fin de proteger las redes
internas de las posibles agresiones del exterior (filtros
de paquetes ip, filtros de correo anti-spam, filtros de
correo anti-virus, etc).

Para proporcionar acceso remoto a los usuarios hay
varias alternativas: la gestión de redes privadas vir-
tuales (mediante protocolos como PPTP o IPSec) o la
configuración de baterías de modems que permiten la
conexión del usuario a través de la red telefónica. Otra
opción posible es el uso de túneles permanentes basa-
dos por ejemplo en SSH.

5. Arquitectura de la nueva red

Para introducir el nuevo protocolo de red proba-
blemente habremos de modificar la estructura y arqui-
tectura de nuestra infraestructura de comunicaciones.
Esto podría ser así, tanto para el nivel de enlace, co-
mo para el nivel de red (niveles 2 y 3 del modelo de
referencia OSI) y sin afectar a niveles superiores.

Una de las soluciones más deseables para el desar-
rollo de la nueva red corporativa IPv4 e IPv6, estriba
en tener la posibilidad de acceder a los segmentos de
red IPv6 desde cualquiera de los puntos de acceso a la
red actual. Es así, porque hay que pensar que muchos
ordenadores y sistemas de los que están funcionando
en la red IPv4 tendrán que pasar a disponer de direc-
ción IPv6, y por tanto, cuanto más sencillo sea acceder
a la nueva red, menor será la inversión necesaria en
coste y en tiempo.

Para ello, si las redes de acceso local están basadas
en tecnología Ethernet, caben dos soluciones técnicas:

1. La red IPv4 y la red IPv6 conviven en los mis-
mos segmentos de red (dual-stack network). Lo
que implica la compartición de la misma red físi-
ca (y por tanto el mismo dominio de broadcast y
la misma VLAN) entre todos los dispositivos de
red, independientemente de que estén utilizando
IPv4 o IPv6 a nivel de red (véase la sección 5.1)

2. La red IPv4 y la red IPv6 utilizan distintos seg-
mentos de red (parallel IPv6-only network). O lo
que es lo mismo, la división de los dominios de
broadcast (también llamados segmentos de red)
mediante la técnica de etiquetado VLAN de las
diferentes redes (véase la sección 5.2).

5.1. Red con doble pila de protocolos

Esta resulta ser la técnica más sencilla de imple-
mentar. No requiere duplicar redes ni interfaces de red
para que los sistemas accedan a IPv4 o a IPv6. Sólo
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es necesario que los sistemas operativos de los orde-
nadores y routers sean capaces de utilizar ambas pilas
de protocolos en paralelo, distinguiendo el paquete en
el momento de la recepción por medio de la cabecera
de nivel de red y más concretamente a través del cam-
po de versión de protocolo IP.

La desventaja principal de este método está en que
ambas redes podrían llegar a interferir entre sí, sobre
todo en los casos en que los recursos de red estén ex-
plotados al límite antes de introducir IPv6, o en los
casos en que los routers implicados no tuviesen las ca-
pacidades necesarias para encaminar los paquetes de
ambos niveles de red. Esta problemática, si bien será
poco frecuente en redes corporativas de pequeña di-
mensión, sí será necesario analizarla en profundidad
en las redes de los proveedores de servicio a terceros o
en las que se deba garantizar estrictamente la calidad
de servicio.

5.2. Red paralela IPv6

Esta técnica consiste en separar los segmentos físi-
cos de red por los que circularán los paquetes IPv6
de aquellos por los que circulan en la actualidad los
paquetes IPv4. Esto implica que también los encami-
nadores habrán de ser diferentes a los utilizados en la
red IPv4, lo que, en general, supondrá un esfuerzo ex-
tra.

