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Comparación entre IPv4 e IPv6



DHCP Unique Identifier (DUID)



Identity Association (IA)

• Used by DHCPv6 server to identify, group, and 
manage sets of related, assigned IPv6 addresses.
• Client interfaces have multiple IPv6 addresses
• Ona IA is assigned per interface

• Since IPv6 addresses can be temporary or non-
temporary, separate IAs are created for each category
• IA_NA for non-temporary addresses
• IA_TA for temporary
• IA_PD for prefix delegation



Stateful vs Stateless DHCPv6

Donde utilizamos DHCPv6:
• LANs corporativas.
• Cuando se requiera control administrativo.
• En todos los lados donde hoy tengamos DHCPv4.
• Donde se necesite Delegación de Prefijo.
• Stateless DHCPv6 puede ser utilizado donde el cliente 

no soporte Stateful IPv6



Router Advertisement (RA)

• ICMPv6 Type 134

• Enviado por el Router del segmento:
– Períodicamente: Cada un período determinado 

(ej: 30 seg) el Router envía un paquete ICMPv6 
con destino de Multicast (FF01::1) avisando a 
todos los neighbors que él es el Router junto 
información adicional.

– Respuesta a Router Solicitation (RS): Puede 
ser en respuesta a un RS de un neighbor que 
quiere saber quién es el router del segmento. La 
respuesta va con destino unicast a la IP de Link-
Local del que originó el RS.



Flags en RAs



Ejemplo de Router Advertisement (RA)

Se configura para enviar RA que solo permita tomar IPv6 por DHCPv6.



Ejemplo de Router Advertisement (RA)



Ejemplo de Router Advertisement (RA)

Se configura para enviar RA que permita tomar IPv6 por DHCPv6 y por 
SLAAC.



Ejemplo de Router Advertisement (RA)



Asignación por DHCPv6

Dirección de Link-Local: El CPE envía un mensaje de Neighbor
Solicitation(NS) con su dirección de link local (LLA), el cual inicia el proceso de 
detección de dirección duplicada (DAD) para esa LLA. El CPE no se queda 
esperando respuesta.



Asignación por DHCPv6

• Router Discovery:
– Envío de Router Solicitation (RS) para buscar al router en el link.

– El Relay (Access-Router) responde con un mensaje de Router Advertisement (RA) con los Bits M y O en 1 indicando 
que el método de asignación es DHCPv6.

• Flag M (Managed): Con esto le decimos al CPE que sólo tome IPv6 por DHCPv6 (no puede utilizar SLAAC).

• Flag O (Other Configuration): Utilizar DHCPv6 también para otros parámetros como DNS, NTP, etc.



Asignación por DHCPv6

• DHCPv6: El CPE envía un mensaje DHCPv6 Solicit al Relay. El Relay reenvía esta 
solicitud al servidor DHCPv6. Este último responde con un Advertise indicando su 
disponibilidad. Si no se utiliza Rapid-Commit, el CPE responde con un Request, luego el 
DHCP Server responde con la confirmación.

• Después inicia el proceso de DAD para verificar que no haya IP duplicada.



DHCPv6 - Solicit

Solicit IA_NA, IA_PD

• Todo Router que tome IP por DHCPv6, debe pedir:
• IPv6 No Temporal (IA_NA) para WAN.
• IPv6 Prefix Delegation (IA_PD) para LAN. 

• Router Hogareño / Residencial:
• Solicita IA_NA e IA_PD en único Solicit.

• Router Corporativo:
• Solicita IA_NA en un mensaje.
• En otro mensaje, solicita IA_PD.

• Access-Router: Ruta Estática de cada IA_PD hacia WAN de cada CPE.
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DHCPv6 – Solicit Residencial



DHCPv6 – Solicit Corporativo



Ejemplo de Configuración DHCPv6 Server 
(ISC-DHCP)



Captura DHCPv6



Información de Prefijos en Access-Router



Muchas gracias


