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RESUMEN 

 

El presente proyecto de titulación propone técnicas, procedimientos y políticas 

que permiten la mitigación de ataques que causan la denegación de servicios en 

redes de información, lo cual permite ofrecer una mejor seguridad y disponibilidad 

de servicios y datos. 

 

En el primer capítulo se presenta una revisión del protocolo IPv6, donde se 

estudia los campos de la cabecera de IPv6, así como sus cabeceras de 

extensión. Además se estudian y analizan distintos puntos del protocolo IPv6 

como su direccionamiento, servicios básicos que ofrecen, técnicas de 

enrutamiento, administración y gestión de una red IPv6 y coexistencia con el 

protocolo IPv4. En cada uno de estos puntos revisan nuevos protocolos definidos 

para trabajar con IPv6 como DHCPv6, MLDV2, PIM, ICMPv6, RIPng, OSPFv3. 

 

En el segundo capítulo se hace la revisión de la seguridad del protocolo IPv6 a 

través del estudio y análisis de los protocolo IPSec, PANA (Protocol for 

Authentication and Network Access), SeND (Security Neighbor Discovery), 

generación de CGA (Cryptographically Generated Address). Seguidamente se 

detallan las vulnerabilidades que presenta el protocolo IPv6 al momento de su 

implementación. 

 

El tercer capítulo detalla distintos métodos de ataques que causan la denegación 

de servicios en redes que trabajan o tienen habilitado el protocolo IPv6, en 

conjunto se revisan las vulnerabilidades que son explotadas para ejecutar los 

ataques. A continuación se definen políticas, técnicas y procedimientos que 

permiten la prevención de ataques que causan la denegación de servicios cuando 

se trabaja con el protocolo IPv6. Por último en este capítulo se presenta el 

prototipo de una red que permite llevar a cabo los ataques antes descritos, 

incluyendo la descripción de los equipos utilizados y el análisis de los resultados. 

 

El cuarto capítulo hace referencia a las conclusiones y recomendaciones 

resultado de la realización del presente proyecto de titulación. 
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PRESENTACIÓN 

 

En el mundo actual el uso de las tecnologías de la información es un vivir diario, 

pues cada vez los seres humanos utilizan más y variados dispositivos inteligentes 

como teléfonos celulares, computadores, tablets, etc. 

 

Para acceder a las redes de información como el internet es necesario tener 

asignada una dirección IP. 

 

En la actualidad es una realidad el agotamiento de las direcciones IPv4, por lo 

que el mundo debe estar preparado para la migración de IPv4 hacia IPv6. En este 

proceso no se puede dejar a un lado el tema de la seguridad, pues uno de los 

objetivos de las tecnologías de información es garantizar la privacidad, 

confidencialidad y disponibilidad de la información y servicios que se encuentran 

en la red. 

 

Por este motivo el presente plan de proyecto de titulación está dirigido a proteger 

la disponibilidad de los servicios que brinda una red de información, ya que para 

una empresa o institución es perjudicial que los servicios que ofrecen queden 

inhabilitados, ya que con ello sus negocios o reputación pueden verse afectados. 

 

La seguridad debe ser un tema importante en cuanto a la implementación del 

protocolo IPv6, pues al ser un protocolo nuevo, es necesario contribuir con 

conocimientos que ayuden a su correcto funcionamiento. La realización de 

estudios y análisis pueden determinar vulnerabilidades que este protocolo puede 

presentar, lo cual sirve de base para examinar y determinar procedimientos que 

permitan  estar preparados ante un posible ataque. 

 

Al finalizar este Proyecto de Titulación se encontraron nuevos ataques a redes de 

información que son ejecutados en base a vulnerabilidades que presenta el uso 

del protocolo IPv6, lo cual ha permitido determinar posibles medidas que mitiguen 

dichos ataques y permitan ofrecer una mejor seguridad en el uso de redes de 

información.
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CAPÍTULO I 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 

 

El mundo actual se encuentra muy ligado a las tecnologías de la información, el 

acceso a la información a través de internet se ha vuelto una necesidad para los 

seres humanos. 

 

Hasta ahora el protocolo IP1 versión 4 ha permitido la comunicación entre 

dispositivos de telecomunicaciones para lograr el acceso y la transferencia de 

información.  

 

Pero en un mundo moderno donde cada día todo se tecnifica, el obtener una 

dirección IP se vuelve más difícil, pues al tener el protocolo IPv4 una cantidad 

limitada de direcciones (2^32), poco a poco se van agotando dichas direcciones. 

 

La solución a esta problemática apareció a través del surgimiento del protocolo 

IPv6, pues cuenta con un número de direcciones igual a 2^128, lo que permitirá a 

los usuarios acceder a los servicios de internet desde múltiples y variados 

dispositivos. 

 

Al ser el protocolo IPv6 nuevo, es necesario tomar en cuenta muchos puntos para 

su implementación, y uno de ellos y muy importante es la seguridad. 

 

Para un usuario que accede a las redes de información, son puntos importantes la 

privacidad, confidencialidad y disponibilidad de los servicios, además estos puntos 

                                            
1IP: Internet Protocol. 
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también deben ser objetivos de las tecnologías de información, de manera que se 

garantice una buena calidad de servicio. 

 

Por lo antes mencionado, es necesario cuidar la implementación del protocolo 

IPv6, de manera de estar preparado para evitar o recuperarse de un ataque a las 

redes de información que implementan este nuevo protocolo. 

 

En el presente trabajo, se busca encontrar políticas que permitan la mitigación de 

ataques que causan la denegación de servicios en redes que se encuentran 

implementadas sobre IPv6. 

 

La Denegación de Servicios consiste en impedir que un usuario autorizado a 

utilizar un servicio pueda hacer uso del mismo, por lo cual es un problema que se 

debe cuidar y evitar. 

 

1.2 DESCRIPCIÓN 

 

IPv6, también conocido como IPng2 es la nueva versión del protocolo IP, y viene a 

reemplazar de forma gradual la versión 4 del protocolo IP. 

 

IPv6 fue propuesto por el Internet Engineering Task Force (IETF) en el año 1994, 

donde se conformaron varios grupos de trabajo. Fue hasta 1996 donde se 

publicaron varios RFC3 que permitieron definir el protocolo IPv6. 

 

Este protocolo busca ser compatible con protocolos de capas superiores e 

inferiores, de igual manera se han creado o modificado ciertos protocolos para 

garantizar su funcionamiento en redes que trabajan con IPv6, entre ellos se puede 

mencionar OSPFv3, DHCPv6, ICMPv6, entre otros. Además el nuevo protocolo 

permitirá tener un número mayor de direcciones IP a diferencia de IPv4, por lo 

cual se podría decir que ese fue el motivo de su creación. De todas maneras, esto 

                                            
2
 IPng.- Internet Protocol next generation. 

3
 RFC.- Request For Comments, son solicitudes de comentarios que generan documentos con 

información sobre tecnologías, protocolos y recursos existentes en redes de información. 



3 
 

no quiere decir que con la implementación del protocolo IPv6 dejará de funcionar 

el protocolo IPv4, pues empezará una época de transición que no será corta, 

incluso se prevé que IPv4 estará funcionando al menos unas cuatro generaciones 

más. 

 

1.3 CARACTERÍSTICAS 

 

Entre las principales características del protocolo IPv6 se pueden mencionar las 

siguientes: 

 

 Posee un espacio de direcciones muy amplio que permitirá un gran alcance 

y mayor escalabilidad.  

 

 Provee además una arquitectura jerárquica de la red con lo que permite un 

eficiente enrutamiento de la información, esto procedimiento sigue ciertos 

principios de CIDR4 IPv4. 

 

 El formato de la cabecera IPv6 se ha reducido con el objetivo de tener una 

manipulación más eficiente de los paquetes. A diferencia de la cabecera de 

IPv4 que cuenta con 12 campos, la cabecera de IPv6 tiene solo 6, lo que 

permite un manejo más adecuado de los paquetes. 

 

 En cuanto a seguridad, incorpora la implementación de manera obligatoria 

de IPSec, a diferencia de IPv4 donde la implementación de este protocolo 

de seguridad es opcional. 

 

 IPv6 ofrece movilidad integrada, con lo que busca que el usuario no se 

encuentre limitado a una ubicación y que pueda tener siempre conectividad 

IP, de forma que se garantice la continuidad de sus aplicaciones. Además 

introduce técnicas de túneles para redes doble pila, es decir IPv4 e IPv6. 

                                            
4
 CIDR.- Classless Inter Domain Routing, esta técnica permite realizar el enrutamiento 

interdominio sin clase en redes de información con el protocolo IPv4. 
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1.4 CABECERA IPV6 [11] 

 

La cabecera IPv6 mantiene ciertos campos de la cabecera IPv4, otros son 

modificados y ciertos campos son eliminados. 

 

 La figura 1-1 representa la estructura de la cabecera del Protocolo de Internet 

versión 6.  

 

 

Figura 0-1.- Cabecera del Paquete IPv6 

 

La cabecera del paquete IPv6 está formada por 40 bytes. Los campos de la 

cabecera IPv6 se describen a continuación: 

 

 Versión.- Campo formado por 4 bits, indica la versión de protocolo IP, en 

este caso indica el 6. 

 

 Clase de tráfico.- Este campo se encuentra formado por 8 bits y es similar  

al campo Tipo de Servicio en IPv4. Permite identificar la prioridad que tiene 

un paquete IP de acuerdo a su clase. Los siguientes requisitos se aplican 

al campo Clase de Tráfico: 

 

o La interfaz de servicio IPv6 debe proporcionar un medio para que un 

protocolo de capa superior pueda proporcionar el valor de los bits 

Bit: 0                     4 12 16 24 31

Versión Clase de tráfico

Cabecera 

siguiente
Límite de saltos

Etiqueta de flujo

Longitud de carga útil

Dirección Origen (16 Bytes)

Dirección Destino (16 Bytes)
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Clase de Tráfico en los paquetes que se originan por dicho protocolo 

de capa superior. El valor por defecto para todos los 8 bits es cero. 

 

o Los nodos pueden cambiar el valor de los bits de Clase de Tráfico  

en paquetes que ellos originan, reenvían o reciben; siempre y 

cuando den soporte al uso especificado. 

 

o El protocolo de capa superior no debe asumir que el valor de los bits 

del campo Clase de Tráfico del paquete recibido es el mismo valor 

con el que fueron enviados por el host que originó el paquete. 

 

 Etiqueta de flujo.- Este campo formado por 20 bits es un campo nuevo y 

puede ser usado por un nodo origen para etiquetar secuencias de 

paquetes para los cuales se necesita un trato especial por parte de los 

enrutadores IPv6. En caso de que un nodo no soporte las funciones de 

Etiqueta de Flujo debe poner en cero este campo en paquetes originados 

en los mismos, pasar sin alterar este campo en paquetes que reenvía y por 

último debe ignorar el campo al recibir un paquete. La etiqueta de flujo es 

un número seudo-aleatorio. 

 

 Longitud de la carga útil.- Formado por 16 bits, este campo muestra en 

octetos la longitud de todo el paquete IPv6 que se encuentra formado por 

la cabecera IPv6 de 40 octetos y la longitud de carga útil que es de tamaño 

variable. 

  

 Cabecera siguiente.- Permite identificar cual es el tipo de cabecera que 

estará inmediatamente luego de la cabecera IPv6, esta puede ser una 

cabecera de extensión, o un paquete a nivel de transporte como UDP o 

TCP. Es un campo de 8 bits. 

 

 Límite de saltos.- Es un campo formado por 8 bits y es similar al campo 

Time To Live de IPv4. Permite que un paquete no entre en un bucle infinito, 
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pues presenta un decremento de 1 en su valor por cada nodo que 

atraviesa el paquete. Si su valor llega a cero se descarta el paquete. 

 

 Dirección de origen.- Permite conocer la dirección del nodo donde se 

originó el paquete. Tiene 128 bits. 

 

 Dirección de destino.- Este campo contiene una dirección de 128 bits que 

identifican el destino del paquete. 

 

1.4.1 CABECERAS DE EXTENSIÓN IPV6 [11] 

 

En el protocolo IPv4 se definían opciones de cabecera, a diferencia de este, en 

IPv6 las opciones son incluidas en cabeceras de extensión. Estas cabeceras se 

pueden insertar u omitir de acuerdo a si se necesitan o no respectivamente. 

 

Luego de los ocho campos de los cuales está formada la cabecera básica de 

IPv6, se colocan las cabeceras de extensión, las mismas que son opcionales, y 

después son colocados los datos del paquete. 

 

Si las cabeceras de extensión son usadas, estas deben estar alineadas a 64 bits. 

El número de cabeceras de extensión no es fijo en un paquete IPv6. 

 

El campo Cabecera Siguiente de la cabecera básica de IPv6 identifica la cabecera 

de extensión. Generalmente la última cabecera de extensión tendrá en el campo 

Cabecera Siguiente el protocolo TCP o UDP, es decir, un protocolo de transporte.  

 

Las cabeceras de extensión se encuentran enlazadas en serie y juntas forman 

una “cadena de cabeceras”.  

 

Seguidamente se describen las cabeceras de extensión y el orden que las 

mismas deben tener cuando en un paquete IPv6 se colocan varias de ellas, 

porque no es obligatorio que todas aparezcan. 
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1.4.1.1 Cabecera de Extensión Opciones Salto a Salto 

 

Esta cabecera se encuentra ubicada inmediatamente después de la cabecera 

IPv6 y se identifica por el valor cero (0) en el campo Cabecera Siguiente de la 

cabecera IPv6. 

 

A diferencia de las otras cabeceras de extensión, la cabecera de extensión 

Opciones Salto a Salto debe ser examinada en cada nodo que se encuentra a lo 

largo de la ruta que recorre el paquete hasta el destino, su formato se indica en la 

figura 1-2. 

 

 

Figura 0-2.- Cabecera de Extensión Opciones Salto a Salto 

 

 Cabecera Siguiente.- Este campo formado por 8 bits permite identificar el 

tipo de cabecera que sigue a la cabecera de extensión Opciones Salto a 

Salto. 

 

 Longitud de cabecera de extensión.- Es un entero de 8 bits sin signo. 

Indica en unidades de 8 octetos la longitud de la cabecera Opciones Salto 

a Salto, pero no incluye los primeros 8 octetos. 

 

 Opciones.-  Este campo es de longitud variable de manera que toda la 

cabecera Opciones Salto a Salto tenga una longitud múltiplo de 8 octetos 

de largo. Además contiene una o más opciones codificadas TLV. 

 

La codificación TLV está formada por tres campos: Tipo de Opción, 

Longitud de  Datos Opción y Datos de Opción. Su estructura se presenta 

en la figura 1-3. 

      Bit: 0 8 16 31

Cabecera 

siguiente

Longitud de 

cabera de 

extensión
Opciones
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Figura 0-3.- Codificación TLV (Tipo-Longitud-Valor) 

 

o Tipo de Opción.- Identifica el tipo de opción y se encuentra formado de 

8 bits. 

 

o Longitud de Datos de Opción.- Campo de 8 bits que muestra la longitud 

del campo Datos de la Opción. 

 

o Datos de la Opción.- Campo de longitud variable que contiene datos 

específicos del Tipo de opción. 

 

Un receptor debe estrictamente procesar las opciones en el orden que aparecen 

en la cabecera.  

 

En los identificadores que se codifican internamente, los dos bits de más alto 

orden sirven para determinar la acción que tomará el nodo IPv6 si no reconoce el 

Tipo de Opción, los valores de los bits se indican en la tabla 1-1. 

 

Valor Acción 

00 Sigue procesando la cabecera sin tomar 
en cuenta esta opción. 

01 Descarta el paquete. 

10 Descarta el paquete y sin tomar en 
cuenta si la dirección de destino del 
paquete fue o no una dirección Multicast 
envía un mensaje ICPM Problema de 
Parámetro, código 2, a la dirección 
origen del paquete señalando el Tipo de 
Opción desconocido. 

11 Descarta el paquete y, sólo si la 
dirección de destino del paquete no fue 
una dirección Multicast, envía un 
mensaje ICMP Problema de Parámetro, 
código 2, a la dirección origen del 
paquete señalando el Tipo de Opción 
desconocido. 

Tabla 1-1.- Identificadores Tipo de Opción
5
 

                                            
5RFC 2460: Internet Protocol, Version 6 

Tipo de 

Opción

Longitud de 

Datos Opción
Datos de Opción
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Para indicar si los Datos de Opción pueden cambiar el enrutamiento del paquete 

hacia el destino final, se utiliza el tercer bit de más alto orden del campo Tipo de 

Opción. 

 

Además si en el paquete IPv6 se presenta una cabecera de extensión  

Autenticación, para cualquier opción donde sus datos puedan modificar el 

enrutamiento, su campo de Datos de Opción se lo trata como octetos de valor 

cero al momento de calcular o verificar la autenticidad del paquete. 

  

0 - Datos de opción no modifican el enrutamiento. 

 1 – Datos de opción si pueden modificar el enrutamiento. 

 

Una opción en particular está definida por todos los 8 bits del campo Tipo de 

Opción.  

 

En la cabecera de extensión Opciones de Destino se usa el mismo espacio de 

numeración del campo Tipo de Opción de la cabecera de extensión Opciones 

Salto a Salto. 

 

1.4.1.2 Cabecera de Extensión Opciones de Destino 

 

Esta cabecera se encuentra identificada en el campo siguiente cabecera con un 

valor de 60. 

 

La cabecera de extensión Opciones de Destino es utilizada para llevar 

información adicional y puede situarse luego de cualquier cabecera de extensión 

Opciones Salto a Salto, en ese caso, en el destino final y en cada dirección que 

esté especificada en la cabecera de enrutamiento se procesará la cabecera de 

extensión Opciones de Destino. Si la cabecera de extensión Opciones de Destino 

sigue a la cabecera de extensión ESP, esta cabecera se procesará sólo en el 

destino final. La figura 1-4 presenta el formato de la cabecera Opciones de 

Destino. 
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Figura 0-4.- Cabecera de Extensión Opciones de Salto a Salto 

 

 Cabecera siguiente.- Permite identificar la siguiente cabecera y se 

encuentra formado por 8 bits. 

 

 Longitud de la cabecera de extensión.- Campo formado por 8 bits que se 

encarga de indicar la longitud de la cabecera de extensión Opciones de 

Destino. 

 

 Opciones.- Es un campo de longitud variable de manera que toda la 

cabecera de extensión Opciones de Destino tenga una longitud de un 

entero múltiplo de 8 octetos. En este campo se presentan una o más 

opciones codificadas TLV. 

 

Para codificar la información se tienen las siguientes posibilidades: 

 

 Se debe enviar un mensaje ICMP Tipo No Reconocido a la dirección origen 

del paquete si se desea que el nodo destino descarte el paquete, siempre y 

cuando la dirección destino del paquete no tenga configurada una dirección 

Multicast, seguido a esto la información se puede codificar como una 

cabecera separada o con el valor de 11 en los dos bits de más alto orden 

en el campo Tipo de Opción de la cabecera de extensión Opciones de 

Destino. 

 

 Con los valores 00, 01 o 10 en los dos bits de más alto orden del campo 

Tipo de Opción de la cabecera de extensión Opciones de Destino se puede 

codificar la información en esta cabecera y especificar otra acción 

diferente. 

Bit: 0                  7  8                 15

Cabecera 

Siguiente

Longitud de la 

cabecera de 

extensión

16                        31

Opciones
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1.4.1.3 Cabecera de Extensión Enrutamiento 

 

La cabecera de extensión Enrutamiento contiene la lista de direcciones que son 

obligatorias en el viaje de un paquete hacia su destino.  

 

Esta cabecera se extensión se encuentra identificada en el campo Siguiente 

Cabecera con el valor 43 y su formato se presenta en la figura 1-5. 

 

 

Figura 0-5.- Cabecera de Enrutamiento (Routing) 

 

 Cabecera siguiente.- Este campo formado por 8 bits permite identificar la 

cabecera que esta inmediatamente después de la cabecera de 

enrutamiento. 

 

 Longitud de la cabecera de extensión.- Campo de 8 bits que muestra en 

unidades de 8 octetos la longitud de la cabecera de enrutamiento pero sin 

contar los primeros 8 octetos. 

 

 Tipo de enrutamiento.- Es un identificador de 8 bits que indica una variante 

en particular de la cabecera de enrutamiento. 

 

 Segmentos a la izquierda.- Contiene en 8 bits el número de segmentos que 

faltan visitar en la ruta del paquete hacia su destino final. 

 

 Tipo de datos específicos.- Este campo es de longitud variable y su formato 

es definido por el campo Tipo de Enrutamiento de tal manera que la 

longitud total de la cabecera de Enrutamiento sea un entero múltiplo de 8 

octetos. 

Bit:  0 8 16 24                       31

Cabecera 

Siguiente

Longitud de la 

cabecera de 

extensión

Tipo de 

enrutamiento

Segmentos de la 

izquierda

Tipo de datos específicos
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Cuando al procesar un paquete recibido se encuentra un valor desconocido en el 

campo Tipo de Enrutamiento de la cabecera de extensión Enrutamiento, las 

acciones del nodo dependen del campo Segmentos a la Izquierda. 

 

 El nodo procesará la siguiente cabecera si el valor del campo Segmentos 

de la Izquierda es cero, para ello identificara la siguiente cabecera por el 

valor del campo Cabecera Siguiente. 

 

 El nodo enviará a la dirección de origen del paquete un mensaje ICMP 

Problema de Parámetro con código 0 y Tipo de Enrutamiento desconocido, 

si el valor del campo Segmentos a la Izquierda no es cero, de manera que 

se descarta el paquete. 

 

Si la MTU del enlace al que un paquete será remitido es de menor tamaño que el 

paquete, el nodo debe descartar el paquete y luego enviar un mensaje ICMP 

Paquete Demasiado Grande a la dirección origen del paquete. 

 

Una cabecera de extensión Enrutamiento en el valor del campo Tipo de 

Enrutamiento igual a cero, su formato se indica en la figura 1-6. 

 

 

 

Figura 0-6.- Cabecera de Enrutamiento con Tipo cero 
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Los nuevos campos se describen a continuación: 

 

 Reservado.- Este campo es inicializado en cero para la transmisión, está 

compuesto de 32 bits y se lo ignora en recepción. 

 

 Dirección [1…n].- Campo formado por 128 bits, es un vector de direcciones 

numerados desde 1 hasta n. 

 

Para la cabecera de extensión Enrutamiento de Tipo 0 la longitud de la cabecera 

de extensión es igual a dos veces el número de direcciones que se presentan en 

la cabecera. 

 

Además en la cabecera de extensión Enrutamiento Tipo 0, o en el campo 

dirección de destino de paquete IPv6  no deben configurarse direcciones de tipo 

multicast. 

 

El RFC 2460 presenta un ejemplo sobre el comportamiento de un paquete con 

cero en el campo Tipo de Enrutamiento de la cabecera de extensión 

Enrutamiento, donde se presenta un esquema del enrutamiento a través de 3 

nodos intermedios (I1, I2 e I3), un nodo origen (S) y el nodo destino final (D).  

 

La figura 1-7 muestra los valores que toman los diferentes campos en el recorrido 

de este paquete. 

 

 

Figura 0-7.- Ejemplo del funcionamiento de la cabecera de extensión Enrutamiento 

Dirección de 
origen = S 
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Destino =  I1 

•Lon Cab Ext=6 
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•Dirección[1]=I2 

•Dirección[2]=I3 

•Dirección[3]=D 

Dirección de 
origen = S 

Dirección de 
Destino =  I2 

•Lon Cab Ext=6 

•Segmentos Izq.=2 

•Dirección[1]=I1 

•Dirección[2]=I3 

•Dirección[3]=D 

Dirección de 
origen = S 

Dirección de 
Destino =  I3 

•Lon Cab Ext=6 

•Segmentos Izq.=1 

•Dirección[1]=I1 

•Dirección[2]=I2 

•Dirección[3]=D 

Dirección de 
origen = S 

Dirección de 
Destino =  D 

•Lon Cab Ext=6 

•Segmentos Izq.=0 

•Dirección[1]=I1 

•Dirección[2]=I2 

•Dirección[3]=I3 
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1.4.1.4 Cabecera de Extensión Fragmentación 

 

Identificada por el valor 44 en el campo Siguiente Cabecera, la cabecera de 

extensión Fragmentación se utiliza para que un nodo transmita un paquete más 

grande que la MTU de ruta o unidad de transferencia máxima. 

 

A diferencia de IPv4, en el protocolo IPv6 la fragmentación solo se lleva a cabo en 

los nodos origen y no en los nodos enrutadores por los que el paquete pasa en su 

viaje hacia el destino. El formato de la cabecera de extensión Fragmentación se 

muestra en la figura 1-8. 

 

 

Figura 0-8.- Cabecera de Fragmentación 

 

 Cabecera Siguiente.- Campo formado por 8 bits que permite en el paquete 

original identificar el tipo de cabecera inicial de la parte a fragmentar. 

 

 Reservado.- Campo de 8 bits que se encuentra reservado. Se lo inicializa a 

cero para la transmisión y es ignorado en recepción. 

 

 Desplazamiento del Fragmento.- Este campo muestra el desplazamiento 

de los datos que vienen luego de esta cabecera  en unidades de 8 octetos, 

algo relativo al comienzo de la parte a fragmentar del paquete original y se 

encuentra formado por 13 bits. 

 

 Res.- Campo de 2 bits que se encuentra reservado, se lo pone en cero 

para la trasmisión y se lo ignora en recepción. 

 

 Bandera M.- Sirve para indicar si existen más fragmentos, el valor del bit 

por el que se encuentra formado puede tomar los valores 1 ó 0. 

Bit: 0 8 16 29 31

Cabecera 

Siguiente
Reservado

Desplazamiento del 

Fragmento
Res M

Identificación
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1 = Más fragmentos 

0 = Último fragmento 

 

 Identificación.- Campo de 32 bits que permite identificar los fragmentos de 

un paquete de manera que este sea reensamblado en el destino. Para 

cada paquete a ser fragmentado, se genera un valor de identificación en el 

nodo origen, de esta manera no se presentan confusiones con otros 

paquetes fragmentados que tengan la misma dirección origen y destino.  

 

Para fragmentar un paquete, en el mismo se deben identificar las partes indicadas 

en la figura 1-9. 

 

 

Figura 0-9.- Partes del paquete original 

 

Parte no fragmentable.- Esta parte del paquete original se encuentra formado 

por la cabecera IPv6 más cualquiera de las cabeceras de extensión que deban 

ser procesadas en los nodos intermedios que se encuentran en la ruta hacia el 

destino del paquete. 

 

Parte fragmentable.- Esta parte se forma por cualquiera de las cabeceras de 

extensión  que se procesan sólo en el destino final, la cabecera de capa superior 

y los datos. 