Figura 2: Ejemplo de red paralela IPv6

Esta solución es la más indicada en redes con al-
tas exigencias de calidad y de estabilidad, ya que evita
las posibles interferencias entre ambos protocolos de
manera drástica. Hoy en día, gracias a la segmentación
de redes ethernet utilizando las técnicas de VLAN, la
red paralela IPv6 puede no ser tan costosa en hardware,
pero aún así, habría un alto coste de configuración, so-
bre todo si se considera necesario llevar las dos redes
a los equipos finales de usuario.

6. Decisiones de diseño

6.1. Decisión de Arquitectura

Cara al usuario, la técnica de la doble pila se perfila
como la solución técnica más sencilla de implementar
para entornos corporativos en los que los potenciales
usuarios de IPv6 o resulta imposible prever quiénes
serán o están dispersos por todas las subredes de la or-
ganización. También en el entorno de los servidores de
red es la técnica más cómoda y sencilla de gestionar,
puesto que permite reducir al máximo las tareas ad-
ministrativas en la red y requiere la mínima inversión
en hardware.

6.2. Plan de numeración

La red actual de una organización típica tiene va-
rios rangos de direcciones IPv4. En muchos casos,
dispondrá de una parte de direccionamiento privado
(direcciones IP que no se pueden rutar hacia el exte-
rior) y otra parte de direccionamiento público (direc-
ciones IP que pueden salir al exterior y a las que se
sabe cómo llegar desde el exterior).

El plan de numeración se encarga de realizar una
asignación de direccionamiento nuevo a cada una de
esas redes para así dotarlas de conectividad en IPv6.
El plan de numeración también afectará a los routers
de paquetes que tendrán que anunciar los prefijos ade-
cuados a cada red según la configuración especificada,
así como configurar sus rutas para encaminar sus pa-
quetes en la intranet.

Dado que nuestro proveedor de servicios es
RedIris, y que ya tiene asignado un rango de direc-
cionamiento IPv6 con 32 bits de prefijo, podemos
suponer que realizará la división del mismo en redes
con prefijo de 48 bits que asignará a cada una de las
universidades españolas. Teniendo esto en cuenta, lo
más probable es que nuestra universidad, la Politéc-
nica de Madrid, asigne a cada departamento un rango
comprendido entre los 50 y los 56 bits de prefijo (véase
[10]). Si nos ponemos en el caso peor, es decir, en el
caso con menor rango de direccionamiento asignado
para el DIT, podremos suponer que heredaremos un
prefijo de red con 56 bits.

En esa supuesta situación dispondríamos de 256
prefijos de red de 64 bits cada uno, lo que multipli-
caría por 8 el número de redes de que disponemos en
IPv4 (aproximadamente tenemos asignadas 32 redes
con máscara 24). Las redes IPv6 han de ser de más-
cara 64 porque los mecanismos de autoconfiguración
sin estado se basan en construir el sufijo de 64 bits a
partir de la dirección física del dispositivo de red (o
dirección MAC) que dispone de 48 bits.
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Prefijos IPv4 Prefijo IPv6 heredado Traducción propuesta

138.4.[0-31].0/24 2001:0720:X:yy00::/56 2001:0720:X:yy[0-31]::/64

138.4.50.0/24 2001:0720:X:yy00::/56 2001:0720:X:yy50::/64

138.100.27.0/24 2001:0720:X:yy00::/56 2001:0720:X:yy7F::/64

Tabla 1: Traducción propuesta de prefijos entre IPv4 e
IPv6

La traducción de prefijos que proponemos es la
más sencilla para los administradores de red, pero pre-
senta como desventaja el dejar muchos huecos libres
entre las redes asignadas.

6.3. Gestión de la conectividad

Dependiendo principalmente del tamaño de la red
interna, hay que tomar una decisión acerca del pro-
cedimiento de actualización de las rutas de la organi-
zación. Generalmente, caben dos opciones:

1. Utilizar protocolos de encaminamiento interior
(IGPs, Interior Gateway Protocols). Éstos normal-
mente se usan para que los dispositivos tengan
conocimiento de la topología de red y puedan en-
caminar el tráfico a través del camino más efi-
ciente. Son ejemplos de este tipo de protocolos
IS-IS, OSPF y RIP.

