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Breve Demo de NDP (Neighbor 

Discovery Protocol)



Conversemos sobre el Plan 

de direccionamiento 

IPv{6|4}

https://es.wikihow.com/crear-un-plan-de-
trabajo



¿CAMBIOS?
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¿Como cambió de IPv4 a IPv6?

IPv4:
aaa.bbb.ccc.ddd
8 bits 8 bits  8bits   8 bits  = 32 bits
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Recordemos que por defecto 

un ISP recibe un /32. Es decir, 

cualquier ISP ya tiene al 

menos el tamaño del Internet 

actual



Adiós mentalidad conservista

Foto: libro de O’Reilly de Tom Coffen llamado IPv6 Address Planning

Luego de este párrafo viene una interesante explicación sobre el 
estado Cognitivo del ser humano sobre tener mucho y querer ahorrar



Para los que les gusta buscar culpable

Foto: libro de O’Reilly de Tom Coffen llamado IPv6 Address Planning

Favor recordar que Bob Kahn también como padre de Internet



Longitudes de prefijo frecuentes
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• Longitudes de prefijo IPv6 :

1. Cualquier LAN con varios hosts -> /64

1. Direcciones loopback -> /128 

1. Punto a punto entre operador y CPE usuario -> /64

1. Punto a punto entre dos routers -> /64

1. Prefijo delegado a usuarios finales corporativos -> /48 estático



Información a tener en cuenta
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• Necesario para estimación de direcciones necesarias es:

1. Redes en las que se implementará IPv6

1. Número y tipo de servicios ofrecidos

1. Número estimado de usuarios de cada tipo de servicio

1. Estimación de direcciones necesarias para uso interno

1. Criterios asignación prefijos a cada tipo de usuario y red

• Tener en cuenta previsiones de crecimiento



¿Qué es un plan de direccionamiento 
IP(v4|v6)?

Se define como el modo, las acciones, el modelo 
sistemático para llevar a cabo las asignaciones de 
direcciones IP en una red



¿Por qué un plan de direccionamiento? 
(1/2)

- Eficiencia en la red (tablas de rutas más pequeñas)
- Orden
- Políticas de asignación más fáciles de implementar
- Mantener documentacion
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(2/2)

- Troubleshooting
- Facilidad en asignaciones futuras/escalamiento
- Apoyar el crecimiento de la red -ordenado-
- Gerencia de la red mas sencillo



¿Por qué un plan de direccionamiento? 
(2/2)

- Troubleshooting
- Facilidad en asignaciones futuras/escalamiento
- Apoyar el crecimiento de la red -ordenado-
- Gerencia de la red mas sencillo

Conclusión: AHORRARNOS UN MONTÓN DE 
DOLORES DE CABEZA



Bordes de nibble

- Manipular los bloques por nibbles

[__ NET  ID __ ] [Subnet] [Division]  [_Interface ID _____]
2001:0db8:        0abc:    0fad:      aba:1000:0000:0043
[C1]    [C2]          [C3]      [C4]        [C5] [C6]   [C7]   [C8]



Bordes de nibble



[__ NET  ID __ ] [Subnet] [Division]  [_Interface ID _____]
2001:0db8:        0abc:    0fad:      aba:1000:0000:0043

Mapear nibble a función/ubicación

Pais

Departamento/
Provincia/
Estado

Servicio:
- Colo
- Hosting
- VoIP
- VPSs

Tipo de Cliente
- Privado
- Publico
- Empresa
- Residencial

VLAN ID



Vamos a ver redes actuales 
y ventajas de IPv6

Imagen tomada de: https://growthx.com/lasting-mover-advantage/



Hoy en día en IPv4
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Hoy en día en IPv6
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G0/2

POS0/
0S1/0

G3/1

F2/1

10G2/1

/64

/64

/64

/64

/64

/64

¡ Siempre
/64 en las 
interfaces !



Hoy en día en IPv4
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G0/2

POS0/
0S1/0
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F2/1

10G2/
1

70 Hosts
/25

60 Hosts
/26

3 Hosts
/29

1 Host
/30

20 Hosts
/27

¿Qué tamaño 
de red le doy
al cliente?

CLIENTE



Hoy en día en IPv6
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G0/2

POS0/0
S1/0

G3/1

F2/1

10G2/1

70 Hosts
/25

60 Hosts
/26

3 Hosts
/29

1 Host
/30

20 Hosts
/27

CLIENTE
¡ Siempre
/48 al 
cliente !



Plan de Numeración: Ejemplo
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¿Anunciar el prefijo IPv6 por BGP?



Pasos a seguir

1) Conocer el prefijo a anunciar
2) Solicitar a los upstream providers habilitar dicho prefijo en sus filtros. 
Hay que indicar prefijo y ASN de origen
3) Creación sesión BGP
4) Opcional pero recomendable: RPKI
5) Realizar el anuncio
6) Verificar el anuncio



Paso 2: Ejemplo de solicitud ante el proveedor
Carta/email a enviar al upstream provider

Señores <upstrem>,
Por medio de la presente solicitamos su atención 

para permitir el prefijo 2001:db8:XX::/YY que será 
originado por nuestro AS XXXX.

Att



Paso 5: Anunciar prefijo IPv6

https://blog.apnic.net/2016/07/07/advertise-one-click-ipv6-prefix/

router bgp 17821
address-family ipv6
neighbor 2001:df0:a:f00::1 remote-as 
45192
neighbor 2001:df0:a:f00::1 activate
network 2406:6400::/32
ipv6 route 2406:6400::/32 null 0

system-view
bgp 17821
group IPV6-UPSTREAM external
peer 2001:df0:a:f00::1 as-number 45192
ipv6-family unicast
peer IPV6-UPSTREAM enable
peer 2001:df0:a:f00::1 group IPV6-
UPSTREAM
network 2406:6400:: 32
quit
quit
ipv6 route-static 2406:6400:0010:0000:: 4 
null 0
quit
save

CISCO

HUAWEI



Paso 6: Revisión en Internet del prefijo

Ir a: http://lg.he.net/ [1]

[1] Existen muchos Looking Glass

http://lg.he.net/


¡Muchas gracias por su atencion!
¿Preguntas/dudas/quejas?

alejandro @ lacnic.net
@ITandNetworking

mailto:alejandro@lacnic.net