 

La transmisión de los fragmentos se realiza a través de paquetes de fragmentos 

separados como se muestra en la figura 1-10. 

 

Cada paquete fragmentado está formado por: 

 

1. La parte no fragmentable del paquete original, donde se cambia el valor 

del campo longitud de carga útil de tal forma que represente la longitud 

Parte No 

Fragmentable

Primer 

fragmento

Segundo 

fragmento
. . . . 

Último 

fragmento

Parte Fragmentable
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del paquete fragmentado (sin incluir la longitud propia de la cabecera 

IPv6), y el cambio del valor a 44 del campo Siguiente Cabecera de la 

última cabecera de la parte no fragmentable. 

 

2. La Cabecera de Fragmentación que a través del campo Cabecera 

Siguiente permite identificar de la parte fragmentable, la primera 

cabecera. El valor del campo Desplazamiento del Fragmento del primer 

fragmento es cero.  

 

3. El fragmento propio. 

 

 

Figura 0-10.- Paquetes fragmentados 

 

El reensamblado del paquete original se lleva a cabo con fragmentos que tienen 

el mismo identificador de fragmento y las mismas direcciones origen y destino. 

 

1.4.1.5 Cabecera de Extensión Autenticación 

 

La cabecera de extensión Autenticación – AH (Authentication Header) permite 

determinar la confiabilidad de un paquete recibido, es decir, permite autentificar el 

origen de donde provienen los datos recibidos.  

 

Se encuentra especificado por el valor 51 en el campo Cabecera Siguiente de la 

cabecera precedente y su formato lo indica la figura 1-11. 
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Figura 0-11.- Formato de la Cabecera de Extensión Autentificación 

 

 Cabecera Siguiente.- Campo de 8 bits que identifica la siguiente cabecera. 

 

 Longitud de la carga.- Este campo se encuentra formado por 8 bits y 

especifica la longitud de la cabecera de extensión Autenticación en 

palabras de 32 bits, menos 2. Esto se realiza para la aplicación de los 

algoritmos de autenticación que trabajan con un mínimo de una palabra de 

32 bits. Por ejemplo el algoritmo “NULL” empleado para procesos de 

depuración, es el algoritmo que necesita al menos una palabra de 32 bits, 

por ello el valor del autentificación debe tener al menos 3 palabras de 32 

bits cada una, de esta manera al restar el valor 2 del número de palabras 

se obtiene como resultado una palabra de 32 bits, que es el valor mínimo 

aceptado para el campo Longitud de Carga. 

 

 Reservado.- Este campo consta de 16 bits y está reservado para uso 

futuro. Para la transmisión se lo inicializa a cero. El valor se encuentra 

incluido en el cálculo de los Datos de Autentificación, pero es ignorado en 

la recepción. 

 

 Índice de Parámetros de Seguridad (SPI).- Es un valor arbitrario formado 

por 32 bits y permite identificar la Asociación se Seguridad6 a través de la 

dirección IP destino y el protocolo de seguridad. El rango de valores desde 

                                            
6
 Asociación de Seguridad (AS).- Una asociación de seguridad es simplemente el paquete de algoritmos y 

parámetros (tales como las claves) que se usan para cifrar y autenticar un flujo particular en una dirección. 
Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/IPsec 

Bit: 0 8 16                                 31
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1 hasta 255 de SPI se encentran reservados por la IANA7. El valor de cero 

para SPI puede ser usado localmente de manera que las 

implementaciones no deben transmitir este valor por la red.  

 

 Número de Secuencia.- Este campo se encuentra formado por 32 bits y 

tiene un valor creciente y único del contador (Número de Secuencia). En 

recepción se lo puede o no  procesar, esa decisión la toma el receptor, 

pero en el emisor es obligatorio la transmisión de este campo. El contador 

tanto del emisor como del receptor debe ser inicializado a cero cuando se 

establece una Asociación se Seguridad.  

 

 Datos de Autentificación.-  Es un campo de longitud variable y contiene el 

Valor de Comprobación de Integridad - ICV (Integrity Check Value). El 

presente campo puede tener relleno explícito que se utiliza para asegurar 

que la longitud de la Cabecera de Autentificación sea múltiplo de 32 bits. 

 

1.4.1.6 Cabecera de Extensión ESP 

 

La cabecera de extensión Carga de Seguridad Encapsulada - ESP (Encapsulating 

Security Payload) se encuentra identificada por el valor 50 en el campo Cabecera 

Siguiente de la cabecera anterior y permite proporcionar autentificación del origen 

de los datos, confidencialidad, servicio de anti-replay8 y confidencialidad limitada 

del flujo de tráfico.  

 

El suministro de estos servicios se encuentra ligado a las opciones que se eligen 

el momento en que se establece la Asociación de Seguridad. 

 

El servicio de confidencialidad se lo puede seleccionar de forma independiente, 

en cambio, el servicio de anti-replay solo se lo puede seleccionar si la 

autentificación ha sido seleccionada en el origen, de manera similar el servicio de 

                                            
7
IANA.- Internet Assigned Numbers Authority, es la entidad que supervisa la asignación global de 

direcciones IP. 
8Anti-replay.- Forma parcial de integrabilidad de secuencia 
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confidencialidad del flujo de tráfico requiere la selección del modo túnel. El 

formato de la cabecera ESP se muestra en la figura 1-12. 

 

 

Figura 0-12.- Formato de la Cabecera ESP 

 

 Índice de Parámetros de Seguridad (SPI).- Este campo está formado por 

32 bits y toma un valor arbitrario que permite identificar la Asociación de 

Seguridad para este datagrama relativa a la dirección IP  de destino 

contenida en la cabecera IPv6 con la que se encuentra asociado este 

protocolo de seguridad. Los valores de 1 a 255 se encuentran reservados 

por la IANA, mientras que el valor 0 está reservado para ser usado 

localmente. El campo SPI es obligatorio. 

 

 Número de Secuencia.- Es un campo obligatorio constituido por 32 bits. El 

contador del emisor y del receptor son inicializados a cero cuando se 

establece una Asociación de Seguridad. 

 

 Datos de Carga Útil.- Es un campo obligatorio que contiene los datos 

descritos en el campo Cabecera Siguiente. Su longitud está dada en un 

número entero de bytes y es variable. Si se requieren datos de 

sincronización criptográficos para el algoritmo usado para la encriptación 

de la carga útil, estos datos se pueden llevar en el campo Datos de Carga 

Útil.  
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 Relleno.- Este campo es opcional en un paquete ESP. Puede contener de 

0 a 255 octetos de información de relleno según lo requiera la 

implementación de seguridad. 

 

 Longitud del Relleno.- Es un campo obligatorio con un rango de valores de 

0 a 255 bytes que da a conocer el número de bytes utilizados en el relleno 

anterior a este campo.  

 

 Siguiente Cabecera.- Es un campo de 8 bits que permite identificar los 

datos contenidos en el campo Datos de Carga Útil, de esta forma se puede 

reconocer por ejemplo si se trata de una cabecera de extensión o es un 

identificador de un protocolo de capa superior. 

 

 Datos de Autentificación.- Es un campo opcional y puede estar presente 

solo si el servicio de Autentificación es seleccionado para la Asociación de 

Seguridad. Su longitud es variable y se encuentra especificada por la 

función de autentificación seleccionada. Este campo contiene el Valor de 

Comprobación de Integridad (ICV). 

 

1.5 DIRECCIONAMIENTO 

 

Es notable el aumento en el número de direcciones en la nueva versión del 

protocolo IP, pues a diferencia de IPv4 que contiene 32 bits para direccionamiento 

el protocolo IPv6 tiene 128 bits para el mismo fin.  

 

Esta característica permite tener un promedio de 32 direcciones por cada pulgada 

cuadrada, con lo que se puede asegurar que los dispositivos tecnológicos puedan 

obtener una dirección IP para conectarse a las redes de información. 

 

1.5.1 REPRESENTACIÓN DE LAS DIRECCIONES IPV6 [12] 

 

Existen 3 formas de representar las direcciones IPv6 en formato de texto. 
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 La forma más usada es x:x:x:x:x:x:x:x, donde las x’s son valores 

hexadecimales y cada una contiene 16 bits. Ejemplo: 

 

FE80:7AD8:7654:3210:FEDC:BA98:7D4B:32A3 

 

 Otra forma de representar una dirección IPv6 es comprimiendo vario bits 

que tienen el valor de cero. Se pueden retirar los bits cero que se 

encuentran en el principio de alguna sección.  

 

Por ejemplo la siguiente dirección:  

 

fe80:0000:0000:0000:0005:0600:400B:212C 

 

Se la puede simplificar así: fe80:0:0:0:5:600:400B:212C 

 

Además si se tienen largas cadenas de ceros en una dirección, la notación 

de un par de puntos seguidos “::” sirve para simplificar la dirección, así la  

dirección del ejemplo anterior quedaría de la siguiente manera: 

 

fe80::5:600:400B:212C 

 

Una regla que se aplica a la notación de “::” es que puede aparecer solo 

una vez en una dirección, es decir de dos a mas cadenas de ceros 

seguidos, solo se puede expresar con los “::” una de ellas. 

 

 Una manera alternativa cuando se mezclan los ambientes con nodos de 

IPv4 e IPv6 es: x:x:x:x:x:x:d.d.d.d, donde las x’s son valores hexadecimales 

de 16 bits cada uno y representan seis campos de la dirección IPv6 y las 

letras d representan los valores de la dirección IPv4, cada campo d tiene 8 

bits y están separado por puntos, es decir dos campos d son equivalentes 

en bits a un campo x. Por ejemplo: 

 

  0:0:0:0:0:FFFF:129.144.53.29 
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O en la forma comprimida:      ::FFFF:129.144.53.29 

 

1.5.2 REPRESENTACIÓN DE LOS PREFIJOS DE DIRECCIÓN [12] 

 

Un prefijo en direccionamiento IPv6 es equivalente al valor de máscara de subred 

en IPv4, es decir permite realizar el direccionamiento jerárquico en redes que 

usan el protocolo IPv6. 

 

En el direccionamiento de IPv6 se asocia un prefijo a un enlace y pueden existir 

varios prefijos en el mismo enlace. Un prefijo de dirección IPv6 se representa por 

la siguiente notación: 

 

Dirección_IPv6/longitud del prefijo 

 

La dirección IPv6 se presenta en la misma notación de las revisadas 

anteriormente, mientras que la longitud del prefijo es un valor decimal que indica 

cuántos bits de la izquierda componen el prefijo.  

 

A continuación se presenta un ejemplo de un prefijo de 32 bits: 

 

2800:0230:0000:0000:2E34:0000:0000:0000/32 

 

El prefijo de 32 bits en hexadecimal es: 28000230. 

 

Es recomendable utilizar prefijos múltiplos de 4 ya que esto dará mayor facilidad 

para hacer el direccionamiento dentro de una subred u organización. El espacio 

de direcciones unicast que la IANA puede adjudicar a los RIRs9 es 2000::/3. 

                                            
9
RIR.- Registros Regionales de Internet (Regional Internet Registry), son organizaciones que supervisan la 

asignación y el registro de recursos de números de internet dentro de una región particular del mundo. 
Actualmente existen 5 RIRs: American Registryfor Internet Numbers (ARIN) para América Anglosajona; RIPE 
Network Coordination Centre (RIPE NCC) para Europa, el Oriente Medio y Asia Central; Asia-Pacific Network 
Information Centre (APNIC) para Asia y la Región Pacífica; Latin American and Caribbean Internet 
AddressRegistry (LACNIC) para América Latina y el Caribe; African Network Information Centre (AfriNIC) 
para África 
Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Registro_Regional_de_Internet 
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Según la RFC 3177, los prefijos de IPv6 son asignados de forma indicada en la 

tabla 1-2. 

 

Prefijo Asignar a Número de 
Direcciones 

/32 LIR (ISP) 296 

/48 Organización 280 

/64 Subred 264 

/128 Host 1 
Tabla 1-2.- Prefijos de IPv6 

 

Específicamente a LACNIC se le han asignado 2 bloques: 

 

 2001:1200::/23 

 2800:0000::/12 

 

Entre las políticas que LACNIC cuenta para la asignación y uso de los bloques de 

direcciones que se asigna a los ISP se encuentran: 

 

 El tamaño mínimo para la adjudicación a un ISP es /32. 

 

 Los ISP deben asignar a sus correspondientes entidades un prefijo de 

longitud /48, con excepción de los suscriptores muy grandes. 

 

 Cuando sólo una subred es necesaria, las entidades reciben asignaciones 

de /64. 

 

 Si se conoce que sólo un dispositivo está conectado, éste recibirá un /128. 

 

1.5.3 TIPOS DE DIRECCIONES [12] 

 

En IPv6 todos los tipos de direcciones son asignadas a las interfaces, mas no a 

los nodos, este nuevo protocolo presenta 3 tipos de direcciones bien definidas las 

cuales son: unicast, multicast y anycast.  
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Una sola interfaz puede tener asignadas múltiples direcciones IPv6 de cualquier 

tipo (unicast, anycast y multicast). Además desaparecen las direcciones de 

broadcast existentes en IPv4, en su lugar se tienen las direcciones multicast. A 

continuación se presenta la descripción de cada uno de los tipos de direcciones. 

 

1.5.3.1 Direcciones Unicast 

 

Es un identificador para una sola interfaz de manera que un paquete enviado a 

esta dirección será entregado únicamente a la interfaz especificada por dicha 

dirección. Se encuentra dividida en 6 categorías. 

 

1.5.3.1.1 Unicast Globales 

 

Con las direcciones unicast de ámbito global, se pueden encaminar paquetes a 

través de toda la red de Internet IPv6.  

 

Estas direcciones equivalentes a las direcciones IPv4 públicas. La estructura de 

las direcciones unicast de ámbito global se encuentra definida en la RFC 3587 y 

presenta el formato de la figura 1-13. 

 

 

Figura 0-13.- Estructura de la Dirección Unicast Global 

 

El prefijo de enrutamiento global se encuentra diseñado para que los RIRs e ISPs 

formen estructuras jerárquicas, mientras que el campo del identificador de subred 

se estructura jerárquicamente por los administradores de la red de información. 

 

El espacio que se tiene reservado actualmente para las direcciones unicast 

globales es desde 2001:: a 2001::3FFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF, es 

decir  hasta 2001::/3. 
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enrutamiento 
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Identificador 
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n bits 64-n bits 64 bits
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1.5.3.1.2 Direcciones Unicast Locales - ULA 

 

Las direcciones unicast locales, se agregan con máscaras de bits contiguos, algo 

parecido al  caso de IPv4 con CIDR. Como mínimo, un nodo ha de considerar que 

las direcciones unicast no tienen estructura. 

  

 

Figura 0-14.- Estructura mínima de una Dirección Unicast 

 

Se han definido dos tipos de direcciones unicast locales: 

 

 Local de enlace.- Estas direcciones son utilizadas para propósitos de 

autoconfiguración, descubrimiento de vecindario o situaciones en las que 

no se tienen routers. Por este motivo los routers no pueden retransmitir 

paquetes con direcciones de enlace local. Su formato se presenta en la 

figura 1-15. 

 

FE80::<Identificador de interfaz>/10 

 

 

Figura 0-15.- Estructura de la Dirección Unicast Local de Enlace 

 

 Local de sitio.- Estas direcciones permiten direccionar dentro de un sitio 

local, como por ejemplo una organización, sin que se necesite del prefijo 

global. Estas direcciones se configuran con un identificador de subred 

formado por 16 bits. Los routers no deberán retransmitir paquetes con 

dirección origen o destino fuera del sitio. Su formato se indica en la figura 

1-16. 

 

FEC::<Identificador de Subred>:<Identificador de Interfaz>/10 

Dirección del nodo

128 bits

10 bits 54 bits 64 bits

1111111010 0 Identificador de interfaz



26 
 

 

Figura 0-16.- Estructura de la Dirección Unicast Local de Sitio 

 

1.5.3.1.3 Direcciones IPv4 mapeadas a IPv6 

 

En los mecanismos propuestos para la transición del protocolo IPv4 a IPv6, se 

encuentra la técnica que permite el enrutamiento de paquetes IPv6 sobre redes 

IPv4, de manera que los nodos que trabajen con esta técnica recibirán una 

dirección IPv4.  

 

Este tipo de direcciones también son conocidas como direcciones compatibles 

con IPv4. 

 

Existen también un tipo de direcciones IPv6 que contienen una dirección IPv4 y 

son utilizadas para representar nodos que solo disponen de pila IPv4, en este 

caso los 32 bits menos significantes son la dirección IPv4 y los 16 bits siguientes 

son todos igual a 1. Estas direcciones son conocidas como direcciones IPv4 

mapeadas a IPv6. 

 

1.5.3.1.4 Direcciones IPX 

 

Estas direcciones se encuentran en estudio. La asignación de la dirección IPX en 

direcciones IPv6 tiene el formato de la figura 1-17. 

 

 

Figura 0-17.- Dirección Unicast IPX 

 

1.5.3.1.5 Direcciones Unicast Especiales 

 

Existen dos tipos de direcciones unicast especiales. 

10 bits 38 bits 16 bits 64 bits

1111111011 0 Identificador de subred Identificador de interfaz

Bits : 7 121

0000010 Por definir
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 Dirección no especificada.- Esta dirección se encuentra representada por: 

0:0:0:0:0:0:0:0, indica la ausencia de una dirección y nunca se la debe 

asignar a cualquier nodo. Por ejemplo, esta dirección es utilizada por un 

host de inicialización cuando aún no ha aprendido su dirección propia. 

 

 Dirección loopback.- Es la dirección unicast representada por: 

0:0:0:0:0:0:0:1. Puede ser utilizada para que un nodo envíe un paquete 

IPv6 a sí mismo. Nunca se debe asignar esta dirección a cualquier interfaz 

física. La dirección de loopback nunca se debe asignar como dirección 

origen en los paquetes IPv6 que se envíen fuera del nodo, de la misma 

manera no se debe enviar un paquete IPv6 con dirección loopback como 

dirección de destino fuera de un nodo y nunca debe ser enviado por un 

router. 

 

1.5.3.1.6 Direcciones Unicast con Identificadores de Interfaz IEEE EUI-64 

 

En las direcciones unicast IPv6, los identificadores de interfaz sirven para 

identificar interfaces en un enlace determinado y se necesita que sea único en el 

enlace.  

 

En la mayoría de los casos, el identificador de interfaz será obtenido a partir de la 

dirección de capa de enlace.  

 

En muchos tipos de prefijos con identificadores de interfaz de 64 bits están 

construidos en formato IEEE EUI-64. Dichos identificadores de interfaz pueden 

tener un alcance global en el caso que se tenga un token global disponible (por 

ejemplo, IEEE MAC de 48 bits) o puede tener un alcance local (por ejemplo: 

extremos de un túnel  o enlace por puerto paralelo). 

 

Se necesita que el bit “u” se invierta en caso que el identificador este construido 

con el formato EUI-64. El bit u de acuerdo a los valores que toma indica el tipo de 

enlace. 
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 0: Enlace local 

 1: Enlace global 

 

Los tres primeros octetos en binario de un identificador EUI-64 son las siguientes: 

 

 

Figura 0-18.- Primeros tres octetos de un identificador EUI-64 

Donde: 

 

 u: bit universal/local 

 g: bit individual/grupal 

 c: bit identificador de compañía 

 

El motivo para invertir el bit “u” cuando se forma el identificador de interfaz, es 

para que a los administradores de la red se les facilite la configuración manual de 

identificadores de ámbito local, cuando los token de hardware no se encuentran 

disponibles. 

 

La utilización del bit “u” en el identificador IEEE EUI-64 es para permitir desarrollar 

la tecnología de futuro que podrá tomar ventaja del identificador de interfaz con 

alcance global. 

 

Por ejemplo para construir la dirección IPv6 si se tiene la dirección MAC del 

dispositivo se procede de la siguiente manera: 

 

Dirección MAC: 00-21-6B-39-12-82 

 

MAC en binario: 00000000-00100001-01101011-00111001-00010010-100000010 

 

El identificador de interfaz se lo construye en base a la dirección MAC, para ello 

se invierte el bit que ocupa la posición del bit “u” (7mo. Bit) y se añade en el 

centro de la dirección MAC el valor fffe como se indica en la figura 1-19. 

Bit: 0                 7 8              15 16            23

cccc|ccug cccc|cccc cccc|cccc
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Figura 0-19: Ejemplo de dirección IPv6 con formato EUI-64 

 

De esta manera el identificador de interfaz es:  

 

0221:6bff:fe39:1282 

 

1.5.3.2 Direcciones Anycast 

 

Una dirección anycast es un identificador para un grupo de interfaces. Un paquete 

que se envía a una dirección anycast será entregado a la interfaz más cercana 

que contenga esta dirección en base a la medida de la distancia del protocolo de 

enrutamiento. 

 

Las direcciones anycast son asignadas del espacio de direcciones unicast y utiliza 

cualquiera de los formatos definidos para las direcciones unicast, por este motivo 

no se puede distinguir una dirección anycast de una unicast.  

 

Cuando se ha asignado una dirección unicast a varios nodos, esta dirección se 

convierte en dirección anycast, y los nodos que reciben esta dirección se deben 

configurar para saber que se trata de una dirección tipo anycast. 

 

Para identificar la región topológica donde residen las interfaces con direcciones 

anycast existe un largo prefijo de dirección llamado “P”.  

 

Las direcciones anycast son anunciadas dentro de la región P como una entrada 

independiente en el sistema de enrutamiento, mientras que fuera de esta región 

se agregan según el anuncio de enrutamiento del prefijo P. 

0 0 2 1 6 B 3 9 1 2 8 2

0000 0000 0010 0001 0110 1011 0011 1001 0001 0010 1000 0010

0000 0010 0010 0001 0110 1011 1111 1111 1111 1110 0011 1001 0001 0010 1000 0010

0 2 2 1 6 b f f f e 3 9 1 2 8 2

Dirección MAC

Dígitos añadidos
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Entre los usos de las direcciones anycast se encuentra la identificación de 

conjuntos de routers que: 

 

 Pertenecen a una organización que brinda servicios de internet. 

 

 Se encuentran conectados a una subred en particular. 

 

 Proporcionan entradas a un dominio de enrutamiento particular. 

 

Por la falta de experiencia y riesgos en el uso de las direcciones anycast, se han 

adoptado las restricciones que se indican a continuación: 

 

 Una dirección anycast no se debe usar como dirección de origen de un 

paquete IPv6. 

 

 Una dirección anycast sólo se puede asignar a un router IPv6, mas no a un 

host IPv6. 

 

1.5.3.2.1 Direcciones Anycast Requerida 

 

La dirección anycast de subred-router se encuentra predefinida con el formato de 

la figura 1-20. 

 

 

Figura 0-20.- Formato de la dirección Anycast 

 

En esta dirección el prefijo de subred permite identificar un determinado enlace, y 

al ser sintácticamente igual a una dirección unicast, el identificador de interfaz se 

pone a cero. La dirección anycast de un router de subred se utiliza cuando un 

nodo (por ejemplo un host móvil) necesita comunicarse con un conjunto de 

routers de una subred remota (por ejemplo: un agente de la subred “casa” del 

host móvil). 

Bit: n 128- n 

Prefijo de Subred 00000000000000
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1.5.3.3 Direcciones Multicast 

 

Una dirección multicast es un identificador de un conjunto de direcciones, de tal 

forma que un paquete enviado a una dirección multicast es entregado a todas las 

interfaces que se encuentren identificadas por esa dirección.  

 

 

Figura 0-21.- Formato de la dirección Multicast 

 

 11111111.- El primer octeto formado por unos con el que empieza la 

dirección indica la inicialización de una dirección multicast. 

 

 Bandera.- Los tres primeros bits de la bandera son reservados y se los 

inicializa a cero: 000T. El cuarto bit, definido como bit “T”, según el valor 

que toma indica la asignación de una dirección multicast de forma: 

 

  0: Permanente (“bien conocido”). 

  1: No permanente (“Transitorio”). 

 

 Alcance.- El valor del campo Alcance se usa para limitar el alcance del 

grupo multicast.  

Valor Alcance 

0 Reservado 

1 Nodo local 

2 Enlace local 

3 No asignado 

4 No asignado 

5 Sitio local 

6 No asignado 

7 No asignado 

8 Organización local 

9 No asignado 

A No asignado 

B No asignado 

C No asignado 

D No asignado 

E Global  

F Reservado 
Tabla 1-3.- Valores del campo Ámbito 

Bits: 8 4 4 112

11111111 Banderas Alcance Identificador de grupo
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 Identificador de Grupo.- Este campo identifica el grupo multicast como 

permanente o transitorio dentro del alcance. 

 

El significado de permanencia de una dirección multicast es independiente del 

valor que tenga el campo Alcance.  

 

Por ejemplo, si a un grupo de servidores NTP se les asigna un Identificador de 

Grupo 101 y una dirección multicast permanente, se observa lo siguiente: 

 

FF0x:0:0:0:0:0:0:101 

 

Según el valor que tome “X”, el significado sería: 

 

 1: Todos los servidores NTP en el mismo nodo que el remitente. 

 2: Todos los servidores NTP en el mismo enlace que el remitente. 

 5: Todos los servidores NTP en el mismo sitio del remitente 

 E: Todos los servidores NTP en el internet. 

 

Las direcciones multicast no permanentes o transitorias tienen sentido sólo dentro 

del ámbito o alcance determinado.  

 

Por ejemplo, la dirección multicast FF15:0:0:0:0:0:0:101 no permanente y de sitio 

local  no tiene relación con: 

 

 Un grupo que utiliza la misma dirección en otro sitio. 

 

 Un grupo no permanente que usa el mismo Identificador de grupo en un 

sitio diferente. 

 

 Un grupo permanente con el mismo Identificador de grupo. 

 

Las direcciones multicast no se deben usar como dirección origen de un paquete 

IPv6 o aparecer en algún encabezado de enrutamiento. 
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1.5.3.3.1 Dirección Multicast Predefinida 

 

Las direcciones multicast reservadas son: FF0x:0:0:0:0:0:0:0, donde x toma los 

siguiente valores: 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F. Estas direcciones 

nunca deberían ser asignadas a cualquier grupo multicast. 

 

Las siguientes direcciones multicast identifican el grupo de todos los nodos IPv6. 

Dentro del alcance 1(nodo local) o 2 (enlace local): 

 

FF01:0:0:0:0:0:0:1 

FF02:0:0:0:0:0:0:1 

 

 A continuación se presentan las direcciones multicast que identifican el grupo de 

todos los routers IPv6, dentro del alcance 1 (nodo local), 2 (enlace local), o 5 (sitio 

local): 

FF01:0:0:0:0:0:0:2 

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

FF05:0:0:0:0:0:0:2 

 

La dirección de nodo solicitado se calcula como una función de la dirección 

unicast y anycast de un nodo.  