2. Utilizar rutas estáticas de configuración semi-
automática. Son útiles cuando la topología de red
no varía con frecuencia. Se activan de forma au-
tomática una vez configuradas en el router o en-
caminador de paquetes y son las más adecuadas
para redes de tamaño pequeño o de disposición
estática, en las que los enlaces de comunicación
no son redundantes.

En el caso de la red IPv6 de nuestro departamento, la
solución que hemos considerado más adecuada es la
de gestionar rutas estáticas, tal y como veníamos ha-
ciendo para IPv4.

Además, dentro de la opción de la doble pila IP
para los dispositivos de red, cabe proponer dos solu-
ciones a nivel de encaminamiento. La primera y más
sencilla consistiría en hacer que los routers de la red
IPv4 pasen a ser también los routers de la nueva red.
La segunda, algo más complicada pero indicada en al-
gunos casos consiste en hacer que los routers de la nue-
va red sean diferentes máquinas que los de la red actu-
al. Esto implicaría un nivel superior de dificultad en la
configuración pero sería la solución más conveniente
en los casos en que o bien los routers IPv4 no sopor-
tan alguno de los nuevos protocolos que conforman la
solución IPv6 o bien se quiere dar un tratamiento difer-
ente a los paquetes de una y otra red.

En nuestro caso, la solución que nos proponemos
adoptar para la migración es una solución mixta en-
tre las descritas. En ella, habrá dos routers/cortafuegos

diferentes, uno para cada protocolo IP, que interconec-
tarán la red con el exterior, mientras que los routers de
la red interna serán los mismos de la red actual.

Figura 3: Disposición propuesta para la red IPv6

El motivo de realizar esta diferenciación sólo para
el router exterior viene de la necesidad de que haga
también filtrado de paquetes. Hoy por hoy nos parece
conveniente que esta tarea se realice en dos máquinas
diferentes, porque la tecnología que prevemos utilizar
para realizar el filtrado de paquetes IPv6 es todavía in-
madura y pretendemos que no afecte al rendimiento
del filtro de IPv4. Como muestra, baste decir que a día
de hoy sólo sabemos de una solución de filtrado de pa-
quetes IPv6 con estado, tecnología que para IPv4 está
disponible en multitud de plataformas desde hace años.

En la figura 3 podemos ver cómo hemos preferido
situar las redes de investigación ligeramente aisladas
de las de producción, aunque no incomunicadas. Antes
de esta propuesta se estudiaron otras en las que los
routers de investigación estaban interconectados con el
cortafuegos a través de una red no exclusiva, sino com-
partida con otros dispositivos, pero esa solución creaba
una situación en la que habría dos routers conectados
a una misma red IPv6, obligando a que uno de los dos
no propague sus mensajes de Router Advertisement en
la red común (véase la sección 7.1).

6.4. Migración de los Servicios de
Información

De la mayoría de los mencionados anteriormente
(sección 4.2) están disponibles versiones que soportan
el protocolo IPv6. El problema principal del admin-
istrador de red será identificar cuáles, su grado de fun-
cionalidad y los requisitos de cada uno, además de sus
parámetros de configuración.

6.5. Migración de los Servicios de
Gestión y Seguridad

En muchos casos, es previsible que los mecanis-
mos de gestión y seguridad basados en IPv4 (sección
4.3) seguirán utilizándose con bastante posterioridad a
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la migración dado que en ellos está la mayor parte de
la inteligencia de red.

7. Problemas de IPv6

Al ser IPv6 una red totalmente jerarquizada, el ran-
go de direccionamiento que una organización utilice
dependerá del que disponga su proveedor de servicios
o ISP. Esto, mientras es una ventaja clara para la efi-
ciencia de la gestión de rutas en los encaminadores
de la red, se convierte en un problema a la hora de
que el usuario quiera cambiar de proveedor de ser-
vicio de red, ya que eso implicaría el cambio de di-
reccionamiento de todos los hosts de su red, lo que
puede ser bastante engorroso si los mecanismos de
asignación de direcciones a los dispositivos no son au-
tomáticos.