 

La dirección de multicast anterior se calcula como una función de un nodo de 

unidifusión y direcciones anycast. La dirección de multidifusión de nodo solicitado 

se forma tomando los 24 bits de orden inferior de la dirección (unicast o anycast) y 

añadir los bits del prefijo FF02: 0:0:0:0:1: FF00 :: / 104, dando como resultado una 

dirección de multidifusión en el intervalo. 

 

1.5.4 RESERVA DE ESPACIO DE DIRECCIONAMIENTO EN IPV6 [12] 

 

A través de los bits iníciales de la dirección se indica el tipo específico de una 

dirección IPv6. El campo de longitud variable que contiene estos bits que se 
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encuentran al inicio se llama Prefijo de Formato (FP). La asignación inicial de 

estos prefijos se muestra en la tabla 1-4. 

 

Asignación Prefijo en 
binario 

Prefijo en 
hexadecimal 

Fracción 
del espacio 

de 
direcciones 

Reservado 0000 0000 00 1/256 

Sin Asignar 0000 0001 01 1/256 

Reservado para asignaciones NSAP 0000 001 02 1/128 

Reservado para asignaciones IPX 0000 010 04 1/128 

Sin Asignar 0000 011 06 1/128 

Sin Asignar 0000 1 08 1/32 

Sin Asignar 0001 1 1/16 

Direcciones Unicast Globales 
Agregables 

001 2 1/8 

Sin Asignar 010 4 1/8 

Sin Asignar 011 6 1/8 

Sin Asignar 100 8 1/8 

Sin Asignar 101 A 1/8 

Sin Asignar 110 C 1/8 

Sin Asignar 1110 E 1/16 

Sin Asignar 1111 0 F0 1/32 

Sin Asignar 1111 10 F8 1/64 

Sin Asignar 1111 110 FC 1/128 

Sin Asignar 1111 1110 0 FE0 1/512 

Direcciones Unicast de Enlace Local 1111 1110  10 FE8 1/1024 

Direcciones Unicast de Sitio Local 1111 1110 11 FEC 1/1024 

Direcciones Multicast 1111 1111 FF 1/256 

Tabla 1-4.- Valores de los Prefijos Iniciales de las Direcciones IPv6 

 

Las direcciones unicast no especificada, de Loopback, e IPv4 mapeadas a IPv6 

son asignadas en el prefijo de formato: 0000 0000. 

 

Los prefijos de formato de 001 a 111, a excepción de las direcciones Multicast 

(1111 1111), se encuentran obligadas a tener 64 bits  en el campo identificador de 

interfaz en formato EUI-64. 

 

El 15% del espacio de direcciones se asignan inicialmente, el 85% restante se 

encuentra reservado para el uso futuro. 
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Las direcciones unicast se pueden diferenciar de las direcciones multicast por el 

valor del octeto de alto orden, así un valor de FF (11111111) permite identificar 

una dirección multicast, y cualquier otro valor es una dirección unicast. Las 

direcciones anycast  se toman del espacio de direcciones unicast y no se las 

puede distinguir sintácticamente de las direcciones unicast. 

 

1.5.5 DIRECCIONES REQUERIDAS POR UN NODO [12] 

 

Un host requiere reconocer las siguientes direcciones como la identificación de sí 

mismo: 

 

 Sus direcciones de enlace local para cada interfaz. 

 

 Direcciones unicast asignadas. 

 

 Dirección de Loopback. 

 

 Direcciones multicast de todos los nodos. 

 

 Dirección multicast solicitada para cada una de las direcciones unicast y 

anycast asignadas. 

 

 Direcciones multicast de todos los otros grupos a los que el host pertenece. 

 

Un router requiere reconocer todas las direcciones que un host reconoce, 

adicionalmente las siguientes direcciones permiten identificarlo: 

 

 Direcciones anycast del router de la subred para las interfaces para las 

cuales está configurado para trabajar como router. 

 

 Todas las otras direcciones anycast con las que el router ha sido 

configurado. 
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 Direcciones multicast de todos los routers. 

 

 Direcciones multicast de todos los grupos a los que el router pertenece. 

 

Los prefijos de direcciones únicos que deben estar predefinidos en una aplicación 

son: 

 

 Dirección no especificada 

 

 Dirección Loopback 

 

 Prefijo multicast (FF) 

 

 Prefijos de uso local (Enlace local y Sitio local) 

 

 Direcciones multicast predefinidas 

 

 Prefijos compatibles IPv4 

 

Las implementaciones deben asumir todas las direcciones como unicast a menos 

que ya se encuentran específicamente configurados como una dirección anycast 

por ejemplo. 

 

1.5.6 PLAN DE DIRECCIONAMIENTO [9] 

 

En IPv6 se realiza subneting de manera similar que en IPv4, pero ahora con más 

bits. Existen consideraciones importantes que se deben tomar en cuenta para la 

asignación de direcciones IPv6, por ejemplo: 

 

 No hay notación de máscara, solo existe el prefijo. 

 

 Ruta por defecto: ::/0 
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 En vez de la dirección de red, existe la “”Dirección Anycast de Router de 

subred”. 

 

Recordando los prefijos en IPv6, estos se asignan de acuerdo al número de bits 

utilizados para indicar la red a la cual pertenece el host, de manera que se tiene el 

esquema de la figura 1-22. 

 

 

Figura 0-22.- Prefijos de una dirección IPv6 

 

Las subredes para direcciones IPv6 en conjunto con los prefijos, se forman como 

muestra a continuación: 

 

Dirección IPv6: 2001:0720: 0000 : 0    0   0   0  :0000:0000:0000:0000 

 

Prefijos:           /32     /48   /52  /56  /60  /64 

 

 

La parte en café de la dirección es un prefijo /32. Se recomienda asignar un prefijo 

/48 a una institución. El número de subredes que se pueden forman con los 

prefijos se calculan de acuerdo a la tabla 1-5. 

 

 

Tabla 1-5.- Subredes por Prefijo 

xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx

         16      32       48      64       80      96      112    128

Prefijo
Número de 

Subredes

/32 65536 /48

65536 /64

4096 /60

256 /56

16 /52 

4096 /64

256 /60

16 /56

256 /64

16 /60

/60 16 /64

/48

/52

/56
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A continuación se presenta un ejemplo que permite entender  de mejor manera el 

plan de direccionamiento IPv6: 

 

Una organización consta de edificios, cada edificio cuenta con diferentes pisos y 

en cada piso se tienen diferentes dependencias por lo que se hace el uso de 

VLANs. 

 

A la organización se le asigna la dirección IPv6:   2001:0720:0D12::/48 

 

De manera gráfica el direccionamiento se lo realizará con la jerarquía indicada en  

la figura 1-23. 

 

 

Figura 0-23: Ejemplo de árbol de subredes IPv6 

 

Para el direccionamiento de los edificios, se utiliza el prefijo /56, de manera que 

entre el prefijo /48 de la organización y el prefijo /56 de cada edificio se tienen 8 

bits que al ser combinados dan como resultado 256 direcciones distintas: 

 

56 - 48 =  8 bits para formar las direcciones de la subred edificios. 

 

28 = 256 direcciones 

 

Entonces las direcciones se estructurarán a partir de los dos dígitos marcados: 

 

2001:0720:0D12:0000::/56 
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Estos dígitos hexadecimales están formados con 4 bits cada uno, con lo que se 

tienen los 8 bits para formar las diferentes direcciones: 

 

00 

 

      0000 0000 : 00 

 

Las combinaciones serían:      0000 0001: 01 

         0000 0010: 02 

         0000 0011: 03 

         …… ……. ….. 

         1111 1111: FF 

 

Las direcciones se pueden asignar de  la siguiente forma: 

 

2001:0720:0D12:0000::/56  Rango para interfaces de routers 

 

2001:0720:0D12:0100::/56  Reservado 

 

2001:0720:0D12:0200::/56  Rango para el primer edificio 

 

2001:0720:0D12:0300::/56  Reservado 

…. 

2001:0720:0D12:FF00::/56  Última dirección asignable 

 

Ahora en los edificios a cada piso se le asignará el prefijo /60, es decir se tienen 4 

bits que forman 16 (24) direcciones distintas para cada piso. 

 

El dígito hexadecimal que se encuentra marcado en rojo es con el cual se crean 

las diferentes direcciones para cada piso, en este caso se toma la dirección 

asignada al primer edificio. 

 

2001:0720:0D12:0200::/60 
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Las direcciones para cada planta son las siguientes: 

 

2001:0720:0D12:0200:/60  Planta Baja 

 

2001:0720:0D12:0210:/60  Planta 1 

 

2001:0720:0D12:0220:/60  Planta 2 

 

2001:0720:0D12:0230:/60  Planta 3 

….   …. 

2001:0720:0D12:02F0:/60  Última dirección asignable 

 

En cada piso se tiene diferentes VLANs para las cuales se elige como prefijo /64, 

quedando 4 bits con los cuales se tienen 16 (24) diferentes direcciones para cada 

VLAN. A continuación se presenta la dirección de la planta baja,  el dígito 

hexadecimal que varía es el siguiente: 

 

2001:0720:0D12:0200::/64 

 

Las direcciones para cada VLAN quedan de la siguiente manera: 

 

2001:0720:0D12:0200::/64 VLAN Invitados 

 

2001:0720:0D12:0201::/64 VLAN Servidores 

 

2001:0720:0D12:0202::/64 VLAN Usuarios 

…. 

2001:0720:0D12:020F::/64 VLAN Wifi 

 

Y en cada VLAN se cuenta con 64 bits con los cuales se forman 264 direcciones 

asignables con prefijo /128, pues son los usuarios finales. Por ejemplo para la 

VLAN Invitados, a los host se les entregarán direcciones con el prefijo 

2001:0720:0D12:0200. 
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De acuerdo al prefijo indicado las direcciones que se configurarían son: 

 

2001:0720:0D12:0200::0/128 

 

2001:0720:0D12:0200::1/128 

 

2001:0720:0D12:0200::2/128 

…. 

2001:0720:0D12:0200:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF/128 

 

Direcciones para los enlaces.- Para los enlaces se puede utilizar el prefijo /64, 

pero esto sería un desperdicio de direcciones. Otra opción es usar el prefijo /127 

porque en IPv6 no existe broadcast ni dirección de red, pero por seguridad se 

recomienda usar el prefijo /126, ya que con el mismo se tendrán 4 (22) 

direcciones. 

 

Asignación de direcciones a los Hosts.- A los hosts se les puede asignar 

direcciones de dos maneras: 

 

 Host con IP Fija.- Se asigna una dirección estática al host, en caso de 

trabajar con direcciones IPv4, en los 4 últimos caracteres 

hexadecimales de la dirección IPv6 se colocan los caracteres de la 

última parte de la dirección IPv4. Ejemplo: 

 

IPv4: 130.142.22.131 

 

IPv6: 2001:0720:0D12:02F0::131 

 

 Router Advertisement.- En esta asignación, el router anuncia un prefijo 

a la LAN de manera que los host configuran su dirección IPv6 

automáticamente, para esto se colocan en los últimos 64 bits el 

identificador de interfaz formado en base a la dirección MAC del equipo 

que se obtiene con el método IEEE EUI-64. 
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1.5.7 AUTOCONFIGURACIÓN [12] 

 

El protocolo IPv6 tiene la capacidad de realizar autoconfiguración, es decir un 

host decide como autoconfigurar sus interfaces en IPv6, por ello se dice que es 

plug and play. 

 

Con excepción de las direcciones de enlaces, la autoconfiguración se encuentra 

definida para los hosts, pues los routers deben utilizar configuración manual. 

Este procedimiento en redes IPv6 permite: 

 

 Generar direcciones de enlace local, direcciones globales y locales de sitio. 

 

 Detectar direcciones duplicadas. 

 

Las direcciones tienen asociado un tiempo de vida, lo que determina cuanto 

tiempo una dirección estará vinculada con determinada interfaz. 

 

1.5.7.1 Estados de las direcciones configuradas automáticamente 

 

Existen 5 tipos de estados de direcciones configuradas automáticamente, estos 

son: 

 

 Tentativo.- En este estado, la dirección está en proceso de comprobar si es 

única en el enlace y no existen interfaces con la misma dirección. 

 

 Preferido.- Este estado indica que se ha comprobado que la dirección es 

única y por tanto ha sido asignada a una interfaz, la cual ahora puede 

enviar y recibir tráfico de unidifusión10 hacia y desde una dirección 

preferida. En el mensaje anunciado por el router, se encuentra el tiempo de 

vida en que una dirección puede estar en estado tentativo o preferido. 

 

                                            
10

Tráfico de unidifusión.- El tráfico de unidifusión es el tráfico enviado desde un host origen a un host 
destino a través de routers. 
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 Desaconsejado.- Este estado es posterior al estado preferido, e indica que 

el vínculo entre la dirección y el interfaz está por terminar, es decir, la 

dirección será anulada. En esta etapa, un nodo aun puede enviar y recibir 

tráfico pero no se remienda su uso. 

 

 Válido.- Este estado contiene los estados preferido y desaconsejado, en los 

cuales el host puede enviar y recibir tráfico de unidifusión. El tiempo de 

vida es indicado en el mensaje de anuncio del router y este tiempo debe 

ser siempre mayor o igual a la duración del estado preferido. 

 

 No válido.- Una vez que caduca la duración válida, la dirección pasa al 

estado no válido, en el cual ya no puede enviar ni recibir tráfico de 

unidifusión. 

 

La figura 1-24 muestra los estados de una dirección, con sus tiempos de vida o 

duración asociados. 

  

 

Figura 0-24.- Estados de una dirección autoconfigurable 

 

1.5.7.2 Conversión de direcciones MAC de 6 a 8 bytes – Identificador de interfaz 

[12] 

 

En una red IPv6, el host puede tener como identificador de interfaz su dirección 

MAC de 6 bytes, convertida a una de 8 bytes, para realizar esta conversión se 

añaden los dígitos hexadecimales FFFE en la mitad de la dirección MAC original. 
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En la figura 1-25 se indica el formato de la dirección MAC normal y la convertida. 

 

 

Figura 0-25.- Conversión dirección MAC 

 

Donde, el bit: I/G.- Indica si es Individual o Grupal 

 

G/L.- Indica si es global o local, este bit cambia con la 

conversión, es decir, antes de la conversión tiene el valor de 0 

y luego su valor es 1.  

   

Ejemplo: 

 

 Se tiene a dirección MAC:  0008:0267:5CCA 

 

 Al cambiar el bit G/L, e insertar los dígitos FFFE se tiene: 

 

0008:0267:5CCA 

  

  0 0010 0 8 : 0 2 F F : F F 6 7 : 5 C C A 

 

Entonces el identificador de interfaz es: 0208:02FF:FE67:5CCA 

 

1.5.7.3 Tipos de autoconfiguración 

 

Existen dos métodos que permitan la autoconfiguración: Stateless (Sin estado o 

descubrimiento automático, sin intervención) y Stateful (Con estado o 

Bytes: 1 2 3 4 5 6

Dirección MAC: ab cd ef gh ij kl

xxxxxx00 cd ef gh ij kl

Conversión:

Bytes: 1 2 3 4 5 6 7 8

xxxxxx10 cd ef FF FE gh ij kl

Bit: G/L-I/G



45 
 

configuración predeterminada), a continuación se describen cada uno de dichos 

métodos. 

 

1.5.7.3.1 Stateless 

 

En esta configuración no se necesita la configuración manual del host, ni tampoco 

se especifican servidores adicionales. 

 

Los routers anuncian periódicamente prefijos que identifican la subred (o 

subredes) asociadas al enlace, esto también lo hacen ante peticiones realizadas 

por los host. 

 

Para que un host genere su dirección, este combina su identificador de interfaz 

con los prefijos anunciados por los routers, ya sean direcciones de enlace local o 

global. 

 

Si no existe un router, el host podrá generar la dirección de enlace local, con esto 

logrará la comunicación entre dispositivos que se encuentren conectados al 

mismo enlace. 

 

El mecanismo Stateless sólo se lo puede utilizar en enlaces capaces de realizar 

funciones multicast, y comienza cuando se activa o inicia una interfaz que permite 

multicast. El identificador de interfaz de un host puede ser la dirección de capa de 

enlace (dirección MAC) de dicho interfaz acompañado del prefijo de red definido 

para ese enlace. 

 

El procedimiento para la autoconfiguración, luego de que se activa la interfaz es: 

 

1. Se genera una dirección “tentativa” de enlace local. 

 

2. Verificar si dicha dirección puede ser asignada, es decir, no exista otra 

interfaz con la misma dirección. 
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3. Si la dirección está duplicada, se detiene la autoconfiguración y se necesita 

una intervención manual. 

 

4. Si la dirección no está duplicada, se logra la conectividad a nivel IP, 

asignando la dirección a la interfaz. 

 

5. Seguidamente los host interrogan a los routers sobre qué hacer a 

continuación y estos últimos indican si se ha de utilizar el mecanismo 

“stateful”, u otra información, como tiempos de vida, prefijos, etc. 

 

1.5.7.3.2 Stateful – Dynamic Host Configuration Protocol version 6 (DHCPv6) [3] 

 

En la configuración stateful el host obtiene su dirección desde un servidor 

mediante el protocolo DHCPv6.  

 

El Protocolo de Configuración Dinámica de Host versión 6 (DHCPv6) provee los 

parámetros de configuración a los nodos de internet.  

 

DHCPv6 consiste de 2 elementos: 

 

1. Protocolo para enviar información de configuración específica desde un 

servidor DHCPv6 a un cliente. 

 

2. Un mecanismo que permite asignar direcciones IPv6 y otros parámetros a 

nodos en la red. 

 

DHCP para el protocolo IPv6 es un protocolo cliente/servidor que busca disminuir 

el coste de gestión de los nodos IPv6. Para lograr este objetivo, se centraliza 

información referente a direcciones IP, servicios de directorios, información de 

enrutamiento, etc., sobre uno a varios servidores DHCP, con lo que logra evitar 

distribuir ficheros de información local en cada nodo, es decir centraliza el 

servicio. 
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DHCPv6 es compatible con el mecanismo de autoconfiguración Stateless, es por 

esta razón que con Stateless un nodo puede obtener una dirección pero con 

DHCPv6 obtiene más parámetros como prefijos, tiempo de vida de una dirección, 

etc. 

 

Generalmente DHCPv6 no requiere configurar información de forma manual, a 

excepción de casos donde se encuentra de por medio la seguridad. 

 

DHCPv6 puede coexistir con nodos que se encuentran configurados de forma 

manual, además puede operar en enlaces donde no hay routers IPv6. 

 

Algunos de los tipos de nodos funcionales DHCPv6 son: 

 

 Cliente DHCPv6.- Es un nodo en la red que a través del enlace solicita 

parámetros de configuración. 

 

 Servidor DHCPv6.- Este nodo responde y entrega los parámetros de 

configuración a un cliente.  El servidor necesariamente debe estar en el 

mismo enlace del cliente. 

 

 DHCPv6 Relay.- Es un nodo que se encuentra en el mismo enlace del 

cliente y sirve como intermediario para el envío de mensajes entre el 

servidor y el cliente. 

 

 Agente DHCPv6.- Este nodo es un servidor que se encuentra en el mismo 

enlace del cliente. 

 

Las direcciones multicast que se utilizan en la comunicación entre agentes 

DHCPv6 son: 

  

 FF02:0:0:0:0:0:1:2 - Todos los Servidores, Agentes y Relays DHCPv6.- 

Esta dirección es usada por el cliente para comunicarse con sus vecinos, 
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es decir, con nodos en el mismo enlace, como los agentes, relays y 

servidores, quienes son miembros de este grupo multicast. 

 

 FF05:0:0:0:0:0:1:3 - Todos los servidores DHCPv6.- Un agente de 

retransmisión utiliza una dirección multicast para comunicarse con los 

servidores. El agente de retransmisión debe tener una dirección dentro el 

margen alcanzable de los servidores, y estos últimos son miembros del 

grupo de difusión. 

 

 FF05:0:0:0:0:0:1:4 Todos los relays DHCPv6 de sitio local.- Son todos los 

relays DHCPv6 que se encuentran en el mismo grupo multicast. 

 

Tipos de mensajes DHCP 

 

Todos los mensajes DHCP tienen un formato similar, pues comienzan con el 

campo Message Type que indica su función específica.  

 

Se llama extensiones a los parámetros de configuración y se encuentran incluidos 

en los mensajes DHCPv6. Estas extensiones permiten especificar una dirección 

IP, DNS, agentes de directorio, información del servidor de red, autenticación 

cliente-servidor, etc. 

 

 La información de la puerta de enlace no puede ser obtenida a través de 

DHCPv6, esta se la obtiene a través de autoconfiguración Stateless. 

 

DHCPv6 a diferencia de la autoconfiguración Stateless, permite al administrador 

de red, definir políticas de control de acceso. 

 

Los tipos de mensaje disponibles en DHCPv6 son los siguientes: 

 

Solicit.- El mensaje de solicitud es enviado por un cliente para localizar un 

servidor. El campo Message Type tiene el valor de 1. Este mensaje incluye las 

direcciones del cliente y posible relevo. 
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Advertise.- Un servidor envía un mensaje Advertise para indicar que el servicio 

DHCP está habilitado. Este mensaje se da en respuesta al mensaje de solicitud 

enviado por el cliente. Es identificado por el valor 2 en el campo Message Type. 

 

Request.- Este mensaje es enviado por el cliente para solicitar parámetros de 

configuración e incluye la dirección IP del un servidor específico. El campo 

Messaje Type tiene el valor 3. 

 

Confirm.- El mensaje de confirmación lo  envía el cliente a cualquier servidor para 

determinar si aun siguen siendo adecuadas las direcciones para el enlace al cual 

está conectado el cliente. 

 

Renew.- El cliente envía este mensaje al servidor que le entregó la dirección y 

parámetros de configuración para extender los tiempos de vida de la dirección y 

para actualizar los parámetros de configuración. 

 

Rebind.- Este mensaje tiene las mismas funciones que el mensaje Renew, pero 

es enviado después de que el cliente no recibe una respuesta al mensaje Renew. 

 

Reply.- Este mensaje es enviado por el servidor y contiene la dirección asignada 

y los parámetros de configuración en respuesta a los mensajes de Solicitud, 

Request, Renew o Rebind enviados por un cliente.   

 

El mensaje Reply también se envía en respuesta al mensaje Confirm donde 

confirma o niega que la dirección asignada a un cliente sea la adecuada para el 

enlace al cual se encuentra conectado el cliente.  

 

El servidor envía un mensaje Repply para conocer el recibido de los mensajes 

Release o Decline.  

 

El campo Message Type es igual a 4, además este mensaje incluye una bandera 

L para indicar que está presente una dirección de enlace local y un Status para 

indicar si la entrega del mensaje tuvo éxito o error.  
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Release.-El cliente envía este mensaje al servidor para indicarle la liberación de 

direcciones que yo no se van a utilizar en el cliente. Tiene el valor 5 en el campo 

Message Type, e incluye una bandera D para indicar si el servidor debe enviar la 

respuesta directamente al cliente. 

 

Decline.- El cliente envía al servidor el mensaje Decline para indicarle que una o 

más direcciones asignadas por el servidor están en uso en el enlace al cual se 

encuentra conectado el cliente. 

 

Reconfigure.- El cliente envía un mensaje al servidor para indicar que la 

dirección que le fue asignada ya no está siendo utilizada. El campo  Message 

Type es igual a 6. 

 

Un host puede utilizar las 2 formas de autoconfiguración: 

 

 Stateless: Para generar su propia dirección. 

 

 Stateful: Para obtener el resto de parámetros, como: el tiempo de vida de la 

dirección, servidor DNS, prefijos, etc. 

 

A continuación se presentan las diferencias o cambios que tiene DHCPv6 con 

respecto a la versión anterior DHCPv4: 

 

 Existe soporte de múltiples direcciones por cada interfaz. 

 

 Los ámbitos de direccionamiento junto a multicast permiten diseñar 

paquetes de descubrimiento (ND – Neighbor Discovery) que por sí mismos 

definen su rango por la dirección multicast de acuerdo a la función 

requerida. 

 

 Gracias a los paquetes de descubrimiento, algunas funciones de DHCPv4 

ya no son requeridas, pues estos paquetes permiten obtener los 

parámetros de configuración. 
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Como nuevas funciones del protocolo DHCP versión 6, se tienen: 

 

 Desaprobación de direcciones, con lo que se puede realizar la 

renumeración dinámica. 

 

 Autenticación 

 

 Múltiples direcciones IP para cada cliente. 

 

 Permite la integración de la autoconfiguración de direcciones Stateless y 

Stateful, con lo que se puede mejorar el coste de gestión en nodos IPv6. 

 

 Tiene la capacidad de encontrar servidores fuera del enlace. 

 

 Admite configuración de actualizaciones dinámicas de DNS11. 

 

1.5.8 DESCUBRIMIENTO DE ESCUCHA DE MULTIDIFUSIÓN VERSIÓN 2 

(MLDV2) [9] 

 

MLDv2 (Multicast Listener Discovery) es un sub-protocolo de ICMPv6, es decir, 

los mensajes MLDv2 se envían como un subconjunto de mensajes ICMPv6, y se 

identifican por el valor de 58 en el campo Cabecera siguiente de paquetes IPv6. 

MLDv2 permite que los routers IPv6 aprendan las direcciones multicast de los 

nodos que se encuentran en los enlaces al que está unido el router, es decir, es 

usado por los host para reportar pertenencia a un grupo. Está función es 

obligatoria en los nodos IPv6. 

 

MLDv2 usa ICMPv6 para enviar sus mensajes, los mismos que son de enlace 

local con un límite de salto igual a 1. 

 

La figura 1-26 presenta el formato del mensaje MLDv2. 

                                            
11

DNS.- Domain Name System, es el Sistema de nombres de dominio que asocia una dirección IP a un 
nombre o URL. 
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Figura 0-26.- Formato general del mensaje MLDv2 

 

El protocolo de descubrimiento de escucha de multidifusión es útil en diferentes 

aplicaciones, como por ejemplo: sistemas distribuidos, video baja demanda (VoD), 

difusión radio/Tv, conferencias multipunto (voz, video), juegos en red, funciones 

de nivel de red, etc. 

 

1.5.8.1 Tipos de mensajes MLDv2 

 

1.5.8.1.1 Multicast Listener Query (Type = 130) 

 

En este tipo de mensajes de consulta de escucha de multidifusión se encuentra la 

siguiente subdivisión: 

 

 General Query.- En estos mensajes el campo de la dirección multicast 

tiene el valor cero, de manera que el router preguntará que grupos 

multicast tienen participantes en la red local. 