7.1. Multihoming IPv6

Los dispositivos IPv6 heredan el prefijo global de
red del router que les da acceso. Para ello, los routers
están diseñados para advertir a sus subredes el prefijo
que están dispuestos a compartir (mediante paquetes
del tipo Router Advertisement), al igual que los hosts
conectados a sus subredes han de estar preparados para
gestionar esos avisos y para configurar su dirección
global en función de los mismos (mecanismo también
llamado autoconfiguración sin estado).

En IPv6, dado que existen un gran número de re-
des disponibles, puede resultar necesario que un host
esté conectado a diferentes redes (diferentes prefijos)
utilizando la misma red física de acceso. A esto es a
lo que llamamos multi-homing IPv6. Esta situación se
da especialmente en redes de investigación, donde las
mismas máquinas se utilizan para varios proyectos con
diferentes prefijos de red IPv6.

Cuando sólo hay un router que anuncia varios pre-
fijos de red, la problemática se centra en la confi-
guración de los distintas direcciones de red en cada
máquina y en la utilización de una u otra dirección
origen dependiendo de la dirección destino. Pero en
los casos en que existen varios routers que dan acce-
so a las redes exteriores, los anunciamientos de prefi-
jos distintos pueden llegar a provocar ciertos conflictos
en los hosts que están escuchando, ya que las imple-
mentaciones actuales del protocolo IPv6 aún no están
diseñadas para manejar de forma simultánea diferentes
anunciamientos de prefijo, ni para elegir correctamente
entre ellos (source address selection) una vez que están
configurados en el host (véase [11]).

Esta situación es la que se da en los casos en que
una organización dispone de enlaces redundantes con
diferentes proveedores de servicio (o ISPs) que propor-
cionen diferentes prefijos IPv6. Los conflictos también
están en que los routers frontera (los que separan la or-
ganización final del proveedor de servicio) solamente
deberían encaminar paquetes con dirección origen o

destino con prefijo propio. Esta técnica previene un
problema de seguridad conocido como address spoof-
ing (simulación de dirección origen).

También se puede dar el caso de que un router ten-
ga varios enlaces de nivel superior, dependientes de
diferentes ISPs y con diferente direccionamiento IPv6,
pero uno sólo de nivel inferior. En tales circunstancias,
quizá tendría que anunciar diferentes prefijos en fun-
ción de cuál de sus enlaces de nivel superior haya es-
tablecido (puesto que los otros pueden ser únicamente
de backup). Esto obligaría a realizar la actualización
dinámica de los servidores de DNS de los que depen-
da el servicio en las subredes afectadas, además de que
los clientes fuesen capaces de realizar el cambio de
dirección IPv6 en sus interfaces de red en caliente y
manteniendo sus conexiones establecidas. Para llevar
a cabo soluciones de este tipo, habría que usar técni-
cas del ámbito de la movilidad a nivel de red que in-
volucrarían otros dispositivos tales como el HA (Home
Agent) o el MA (Mobility Agent).

8. Ventajas de IPv6

1. En IPv6 se han desarrollado mecanismos que per-
miten gestionar de forma automática el traslado
de los dispositivos de unas redes a otras, permi-
tiendo así la conexión automática a su red de ori-
gen de dispositivos que se encuentran temporal-
mente en redes de acceso remotas. A estos pro-
cedimientos, englobados bajo el nombre de IPv6
Mobility, se les ha concedido una gran importan-
cia dado que permiten gestionar nuevos servicios
hasta ahora vedados a la Internet tradicional.