 

 Group Specific.- En estos mensajes el campo de la dirección multicast ya 

tiene la dirección IPv6 multicast especificada, de manera que el router 

pregunta a un grupo multicast específico si tiene participantes en la red 

local. 

 

1.5.8.1.2 Versión 2 Multicast Listener Report (Type = 143) 

 

Los mensajes de informes de escucha de multidifusión versión 2 sirven para que 

nodos IP informen a los routers vecinos, el estado actual de escucha o si existen 

cambios en sus interfaces en el estado de escucha de multidifusión. 

Bits: 0                     7 8                      15 16                                           31

Type Code Cheksum

Reserved

Multicast Address :::

Maximum Response Delay
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Los dos tipos de mensajes descritos en los párrafos anteriores son de la versión 2 

del protocolo MLD. 

 

Una implementación MLDv2 debe ser compatible con los siguientes mensajes 

para asegurar interoperabilidad con nodos que implementa MLD versión 1. 

 

1.5.8.1.3 Multicast Listener Report (Type= 131) 

 

Para este mensaje de informe de escucha de multidifusión, el campo de la 

dirección multicast tiene la dirección IPv6 multicast específica sobre la que un 

nodo participante está interesado, es decir es enviada por un host cuando este se 

une a un grupo de multidifusión o también es enviada por el host en respuesta a 

una consulta de multidifusión enviada por un router. 

 

1.5.8.1.4 Multicast Listener Done (Type = 132) 

 

En el mensaje de escucha de multidifusión terminada, el host indica que puede 

ser el último miembro de un grupo en el segmento de red y que desea 

abandonarlo. El campo de la dirección multicast lleva la dirección IPv6 multicast 

específica en la que el nodo participante desea abandonar. 

 

1.5.9 PROTOCOLO DE MULTIDIFUSIÓN INDEPENDIENTE (PIM) [9] 

 

El PIM (Protocol Independent Multicast) es un protocolo de enrutamiento, se lo 

llama independiente porque usa la tabla de ruteo unicast para RPF12, pero es 

independiente del protocolo que se usa para armar dicha tabla; es decir, requiere 

de  otro protocolo unicast capaz de descubrir la topología de red. Este protocolo 

crea una estructura de árbol de distribución de multicast para formar dominios 

entre los clientes de multidifusión. 

                                            
12

RPF - Reverse Path Forwarding.- Es un concepto de enrutamiento que busca evitar la formación de 
bucles, por  lo que los routers crean tablas de direccionamiento, con lo que se puede hacer un chequeo de 
que no existe error en la recepción de un paquete. 
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PIM opera en dos modos: modo denso y modo esparcido, a continuación se 

describe cada uno de ellos. 

 

1.5.9.1 PIM Modo Denso (PIM-DM) 

 

Es un protocolo que permite la suscripción de nodos para recibir paquetes 

multicast, utiliza el algoritmo RPM para formar árboles.  

 

Este protocolo trabaja con el método de “inundar y podar” (flood and prune), en 

lugar de enviar sólo a donde se requiere, el PIM-DM envía mensajes multicast por 

todas las interfaces de red hasta que reciba los mensajes de poda o corte  (Prune 

Messages). 

 

Se distinguen dos etapas: 

 

 Flooding.- Crea árboles SBT desde las fuentes hacia cada posible receptor 

de un grupo. 

 

 Poda.- Los nodos que no participan del tráfico de paquetes que provienen 

de una fuente, solicitan ser podados o cortados del respectivo árbol, de 

manera que no sigan en el Flooding. 

 

1.5.9.2 PIM Modo Esparcido (PIM-SM) 

 

Es un protocolo eficiente para el enrutamiento porque construye un esquema tipo 

árbol de cada emisor a receptor dentro del grupo multicast. 

 

Este modo crea árboles basados en uno o más nodos centrales, los mismos que 

reciben el nombre de RP (Rendezvous Point – Punto de encuentro).  

 

De esta manera cuando un nodo quiere recibir mensajes multicast de un 

determinado grupo, debe enviar un mensaje de unión al RP de ese grupo. 
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1.6 SERVICIOS BÁSICOS 

 

1.6.1 ICMPV6 [3] 

 

El Protocolo de Mensajes de Control de Internet versión 6 - ICMPv6 (Internet 

Control Management Protocol version 6), es utilizado para enviar información de 

configuración y reportar errores en los nodos que forman una red. A diferencia de 

ICMP definido para IPv4, la nueva versión, ICMPv6 debe ser implementado en 

cada nodo, pues es parte integral del protocolo IPv6. Tiene el valor 58 en el 

campo siguiente cabecera. 

 

Este protocolo permite realizar diagnósticos, descubrimiento de vecinos; de 

routers y de parámetros, permite además la autoconfiguración de interfaz, 

resolución de direcciones, detecciones de vecinos caídos, redireccionamiento, 

descubrimiento de direcciones duplicadas, detección del próximo salto, etc. 

 

1.6.1.1 Formato y Tipo de Mensajes ICMPv6 

 

Existen los mensajes de error e información, y todos los mensajes tienen la forma 

indicada en la figura 1-27.  

 

 

Figura 0-27.- Formato de mensajes ICMPv6 

 

La tabla 1-6 presenta los tipos de mensajes ICMPv6. 

 

Los mensajes de información con código 130, 131 y 132 se encuentran definidos 

para funciones multicast, y los códigos desde el 133 hasta 137 son para ser 

utilizados en el protocolo de descubrimiento de vecinos Neighbor Discovery que 

se tratará más adelante. 

Bits: 0                     7 8                      15 16                                           31

Tipo Código Cheksum

Cuerpo del mensaje
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Tabla 1-6.- Clasificación de los mensajes ICMPv6 

 

1.6.1.2 Mensajes de error en ICMPv6 

 

Existen 4 diferentes tipos de mensajes de error definidos para ICMPv6. 

 

1.6.1.2.1 Destination Unreachable (Tipo 1, parámetro=0) 

 

Los mensajes de destino inalcanzable se presentar con diferentes códigos de 

acuerdo a las comunicación que se tienen en el enlace. Los códigos son descritos 

en la tabla 1-7. 

 

Código Descripción 

0 No existe una ruta hacia el destino 

1 Administrativamente se prohíbe la comunicación 

2 Fuera del alcance de la dirección de origen 

3 Dirección Inalcanzable 

4 Puerto inalcanzable 

5 La dirección de origen falló a la política de ingreso/egreso 

Tabla 1-7.- Mensajes de error ICMPv6 de Destino inalcanzable 

 

1.6.1.2.2 Packet Too Big (Tipo 2) 

 

Estos mensajes indican paquetes demasiado largos, tienen el código 0, y 

parámetro igual a MTU. 

Tipo Descripción Tipo Descripción

1 Destination Unreachable 128 Echo Request

2 Packet Too Big 129 Echo Reply

3 Time Exceeded 130 Group Membership Query

4 Parameter Proble 131 Group Membership Report

132 Group Membership Termination

133 Router Solicitation (RS)

134 Router Advertisement (RA)

135 Neighbor Solicitation (NS)

136 Neighbor Advertisement (NA)

137 Redirect

ERROR INFORMACIÓN
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1.6.1.2.3 Time Exceeded (Tipo 3, parámetro=0) 

 

Los mensajes de tiempo excedido pueden darse por que se excedió el límite de 

saltos (código=0) o por que se sobrepasó el tiempo para el reensamblado de 

fragmentos (código=1). 

 

1.6.1.2.4 Parameter Problem (Tipo 4, parámetro=offset to error) 

 

Los mensajes de problemas de parámetro en ICMPv6 pueden ser los indicados 

en la tabla 1-8. 

 

Código Descripción 

0 Campo de cabecera erróneo 

1 No se reconoce el tipo del campo siguiente cabecera 

2 Opción de IPv6 no reconocida 

Tabla 1-8.- Mensajes de error ICMPv6 de Problemas de Parámetro 

  

1.6.1.3 Mensajes ICMPv6 Echo 

 

1.6.1.3.1 Echo Request (Tipo 128) 

 

Este mensaje puede ser utilizado para saber el tiempo de respuesta de otro host.  

 

Tiene un código igual a cero y la recepción de este mensaje se debe comunicar a 

la capa superior de transporte. 

 

1.6.1.3.2 Echo Reply (Tipo 129) 

 

El mensaje respuesta de eco es enviado como respuesta a un mensaje de 

solicitud de echo. Este mensaje se lo debe transportar al proceso que dio origen 

al mensaje ICMP Echo Request.  

 

El valor del código es cero. 
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1.6.1.4 Protocolo de Descubrimiento de Vecinos (NDP) [10] 

 

El protocolo de ND (Neighbor Discovery) se encarga de descubrir más nodos y 

routers disponibles y presentes en un enlace, además realiza la resolución de 

direcciones IPv6 y direcciones MAC, y mantiene  información actualizada sobre el 

estado en el que se encuentran los caminos hacia otros nodos. 

 

El descubrimiento de routers es parte del protocolo y no se necesita recurrir a 

protocolos de encaminamiento. En este protocolo se tienen los siguientes 

mensajes: 

 

1.6.1.4.1 Mensajes Router Solicitation - RS (Tipo 133) 

 

Estos mensajes se generan en una interfaz cuando ésta es activada y permiten 

pedir a los routers ser anunciadas inmediatamente. 

 

1.6.1.4.2 Mensajes Router Advertisement - RA (Tipo 134) 

 

Los mensajes de anunciación de router son generados en los routers con 

intervalos entre 4 y 1800 segundos y pueden ser consecuencia de una solicitud 

de router (RS) a través de multicast, con el objetivo de dar a conocer su presencia 

y otros parámetros de enlace.  

 

Además estos mensajes son fundamentales para permitir la re numeración. 

 

1.6.1.4.3 Mensajes Neighbor Solicitation - NS (Tipo 135) 

 

Los mensajes de solicitud de vecino permiten detectar direcciones duplicadas, 

determinar la dirección de capa de enlace de sus vecinos y verificar si sus vecinos 

siguen activos o alcanzables.  

 

Estos mensajes son generados en los nodos de la red. 
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1.6.1.4.4 Mensajes Neighbor Advertisement - NA (Tipo 136) 

 

Estos mensajes permiten anunciar a un nodo como vecino en respuesta a una 

solicitud de vecino (ND) enviada por otro nodo, también sirve para indicar cambios 

producidos en la capa de enlace. 

 

1.6.1.4.5 Mensajes Redirect (Tipo 137) 

 

Los mensajes de redirección se generan en los routers y sirven para informar a 

los host de la existencia de un mejor salto que los dirija hacia el destino 

determinado. 

 

1.6.2 DNS [9] 

 

El Sistema de Nombres de Dominio (Domain Name System) permite localizar 

direcciones IP a través de un literal conocido como URL, es decir, permite 

encontrar un host mediante el uso de direcciones escritas en letras, las cuales 

identifican el dominio donde se encuentra dicho host. 

 

El mecanismo de DNS para IPv6 cuenta con un nuevo tipo de registro que 

permite almacenar las direcciones IPv6 y un dominio para soportar las 

localizaciones basadas en IPv6. 

 

Las extensiones de DNS que permiten soportar IPv6 son las siguientes: 

 

 El tipo de registro AAAA.- Este registro es específico para IPv6 y permite 

almacenar una solo dirección IPv6. 

 

 Formato de los datos AAAA.- Los registros son de 128 bits en hexadecimal 

y se encuentran ordenados con el byte de más significativo a la izquierda. 

La dirección IPv6 de 128 bits se codifica en la parte de datos de un registro 

AAA en orden de bytes, empezando por el byte más significativo. 
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 Consultas AAAA.- Las consultas retornan todos los registros AAAA que se 

encuentran asociados para un nombre de dominio en la sección 

“respuesta”. Las consultas no generan ningún otro tipo de consulta. 

 

Un servidor que tenga más de una dirección IPv6 debe tener más de un registro 

AAAA. 

 

1.6.2.1 Dominio IP6.ARPA 

 

El dominio IP6.ARPA soporta búsquedas en el formato IPv6, con lo cual permite 

obtener un nombre a partir de la dirección de 128 bits. La dirección IPv6 se 

representa en el dominio IP6.ARPA por una secuencia de nibles13 separados por 

puntos con el sufijo “:IP6.ARPA”. 

 

Para la codificación, primero se codifica el nible de orden más bajo, es decir, la 

secuencia de nibles se codifica en orden inverso. Cada nible está representado 

por un dígito hexadecimal, por ejemplo: 

 

Dirección IPv6:    4321:0:1:2:3:4:567:89ab 

 

Nombre inverso: b.a.9.8.7.6.5.0.4.0.0.0.3.0.0.0.2.0.0.0.1.0.0.0.0.0.0.0.1.2.3.4.IP6.ARPA 

 

1.6.3 CALIDAD DE SERVICIO [9] 

 

Los campos Clase de Tráfico y Etiqueta de Flujo de la cabecera IPv6, permiten 

que el protocolo IPv6 ofrezca calidad de servicio a nivel de red. 

 

El campo Clase de Tráfico establece prioridades entre paquetes, mientras que el 

campo Etiqueta de Flujo permite identificar paquetes IPv6 que tengan el mismo 

origen y destino, de esta manera los routers analizan y realizan el enrutamiento 

de flujos. Los flujos son conjuntos de paquetes que comparten características 

                                            
13Nible.- Grupo formado por 4 bits. 
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comunes, de esta forma los paquetes correspondientes a los flujos recibirán el 

mismo proceso. 

 

1.7 ROUTING IPV6 

 

Generalmente en IPv6 se utilizan para enrutamiento los mismos protocolos que 

usa IPv4, como RIP, OSPF, IS-IS, etc., pero dichos protocolos han sido 

modificados y se han creado versiones específicas para IPv6. 

 

1.7.1 PROTOCOLO  DE INFORMACIÓN DE ENRUTAMIENTO DE 

SIGUIENTE GENERACIÓN (RIPNG) [4] 

 

El protocolo RIPng (Routing Information Protocol next generation) es el protocolo 

RIP orientado a dar soporte a IPv6. 

 

RIPng está diseñado para permitir a los routers intercambiar información para 

calcular rutas a través de la red estructurada sobre IPv6. RIPng es un protocolo 

vector distancia y debe ser aplicado sólo en routers, pues para el descubrimiento 

de vecinos el protocolo IPv6 tiene otros mecanismos como el Protocolo de 

Descubrimiento de Vecinos (Neighbor Discovery). 

 

El protocolo RIPng se basa en el acceso a la información sobre las redes 

conectadas en las interfaces de los routers, el aspecto más considerado para este 

proceso es la métrica.  

 

La métrica en RIPng es un entero entre 1 y 15, es por esta razón que este 

protocolo está diseñado para redes de diámetro pequeño, donde se pueden tener 

máximo 15 saltos.  

 

Los administradores de red deberían asignar el valor de la métrica a cada red, 

adicionalmente cada destino IPv6 tendrá asociado un prefijo de dirección y una 

longitud de prefijo. La figura 1-28 presenta el formato del paquete RIPng. 
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Figura 0-28.- Formato del paquete RIPng 

 

Cada router que trabaja con RIPng tiene una tabla de enrutamiento, dicha tabla 

tiene una entrada para cada destino. Cada una de las entradas contiene los 

elementos indicados en la figura 1-29. 

 

 

Figura 0-29.- Formato de la entrada en la tabla de enrutamiento 

 

 El prefijo IPv6 de la dirección de destino. 

 

 La métrica que representa el costo total de tener un datagrama desde el 

router hasta el destino, dicha métrica es el resultado de la suma de los 

costos que se encuentran asociados a la redes que se debe atravesar para 

llegar al destino. 

 

 La dirección del router del siguiente salto en el camino hacia el destino, si 

el destino se encuentra en una red directamente conectada, este punto no 

es necesario. 

 

 La etiqueta del router que indica si la información sobre la ruta ha 

cambiado recientemente, ésta recibirá la denominación de bandera de ruta 

de cambio. 

Bit:  0                     7 8                   15 16 31

Comando Version Debe ser cero

Tabla de entrada de router  1       (20)

…

Tabla de entrada de router  N       (20)

Bit:   0 15 23 31

Long. De prefijo MetricaEtiqueta de router

Prefijo IPv6  (16)
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 Varios temporizadores asociados a las rutas. 

 

El protocolo RIPng es un protocolo que se encuentra basado en el protocolo 

UDP14 que envía y recibe paquetes a través del puerto número 521. Además 

RIPng soporta 2 comandos: 

 

 Request.- Una petición para el sistema de respuesta para enviar parte o 

toda su tabla de enrutamiento. 

 

 Response.- Este mensaje contiene parte o toda la tabla de enrutamiento 

del remitente, y puede ser enviado como respuesta a una solicitud, o puede 

tratarse de una actualización de enrutamiento que no fue solicitada pero es 

generada por el trasmisor. 

 

1.7.2 PROTOCOLO IS-IS [4] 

 

EL Protocolo de Enrutamiento Interdominio es un protocolo de Gateway interior 

que permite que los prefijos IPv6 se sumen las rutas IPv4. El IS-IS IPv6 puede 

soportar topologías simples, así como topologías múltiples. 

 

1.7.2.1 IS-IS Topología Simple 

 

IS-IS puede soportar múltiples protocolos de capa 3, además si se tiene IS-IS con 

otro protocolo como IPv4 configurado en una interfaz, también se puede 

configurar IS-IS para IPv6, pero todas las interfaces deben ser configuradas en 

forma idéntica en la misma topología. 

 

1.7.2.2 IS-IS Topología Múltiple 

 

Esta topología permite dentro de cada área, mantener topologías independientes.  

                                            
14

 UDP.- User Datagram Protocol, es un protocolo utiliza en la capa transporte durante la 
comunicación entre hosts. 
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Además quita la restricción de que todas las interfaces tengan idénticas 

topologías.  

 

Los routers pueden encontrar la mejor ruta porque construyen una topología 

distinta para cada protocolo de capa 3. 

 

1.7.3 PROTOCOLO OSPFV3 [5] 

 

La versión 3 del protocolo OSPF (Open Shortest Path First Protocol) fue creada 

para soportar direccionamiento IPv6. Una vez que se haya habilitado OSPF para 

IPv6 en una interfaz, el proceso será creado automáticamente, pero cada interfaz 

deberá ser habilitada con un comando en modo de configuración de interfaz, 

además se pueden configurar varios prefijos sobre una única interfaz. 

 

Con OSPFv3 todos los prefijos de la interfaz son anunciados por dicho protocolo, 

de manera que no se puede elegir los prefijos que deben ser importados o no. 

 

Los routers mantienen bases de datos conocidas como “estado de enlaces”, 

dichas bases de datos dan a conocer la topología de la red. De esta manera el 

router construye árboles con rutas más cortas hacia cada destino. Si existieran 

rutas con el mismo coste hacia el destino, el tráfico es distribuido entre ella de 

forma equilibrada. 

 

Todos los intercambios realizados con el protocolo OSPFv3 son autenticados y 

sólo podrán participar en él o los routers que han sido verificados, además que 

OSPFv3 se basa en cada enlace para llevar a cabo su ejecución, y ya no lo hace 

en cada subred. 

 

Antes de habilitar OSPFv3 se recomienda tener en cuenta los siguientes 

enunciados: 

 

 Habilitar el ruteo IPv6 para unicast. 
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 Habilitar el protocolo OSPFv3 en las interfaces participantes. 

 

 Definir el rango de prefijos que serán utilizados en distintas áreas. 

 

 Definir si los rangos elegidos pueden o no ser sumarizados. 

 

1.7.3.1 Cabecera del paquete OSPFv3 

 

Existen cinco tipos de paquetes OSPFv3 pero cada paquete OSPF empieza con 

un encabezado estándar de 16 bytes. En conjunto con la cabecera de 

encapsulación de IPV6, la cabecera de OSPFv3 tiene la información que permite 

determinar la aceptación del paquete y su posterior análisis.  

 

La figura 1-30 muestra el formato de la cabecera de un paquete OSPF. 

  

 

Figura 0-30.- Formato de la cabecera del paquete OSPFv3 

 

 Número de versión.- Este campo contiene el número de versión del 

protocolo OSPF, en este caso será la versión 3 para IPv6. 

 

 Tipo.- El campo tipo identifica el tipo de paquete OSPF, y puede tomar los 

valores de la tabla 1-9. 

 

Tipo Descripción 

1 Hello 

2 DatabaseDescription 

3 Link State Request 

4 Link State Update 

5 Link State Acknowledgment 

Tabla 1-9.- Tipos de paquetes OSPF 

Bit: 0                     7 8                   15 16                 23 24                 31

# de Versión Tipo

ID  Instancia 0

Longitud del paquete

ID de Router

ID de Área

Cheksum
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 Longitud del paquete.- Muestra en unidades de bytes, la longitud del 

paquete OSPF. 

 

 ID de Router.- Este campo identifica al router del origen del paquete. 

 

 ID de Área.- El campo área contiene un número de 32 bits que identifica al 

área a la cual pertenece un paquete. Todos los paquetes OSPF se asocian 

a una sola área y los paquetes que viajan mediante un enlace virtual se 

etiquetan con el ID de área de una red troncal igual a 0. 

 

 Cheksum.- El protocolo OSPF utiliza el cheksum (suma de comprobación) 

para aplicaciones IPv6. Si la longitud del paquete no es un número entero 

de 16 bits, el paquete debe ser rellenado con un byte de cero antes de la 

suma de comprobación, y además antes de calcular el cheksum este debe 

ser establecido en cero. 

 

 ID de Instancia.- Sobre un único enlace se pueden correr múltiples 

instancias de OSPF. A cada instancia del protocolo se le asigna un 

identificador distinto, de manera que dicho identificador tiene significado en 

el ámbito local. Si el ID de instancia de los paquetes recibidos no es igual al 

ID de instancia de la interfaz receptora, los paquetes son descartados. 

 

 0.- Este campo se encuentra reservado y debe ser igual a cero. 

 

1.7.4 PROTOCOLO DE GATEWAY DE BORDE (BGP)  [5] 

 

Para IPv6 no existe una versión exclusiva del protocolo BGP (Border Gateway 

Protocol) como sucede con otros protocolos.  

 

Sin embargo, BGP versión 4 incorpora mecanismos que permiten enrutamiento 

entre dominios, es decir, uso de prefijos, agregación de rutas y todos los 

mecanismos en los que se basa el protocolo IPv6. 
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El protocolo BGP permite la interconexión de sistemas autónomos, es decir, 

permite enrutar la información entre dominios diferentes. Generalmente este 

protocolo es usado por grandes empresas y para la conexión entre ISP. 

 

El funcionamiento de BGP consiste en que un dispositivo informa a los 

dispositivos que se conectan a él, sobre las rutas que emplea para enrutar el 

tráfico.  

 

BGP usa como protocolo de transporte TCP a través del puerto 179. 

 

1.7.4.1 Mensajes BGP-4 

 

BGP versión 4 tiene cuatro tipos de mensajes: 

 

 Open.- Permite iniciar la conexión BGP. 

 

 Update.- Este mensaje se utiliza para transportar información de 

enrutamiento entre puntos BGP. 

 

 Keepalive.- Se encuentra intercambiado en una base periódica que 

permita determinar cómo llegar al destino. 

 

 Notification.- Los mensajes de notificación se envían cuando se ha 

detectado condición de error, por lo cual la conexión BGP será cerrada. 

 

Entre los atributos que tiene BGP se pueden mencionar los siguientes: 

 

 AFI.-  Address Family Identifier 

 

 Sub-AFI.- Subsequent Address Family Identifier 

 

La combinación de estos atributos permite identificar protocolos de capa de red. 
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1.8 ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE REDES IPV6  

 

La administración y gestión de una red IPv6 es importante, pues permite tener 

mayor control de la misma, además de ofrecer un adecuado tratamiento de la 

información.  

 

La administración y gestión de redes IPv6 se la puede enfocar en distintos puntos 

teniendo en cada punto protocolos y estándares definidos. 

 

 Administración de fallos 

o Protocolo SNMP 

 

 Administración de flujos IPV6 

o Norma IPFIX 

 

 Gestión de la configuración.- Se actualizaron los siguiente protocolos: 

o TELNET 

o SSH 

o FTP 

 

1.8.1 PROTOCOLO SIMPLE DE ADMINISTRACIÓN DE RED (SNMP) [9] 

 

Actualmente se busca poder gestionar redes IPv6 a través del uso del protocolo 

SNMP (Simple Network Management Protocol). Muchos fabricantes de equipos 

de red ya soportan SNMP sobre IPv6, además los routers en entornos IPv6 ya 

pueden ser monitoreados y los equipos que aun no puedan soportar SNMP 

pueden ser gestionados desde redes IPV4, esto se debe a que la  mayoría de 

redes IPv6 se encuentran configuradas en doble pila. 

 

El protocolo SNMP se basa en MIBs (Management Information Base) que son 

bases de información que guardan información ordenada jerárquicamente. Debido 

a la coexistencia de las dos versiones del protocolo IP, se busca una convención 
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MIB unificada donde una misma MIB soporte tanto IPv4 como IPv6, de manera 

que no se realice un doble trabajo al mantener MIBs separadas. 

 

1.8.2 NORMA IPFIX 

 

Una red de datos se encuentra compuesta fundamentalmente por el tráfico IP que 

circula por los elementos que componen la red. Generalmente por fines 

administrativos o de otro tipo es necesario tener acceso a la información acerca 

de los flujos que pasan por la red. 

 

La norma IPFIX permite la monitorización de flujos IPv6 y el proceso que lleva a 

cabo esta norma permite recibir los flujos de información que circulan a través de 

los elementos de la red de datos.  

 

1.8.2.1 Elementos para monitorear la red 

 

En una red se tendrán los siguientes elementos para monitorear la red: 

 

 Punto de Observación.- Es un punto localizado en la red, desde el cual se 

pueden observar los paquetes IP. Estos pueden ser por ejemplo una línea 

de sonda que se introduce en la red, o interfaces de un router que pueden 

ser físicas o lógicas. 

 

 Dominio de Observación.- Un dominio de observación es un conjunto de 

varios puntos de observación para los cuales el flujo de información puede 

ser agregado por un proceso de medición. Por ejemplo, una línea de tarjeta 

de un router puede ser un Dominio de Observación si está compuesta de 

muchas interfaces, cada una de las cuales es un Punto de Observación. En 

el mensaje IPFIX que se genera, el Dominio de Observación incluye in 

identificador, el cual es único en cada proceso de exportación. De esta 

forma, el proceso de recolección podrá identificar el Dominio de 

Observación específico del explorador que envía los mensajes IPFIX. Cada 
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Punto de Observación se encuentra asociado con un Dominio de 

Observación. Se recomienda que el ID (identificador) del Dominio de 

Observación también sea único para cada Dispositivo IPFIX. 

 

 Flujo de tráfico IP.- El flujo es definido como un conjunto de paquetes IP 

que atraviesan un Punto de Observación en la red durante un intervalo de 

tiempo. Todos los paquetes pertenecientes a un determinado flujo tienen 

propiedades comunes, dichas propiedades resultan de aplicar una función 

a los valores de: 

 

1. Uno o más campos de la cabecera del paquete, o de la cabecera de 

transporte o de la cabecera de aplicación, por ejemplo su dirección IP o 

puertos de destino, etc. 

2. Una o más características del mismo paquete, por ejemplo el número 

de etiquetas MPLS. 

3. Uno o más campos derivados del tratamiento de paquetes como la 

dirección IP del siguiente salto. 

 

 Registro de flujo.-El registro de flujo contiene información de flujos 

específicos que fueron observados en el Punto de Observación, esta 

información muestra las propiedades medidas del flujo como el número 

total de bytes para todos los paquetes del flujo y propiedades que 

caracterizan determinado tipo de flujo como por ejemplo su dirección IP 

origen. 

 

 Dispositivo IPFIX.- Un dispositivo IPFIX alberga al menos un proceso de 

exportación y puede además hospedar otros procesos de exportación, 

procesos de medición y números arbitrarios de Puntos de Observación. 

 

 Mensaje IPFIX.- Este mensaje se origina en el proceso de exploración y 

lleva el registro IPFIX de este proceso de exportación y cuyo destino es un 

proceso de recolección. El mensaje IPFIX es encapsulado en la capa 

transporte. 
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1.8.2.2 Procesos del protocolo IPFIX 

 

En el monitoreo de la red se definen los siguientes procesos: 

 

 Proceso de medición.- Este proceso genera los reportes de flujo de manera 

que está compuesto por un conjunto de funciones que incluyen la captura 

de la cabecera de paquetes, registro de tiempo, muestreo, clasificación y 

mantenimiento de los registros de flujo. 

 

 Proceso de exportación.- El proceso de exportación se encarga de enviar 

registros de flujo a uno o más procesos de recolección. 

 

 Proceso de recolección.- Este proceso se encarga de recibir los registros 

de flujos de uno o más procesos de exportación. El proceso de recolección 

puede procesar o almacenar los registros de flujo recibidos. 

 

1.8.2.3 Requisitos Específicos de los Reportes 

 

Algunas opciones de plantillas específicas u opciones de plantillas de registro son 

necesarias para proveer de información extra acerca del registro de flujo y del 

proceso de medición. 

 

Las plantillas permiten definir subsecciones que imponen ciertas restricciones en 

la implantación de los procesos de medición y exportación. El conjunto mínimo de 

elementos de información es definido siempre en las plantillas de opciones 

específicas IPFIX. 

 

1.8.2.4 Protocolo de Transporte 

 

El protocolo IPFIX especifica que para el transporte se puede designar un 

protocolo de transporte independiente, se debe notar que el exportador puede 
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exportar múltiples procesos de recolección usando protocolos de transporte 

independientes. 

 

1.8.2.5 Número de Puerto 

 

Por defecto, el proceso de recolección llama sobre UDP al puerto 4739 y para la 

parte de seguridad de la conexión UDP usa el puerto 4740, de manera que el 

proceso de exportación trata de conectarse a uno de estos puertos. Es posible 

configurar los procesos de Exportación y Recolección en diferentes puertos. 

 

1.8.3 PROTOCOLO TELNET 

 

Telnet es una aplicación que a través del uso del protocolo TELNET y el puerto 

TCP número 23, permite comunicarse con otro equipo. Este servicio se basa en el 

modelo cliente-servidor por lo cual se requieren los dos para poder establecer la 

comunicación. 

 

1.8.4 PROTOCOLO SSH 

 

El protocolo SSH permite la comunicación con otro equipo a través del uso de una 

interfaz de comandos y el puerto TCP 22, y se basa en el modelo cliente-servidor, 

por lo que se necesita de ambos para llevar a cabo la comunicación.  

 

A diferencia de TELNET, SSH usa un canal seguro con encriptación para la 

comunicación.  

 

1.8.5 PROTOCOLO FTP 

 

EL protocolo FTP se basa en el modelo cliente-servidor, siendo ambos necesarios 

para establecer la comunicación. Este protocolo es usado para transferir u 

obtener ficheros desde o hacia un host remoto. 
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1.9 COEXISTENCIA IPV6 CON IPV4 [3] 

 

En la actualidad se necesita de mecanismos que permitan utilizar infraestructuras 

IPv4 para IPv6 y viceversa, pues se estima que el uso de los dos protocolos será 

prolongado. 

 

1.9.1 DUAL STACK 

 

El método de doble pila busca el uso simultáneo de las dos versiones del 

protocolo IP, en pilas separadas, para esto se necesita de dispositivos que 

soporten los dos protocolos, dichos dispositivos se denominan “nodos IPv6/IPv4”. 

 

Con nodos Dual Stack se puede dar la comunicación entre dispositivos que 

trabajan con las dos versiones del protocolo IP y dispositivos que soportan solo 

una de las versiones. 

 

Para el direccionamiento, los dispositivos tendrán una dirección IP en cada pila, 

estas direcciones pueden estar relacionadas y podrán ser asignadas a través de 

mecanismos manuales o automáticos.  

 

Las direcciones IPv4 son generalmente obtenidas por DHCP mientras que las 

direcciones IPv6 se pueden configurar manualmente en las tablas de 

enrutamiento de los dispositivos o utilizar los mecanismos de autoconfiguración 

propios de IPv6. Las direcciones IPv6 pueden ser mapeadas desde IPv4, para 

esto se utiliza la dirección IPv4 de 32 bits y se le anteponen 80 bits con valor cero 

y 16 bits con valor 1.  

 

El Sistema de Nombres de Dominio (DNS) podrá devolver la dirección IPv4, IPv6 

o las dos. 

 

Para la implementación de este método de coexistencia basta con activar IPv6 en 

el sistema operativo de los dispositivos, siempre que estos lo soporten, aunque en 



74 
 

la actualidad los fabricantes buscan activar por defecto en los dispositivos el 

protocolo IPv6. 

 

Lo que no se debe dejar de lado es la seguridad, por ejemplo en el uso de los 

firewall se deberán adicionar las ACLs15 que restrinjan el paso de tráfico IPv6 no 

deseado. 

 

1.9.2 TUNNELING 

 

Los túneles actúan como enlaces punto a punto y permiten trasportar tráfico IPv6 

sobre redes IPv4. A través de los túneles se encapsulan los datagramas IPv6 en 

paquetes IPv4, los equipos ubicados en los extremos finales pueden ser routers o 

host y son los encargados de realizar esta encapsulación en la fuente y la 

desencapsulación en el destino. La figura 1-31 muestra el concepto de tunneling. 

 

 

Figura 0-31.- Túneles 

 

Existen dos tipos de túneles: 

 

 Túneles automáticos.- Estos túneles no necesitan configuración. 

 

 Túneles configurados.- Los túneles configurados requieren configuración 

manual. Se utilizan cuando se necesita conectar pocos sitios, de manera 

que la configuración manual no se convierta en un problema. 

                                            
15

ACL.- Access Control List – Listas de control de acceso que permiten o bloquean tráfico IP. 
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Entre las tecnologías existentes para la implementación de túneles, se tienen: 

6to4, ISATAP, Teredo, Broker. 

 

1.9.2.1 Túnel Broker y Túnel Server 

 

El túnel broker es el sitio al cual el usuario se conecta para registrar y activar su 

túnel. El broker se encarga de gestionar (crear, modificar, activar y desactivar) el 

túnel en nombre del usuario. 

 

El túnel server se trata de un router doble pila que se encuentra conectado a 

internet y sigue las instrucciones del broker para gestiones los servicios 

habilitados para un túnel determinado. 

 

La configuración de estos mecanismos se la realiza a través de un formulario 

web, donde se indica entre otros datos, la dirección IPv4, el país donde se 

encuentra conectado, datos relativos al sistema operativo, etc.  

 

El servidor de túneles crea registros DNS al extremo final del túnel y genera un 

script para la configuración del cliente. 

 

1.9.2.2 6to4 

 

Los túneles 6to4 buscan conectar dominios IPv6 a través de dominios IPv4, para 

lo cual define un modo que permite utilizar direcciones IPv4 para construir las 

direcciones IPv6 que usará el dominio 6to4, este es el dominio de IPv6. 

 

A cada dirección IPv4 global se le asigna el prefijo /48 de IPv6.  

 

El bloque de direcciones 2002::/16 se encuentra reservado para 6to4, de manera 

que se tiene una dirección IPv6 con el formato de la figura 1-32. 

 

2002:<Dirección IPv4 del router de borde>::/48 
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Figura 0-32.- Dirección IPv6 para túneles 6to4 

 

 A continuación se presenta un ejemplo de las direcciones: 

 

Dirección IPv4:  190.54.10.86 

 

Traducido a bits:  10111110.00110110.00001010.01010111 

 

Separamos la dirección en dígitos hexadecimales: 

 

        1011.1110.0011.0110.0000.1010.0101.0111 

       B  .  E   .  3   .   6   .   0   .   A   .  5   .  7 

 

Entonces la dirección IPv6 es: 2002:be36:0a57::/48 

 

De esta manera se puede asignar direcciones IPv6 sin la necesidad de obtener un 

prefijo de dirección IPv6 global de un ISP, además los dominios IPv6 se 

comunican sin implementar algún protocolo de enrutamiento, pues de esto se 

encarga la red IPv4. 

 

1.9.2.3 ISATAP (Intra-site Automatic Tunnel Addressing Protocol) 

 

Este mecanismo puede ser utilizado en intranets y necesita que los nodos IPv6 

que se interconectarán soporten las dos versiones del protocolo IP, es decir, 

deben ser doble pila. 

 

Los túneles ISATAP permiten la comunicación entre nodos IPv6 de una misma 

red, siempre y cuando se encuentren configuradas las interfaces ISATAP. Cuando 

exista la necesidad de comunicarse hacia redes IPv6 externas, se requiere de 

routers ISATAP, para que trabajen desencapsulando los paquetes IPv6 que llegan 

Bits: 16 32 16

2002 Dirección IPv4 ID Subred ID Interfaz

64
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del túnel ISATAP y para que a continuación lo enruten haciendo uso de las 

técnicas propias de enrutamiento IPv6. 

 

Los túneles ISATAP se basan en la dirección IPv4 para crear un identificador de 

interfaz y soporta configuración automática y manual.  

 

El formato de la dirección IPv6 que identifica a las interfaces es el siguiente: 

 

0000:5efe:<Dirección IPv4>::/64 

 

El prefijo fe80::/64 es utilizado para crear direcciones de enlace local.  

 

En caso de necesitar direcciones IPv6 globales, se deberá solicitar a un ISP el 

prefijo global, dichos prefijos deberán pertenecer a un espacio determinado para 

este propósito, de manera que se lo diferencie de redes IPv6 nativas. 

 

1.9.2.4 Teredo 

 

Esta técnica es también conocida como Nat Transversal, porque está diseñada 

para atravesar los NATs, es decir, busca permitir que los host que están detrás de 

los NATs puedan acceder a redes IPv6 a través de un túnel UDP.  

 

Los túneles Teredo están constituidos por los siguientes elementos: 

 

 Servidor Teredo.-  Es un nodo que tiene acceso a la red IPv4 y sirve para 

proporcionar conectividad IPv6 a clientes Teredo. 

 

 Router Relay Teredo.- Es un router IPv6 capaz de recibir tráfico dirigido a 

clientes Teredo y luego realiza el enrutamiento utilizando el servicio 

Teredo. 

 

 Cliente Teredo.- Es un nodo que tiene acceso a una red IPv4 y desea tener 

acceso a la red IPv6. 
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El servidor y el router relay Teredo pueden implementarse en el mismo nodo, 

aunque tengas funciones lógicas diferentes. 

 

El cliente ubicado en la red IPv4 obtiene una dirección IPv6 Teredo a través del 

servidor Teredo, luego a través del NAT se mapean los paquetes IPv6 enviados 

por el cliente y se realiza el enrutamiento a través del router relay Teredo para 

que finalmente sean entregados al host destino ubicado en la red IPv6. 

 

Las direcciones IPv6 se constituyen a partir del prefijo global IPv6 asignado para 

este servicio, y tienen el formato de la figura 1-33. 

 

 

Figura 0-33.- Dirección IPv6 en túneles Teredo 

 

 Prefijo global IPv6 para el servicio Teredo:      2001:0000::/32 

 

 A continuación se encuentran 32 bits que permiten identificar la dirección 

IPv4 que pertenece al host que trabaja como Servidor Teredo. 

 

 Las banderas se utilizan para indicar el tipo de NAT que se está usando. 

 

 Los siguientes campos, identifican el puerto UDP y la dirección IPv4 del 

cliente y se encuentran expresados en hexadecimal. 

 

1.10 RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD EN IPV6 

 

A continuación se presentarán algunas de las recomendaciones encontradas en 

los RFC 4303 y RFC 6071. 

 

En el capítulo 2 del presente documento se profundizará el tema de la seguridad 

para IPv6. 

Bits: 32 32 16 16 32

2001:0000
Dirección IPv4 

Servidor Teredo
Banderas

Puerto UDP 

Cliente

Dirección IPv4 

Cliente
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1.10.1 CARGA DE SEGURIDAD ENCAPSULADA - ESP – RFC 4303 [18] 

 

Se puede hacer uso de ESP para garantizar la confidencialidad de los datos del 

origen e integridad sin conexión. Estos servicios dependen de las opciones 

seleccionadas al momento de establecer la Asociación de Seguridad y sobre la 

ubicación de la aplicación en la topología de red. 

 

ESP permite el uso de encriptación para proporcionar confidencialidad, sin 

embargo esto sólo proporcionará la defensa ante ataques pasivos, por lo cual es 

recomendable utilizar los mecanismos como cabeceras de extensión de 

autenticación para proporcionar integridad de la información y para evitar ataques 

activos. 

 

Existen 3 combinaciones posibles de los servicios de seguridad ESP: 

 

 Sólo confidencialidad (Puede estar soportado) 

 

 Sólo integridad (Debe ser soportado) 

 

 Confidencialidad e Integridad (Debe ser soportado) 

 

1.10.2 PROTOCOLO IPSEC E IKE – RFC 6071 [17] 

 

El Protocolo IPsec (Internet Protocol Security) es un conjunto de protocolos que 

proporcionan seguridad a las comunicaciones a nivel de capa IP. 

 

EL protocolo Internet Key Exchange es utilizado para la negociación y gestión de 

claves utilizadas por IPsec. 

 

En el modo transporte del protocolo IPSec, sólo la carga útil del paquete IP será 

cifrada o autenticada, pero cuando se utiliza la cabecera de autenticación, se 

debe tener cuidado de no traducir o cambiar las direcciones IP, pues esto 
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afectaría el enrutamiento, por lo cual las capas de transporte y aplicación deberán 

estar siempre aseguradas por funciones hash. 

 

Además se recomienda utilizar grupos como el 2048 que tiene 2048 bits de 

protección de clave, en lugar de grupos como el DiffieHellman16 1 que proporciona 

sólo 768 bits para protección de clave. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
16

DiffieHellman.- Es un algoritmo que establece un valor utilizado para generar material clave para proteger 
tanto la Asociación de Seguridad de IKE como la Asociación de Seguridad de IPsec. 
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CAPÍTULO II 

SEGURIDAD Y VULNERABILIDADES DEL 

PROTOCOLO IPv6 

 

2.1 INTRODUCCIÓN 

 

Debido a la pronta implementación del protocolo IPv6 se necesita tomar en cuenta 

la seguridad que el uso de este protocolo presenta durante su implementación y 

funcionamiento en redes de información. 

 

Para mejorar la seguridad de los datos que circulan en las redes de información 

se requiere el uso de protocolos que ofrezcan confidencialidad, integridad, 

autenticación, entre otros aspectos. 

 

La  seguridad de las redes de información puede verse amenazada por 

intrusiones físicas o lógicas en uno a más elementos que conforman las redes, 

por ejemplo, una intrusión puede llevarse a cabo a través del enmascaramiento 

de identidad, con lo cual personas no autorizadas ingresan a las redes y obtienen 

acceso a recursos sobre los cuales no se les ha delegado permisos, este 

procedimiento es conocido como spoofing. 

 

Otro punto que se debe tomar en cuenta es que, durante el tránsito de la 

información por las redes de datos, esta información no sea eliminada, modificada 

o duplicada por terceras personas no autorizadas. 

 

Además de la manipulación de datos, se debe en lo posible, garantizar la 

disponibilidad de los servicios ofrecidos en las redes de datos, pues existe el 

riesgo de que usuarios no autorizados causen la saturación o mal funcionamiento 

de los servicios, de manera que los mismos no se encuentren disponibles y sean 

denegados al momento que usuarios legítimos intenten acceder a ellos. 
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2.2 ASPECTOS DE SEGURIDAD EN IPV6 

 

Entre los diferentes aspectos en el ámbito de seguridad que se deben tomar en 

cuenta al implementar el protocolo IPv6 sobre redes de información se tienen los 

siguientes: 

 

 Con IPv6 aún no se tiene tanta experiencia como con IPv4. 

 

 En el mercado no todos los productos para seguridad de redes como 

firewalls, soportan el protocolo IPv6. 

 

 En el período de transición de protocolos, es decir el paso de IPv4 a IPv6, 

el manejo de las redes será más complejo al tener que utilizar dos 

protocolos de red, lo que conllevará mayor utilización de técnicas de 

tunneling, y más puntos de seguridad que pueden ser vulnerados. 

 

 El personal del área de las tecnologías de información deberá actualizar 

sus conocimientos sobre el funcionamiento del nuevo protocolo IPv6. 

 

 En IPv6 el uso del Protocolo de Seguridad de Internet (IPSec) es 

obligatorio a diferencia del protocolo IPv4 donde su uso es opcional. 

 

2.3 TÉCNICAS DE SEGURIDAD 

 

2.3.1 CORTAFUEGO [6] 

 

Un cortafuego o también conocido como firewall es un sistema de seguridad de 

redes de información que protege la seguridad de los hosts y servicios que se 

encuentran en dichas redes. 

 

Un cortafuego es una combinación de políticas y técnicas de seguridad que busca 

proporcionar seguridad a una red, a través del control del tráfico que circula entre 
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dos o más redes, que en la mayoría de los casos se trata de redes privadas que 

interactúan a través del internet. 

 

Un cortafuego protege las comunicaciones externas que pueden implicar alguna 

amenaza a la seguridad, para lograr esto el firewall actúa como un filtro y a través 

de reglas configuradas examina y analiza el tráfico que ingrese a la red. 

 

Un cortafuego permite definir políticas de seguridad sobre las acciones 

autorizadas, no autorizadas y la información que se debe proteger en un sistema.  

 

Entre las políticas que se deben definir están: filtrado de tráfico de entrada, control 

de tráfico de salida, protección contra virus, errores, cifrado. 

 

De acuerdo a las reglas establecidas puede permitir, modificar o bloquear el 

tráfico que ingresa a la red. 

 

2.3.1.1 Stateful Firewall 

 

Este tipo de firewall permite conexiones de usuario legítimos, y una vez que se 

establece la conexión abre el puerto hasta cuando la conexión se de por 

terminada cerrando el puerto. 

 

El stateful firewall mantiene un registro con información de las conexiones y 

sesiones que se realizaron en el host. Este tipo de firewall se encuentra ubicado 

entre la capa Enlace y Red.  Una vez establecida la conexión, el firewall no revisa 

que información se transmite en los paquetes enviados por el usuario que 

estableció la conexión.  

 

2.3.2 AUTENTICACIÓN  

 

La autenticación es una técnica de seguridad empleada para identificar y autorizar 

las conexiones que se realizan en una red de datos.  
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2.3.2.1 Algoritmos de autenticación [13] 

 

Para las comunicaciones punto a punto los algoritmos incluyen claves con Código 

de Autentificación de Mensajes (MAC) que se encuentran basados en algoritmos 

simétricos de encriptación como DES o funciones hash como MD5 o SHA-1. 

 

Una implementación de AH debe obligatoriamente implementar los algoritmos: 

HMAC con MD5 y HMAC con SHA-1. 

 

El propósito de estas combinaciones es garantizar la autenticidad del paquete y 

que este no pueda ser modificado en su viaje del origen al destino. 

 

HMAC es un algoritmo de autentificación de clave secreta por lo cual el alcance 

de la protección de los datos depende de la distribución de la clave secreta, de 

manera que si solo el origen y destino conocen dicha clave, se garantiza la 

integridad para los datos enviados entre ambas partes. El algoritmo HMAC 

permite insertar varios algoritmos hash, entre ellos MD5 y SHA-1. 

 

2.3.2.1.1 HMAC con MD5 [14] 

 

HMAC-MD5 trabaja sobre bloques de 64 bits y da como resultado un valor de 128 

bits de autentificación, este valor puede ser acortado, por ejemplo para el 

protocolo Authentication Header el valor es cortado a 96 bits por lo cual toma los 

primeros 96 bits del resultado. En el envío, estos bits son colocados dentro del 

campo de autenticación y en recepción se calcula el valor completo de 128 bits y 

los primeros 96 son comparados con el valor que se encuentra contenido en el 

campo de autenticación. 

 

2.3.2.1.2 HMAC con SHA-1 [15] 

 

HMAC-SHA-1 trabaja sobre bloques de 64 bits pero a diferencia de la 

combinación anterior, ahora da como resultado un valor de autentificación de 160 
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bits que puede ser acortado, por lo que para el protocolo Authetication Header 

este valor es cortado y se toman los primeros 96 bits, los cuales con insertados en 

el campo de autentificación para el envío. En recepción se calcula el valor 

completo de 160 bits y los primeros 96 bits son comparados con el valor 

almacenado en el campo de autentificación. 

 

La longitud de los 96 bits se debe a que es por defecto la longitud de 

autentificación definida en la cabecera de extensión Autenticación. 

 

2.3.2.2 Protocolo Authentication Header – AH [13] 

 

El protocolo IPv6 cuenta con la cabecera de extensión Autenticación 

(Authetication Header - AH), que permite verificar la integridad de los datos, es 

decir, que estos no hayan sido modificados, lo que se conoce como integridad sin 

conexión. Además permite autenticar el lugar donde se originaron los datos y que 

el mensaje recibido no sea una réplica de otro mensaje. 

 

AH puede ser implementado en modo transporte (entre hosts) o modo túnel (entre 

hosts, ó entre hosts y gateways de seguridad), y cubre o protege las campos del 

encabezado IPv6. 

 

En modo transporte se proporciona protección a los campos seleccionados de la 

cabecera IP y también a los protocolos de capas superiores. En este modo la 

cabecera de extensión Autenticación es insertada luego de las cabeceras de 

extensión: salto por salto, de enrutamiento y fragmentación.  

 

La cabecera de extensión Opciones de Destino puede aparecer antes, después o 

a los extremos de AH, y luego de esto aparecerá el protocolo de capa superior 

como ICMP, TCP, etc. Las figuras 2-1 y 2-2 muestran el uso de AH. 

 

 

Figura 0-1.- Antes de AH 

Cabecera IP 

Original

Cabeceras de 

extensión
TCP Datos



86 
 

 

Figura 0-2.- Después de aplicar AH 

 

El modo túnel contiene un paquete interno IPv6 dirigido al destino y un paquete 

externo IPv6 que podrá ser enviado a un punto intermedio que puede ser un 

gateway de seguridad ubicado en la ruta hacia el destino. En este modo AH 

protegerá todo el paquete interno IPv6, es decir también se da protección a la 

cabecera del paquete IPv6 interno. 

 

2.3.3 ENCRIPTACIÓN 

 

Uno de los objetivos de la encriptación es proveer confidencialidad a los datos 

que se transmiten en las redes de datos, pues la encriptación es el proceso de 

transformar los datos en otros que se encuentran en texto no comprensible, de 

manera que si la información es interceptada en su viaje hacia el destino, no 

pueda ser descifrada o entendida. 

 

2.3.3.1 Algoritmos de encriptación 

 

Entre los algoritmos utilizados para la encriptación de datos se tiene: DES, Triple 

DES, RC5, entre otros. 

 

2.3.3.1.1 DES (Data Encryption Standard) [27] 

 

DES es un algoritmo de cifrado que trabaja sobre bloques de 64 bits y da como 

resultado bloques del mismo tamaño. 

 

Para el cifrado se utiliza una clave criptográfica de 64 bits, de los cuales en cada 

octeto de bits se descarta el bit que se encuentra en la octava posición, siendo 

este utilizado únicamente para control de paridad, de manera que solo 56 bits de 

Cabecera IP 

Original

Salto por 

salto
Enrutamiento Fragmentación AH

Cabera 

Opciones de 

Destino

TCP Datos

Cabeceras de Extensión
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la clave se utilizan en el cifrado, luego sólo podrá descifrar el mensaje quien 

conozca la clave utilizada en el cifrado. 

 

2.3.3.1.2 Triple DES [27] 

 

El algoritmo 3DES conocido también como TDES es el algoritmo DES aplicado 3 

veces, y trabaja sobre bloques de 64 bits. Utiliza dos llaves de 64 bits, de los 

cuales 56 bits son utilizados efectivamente y las llaves tienen un orden 

determinado, es decir, se pueden utilizar 2 llaves (2TDES) donde primero se 

aplica la llave1, luego la llave2 y en el tercer cifrado se vuelve a utilizar la llave1, o 

se pueden utilizar 3 llaves distintas (3TDES). 3DES aumenta la seguridad de la 

información cifrada y es más fuerte ante ataques de fuerza bruta. 

 

2.3.3.2 Protocolo ESP – Encapsulating Security Protocol [18] 

 

La cabecera de extensión ESP realiza funciones de confidencialidad e integridad 

para los datagramas IP. La integridad es asegurar que los datos no hayan sido 

modificados en su transmisión entre la fuente y el destino, y la confidencialidad 

busca ofrecer privacidad a través de técnicas criptográficas aplicadas sobre los 

datos a ser transmitidos. 

 

La cabecera de extensión ESP es colocada después de todos las cabeceras del 

datagrama y se la identifica con el número 50. 

 

El protocolo ESP puede trabajar con diferentes algoritmos de encriptación y en 

dos modos: túnel y transporte. 

 

En modo transporte solo las tramas de protocolos de capas superiores como 

UDP, ICMP, TCP, etc. son colocadas en la parte encriptada (ESP-Payload) del 

datagrama, por lo cual son protegidas al ir después de la cabecera ESP, de igual 

manera se protegerá la cabecera Opciones de Destino si ésta es colocada luego 

de la cabecera ESP. 
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En cambio, en modo túnel el datagrama completo es encapsulado y protegido de 

manera que las direcciones IP origen y destino quedan ocultas y serán 

transmitidas como un dato más del datagrama.  