2. IPv6 se ha diseñado teniendo en mente las nuevas
necesidades de Calidad de Servicio (QoS) que es-
tarán presentes en los nuevos servicios propor-
cionados a los clientes de la nueva red. Entre ellas
estarán la distribución de eventos mediante flu-
jos multimedia, el encaminamiento prioritario de
ciertos tipos de datos y la utilización de aplica-
ciones con estrictos requisitos temporales.

3. El nuevo protocolo también ha sido pensado para
hacer uso de las técnicas de cifrado (IPSec) con el
fin de dar mayor privacidad a las comunicaciones
de usuario. En la actualidad también hay varios
grupos de trabajo planteando como requisito de la
nueva red la anonimicidad de las comunicaciones
de usuario [4, 5].

4. La amplitud del direccionamiento disponible per-
mitirá que virtualmente cualquier dispositivo
electrónico disponga de una conexión a la red.
Así, se evita recurrir al direccionamiento privado
en la parte de la red interna que provoca la necesi-
dad de que exista un dispositivo que haga tareas
de traducción de direcciones (Network Address
Translation, NAT) o que realice las peticiones a la

6



red en nombre de sus clientes (proxy). Estas solu-
ciones desvirtúan gravemente el principal éxito de
Internet: la posibilidad de las comunicaciones ex-
tremo a extremo (Peer to Peer, p2p).

5. Se han diseñado técnicas de asignación automáti-
ca de direcciones a los dispositivos, con el fin de
evitar que cada dispositivo de red haya de ser con-
figurado manualmente. También se han propor-
cionado mecanismos que permiten detectar y re-
solver colisiones de direccionamiento en el caso
de que varios dispositivos intenten utilizar la mis-
ma dirección IPv6 (DaD). Estos mecanismos has-
ta ahora estaban a cargo del S.O. que tenía libertad
para implementarlos o no.

9. Otras consideraciones

Si queremos que los dos protocolos de red com-
partan una infraestructura común, habremos de tener
en cuenta los diversos aspectos que las caracterizan y
las diferencian, y que principalmente son:

1. Configuración Cero: Mientras que en IPv6 se
resuelve de forma más sencilla la autoconfigu-
ración sin estado del dispositivo de red en tiempo
de arranque, sigue sin resolverse a nivel prácti-
co la configuración automática con estado de los
hosts (también llamada proceso Zero-config) para
lo que se prevé utilizar protocolos como DHCP
modificados para IPv6 y que a día de hoy están
aún en desarrollo.

2. Ancho de Banda: El protocolo IPv4 hace uso
de las capacidades de broadcast (protocolo ARP)
para obtener la dirección física de cada host en
la red (también llamada dirección MAC), para
así poder componer la trama de nivel de enlace.
La propia definición de broadcast implica que to-
dos los paquetes de este tipo lleguen a todos los
dispositivos conectados a un mismo dominio de
broadcast. Dado que en IPv6, el broadcast podría
no ser necesario, este efecto actuará disminuyen-
do el ancho de banda disponible en aquellos seg-
mentos de red que sean compartidos entre clientes
IPv4 y clientes IPv6. Este efecto, sin embargo,
dadas las capacidades actuales de redes locales y
procesadores se prevé que provoque una interfer-
encia prácticamente despreciable entre ambas re-
des.

3. Seguridad: Mientras que los mecanismos de se-
guridad de protocolo (IPsec) para IPv4 son op-
cionales, en IPv6 todos los dispositivos que pre-
tendan pertenecer a la red deberían ser capaces de
manejarlos, lo que de por si, ya introduce un gra-
do de complejidad en la red que hasta ahora no
era de obligado cumplimiento.

Además, hay que tener en cuenta que los nodos
IPv6, al utilizar el protocolo Neighbour Discovery
(ND) para diversas funciones de red, son suscep-
tibles de varios ataques si no se utiliza la arquitec-
tura de seguridad ofrecida por IPsec Authentica-
tion Header (AH).