 

Este modo puede servir por ejemplo cuando se necesita ocultar una dirección 

como la de un firewall, por cuestiones de seguridad. 

 

 

2.3.4 ASOCIACIONES DE SEGURIDAD [17] 

 

Una asociación de seguridad (AS) es una conexión en una sola dirección, es 

decir, es unidireccional y se encarga de ofrecer servicios de seguridad a la 

información transportada en esa conexión. 

 

Si se tiene una comunicación bidireccional entre dos hosts, o entre dos Gateway 

de seguridad, se deberá crear una AS para cada sentido de la comunicación, por 

lo cual se deberán tener dos asociaciones de seguridad. 

 

Existen dos tipos de asociaciones de seguridad: modo transporte y modo túnel. 

 

2.3.4.1 AS - Modo Transporte 

 

Una asociación en modo transporte es una AS entre dos hosts, o entre un host y 

un Gateway de seguridad, siempre y cuando dicho Gateway actúe como un host, 

como por ejemplo si es utilizado en la administración de un dispositivo. 

 

2.3.4.2 AS - Modo Túnel 

 

La asociación de seguridad en modo túnel es aplicada cuando en uno o en ambos 

extremos se tiene un Gateway de seguridad, por lo cual se tiene un túnel IP para 

el paso de la información, pues el túnel ayuda a evitar los problemas que se 

pueden presentar por la fragmentación y reensamblaje de paquetes IPsec. 
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En modo túnel para una AS, existe una cabecera externa que identifica el 

destinatario del proceso IPsec y una cabecera interna que indica el último 

destinatario del paquete. 

 

En modo túnel si se usa el protocolo AH (Authentication Header),  se protegerá la 

cabecera IP externa además de todo el paquete IP que se encuentra en el túnel, 

pero si se usa el protocolo ESP sólo se protegerá el paquete entunelado y no la 

cabecera externa. 

 

2.3.5 DIRECCIONES GENERADAS CRIPTOGRÁFICAMENTE – CGA [16] 

 

Las direcciones generadas criptográficamente son direcciones IPv6 en las cuales 

el identificador de interfaz (64 bits de la derecha de la dirección IPv6 de 128  bits) 

es generado a través del cálculo con una función hash criptográfica unidireccional. 

 

Cada CGA se encuentra asociada a una estructura de parámetros de datos CGA 

que tienen el formato indicado en la figura 2-3. 

 

 

Figura 0-3 .- Formato de una CGA 

 

 Modificador.- Este campo contiene un entero sin signo formado por 128 

bits, y puede tener cualquier valor. El modificador es utilizado para la 

implementación del hash durante la generación de la dirección 

criptográfica. 

Bit:  0                     7 8                15 16                23 24           31

Conteo colisión

Llave Pública - Longitud variable

Campo de extensión - Opcional - Longitud variables

Modificador 16 octetos-128 bits

Prefijo de Subred - 8 octetos - 64 bits
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 Prefijo de Subred.- Este campo contiene el prefijo de subred de 64 bits de 

la CGA. 

 

 Número de colisión.- Es un entero sin signo de 8 bits y puede tomar valores 

de 0, 1 ó 2. El recuento de la colisión se incrementa durante la generación 

de la CGA cuando se detecta una dirección duplicada. 

 

 Clave Pública.- Este campo es de longitud variable y contiene la clave 

pública del propietario de la dirección. 

 

 Campos de Extensión.- Este campo es también de longitud variable y 

además es opcional. Puede ser utilizado para datos adicionales que se 

requieran en un futuro en la estructura de datos de los parámetros CGA de 

la dirección generada criptográficamente. 

 

2.3.5.1 Generación de CGA 

 

Para obtener los dos hash requeridos para la generación de la CGA se comienza 

por aplicar al algoritmo hash SHA-1 a los parámetros de la CGA. 

 

Luego el hash 1 son los 64 bits a la izquierda de los 160 bits resultado de SHA-1.  

 

Para obtener el hash 2 se toman los 112 bits a la izquierda de los 160 bits de 

SHA-1.  

 

Los valores hash se calculan sobre toda la estructura de datos de los parámetros 

CGA, incluidos los campos de extensión, si estos existieran. 

 

Las CGA tiene un parámetro de seguridad que le ayuda a protegerse ante 

ataques de fuerza bruta, este parámetro es un entero de tres bits sin signo que 

toma valores entre 0 y 7, y se codifica en los 3 bits de la izquierda del identificador 

de interfaz de la dirección IPv6 de 128 bits. 
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En el proceso de generación de la CGA se toman tres valores: 

 

1. Prefijo de subred de 64 bits de la dirección IPv6. 

 

2. Clave pública del propietario. 

 

3. Parámetro de seguridad. 

 

El procedimiento para la generación de una dirección CGA es el siguiente: 

 

 Para empezar hay que establecer el modificador a un valor al azar de 128 

bits. 

 

 Concatenar de izquierda a derecha los valores del modificador, 9 octetos 

de ceros, la clave pública codificada y los campos de extensión. Sobre 

estos datos ejecutar el algoritmo SHA-1, de este resultado tomar los 112 

bits a la izquierda y este será el valor del Hash2. 

 

 Comparar los primeros (16*Sec) bits del Hash2 con cero, si esta 

comparación no coincide, incrementar el valor del modificador en 1 y volver 

a realizar el cálculo  de SHA-1 y Hash2, esto sirve para definir el 

modificador de la estructura de parámetros de CGA. 

 

 Concatenar el valor del modificador final, el prefijo de subred, el contador 

de colisiones puesto a cero, la clave pública y los campos de extensión, y 

calcular un valor de 160 bits aplicando el algoritmo SHA-1.  

 

 Ahora de este resultado se obtiene el Hash1, su valor son los 64 bits a la 

izquierda de los 160 bits de SHA-1. 

 

 Establecer el identificador de interfaz Hash1 reemplazando los 3 bits a la 

izquierda por el valor del parámetro de seguridad y los bits 6 y 7 puestos a 

cero. 
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 Luego se concatenarán el prefijo de subred de 64 bits y el identificador de 

interfaz de 64 bits, con lo cual se formará una dirección IPv6 de 128 bits. 

 

 Seguido se podrá realizar una detección de colisiones con el fin de 

asegurar que ningún otro host en la misma subred tiene la misma dirección 

IPv6. En caso de encontrar colisiones se incrementará el valor del campo 

Número de Colisiones y si este valor es mayor a dos se notificará como un 

error en la dirección y deberá volverse a calcular el Hash1. 

 

 Formar la estructura de datos de parámetros de CGA a través de la unión 

del modificador final, el prefijo de subred, el valor final del recuento de 

colisiones, la clave pública codificada y los campos de extensión si estos 

existiesen. 

 

Entonces como resultado del algoritmo se obtiene una nueva CGA y una 

Estructura de Datos de Parámetros CGA. 

 

2.3.5.2 Verificación de la CGA 

 

Para la verificación de CGA se tiene como datos de entrada la dirección IPv6 y la 

estructura de datos de parámetros CGA. 

 

 Se empieza con la comprobación del valor del campo número de 

colisiones, este debe ser 0,1 o 2. Si el valor es diferente, entonces la 

comprobación falla. 

 

 Comprobar que el prefijo de subred de la dirección IPv6 es igual al prefijo 

de subred de la estructura de datos de parámetros CGA, en caso de no 

coincidir, la comprobación no tienen éxito. 

 

 Ejecutar el algoritmo SHA-1 en la estructura de datos de parámetros CGA, 

tomar el Hash1 que serán los 64 bits a la izquierda de resultado de SHA-1. 
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 Comparar los 64 bits del Hash1 con el identificador de interfaz de la 

dirección IPv6, descartar las diferencias de los 3 bits a la izquierda que son 

el parámetro de seguridad y de los bits 6 y 7. Si el resto de bits coinciden la 

comprobación tiene éxito, caso contrario la comprobación se declara 

fallida. 

 

 Identificar el parámetro de seguridad que son los primeros tres bits a la 

izquierda del identificador de interfaz de la dirección IPv6. 

 

 Aplicar el algoritmo SHA-1 sobre el modificador de interfaz, 9 octetos de 

cero, la clave pública y los campos de extensión de la estructura de datos 

de parámetros CGA, del resultado tomar los 112 bits a la izquierda y este 

será el valor del Hash2. 

 

 Realizar la comparación de los 16*Sec bits de la izquierda de Hash2 con 

cero. Si cualquiera de ellos no es igual a cero, la comparación falla. 

 

Si la verificación de la CGA falla en cualquier punto, se detiene la ejecución del 

algoritmo, pero si la verificación en todos los puntos tiene éxito, entonces se 

concluye que la clave pública de la estructura de datos de parámetros CGA es la 

clave pública auténtica del propietario de la dirección. 

 

2.4 PROTOCOLOS DE SEGURIDAD 

 

Para desplegar la implementación del protocolo IPv6, es importante tomar en 

cuenta los protocolos que brindan seguridad a las redes de información y su uso 

en conjunto con el protocolo IPv6, pues existen nuevos protocolos definidos para 

ser usados sólo con IPv6 o en conjunto con IPv4. 

 

Para el funcionamiento de la seguridad del protocolo IPv6 existen dos técnicas: 

cifrado y encriptación de datos, y se puede hacer uso de uno a ambas técnicas en 

conjunto. 
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2.4.1 IPSEC [17] 

 

Ante un mundo tecnológico que cambia de manera rápida, y con el desarrollo del 

protocolo IPv6 que provee de un mayor número de direcciones IP, el IETF 

(Internet Engineering Task Force) desarrolló el protocolo IPSec (Internet Protocol 

Security). 

 

La implementación de IPsec se la realiza en un host o en un Security Gateway 

que es un equipo intermedio como un router o firewall que tiene la capacidad de 

implementar IPsec.  

 

IPsec proporciona protección al tráfico IP y servicios de seguridad a las capas 

superiores a la capa IP, por lo cual permite a un sistema seleccionar que 

protocolos de seguridad utilizará, que algoritmos se utilizaran en los servicios y 

elegir la criptografía para las claves que se intercambiarán en las comunicaciones. 

 

IPsec se utiliza para proteger una o más rutas entre un par de hosts, o un par de 

Security Gateway o entre un host y un Security Gateway. 

 

2.4.1.1 Métodos de Seguridad de IPsec 

 

2.4.1.1.1 Servicios de seguridad 

 

IPsec ofrece los siguientes servicios de seguridad: 

 

 Control de Acceso 

 

 Autenticación del origen de los datos 

 

 Protección antireplay 

 

 Confidencialidad 
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2.4.1.1.2 Protocolos de seguridad 

 

IPsec hace uso de dos protocolos para ofrecer seguridad al tráfico IP, estos 

protocolos son: 

 

 AH - Authentication Header.- Utilizado solo para autenticación. Respalda 

que el datagrama es original y que ha sido enviado por el remitente y no 

fue modificado durante su transmisión. 

 

 ESP - Carga de Seguridad Encapsulada.- Utilizado para cifrado y la 

autenticación es opcional. Ofrece seguridad sobre la información 

transmitida para que esta no pueda ser extraída o examinada por terceras 

personas. 

 

Estos protocolos pueden ser aplicados individualmente o en conjunto, todo 

depende de los servicios que se desean prestar. 

 

2.4.1.1.3 Asociaciones de seguridad 

 

IPsec también trabaja con asociaciones de seguridad (AS) para ofrecer el servicio 

de seguridad sobre el tráfico que transita sobre las redes de información. En cada 

asociación de seguridad se puede hacer uso del protocolo AH o de ESP, pero no 

de ambos al mismo tiempo, de manera que si se necesita utilizar los dos 

protocolos, se debe tener una AS para cada uno. 

 

2.4.1.1.4 Protocolo IKE – Internet Key Exchange [19] 

 

Además IPsec utiliza el protocolo IKE (Internet Key Exchange) para intercambio 

de claves criptográficas que son utilizadas por los servicios de autenticación y 

encriptación. IKE ha sido definido por el IETF17 para realizar la función de 

                                            
17

 IETF.- Internet Engineering Task Force 
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intercambio de claves así como para el establecimiento de asociaciones de 

seguridad. 

 

IKE trabaja basándose en dos protocolos que son: 

 

 ISAKMP.- Define fases para el intercambio de claves. Este protocolo 

especifica la sintaxis de los mensajes que se utilizan en IKE, lo cual facilita 

el establecimiento, negociación y eliminación de las asociaciones de 

seguridad. 

 

 OAKLEY.- Defino modos. Este protocolo permite establecer el intercambio 

de una clave de autenticación entre dos hosts que previamente no se 

conocen. 

 

IKE relaciona los dos protocolos porque presenta diferentes modos e intercambios 

que se realizan en una de las dos fases de ISAKMP, de manera que IKE permite 

establecer una conexión autenticada y cifrada entre dos usuarios para negociar 

los parámetros que se requieren para definir una asociación de seguridad IPsec. 

 

La negociación de parámetros se efectúa en dos fases: 

 

Fase 1.- En esta fase los dos usuarios de ISAKMP establecen un canal seguro a 

través del cual comunicarse. Para la seguridad de este canal se usa el algoritmo 

de intercambio de claves Diffie-Hellman. Este proceso no es garantía de la 

identidad de los hosts, por lo cual es necesaria la autenticación. Existen diferentes 

métodos de autenticación, pero los más utilizados son: 

 

 Conocimiento de una cadena de caracteres que son conocidas únicamente 

por los hosts extremos que son quienes van a establecer la comunicación 

IPsec. Para llevar a cabo la autenticación, ambos extremos hacen uso de 

funciones hash que permiten demostrar que conocen la cadena del 

extremo opuesto sin revelar su valor. Por cada par de host se debe crear 

una cadena distinta, por lo cual a mayor número de hosts, mayor número 
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de cadenas existirán, por este motivo es que cuando se desea 

interconectar un gran número de hosts IPsec, la gestión de claves se 

vuelve compleja. 

 

 Existe otro método de autenticación en IPsec que se basa en el uso  de 

certificados digitales X509v318, a través de los cuales se distribuye de 

manera segura la clave pública de cada nodo, por lo cual éste puede 

probar su identidad mediante la clave privada y operaciones de criptografía 

pública. 

 

 Fase 2.- En la fase dos los extremos del canal seguro que fue creado en la fase 

1, usan este canal para negociar y establecer las Asociaciones de Seguridad que 

son utilizadas por otros servicios como IPsec.  

 

En este proceso se crearán mínimo dos AS unidireccionales para poder tener una 

comunicación bidireccional. Además en esta fase se negocian las conexiones 

ESP o AH con todos los parámetros necesarios. 

 

2.4.1.2 Modos de Funcionamiento 

 

Dado que IPsec trabaja con los protocolos AH y ESP, IPsec trabaja en diferentes 

modos para el envío de tráfico sobre redes de información. 

 

2.4.1.2.1 Modo Transporte 

 

En este modo, se proporciona protección solo a la carga útil IP, pues solo los 

datos del paquete IP son cifrados, y la cabecera IP no se toca ni se modifica.  

 

El modo transporte es utilizado para la comunicación extremo a extremo entre dos 

hosts y los mismo deben tener implementado IPsec. 

                                            
18

X.509.- Es un estándar de la UIT-T para infraestructuras de claves públicas (PKI – Public Key 
Infraestructure) que especifica formatos estándar para certificados de claves públicas y un 
algoritmo que valide la ruta de certificación. 
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2.4.1.2.2 Modo Túnel 

 

En modo túnel los protocolos se aplican sobre paquetes IP por la tanto 

proporcionan cifrado y autenticación sobre los datos y la cabecera IP. Este modo 

funciona para la comunicación cuando en uno o ambos extremo se tiene un router 

o un Security Gateway. 

 

2.4.1.2.3 Combinaciones 

 

Los protocolos de seguridad con los que trabaja IPsec pueden trabajar en 

distintos modos: 

 

 AH en modo túnel 

 

 AH en modo transporte 

 

 ESP en modo túnel 

 

 ESP en modo transporte 

 

2.4.2 PROTOCOLO PARA REALIZAR LA AUTENTICACIÓN PARA ACCESO 

A LA RED – PANA [21] 

 

En el protocolo IPv4, un nodo móvil debe interactuar con un Agente Externo para 

efectuar su autenticación, a diferencia de esto, en redes móviles IPv6 la función 

de autenticación no la efectúa un agente externo, sino que la realiza el agente de 

autenticación del protocolo PANA (Protocol for Carrying Authentication for 

Network Access).  

 

Cuando se trabaja en movilidad IPv6 se hace uso del protocolo PANA con el 

objetivo de permitir la autenticación para acceso a la red y evitar accesos no 

autorizados. 
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El protocolo PANA se encarga de transportar métodos de autenticación definidos 

en el protocolo EAP (Extensible Authentication Protocol). 

 

2.4.2.1 Protocolo de Autenticación Extensible (EAP) [20] 

 

El protocolo EAP es utilizado habitualmente en la autenticación en redes 

inalámbricas, aunque también se lo usa en redes cableadas. 

 

EAP se encarga de proveer funciones comunes y negociaciones para los 

mecanismos de autenticación que hayan sido elegidos. Actualmente existen 40 

métodos de autenticación EAP como por ejemplo: EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-

IKEv2, etc. El protocolo EAP fue diseñado para permitir la autenticación para el 

acceso a la red aun cuando la conectividad IP no esté disponible, de manera que 

sólo brinda soporte para la transmisión confiable de protocolos de seguridad. 

 

El funcionamiento del protocolo EAP es el siguiente: 

 

 El servidor de autenticación envía un mensaje Request o Solicitud de 

autenticación al cliente, este mensaje contiene un campo Tipo en el cual el 

cliente responderá que es lo que solicita. Los tipos existentes son: 

 

o Identidad: Solicita la identidad del otro extremo. 

 

o Notificación: Mensaje que se muestra en el otro extremo 

 

o Nak: Solo en el mensaje de Respuesta que indica que el tipo de 

autenticación deseada no es aceptable. 

 

o MD5-Challenge 

 

o One Time Password (OTP): Solicita una contraseña definida para un 

tiempo en el sistema. 
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o Generic Token-Card (GTC): Está definido para su uso con diferentes 

implementaciones de tarjetas Token que requieran la intervención 

del usuario. La respuesta contiene la información de la tarjeta Token 

necesaria para la autenticación. 

 

o Tipos expandidos y experimentales: Es otro tipo de autenticación 

que se utiliza para expandir el espacio global más allá de los 

métodos de tipo original, por ejemplo se tiene Nak extendido. 

 

o Tipo experimental: Aún no tiene un formato o contenido definido y es 

utilizado para pruebas con nuevos tipos de EAP. 

 

 Cuando el cliente recibe el Request por parte del servidor le envía de 

respuesta un paquete Response el cual al igual que el paquete Request 

también contiene el campo Tipo, en donde el cliente indica el tipo de 

autenticación. 

 

 Luego si es necesario el servidor enviará otro paquete Request y el cliente 

responderá con un paquete Response hasta que la autenticación sea 

considerada por parte del servidor como exitosa y este envíe un paquete 

Success, pero si la autenticación no es correcta o existieran 

retransmisiones, el servidor enviará al cliente un paquete de Failure o falla. 

 

2.4.2.2 Elementos del Protocolo PANA 

 

 PANA Client (PaC).- El cliente PANA es el que reside en el dispositivo que 

desea conectarse a la red, y es el encargado de proveer sus credenciales 

para autorizar su acceso a la red. 

 

 PANA Authentication Agent (PAA).- El agente de autenticación PANA es la 

entidad del protocolo responsable de verificar las credenciales entregadas 

por el cliente PANA y autorizar el acceso de su dispositivo a la red. 
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 PANA Security Association (PANA SA).- Una asociación de seguridad es 

formada entre el cliente y el agente de autenticación PANA mediante el 

intercambio de claves criptográficas y de contexto asociado. 

 

 Enforcement Point (EP).- Un punto de aplicación es un nodo en la red de 

acceso donde se aplican las políticas por paquete en el tráfico entrante y 

saliente de dispositivos de acceso, por ejemplo los filtros son un EP. 

 

 Session Lifetime.- Es la duración asociada a la sesión PANA. Para una 

sesión PANA establecida, la duración de la sesión está ligada a la vida útil 

de la autorización dada para el PaC. 

 

2.4.2.3 Fases del protocolo PANA 

 

Una sesión PANA funciona en las siguientes fases: 

 

 Autenticación y Autorización.- En esta fase se inicia una nueva sesión 

PANA y se ejecuta el protocolo EAP entre el PAA y el PaC. La carga útil de 

EAP es utilizada para la autenticación. El PAA transmite los resultados de 

la autenticación y autorización del PaC al terminar esta fase. 

 

 Acceso.- Luego de la autenticación y autorización exitosa, el dispositivo 

obtiene acceso a la red y puede enviar y recibir tráfico IP a través los EPs. 

 

 Re-autenticación.- Durante esta fase, el PAA y el PaC posiblemente deben 

iniciar la re-autenticación si desean actualizar el tiempo de sesión PANA 

antes de que este tiempo expire. 

 

 Terminación.- El PaC o el PAA puede terminar la sesión en cualquier 

momento. Un mensaje explícito de desconexión puede ser enviado por 

cualquiera de los dos para terminar la sesión. La sesión también puede 

terminarse cuando el tiempo otorgado ha expirado. 
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2.4.3 PROTOCOLO DE DESCUBRIMIENTO SEGURO DE VECINOS – SEND 

[23] 

 

El protocolo SEND (Secure Neighbor Discovery)  fue diseñado para contrarrestar 

las amenazas del Protocolo de Descubrimiento de Vecinos - NDP (Neighbor 

Discovery Protocol). 

 

Entre los elementos que utiliza SEND para proveer seguridad a NDP tenemos los 

siguientes: 

 

 Rutas de Certificación (Certification Paths).- Son rutas ancladas o lugares 

de confianza que permiten certificar la autoridad de los routers para 

funcionar como tal, de manera que los hosts sean configurados con una 

rutas de confianza antes de aceptar dicho router como su router por 

defecto. Existen dos tipos de mensajes para rutas de certificación: Solicitud 

y Anuncio. 

 

 Direcciones Generadas Criptográficamente (CGA).- Estas direcciones 

permiten verificar que el remitente del mensaje es en realidad el propietario 

de la dirección IPv6 que es generada con una clave pública. 

 

 Firma RSA (RSA Signature).- Es una nueva opción del protocolo NDP que 

permite agregar una firma digital a los mensajes Neighbor Discovery para 

proteger la integridad de los mensajes además de autenticar la identidad 

del remite. Es usada junto a la CGA. 

 

 Timestamp.- Esta opción permite asegurar que mensajes de anuncio no 

solicitados y redirecciones no sean repetidos. 

 

 Nonce.- Es un número aleatorio o pseudo-aleatorio impredecible que es 

generado por un nodo y se lo usa una sola vez. En SEND, esta opción se 

la utiliza para asegurar que un anuncio está ligado a la solicitud que lo 

desencadenó. 
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2.4.3.1 Funcionamiento del protocolo SEND 

 

De acuerdo al uso de los elementos utilizados por el protocolo SEND, se tienen 

distintas funciones con las que cumple cada elemento. 

 

2.4.3.1.1 Funciones de las Direcciones Generadas Criptográficamente 

 

En el nodo que envía los mensajes cuando el nodo está configurado para utilizar 

el protocolo SEND, la opción CGA debe estar presente en todos los mensajes de 

Aviso y Solicitud de Vecino (Neighbor Solicitation and Advertisement), y además 

debe estar presente en los mensajes Router Solicitation a menos que estos hayan 

sido enviados sin especificar la dirección del origen. 

 

En recepción, los mensajes NS y NA que no tengan la opción CGA, deben ser 

tratados como inseguros y procesados de la misma manera que un mensaje NDP 

enviado desde un nodo no SEND. Se debe tomar en cuenta que los nodos SEND 

que operan con nodos que no son SEND pueden descartar mensajes inseguros. 

 

Para los mensajes Neighbor Solicitation, Neighbor Advertisement, Router 

Solicitation, Router Advertisement y Redirect, las interfaces están configuradas 

para utilizar la opción CGA, el receptor deberá verificar la dirección origen 

utilizando el algoritmo apropiado, si esta verificación es exitosa, el paquete es 

aceptado, caso contrario será descartado. 

 

2.4.3.1.2 Funciones de la Firma RSA 

 

Si un nodo se encuentra configurado para trabajar con esta opción, entonces la 

firma RSA debe estar presente en los mensajes Neighbor Solicitation, Neighbor 

Advertisement, Router Solicitation, Router Advertisement y Redirect.  

 

Cuando la dirección origen no es especificada, la firma RSA no es usada en 

mensajes RS. 
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Los nodos configurados con la firma RSA deben permitir al remitente autenticarse 

por medio de una ruta hacia un certificado de confianza, una CGA o a través de 

los dos  métodos. 

 

2.4.3.1.3 Funciones del Timestamp – Marca de Tiempo 

 

Los nodos que trabajan con la opción Timestamp deben manejar tres valores: 

 

 Delta.- Un valor igual a 300 segundos que indica la marca de tiempo 

permitida. 

 

 Fuzz.- Es igual a 1 segundo y es la marca de tiempo utilizada en 

comparaciones. 

 

 Drift.- Es el 1% o 0.01 e indica la marca de tiempo para el movimiento 

permitido de reloj. 

 

Existen dos tipos de tiempos en la recepción del mensaje SEND: 

 

 RDlast.- Es el tiempo en el que el último mensaje SEND fue recibido y 

aceptado. 

 

 TSlast.- Es la marca de tiempo del último mensaje SEND recibido y 

aceptado. 

 

En recepción la verificación de las marcas de tiempo se la realiza de la siguiente 

manera: 

 

 Cuando el mensaje proviene de un nuevo nodo que no se encuentra 

almacenado en caché, la marca de tiempo recibida (TSnew) se acepta si 

su valor es bastante reciente al compararlo con el tiempo de recepción del 

mismo (RDnew). 
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2.4.3.1.4 Funciones de Nonce 

 

Los nodos que envían mensajes de solicitud y anuncio deben incluir esta opción, 

y los nodos que envían mensajes de solicitud deben almacenar de manera interna 

el valor enviado de tal forma que puedan reconocer el mensaje de respuesta 

porque traerá el mismo valor. 

 

Si un mensaje recibido contiene una Firma RSA pero no la opción Nonce es 

descartado. Los mensajes de anuncios enviados a una dirección unicast que 

contiene la opción Firma RSA pero no contiene la opción Nonce deben ser 

tratados como un mensaje de anuncio no solicitado. 

 

Si el valor de la opción Nonce de un mensaje de anuncio no coincide con el valor 

Nonce que fue enviado en la solicitud, el mensaje quedará automáticamente 

descartado. 

 

2.5 SEGURIDAD DE LOS MECANISMOS DE TRANSICIÓN/CO-

EXISTENCIA [2] 

 

Debido a la transición del protocolo IP de la versión 4 a la versión 6, se debe 

tomar en cuenta la seguridad necesaria para garantizar el funcionamiento de 

redes que trabajen conjuntamente con las dos versiones del protocolo. 

 

En la actualidad se tienen diferentes técnicas para la transición/co-existencia 

entre las cuales se encuentran: 

 

 Doble pila 

 

 Túneles: Broker, Server; 6to4, ISATAP, Teredo. 

 

No todos los sistemas o dispositivos de las redes de información soportan estos 

mecanismos, por lo cual la complejidad de las redes incrementa. 
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Además dependiendo del mecanismo, el paquete IPv6 puede ir encapsulado en 

un paquete IPv4, por lo que se dificulta la inspección profunda de paquetes, 

pudiendo de esta manera cursar tráfico IPv6 que puede contener códigos 

maliciosos que afecten a los dispositivos de la red. 

 

2.6 VULNERABILIDADES Y AMENAZAS 

 

En un sistema informático es importante reconocer las vulnerabilidades y 

amenazas a los que se encuentra expuesto, pues a través de esto se pueden 

implementar medidas para proteger la seguridad del sistema y los datos. 

 

2.6.1 DEFINICIONES 

 

2.6.1.1 Vulnerabilidad 

 

Una vulnerabilidad es un punto débil que puede tener una red de información, es 

decir, es un elemento que puede ser aprovechado para efectuar un ataque y que 

implica una amenaza. 

 

2.6.1.2 Amenaza 

 

La amenaza en una red de información puede ser definida como la probabilidad 

de aprovechar una vulnerabilidad, de manera que pueda afectar al funcionamiento 

de la red de información, o a los datos que transitan en la misma. Las principales 

amenazas son la destrucción, modificación, robo o denegación de la información. 

 

2.6.1.3 Ataque 

 

El ataque es el acto de llevar a cabo una amenaza, aprovechando la 

vulnerabilidad que dio lugar a la amenaza. 
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2.6.2 TIPOS DE VULNERABILIDADES 

 

De acuerdo a la plataforma sobre la que se encuentre implementada una red de 

información, pueden variar las vulnerabilidades. A continuación se tratarán las 

vulnerabilidades que pueden presentarse en una red implementada con el 

protocolo IPv6. 

 

2.6.2.1 Firewalls 

 

Los firewalls pueden ser vulnerables ante la utilización de los mecanismos de 

transición, pues dichos mecanismos pueden tener varias capas de 

encapsulamiento, lo que dificulta que se pueda efectuar las políticas de filtrado. 

  

2.6.2.2 Escaneo [2] 

 

Los host de una red de información pueden ser escaneados cuando se 

encuentran conectados a internet, obteniendo su dirección y los puertos con los 

servicios que se encuentran ejecutando, consecuentemente un virus o software 

malicioso puede atacar los equipos, comprometiendo la seguridad de la red. 

 

2.6.2.2.1 Escaneo de direcciones 

 

El escaneo de una subred con direcciones IPv6 unicast se torna difícil por el 

mayor número de direcciones posibles. En una subred IPv6, las direcciones IPv6 

utilizan 64 bits como identificador de interfaz. Un atacante debería escanear 264 

posibles direcciones, a diferencia de IPv4 donde se debería escanear 210 

direcciones, por lo cual se piensa que el escaneo de direcciones IPv6 resultaría 

más difícil. 

 

Las dos maneras más comunes de determinar el identificador de interfaz en una 

dirección IPv6 unicast son: derivarlo aleatoriamente o derivarlo por medio del EUI-

64 (Extended Unique Identifier) de la identificación del adaptador de red. 
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En las redes de área local, la dirección EUI-64 puede ser determinada por los 48 

bits correspondientes a la identificación del adaptador de red, es decir, la 

dirección MAC, la misma que se encuentra compuesta por dos grupos de 24 bits, 

de los cuales los primeros 24 bits identifican al fabricante del adaptador de red, y 

los siguientes 24 bits se asignan individualmente al adaptador de red para 

identificarlo.  

 

Debido a que el Identificador de la compañía del fabricante es altamente utilizado 

porque la identificación de la compañía del adaptador de red utilizado es bien 

conocida, los 40 bits de los 64 bits del identificador de la interface pueden ser 

fácilmente determinados, esto hace posible el escaneo de direcciones en una 

subred IPv6, pues las posibles combinaciones a escanear serían 224. 

 

2.6.2.2.2 Escaneo de puertos 

 

El escaneo de puertos permite conocer los puertos que se encuentran activos o 

abiertos en un host, además se puede saber los servicios que se ejecutan en 

cada puerto, lo cual podría ser una puerta abierta para que un atacante ingrese en 

el equipo y luego acceda a la red de información. 

 

2.6.2.3 Daños o cambios en las cabeceras del paquete IPv6 

 

La cabecera de extensión Routing Type 0 puede significar una amenaza si es 

utilizada para realizar ataques que causen la denegación de servicios. Esta 

cabecera obliga al paquete IPv6 a pasar por determinados nodos de manera 

obligatoria, de esta forma puede generarse un bucle entre los nodos intermedios. 

 

2.6.2.4 Puerta abierta a internet - Exposición de puntos débiles debido a NAT 

 

Existen diferentes componentes con los que trabaja el protocolo IPv6 que pueden 

tener elementos que funcionen como una puerta abierta por la cual un atacante 

puede ingresar o los hosts o la red. 
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2.6.2.4.1 Puerta abierta en Teredo 

 

La técnica Teredo proporciona una dirección IPv6 global al host cliente que se 

encuentra ubicado detrás de NAT, por lo cual el host cliente puentea las medidas 

de seguridad perimetral que tiene la red de información, es decir, al tener que salir 

por la red IPv4 el tráfico que se transmite puede no ser soportado por los firewalls 

esta red, de manera que abre una puerta hacia el internet IPv6 global, pues para 

la comunicación se crean sockets que tienen asociados puertos para llevar a cabo 

la comunicación. 

 

2.6.2.4.2 Puerta abierta en 6to4 

 

De la misma forma que sucede con Teredo, en 6to4, el host cliente que se 

encuentra detrás de NAT se comunica directamente al internet IPv6 global, y al 

utilizar el túnel para transmitir su información puede evadir los controles de los 

firewalls de la red IPv4, que pueden no tener soporte para IPv6, de manera que 

los puertos asociados a los sockets que se crean en la comunicación pueden 

estar abiertos, convirtiéndose así en una puerta abierta a internet. 

 

2.6.2.5 Suplantación de identidad o Acceso no autorizado 

 

En una red de información que soporta IPv6 existen diferentes elementos que 

pueden contener puntos vulnerables que pueden llevar a un atacante a suplantar 

la identidad de usuarios legítimos que tienen acceso a la información o son los 

destinatarios de información. 

 

2.6.2.5.1 Suplantación en Teredo 

 

Una amenaza en el uso de la técnica Teredo es la suplantación de identidad del 

agente relay que es el encargado de retransmitir tráfico de datos IPv6 desde 

Internet IPv6 hacia clientes Teredo  o viceversa. La suplantación de identidad del 

agente relay se la puede realizar suplantando la dirección de un verdadero agente 
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relay, un atacante puede realizar esto si anuncia el prefijo 2001::/32, pues este 

prefijo se encuentra estandarizado para la técnica Teredo y los nodos IPv6 

nativos pueden enviarle todo el tráfico IPv6 destinado a un cliente Teredo al relay 

maligno. Debido a la forma de trabajar de Teredo, el tráfico IPv6 al pasar por un 

nodo malicioso puede ser susceptible de ser espiado, modificado o eliminado. 

 

2.6.2.5.2 Suplantación en 6to4 

 

En la técnica de transición 6to4, un host cliente necesita de un relay 6to4 para 

comunicarse con un host IPv6 nativo, esto implica que puede existir un atacante 

que se haga pasar por el relay 6to4, de esta manera tendría acceso a la 

información, para copiarla, modificarla o eliminarla. 

 

2.6.2.6 Falsificación de mensajes – Vulnerabilidades del protocolo NDP 

 

La falsificación de mensajes ataca las vulnerabilidades de firewalls, pues evaden 

estos controles de tráfico y más aún cuando las redes no tienen soporte nativo 

IPv6 y ciertas políticas de seguridad no son establecidas en los firewalls. 

 

2.6.2.6.1 Mensajes Neighbor Advertisement 

 

Un atacante puede falsificar mensajes Neighbor Advertisement cuando ha 

recibido un mensaje Neighbor Solicitation, con este ataque se puede lograr la 

denegación de servicios.  

 

2.6.2.6.2 Mensajes Router Advertisement 

 

Se puede falsificar los mensajes Router Advertisement cuando se ha recibido un 

mensaje Router Solicitation, de manera que los nodos de un segmento de red 

configuren una dirección IPv6 con un prefijo de red erróneo, por lo cual no podrán 

comunicarse con un nodo IPv6 externo.  
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También se pueden enviar dichos mensajes periódicamente causando un ataque 

que cause la denegación de servicios. 

 

2.6.3 TIPOS DE AMENAZAS [2] 

 

Entre las amenazas que conllevan las vulnerabilidades ya mencionadas tenemos 

las siguientes:  

 

2.6.3.1 Envenenamiento de la Neighbor Cache  

 

Al utilizar el protocolo NDP para el descubrimiento de hosts vecinos en redes 

IPv6, los mensaje Router Solicitation, Router Advertisement, Neighbor Solicitation 

y Neighbor Advertisement pueden ser explotados para envenenamientos 

maliciosos de la Neighbor Cache de la víctima, pues en esta tabla que contiene 

las direcciones IPv6 y rutas hacia los hosts vecinos pueden ingresar direcciones 

de capa de enlace que no existen, de forma que cuando se envíe tráfico a hosts 

que no existen, el tráfico será descartado, provocando la denegación de servicios. 

 

2.6.3.2 Desbordamiento de la Neighbor Cache 

 

Al implementar el protocolo NDP puede ocurrir que al no poner límites en cuanto 

al número de entradas máximas que puede tener la Neighbor Cache, esta reciba 

al mismo tiempo múltiples mensajes NS que pueden provenir de un ataque, 

entonces el host víctima, por cada mensaje Neighbor Solicitation se agregará una 

entrada en la Neighbor Cache. Esto provocará que no se eliminen entradas 

anteriores, saturándose y generando su desbordamiento.  

 

2.6.3.3  Manipulación de la detección de direcciones duplicadas (DAD) 

 

El mecanismo DAD es utilizado para asegurar que un nodo no se configure con 

una dirección que ya está siendo utilizada. 
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Un atacante puede estar escuchando los mensajes Neighbor Solicitation que son 

enviados como parte del mecanismo DAD, y responde con un mensaje Neighbor 

Advertisement modificado, de manera que logre que el host víctima no pueda 

configurar su dirección IPv6 con la dirección que en verdad si se encuentra 

disponible, y que la misma no sea usada por dicho host en un futuro. 

 

2.6.4 PASOS PARA LA DETECCIÓN DE VULNERABILIDADES [6] 

 

2.6.4.1 Diagrama de la red interna 

 

Es importante tener el diagrama completo y actualizado de la red de información 

para poder realizar de mejor manera el análisis de la seguridad con el fin de 

encontrar puntos vulnerables. 

 

2.6.4.2 Detectar cambios en la estructura de la red 

 

Con el diagrama de la red interna se pueden observar cambios inesperados en la 

estructura y funcionamiento de la red, con lo cual se puede empezar la detección 

de intrusos que pueden estar tratando de aprovechar una vulnerabilidad. 

 

2.6.4.3 Verificar las vulnerabilidades 

 

Si se han observado cambios en la estructura de la red, se debe comenzar a 

identificar que vulnerabilidades existen y como son explotadas.  

 

Para la verificación de vulnerabilidades en la actualidad existe una amplia gama 

de herramientas que automatizan este proceso, pero para elegir una herramienta 

se debe tener en cuenta lo siguiente: 

 

 Identificar todos los sistemas que están presentes y habilitados en la red de 

información. 
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 Agrupar sistemas por categorías o importancia. 

 

 Elegir la herramienta que mejor resultados ofrezca al grupo de sistemas a 

analizar. 
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CAPÍTULO III 

MÉTODOS DE ATAQUE A IPv6 Y DEFINICIÓN DE 

PROCEDIMIENTOS DE PREVENCIÓN DE ATAQUES 

DE DENEGACIÓN DE SERVICIOS 

 

3.1 DEFINICIONES 

 

3.1.1 ATAQUE 

 

Un ataque es un método por el cual una persona o un grupo de personas intentan 

entrar o tomar el control de los hosts de una red de información con fines 

maliciosos, como: copiar, modificar o eliminar información almacenada en la red o 

causar daños en el funcionamiento y disponibilidad de los servicios existentes en 

la red. 

 

3.1.2 HACKER 

 

Un hacker es una persona que investiga y prueba técnicas de seguridad 

informática con el fin de incrementar sus conocimientos y plantearse nuevos 

retos. Los hackers o también conocidos como piratas informáticos examinan 

diferentes procedimientos para acceder ilegalmente a una red de información, 

pero una vez que se encuentran en ella no toman acciones maliciosas. 

 

3.1.3 CRACKER 

 

Un cracker hace lo mismo que un hacker pero con fines maliciosos, es decir, su 

objetivo no es sólo romper las seguridades informáticas para probar sus 

conocimientos, sino que obtienen acceso en la red de información con el fin de 
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obtener algún beneficio de esto, como por ejemplo, realizar modificaciones al 

sistema de una organización de manera que afecte a su normal funcionamiento. 

 

3.2 FORMAS DE ATAQUES 

 

Un ataque hacia la red de información de una organización puede ser interno o 

externo. 

 

3.2.1 LOCAL O INTERNO 

 

Un ataque interno o local se produce desde un host dentro de la intranet de la 

organización, y es realizado por alguien que tiene autorizado el acceso para 

ingresar a la red. 

 

3.2.2 REMOTO O EXTERNO 

 

Un ataque externo es realizado desde fuera de la intranet de la organización. Las 

personas que efectúan ataques remotos no tienen permisos de acceso pero 

ejecutan técnicas para romper la seguridad y poder ingresar al sistema. 

 

3.3 CLASIFICACIÓN DE ATAQUES 

 

Un ataque de acuerdo a las acciones que implica se clasifica en activo o pasivo. 

 

3.3.1 ACTIVOS 

 

Un ataque activo es el que ejecuta acciones que provocan cambios en el sistema 

o red de la organización, es decir, puede eliminar o modificar la información 

contenida en la red. Se puede decir que un ataque activo es notorio porque deja 
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huella de lo que hizo y con la investigación se puede descubrir las acciones del 

ataque. 

 

3.3.2 PASIVOS 

 

Un ataque pasivo no es notorio porque no efectúa cambios en la red de 

información, por ejemplo un ataque en el que se escuche el tráfico que cursa por 

la red de información y hace una copia de dicho tráfico es un ataque pasivo 

porque no cambia la información del sistema solo la copia. 

 

3.4 TIPOS DE ATAQUES 

 

3.4.1 DENEGACIÓN DE SERVICIOS (DoS) 

 

Un ataque de Denegación de Servicios logra que los servicios o recursos de una 

red de información no se encuentren disponibles para los usuarios legítimos 

autorizados a acceder y hacer uso de los mismos. Además puede impedir la 

comunicación entre usuarios legítimos. Este tipo de ataque puede causarse de 

forma accidental o intencionalmente. Además un ataque DoS puede ser local o 

remoto. 

 

 

Tabla 3-1: Tipos de ataque de DoS 

Local Remoto

Detener 

procesos

Matar procesos

Reconfigurar el 

sistema

Deshabilitar 

procesos

Ataques con 

malformaciones 

de paquetes

Agotar 

Recursos

Expandir 

procesos para 

llenar la tabla de 

procesos

Llenar todo el 

sistema de 

archivos

Inundación de 

paquetes
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3.4.2 SUPLANTACIÓN DE IDENTIDAD [2] 

 

El objetivo del ataque de suplantación de identidad es que el atacante se hace 

pasar por un usuario legítimo de la red, para lograr esto puede obtener nombres 

de usuarios con sus respectivas contraseñas o mediante algún software puede 

modificar su dirección IP para hacerse pasar por un host perteneciente a una red 

de información. 

 

3.4.3 REPETICIÓN O REVELACIÓN DE DATOS – REPLAY 

 

Los ataques de repetición escuchan el tráfico que transita por las redes de 

información y lo pueden copiar para luego divulgarlo o trabajar con los datos 

obtenidos de manera no autorizada. 

 

En este ataque se captura la información y luego se la envía al usuario 

destinatario sin que se note la presencia del atacante, quien puede copiar esta 

información o puede enviar paquetes duplicados al destinatario legítimo con el fin 

de causar algún ataque y causar errores en la transmisión de la información. 

 

3.4.4 MODIFICACIÓN DE MENSAJES 

 

Este tipo de ataque es un ataque activo porque modifica la información que se 

transmite por las redes. La modificación de mensajes puede consistir en cambiar, 

aumentar, borrar parcial o totalmente los datos que se transmiten en las redes de 

información.  

 

3.5 ATAQUES QUE CAUSAN LA DENEGACIÓN DE SERVICIOS -  

DoS 

 

Un ataque de denegación de servicios se encuentra enfocado a interrumpir o 

dejar inoperativo un servicio o recurso habilitado para usuarios autorizados. 
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En la actualidad las redes de información implementadas sobre el protocolo IPv6 

también sufren ataques de denegación de servicios que aprovechan algunas de 

sus nuevas características, como por ejemplo vulnerabilidades de NDP. 

 

3.5.1 AUTORES DE LOS ATAQUES DoS 

 

El  autor de un ataque DoS puede variar según los recursos y sistemas sobre los 

cuales se impide su acceso sin intención o deliberadamente. 

 

3.5.1.1 Usuarios Legítimos 

 

Un usuario legítimo puede causar la denegación de servicios sin mala intención, 

pues muchas veces los usuarios de un equipo descargan, almacenan e instalan 

en él mucha información innecesaria como videos, música, software, etc. De 

manera que llega el punto en que el sistema colapsa y no hay recursos suficientes 

para acceder al equipo, produciendo así la denegación de servicios. 

 

3.5.1.2 Usuarios Maliciosos 

 

Son usuarios que pueden hacer uso del acceso autorizado que disponen para de 

manera premeditada causar daños al sistema y los recursos de las redes de 

información, muchas veces puede ser un empleado resentido. También pueden 

ser personas externas a la organización que roban o saltan las seguridades 

informáticas para efectuar ataques de denegación de servicio con algún fin u 

objetivo particular. 

 

3.5.2 MODOS DE ATAQUE QUE CAUSAN DoS 

 

Dependiendo de los sistemas operativos y los servicios que en cada uno de estos 

se ejecutan pueden ser diferentes los objetivos sobre los cuales se actúa para 

lograr la denegación de servicios. 
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3.5.2.1 Consumo de Recursos 

 

Una red de información y los host que la componen tienen requisitos mínimos en 

las capacidades de sus componentes y son necesarias para su correcto 

funcionamiento y desempeño. Entre ellos podemos encontrar: ancho de banda, 

tamaño en disco duro, espacio en memoria RAM, etc. Si se afecta o sobrepasa 

estas capacidades el equipo o red empieza a tener problemas para su 

funcionamiento pudiendo llegar a detener todos los procesos que se ejecutan en 

los equipos y quedando los servicios inaccesibles. 

 

Este modo de ataque se lleva a cabo a través de la saturación de los elementos 

de los equipos que componen la red de información. 

 

3.5.2.2 Explotación de vulnerabilidades 

 

Los equipos o las redes de información pueden tener vulnerabilidades que 

pueden ser propias de sistemas operativos, protocolos, programas, etc., o son 

causadas por malas configuraciones.  

 

Estas vulnerabilidades pueden ser utilizadas para llevar a cabo ataques que 

pueden alterar el funcionamiento de la red y generar la denegación de servicios. 

 

3.5.2.3 Daños  o alteraciones físicas 

 

Los equipos que componen las redes de información necesitan de condiciones 

físicas para su funcionamiento como el control de temperatura y humedad, 

seguridad contra incendios, protección ante inundaciones, etc. También se 

requiere de servicios como el de la electricidad. Además se debe cuidar el acceso 

físico a los equipos, de manera que solo los usuarios autorizados hagan uso de 

los mismos. Una alteración en estas condiciones puede afectar gravemente el 

funcionamiento de una red de información, pudiendo hacer que ésta quede 

inoperable. 
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3.5.3 MÉTODOS DE ATAQUE QUE CAUSAN DoS 

 

Los ataques que causan denegación de servicios a través del consumo de 

recursos y/o la explotación de vulnerabilidades de una red de información pueden 

llevarse a cabo a través de los ataques indicados en la siguiente clasificación: 

 

3.5.3.1 Ataques por Suplantación de Identidad o Spoofing [2] 

 

Los ataques de suplantación de identidad consisten en que el atacante oculte su 

verdadera identidad, esto es posible debido a la capacidad que tienen para 

modificar su dirección IP o el número de puerto que está utilizando para realizar la 

comunicación en las redes de información. 

 

En las redes implementadas con IPv6 existen diversos ataques con este método 

que causan denegación de servicios. 

 

3.5.3.1.1 Falsificación de mensajes Router Advertisement [10] 

 

Los hosts de una red de información que desean comunicarse con un router local 

para solicitar información de configuración de la red deben enviarle un mensaje 

Router Solicitation donde se especifica la dirección de la capa de enlace del 

origen (Source Link Layer Address), como respuesta el router envía un mensaje 

Router Advertisement. El mensaje Router Advertisement es un mensaje ICMPv6 

con Tipo 134, Código 0 y puede contener las siguientes opciones: 

 

 Dirección de capa de enlace del origen 

 

 Prefijo de Información 

 

 MTU 

 

 Información de ruta 
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 Servidor DNS recursivo 

 

Debido a la posibilidad de enviar información con respecto a estas opciones, un 

atacante puede falsificar el mensaje Router Advertisement haciéndose pasar por 

un router local y haciendo que la víctima configure una dirección de router falsa de 

manera que cuando envíe tráfico hacia esta dirección inexistente el tráfico será 

descartado, de manera que al usuario a quien vaya dirigido ese tráfico nunca 

reciba él mismo, generándose así la denegación de servicios. 

 

3.5.3.1.2 Falsificación de mensajes Neighbor Advertisement [10] 

 

En redes de información que trabajan con el protocolo IPv6 los hosts envían 

mensajes Neighbor Solicitation a través del cual desean conocer la dirección de 

capa de enlace de quien posee la dirección IPv6 especificada en el mensaje. 

 

El host que tiene la dirección IPv6 indicada en el mensaje Neighbor Solicitation, 

responde con un mensaje Neighbor Advertisement en el cual indican cual es su 

dirección de capa de enlace, de esta manera el host que envió el mensaje 

Neighbor Solicitation ahora podrá enviarle tráfico al host que tuvo la dirección IPv6 

indicada en este mensaje. 

 

Un atacante que recibe el mensaje Neighbor Solicitation puede hacerse pasar por 

el host que tiene la dirección IPv6 indicada en dicho mensaje y responde con un 

mensaje Neighbor Advertisement falsificado, de esta manera el tráfico que se 

envíe hacia el verdadero host que posee la dirección IPv6 indicada en el mensaje 

Neighbor Solicitation será enviada al atacante, el cual puede examinar o eliminar 

el tráfico, evitando así que el verdadero host reciba la información que estaba 

destinada para él, generando así la denegación de servicios.  

 

También el atacante puede enviar en el mensaje Neighbor Advertisement 

falsificado, con una dirección de capa de enlace que no existe, de manera que 

cuando se envíe tráfico a esta dirección, este será descartado. 
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3.5.3.1.3 Falsificación de relays Teredo [2] 

 

La técnica Teredo es una técnica de túneles utilizada para proporcionar 

conectividad IPv6 a usuarios que se encuentra detrás del NAT de redes IPv4, es 

decir no tienen una dirección IPv4 pública. Teredo encapsula paquetes IPv6 

dentro de paquetes IPv4 de tipo UDP. Los requerimientos en los host que 

implementan Teredo son: que la pila IPv6 debe estar activa, que no exista 

conectividad IPv6 nativa y que no se disponga de una dirección IPv4 pública. 

 

Para llevar a cabo la conectividad a través de túneles Teredo el host cliente debe 

contactarse con un servidor y un relay Teredo que se encuentran fuera de su 

dominio. El relay Teredo es el encargado de retransmitir el tráfico hacia/desde el 

Internet IPv6 desde/hacia los clientes Teredo. 

 

Un atacante puede hacerse pasar por un relay Teredo, para ello puede anunciar 

en la red de Internet a través de BGP el prefijo 2001::/32, que es el prefijo 

estandarizado para Teredo, de esta manera los host IPv6 nativos que se 

encuentran cerca (en términos del protocolo BGP) al relay falso le enviarán todo 

su tráfico IPv6 que tiene como destinatario un cliente Teredo y lo mismo sucederá 

con el tráfico que envíen los clientes Teredo a los host IPv6 nativos. 

 

El atacante a más de poder espiar el tráfico que cursa por su host, puede 

eliminarlo, de tal forma que la información nunca llegará a su destino generando 

la denegación de servicios. 

 

3.5.3.1.4 Falsificación de relays 6to4 [2] 

 

La técnica 6to4 crea túneles IPv6 dentro de redes IPv4. Las direcciones IPv6 que 

utilizan los host para las comunicaciones se crean a partir de la dirección IPv4 

pública de la que dispone el host. Los requerimientos para implementar la técnica 

6to4 es que el host tenga la pila IPv6 habilitada, que no exista conectividad IPv6 

nativa y que se disponga de una dirección IPv4 pública. 
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Los hosts 6to4 utilizan relays 6to4 para llevar a cabo comunicaciones con otros 

hosts que utilizan el protocolo IPv6. 

 

Un atacante puede hacerse pasar por un relay 6to4 anunciando por BGP el prefijo 

2002::/16 estandarizado para 6to4, o también puede tener configurada la 

dirección anycast 192.88.99.1 que se encuentra asignada a este servicio. 

 

De esta manera el tráfico 6to4 pasará por un relay falso, el cual puede espiar o 

eliminar los mensajes pudiendo así ocasionar que el tráfico no llegue a su destino 

final y causando la denegación de servicios. 