Además, como los métodos automáticos de
gestión de claves (p.ej. el Internet Key Exchange,
IKE) actualmente están en fase de desarrollo, es
obligatorio llevar a cabo la gestión manual de las
claves de autenticación de los nodos en caso de
ser necesario, lo cual puede introducir una gran
carga de trabajo de administración si el número
de dispositivos a configurar es grande.

Por todo ello, en la actualidad se está desarrollan-
do soluciones basadas en IPsec (SEcure Neigh-
bour Discovery, SEND [1]) y en direcciones
generadas criptográficamente (Criptographically
generated addresses, CGA [2]) que permiten
identificar el nodo origen de un paquete y saber
si el paquete ha sido modificado en tránsito [3].

Este tipo de problemas es previsible que se solu-
cionarán en un futuro próximo, dada la gran canti-
dad de gente que está desarrollando la tecnología
de este campo.

4. Rendimiento: Los balanceadores de carga com-
erciales son dependientes del nivel de red, estando
los actualmente disponibles diseñados para uti-
lizar IPv4. Esto puede ser un problema a la hora
de desplegar en la actualidad servicios en produc-
ción con el nuevo protocolo de red.

10. Costes

Para llevar a cabo una migración sin sorpresas de-
sagradables, habría que sopesar en costes al menos las
siguientes tareas administrativas fundamentales:

Formación del personal no técnico (usuarios) para
la implantación de la nueva red en sus dispositivos

Formación del personal técnico para la gestión de
IPv6 en las redes de la organización

Actualización del software necesario, incluyendo
el S.O.

Configuración de los dispositivos a nivel de S.O.
para utilizar direcciones IPv6

Configuración software de los dispositivos que
tengan que manejar varias VLAN

Configuración de los diferentes S.O. para ges-
tionar las preferencias entre v4 y v6 en caso de
que el host destino tenga ambas direcciones (ver
apartado de Multihoming).

Configuración de las aplicaciones de red para que
soporten ambos tipos de direccionamiento
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Administración de VLAN y conmutadores eth-
ernet (la mayoría de los conmutadores ethernet
tienen un límite máximo de VLANs)

Administración de direcciones IPv4 y v6

Administración de rutas IPv4 y v6 y anunci-
amiento de prefijos IPv6 (gestión de routers)

Administración de reglas de filtrado IPv4 y v6

Administración y mantenimiento de cortafuegos
IPv4 y v6

Actualización de los scripts de backup y manten-
imiento del sistema

Modificación y pruebas de los sistemas de gestión
y configuración automáticas (Zero-config) de or-
denadores

11. Conclusiones

La migración al nuevo protocolo en las redes ac-
tuales es un trabajo no exento de riesgos y costes. Al-
gunos estarán ocultos hasta el momento de llevar a
cabo la puesta en escena, pero la planificación y la
discusión son las únicas herramientas que nos pueden
ayudar a conseguir una migración lo más suave posi-
ble. Los riesgos están relacionados con la posible pér-
dida de eficiencia en las redes en las que se implante
IPv6 en los períodos de transición, los costes depen-
derán de la densidad de cambios, la velocidad del
despliegue y el esfuerzo (tanto económico como hu-
mano) que vayamos a dedicar a la tarea de migración.

Es más, hemos de ser conscientes que la migración
a nivel de red y de servicios sólo será una parte de la
migración a IPv6, puesto que si queremos aprovechar
las nuevas características del protocolo, habremos de
emplear nuevos esfuerzos en extender la red con apli-
caciones que soporten calidad de servicio, sistemas
preparados para la gestión de claves de seguridad y
encaminadores capaces de proveer entornos de movil-
idad a los usuarios, entre otras cosas.

También es importante remarcar que el éxito de la
migración dependerá, además, en gran medida de la
disponibilidad de software adecuado a la nueva tec-
nología, que no sólo permita estar a la altura del ser-
vicio proporcionado por la tecnología basada en IPv4,
sino que nos permita sacar partido de sus caracterís-
ticas positivas y que nos permita obviar, en mayor o
menor medida, sus posibles desventajas.
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