 

3.5.3.2 Ataques por Inundación o Flooding [2] 

 

Los ataques de inundación consisten en enviar tráfico en las redes de información 

de forma masiva, lo cual causa que se saturen las capacidades máximas de los 

elementos que conforman las redes, provocando así que los servicios que se 

estén ejecutando se detengan en los equipos saturados y no funcionen con 

normalidad. 

 

3.5.3.2.1 Desbordamiento de la Neighbor Cache  

 

La Neighbor Cache es una tabla donde un host almacena las direcciones de los 

vecinos para poder realizar las comunicaciones. 

 

Por cada mensaje Neighbor Advertisement recibido se agrega una entrada en la 

Neighbor Cache, y existen implementaciones que no limitan el número de 

entradas máximas para esta tabla. 

 

Un ataque de denegación de servicios puede realizarse enviando una gran 

cantidad de mensajes Neighbor Solicitation a una gran cantidad de hosts con la 

dirección de capa de enlace del origen falsificada, es decir, la dirección de capa 

de enlace falsificada será la de la víctima, de manera que cuando todos estos 
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host contesten con un mensaje Neighbor Advertisement el mensaje lo recibirá la 

víctima y se agregaran muchas entradas simultáneamente en su Neighbor Cache, 

de manera que esta no tendrá tiempo de eliminar entradas anteriores 

generándose si desbordamiento o saturación, de esta manera cuando el host 

quiera hacer uso de su Neighbor Cache, está no estará disponible, provocando 

que el host no pueda establecer comunicaciones con otros host y generando de 

esta forma una denegación de servicios. 

 

3.5.3.2.2 Desbordamiento de memoria en Teredo 

 

El desbordamiento de memoria cuando se trabaja con la técnica Teredo se puede 

efectuar en sus tres elementos: cliente, servidor y relay Teredo. 

 

Cliente.- En la comunicación de nodos IPv4 hacia clientes Teredo, estos deben 

utilizar los servicios del servidor Teredo para lograr la comunicación. Un ataque 

hacia un nodo cliente IPv4 puede ser efectuado a través del servidor Teredo, para 

esto el atacante envía desde distintos nodos IPv4 tráfico masivo de tipo Teredo 

con una dirección IPv4 origen falsa y la dirección de destino incluirá la dirección 

IPv4 del nodo víctima, es decir, del que se va atacar. 

 

Como resultado el servidor Teredo enviara de forma masiva peticiones de 

conexión al cliente Teredo pudiendo saturar su memoria y causando DoS. 

 

Servidor y Relay Teredo.- Se puede efectuar un ataque contra los servidores y 

relays Teredo enviando de forma masiva tráfico hacia los mismos, de manera que 

su memoria colapsa y no puede seguir brindando el servicio de comunicación 

entre hosts Teredo, causando así la denegación de servicios. 

 

3.5.3.2.3 Desbordamiento de memoria en 6to4 

 

Cuando se utiliza la técnica 6to4 se puede realizar ataques de desbordamiento de 

memoria contra los relays 6to4 o nodos finales 6to4. 
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Relays 6to4.- Se puede enviar tráfico masivo a un relay 6to4 desde varios host 

con diferentes direcciones IPv6, de manera que la memoria del relay 6to4 se 

sature y no pueda retransmitir el tráfico que cursa por él, ocasionando así la 

denegación de servicios.  

 

Dado que los relays 6to4 públicos utilizan la dirección anycast IPv4 192.88.99.1 

se puede hacer caer su servicio a nivel global con un ataque de fuerza bruta. 

 

Nodos finales 6to4.- Los nodos finales que usan el servicio 6to4 reciben todo el 

tráfico 6to4 encapsulado en IPv4, de esta manera se puede generar un ataque 

enviando desde distintos host IPv4 tráfico masivo 6to4 a un nodo final 6to4 con 

una dirección origen falsa, de tal forma que el nodo final satura sus capacidades y 

puede ocasionar la detención de los servicios que corren en el mismo. 

 

3.5.3.3 Ataques por Fragmentación [7] [8] 

 

El protocolo IPv6 necesita enlaces en internet con una MTU de al menos 1280 

octetos. Si en un enlace no se puede llevar el paquete de 1280 octetos en una 

sola pieza, se debe fragmentar y aplicar el reensamblaje de acuerdo al enlace en 

la capa debajo de IPv6. Hay que tomar en cuenta que la fragmentación y 

reensamblaje del paquete original solo se realiza en el origen y destino 

respectivamente. 

 

Cuando se envía un paquete IPv6 que sobrepase el valor de MTU del enlace, se 

genera un mensaje de error ICMPv6 “Packet Too Big”, es decir, un paquete 

demasiado grande, entonces en el origen se adiciona al paquete la cabecera de 

extensión Fragmentación, de esta manera se enviará el paquete distribuido en 

distintos fragmentos. Cada fragmento tiene un mismo número de identificación 

que permite reconocer todos los fragmentos que pertenecen al paquete original.  

 

Esta práctica puede ser empleada por atacantes para generar un ataque de 

Denegación de Servicios, porque el atacante puede conocer el valor de 
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identificación que actualmente usa el host víctima, entonces enviará un mensaje 

de error ICMPv6 “Packet Too Big” al host víctima con la dirección IPv6 de un host 

con el cual la víctima se esté comunicando, esta dirección ira en el paquete IPv6 

incrustado en la carga útil del mensaje de error ICMPv6 “Packet Too Big” 

falsificado. 

 

Esto provocará que desde ahí en adelante la víctima utilice la fragmentación para 

los paquetes enviados al destino final con  el que se estaba comunicando. 

 

Entonces el atacante enviará al host destino, fragmentos IPv6 falsificados, con su 

dirección IPv6 origen establecida a la dirección del host víctima y con el campo de 

identificación de los fragmentos alterada a valores que provoquen colisiones en el 

host destino.  

 

Si el host destino descarta fragmentos que resultan en las colisiones de los 

valores de identificación, el atacante puede simplemente eliminar el espacio de 

identificación enviando múltiples fragmentos con diferentes valores de 

identificación, como resultado los siguientes paquetes enviados por el host víctima 

son descartados por el host final como resultado de los fragmentos maliciosos 

enviados por el atacante. 

 

3.5.3.4 Ataques al enrutamiento IPv6  

 

3.5.3.4.1 Ataques con la cabecera de extensión Routing Type 0 [22] 

 

La cabecera de extensión Routing Type define los hosts por los cuales un 

paquete IPv6 debe obligatoriamente cruzar en su camino hacia el host destino.  

 

El ataque sucede cuando esta cabecera hace que el paquete IPv6 pase 

repetidamente por dos o más hosts intermedios, generándose un bucle que 

inunda los segmentos de red entre dichos hosts intermedios y causa la 
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denegación de servicios, pudiendo afectar a los hosts intermedios, al segmento 

de red y a otros hosts que usen el segmento comprometido para cursar su tráfico. 

 

 

Figura 0-1.- Bucle formado por la Cabecera de Extensión  Routing Type 0 

 

3.5.3.4.2 Ataques a la técnica DAD (Detección de Direcciones Duplicadas) [2] 

 

En una red de información que trabaja con el protocolo IPv6, los host pueden 

utilizar el mecanismo DAD terminar de configurar su dirección IPv6.  

 

El mecanismo DAD consiste en que el host que desea configurar su dirección 

IPv6 envíe un mensaje Neighbor Solicitation consultando si alguien en la red en la 

que se encuentra posee la dirección IPv6 tentativa a configurarse, para lo cual 

envía un mensaje Neighbor Solicitation, con este mensaje se verifica si otro nodo 

ya está utilizando la dirección tentativa, si es así, entonces el otro nodo envía un 

mensaje Neighbor Advertisement para informar de ello.  

 

Si existe otro nodo que también está intentando configurar su dirección IPv6, 

entonces enviará un mensaje Neighbor Solicitation con la dirección tentativa. Si el 

host inicial detecta cualquiera de estos dos mensajes (Neighbor Solicitation o 
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Neighbor Advertisement) en el proceso de detección de direcciones duplicadas, 

entonces desechará la dirección tentativa y empezará de nuevo el proceso de 

configuración de su dirección IPv6. 

 

El procedimiento de detección de direcciones duplicadas puede ser utilizado por 

un atacante para causar denegación de servicios a un host, esto puede 

conseguirse si el nodo atacante responde a todos los intentos DAD de un host 

que está configurando su dirección IPv6.  

 

El atacante tiene dos formas de ocasionar el ataque: 

 

1. Responder con un mensaje Neighbor Advertisement al mensaje Neighbor 

Solicitation enviado por el host víctima. 

 

Con esto se puede conseguir que la víctima deseche su dirección tentativa 

y si esto ocurre todo el tiempo, el host víctima no podrá configurar una 

dirección IPv6 válida y por ello no podrá tener conectividad en la red. 

 

2. El atacante puede responder con un mensaje Neighbor Solicitation 

simulando que también está efectuando el procedimiento DAD con la 

misma dirección tentativa que el host víctima. 

 

El atacante con esto causará que la víctima deseche la dirección tentativa y 

así no podrá tener conectividad. 

 

3.5.3.5 Cuadro resumen de los métodos de ataque que causan DoS 

 

Los métodos de ataque se encuentran clasificados en las categorías: suplantación 

de identidad o spoofing, inundación o flooding, fragmentación y enrutamiento. 

 

La tabla 3-2 muestra el resumen de los ataques que causan Denegación de 

Servicios en redes de información.  
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MÉTODOS DE ATAQUE QUE CAUSAN DENEGACIÓN DE SERVICIOS EN REDES IMPLEMENTADAS CON EL 

PROTOCOLO IPv6 

CATEGORÍA CLASIFICACIÓN DESCRIPCIÓN 

Suplantación 
de Identidad o 

Spoofing 

Falsificación de 
mensajes Router 

Advertisement (RA) 

Los host de una red con IPv6 envían mensajes Router Solicitation para conocer el 
router local por el cual pueden comunicarse con otros host, a este mensaje el router 
responderá con un mensaje Router Advertisement. 
 
El ataque consiste en que el atacante responde al host víctima con mensajes Router 
Advertisement falsificados, de esta manera todo el tráfico enviado por la víctima será 
dirigido al atacante, quien puede analizar el tráfico o desecharlo, causando con esta 
última acción una Denegación de Servicios. 

Falsificación de 
mensajes Neighbor 
Advertisement (NA) 

En redes IPv6, los host envían mensajes Neighbor Solicitation para conocer la 
dirección de capa de enlace del host que tiene la dirección IPv6 especificada en el 
mensaje, como respuesta el host destino que tenga esa dirección IPv6 responde con 
un mensaje Neighbor Advertisement para indicar su dirección de capa de enlace. 
 
Un atacante puede falsificar el mensaje Neighbor Advertisement, de esta manera el 
tráfico determinado para un host específico, será recibido por el atacante, quien puede 
descartar el tráfico generando la Denegación de Servicios. 

Tabla 3-2.- Resumen de métodos de ataque que causan DoS – Parte 1 de 5 
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Suplantación 
de Identidad o 

Spoofing 

Falsificación de 
relays Teredo 

Teredo es una técnica de túnel utilizada para enviar tráfico IPv6 desde host que se 
encuentran detrás del NAT en redes IPv4.  
 
Está técnica trabaja con relays Teredo que son los encargados de retransmitir el 
tráfico desde Internet IPv6 hacia clientes Teredo o viceversa. 
 
Un ataque puede realizarse si el atacante anuncia en la red el prefijo estandarizado 
para la técnica Teredo (2001::/32), de esta manera los host nativos IPv6 y los clientes 
Teredo configurarán como relay Teredo el host del atacante y enviarán su tráfico a 
través del mismo, quien puede analizar el tráfico o eliminarlo, ocasionando la 
Denegación de Servicios. 

Falsificación de 
relays 6to4 

La técnica 6to4 crea túneles IPv6 dentro de redes IPv4. Las direcciones IPv6 de los 
host que usan la técnica se forman a partir de su propia dirección IPv4 pública. En la 
técnica se usa relays 6to4 que se encargan de llevar a cabo las comunicaciones entre 
host que usan IPv6. 
 
Un ataque puede generarse si el atacante anuncia el prefijo estandarizado para 6to4 
(2002::/16) o también puede tener configurada la dirección anycast 192.88.99.1 
asignada para esta técnica.  
 
De esta manera el tráfico de los host que usan los túneles 6to4 puede pasar por el 
falso relay 6to4, donde él se puede descartar dicho tráfico y generar la Denegación de 
Servicios. 

Tabla 3-2.- Resumen de métodos de ataque que causan DoS – Parte 2 de 5 
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Inundación o 
Flooding 

Desbordamiento de 
la Neighbor Cache 

La Neighbor Cache es la tabla donde se almacenan las direcciones de los hosts 
vecinos. Por cada mensaje Neighbor Advertisement recibido se crea una nueva 
entrada en la Neighbor Cache. 
 
Un ataque puede generarse si se envía a un gran número de distintos hosts un 
mensaje Neighbor Solicitation con la dirección de origen IPv6 del host víctima de 
forma simultánea. 
 
Con esto un atacante causa que todos estos host envíen como respuesta un mensaje 
Neighbor Advertisement al host víctima pudiendo saturar la Neighbor Cache y 
generando de esta forma la Denegación de Servicios. 

Desbordamiento de 
memoria en Teredo 

En la técnica Teredo se puede afectar la memoria del cliente, servidor o relay. 
En el cliente la memoria se puede saturar si se envía desde distintos hosts IPv4 tráfico 
masivo hacia un host víctima.  
 
El servidor Teredo enviará de forma masiva peticiones de conexión al cliente Teredo 
ocasionando que su memoria se sature y quede fuera de servicio. 
 
En el servidor y relay Teredo se puede saturar la memoria si se envía tráfico masivo 
hacia los mismos, generando una Denegación de Servicios. 

Tabla 3-2.- Resumen de métodos de ataque que causan DoS – Parte 3 de 5 
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Inundación o 
Flooding 

Desbordamiento de 
memoria en 6to4 

En la técnica 6to4 los atacantes que generan saturación de memoria pueden afectar a 
los relays 6to4 y a los nodos finales 6to4. 
 
En un relay 6to4 se satura la memoria cuando recibe tráfico masivo enviado desde 
varios hosts con diferentes direcciones IPv6, de tal forma que el relay 6to4 no podrá 
retransmitir el tráfico que cursa por él y ocasionará la Denegación de Servicios. 
 
En un nodo final 6to4 la memoria se puede saturar cuando recibe tráfico masivo 6to4 
enviado desde distintos host IPv4 con su dirección origen falsa, lo cual genera que los 
servicios en el host final 6to4 no se puedan ejecutar con normalidad. 

Fragmentación 

Uso de la 
Cabecera de 

Extensión 
Fragmentación 

El protocolo IPv6 usa enlaces en internet con una MTU (Unidad Máxima de 
Transferencia) de al menos 1280 octetos, si el valor de la MTU es menor, entonces se 
fragmenta el paquete en el origen y se lo re ensambla en el destino final, para esto se 
hace uso de la Cabecera de Extensión Fragmentación y envía la información en 
fragmentos con un mismo valor en el campo de Identificación. 
La fragmentación inicia cuando un host recibe un mensaje de error ICMPv6 "Packet 
Too Big", es decir, un paquete demasiado grande. 
 
Un ataque puede afectar una comunicación cuando el atacante envía al host víctima 
un mensaje de error ICMPv6 "Packet Too Big" con la dirección IPv6 del host destino 
con el cual la víctima se estaba comunicando, entonces desde ahí en adelante la 
víctima enviará su tráfico fragmentado hacia el host destino.  
 
El atacante al mismo tiempo envía fragmentos falsificados al host destino con 
diferentes valores de identificación, esto ocasiona que en el host destino se traten los 
fragmentos como colisiones y esto provoca que los fragmentos sean descartados 
generando de esa manera la Denegación de Servicios. 

Tabla 3-2.- Resumen de métodos de ataque que causan DoS – Parte 4 de 5 
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Enrutamiento 

Uso de la 
Cabecera de 

Extensión Routing 
Type 0 

La Cabecera de Extensión Routing Type define los hosts por los cuales pasa 
obligatoriamente el paquete IPv6 en su viaje hace el destino final. 
 
Se puede generar un ataque  cuando se modifica esta cabecera de extensión y se 
obliga al paquete IPv6 a cursar N veces por dos o más nodos intermedios produciendo 
un bucle que causa Denegación de Servicios.  
 
Esto se produce porque se ocupa el ancho de banda del segmento entre los nodos en 
los cuales se generó el bucle o porque se satura las capacidades de estos nodos 
intermedios. 

Ataques a la 
técnica de 

Detección de 
Direcciones 
Duplicadas 

En una red IPv6 cuando un host está configurando su dirección IPv6, emplea el 
mecanismo de Detección de Direcciones Duplicadas (DAD), para esto envía un 
mensaje Neighbor Solicitation para conocer si alguien más en la red tiene la dirección 
IPv6 tentativa a ser configurada. 
 
Un atacante puede responder con un mensaje Neighbor Advertisement indicando que 
él ya tiene esa dirección IPv6 configurada, y puede repetir este proceso por un largo 
periodo de tiempo. 
 
Con este ataque se logra que el host víctima no pueda configurar ninguna dirección 
IPv6 porque todas aparecerán como que ya están siendo usadas por otro host, esto 
provocará que al no tener una dirección IPv6 el host víctima no pueda tener 
conectividad en la red, generándose la Denegación de Servicios. 

Tabla 3-2.- Resumen de métodos de ataque que causan DoS – Parte 5 de 5 



134 
 

3.5.4 MECANISMOS DE DEFENSA 

 

A medida que aparecen nuevos métodos de ataque que causan Denegación de 

Servicios se han estudiado técnicas que cumplen con ciertos procedimientos y 

métodos que permiten mitigar los ataques, de manera que se cuide la seguridad y 

correcto funcionamiento de las redes de información. 

 

3.5.4.1 Mitigación de Ataques de Suplantación de Identidad o Spoofing [2] 

 

El protocolo IPv6 se encuentra activo por defecto en muchos sistemas operativos, 

por lo cual si el host con IPv6 se encuentra conectado a internet está expuesto a 

un  ataque de suplantación de identidad. Para evitar este riesgo es recomendable: 

 

 Revisar, localizar y deshabilitar el protocolo IPv6 en hosts que lo tienen 

habilitado por defecto y no lo utilizan. 

 

 Bloquear túneles de tráfico IPv6 en el perímetro de la red si los túneles no 

son utilizados. 

 

 Incluir políticas de seguridad en los planes operativos de las empresas. 

 

 Gestionar ACL (Listas de Control de Acceso) para que en las redes se 

tenga en cuenta por ejemplo:  

 

o  Un host con dirección de enlace local nunca debe ser un router. 

 

o Ningún puerto Ethernet puede recibir mensajes Router 

Advertisement que provengan de un host que se encuentra dentro 

de la red. 

 

o Si es una red pequeña se puede configurar entradas estáticas en la 

Neighbor Cache. 
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3.5.4.1.1 Mitigación de  mensajes Router Advertisement falsificados 

 

Para evitar recibir mensajes Router Advertisement falsos se puede usar el 

mecanismo Router Advertisement Guard que consiste en configurar un dispositivo 

de capa 2 que permita únicamente recibir mensajes Router Advertisement si los 

mismos llegan a un determinado puerto del dispositivo.  

 

El inconveniente con esta solución es la capacidad de los dispositivos de capa 

dos para identificar mensajes Router Advertisement.  

 

Otro mecanismo es utilizar el protocolo Security Neighbor Discovery (SEND) que 

ofrece seguridad al uso del protocolo Neighbor Discovery (NDP). 

 

Protocolo SEND [23] 

 

En redes implementadas con el protocolo IPv6 se usa el protocolo Neighbor 

Discovery (NDP) para descubrir otros hosts en el segmento de red o enlace, 

similar a lo que hace ARP en redes que usan el protocolo IPv4. 

 

 El protocolo NDP permite además determinar la dirección de capa de enlace de 

los hosts vecinos y mantiene su información sobre si se encuentran activos.  

 

Como ya se revisó el protocolo NDP es vulnerable a ciertos ataques, por lo cual 

se recomienda el uso del protocolo SEND (Secure Neighbor Discovery). 

 

El host que implemente SEND debe usar un dos claves, una pública y una 

privada. Además el protocolo SEND hace uso de las direcciones CGA.  

 

En el caso del envío de mensajes Router Advertisement el protocolo SEND hace 

uso de certificados X.509 que un estándar UIT-T para infraestructuras de claves 

públicas PKI y una firma que va en todos los mensajes Router Advertisement, el 

certificado debe ser emitido por una Autoridad Certificadora en la que los host 

confían.  
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Para la transferencia de la información se tienen nuevos mensajes ICMPv6: 

 

 CPS (Certification Path Solicitation).- Este mensaje es usado por el host 

para obtener un certificado del router. 

 

 CPA (Certification Path Advertisement).- El mensaje CPA es la respuesta 

del router con el certificado solicitado con el mensaje CPS. 

 

Al trabajar con certificados digitales se ofrece mayor seguridad en las 

comunicaciones y se autentica e identifica si un router es en verdad quien dice 

ser.  

 

3.5.4.1.2 Mitigación de mensajes Neighbor Advertisement falsificados 

 

Como posible contramedida a recibir mensajes Neighbor Advertisement 

falsificados en respuesta a un mensaje Neighbor Solicitation, es recomendable 

desplegar el protocolo Security Neighbor Discovery (SEND), este protocolo 

provee seguridad al uso del protocolo Neighbor Discovery Protocol (NDP).  

 

Lo que podría dificultar el uso del protocolo SEND es la necesidad de una PKI.   

 

También se puede monitorear el tráfico Neighbor Discovery con el uso de 

herramientas como NDPMon. 

 

NDPMon [26] 

 

La herramienta NDPMon permite monitorear el tráfico del protocolo de 

Descubrimiento de Vecinos (NDP).  

 

Esta herramienta lleva el control sobre los mensajes ICMPv6 que cursan por la 

red de información y si encuentra algún mensaje sospechoso, alerta al 

administrador de la red a través de un mensaje correo electrónico.  
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3.5.4.1.3 Mitigación de relays Teredo falsos 

 

Para evitar la falsificación de relays Teredo se puede efectuar un procedimiento 

en los clientes Teredo llamado Test de conectividad IPv6 directa, el cual consiste 

en generar un número aleatorio y enviar desde el cliente Teredo hacia el host 

IPv6 nativo un paquete ICMPv6 echo request donde se incluya este número 

generado aleatoriamente. 

 

La respuesta a este mensaje deberá venir a través de un relay Teredo cuya 

dirección IPv4 debe coincidir con la dirección del relay Teredo que se estuvo 

usando. También se pueden proteger las comunicaciones Teredo usando el 

protocolo IPsec que proporciona seguridad extremo-a-extremo de manera que si 

algún host intercepta el tráfico no podrán conocer su contenido.  

 

3.5.4.1.4 Mitigación de relays 6to4 falsos 

 

Una forma de protegerse ante ataques que utilizan las vulnerabilidades 6to4 es 

descartando el tráfico recibido de un host 6to4 en el cual su dirección IPv4 no 

coincide con el prefijo 6to4. También se puede hacer uso del protocolo IPsec que 

proporcionar seguridad extremo-a-extremo en comunicaciones con IPv6. 

 

3.5.4.2 Mitigación de Ataques por Inundación o Flooding [2] 

 

3.5.4.2.1 Desbordamiento de la Neighbor Cache 

 

Una posible solución que previene o mitiga el riesgo que se produzca un ataque 

de inundación o desbordamiento de la Neighbor Cache es configurar las 

aplicaciones para poner un límite en el número máximo de entradas que puede 

admitir la Neighbor Cache. De tal forma que si se alcanzó el número de entradas 

permitidas en la Neighbor Cache no se agregarán más entradas, porque primero 

deberá eliminarse alguna de las entradas ya ingresadas para que otra se pueda 

agregar.  
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3.5.4.2.2 Mitigación del desbordamiento de memoria en Teredo 

 

El desbordamiento de memoria en la técnica Teredo se puede causan en el 

cliente, servidor o relay Teredo.  

 

Para evitar este tipo de ataque se debe filtrar el tráfico basando en ciertas 

características como el protocolo UDP, puerto Teredo, direcciones IPv6, entre 

otros. 

 

3.5.4.2.3 Mitigación del desbordamiento de memoria en 6to4 

 

Al usar la técnica 6to4 se pueden realizar ataques que causen el desbordamiento 

de memoria en relays y nodos finales 6to4.  

 

Para evitar estos ataques es recomendable filtrar el tráfico 6to4 tomando en 

cuenta lo siguiente: 

 

 Eliminar tráfico cuyo origen sean direcciones IPv4 de tipo privado, 

broadcast o multicast. 

 

 No aceptar tráfico que proviene de un nodo 6to4 cuya dirección IPv4 no 

coincide con el prefijo 6to4. 

 

 Si desde otro relay 6to4 se recibe tráfico proveniente de otro dominio 6to4, 

descartar todo ese tráfico. 

 

Además se puede hacer uso del protocolo IPsec para cuidar la comunicación 

extremo a extremo y así evitar que el tráfico sea interceptado por un host 

malicioso. 

 

Así se evita que algún atacante pueda conocer la identidad de quienes intervienen 

en la comunicación y no los podrá atacar. 
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3.5.4.3 Mitigación de Ataques por Fragmentación [8] 

 

Un posible procedimiento que mitigue ataques por fragmentación es el uso de 

firewall stateful que permite realizar el reensamblaje de los fragmentos de un 

paquete IPv6 para poder aplicar políticas de filtrado sobre el paquete completo. 

 

Además se debe prever políticas de filtrado para paquetes con diferentes 

combinaciones de cabeceras de extensión.  

 

3.5.4.4 Mitigación de Ataques por enrutamiento IPv6 [22] 

 

3.5.4.4.1 Mitigación de ataques a la cabecera de extensión Routing Type 0 

 

El uso de la cabecera Routing Type 0 ha sido desaprobado en la norma RFC 

5095, de manera que en nuevas aplicaciones o implementaciones ya se toma en 

cuenta lo que especifica esta norma. 

 

Para implementaciones anteriores que usan el protocolo IPv6 y no se encuentran 

actualizadas se debe tomar en cuenta el manejo de la cabecera de extensión 

Routing Type 0, para evitar problemas como los bucles que se generan entre 

nodos y causan denegación de servicios. 

La norma RFC 5095 recomienda que si un nodo IPv6 recibe un paquete con una 

dirección de destino asignada al mismo remitente y además contiene la cabecera 

de extensión Routing Type 0, se debe procesar el este paquete como un 

datagrama que incluye un valor de tipo de enrutamiento no reconocido, con lo 

cual existen dos formas de procesarlo.  

Las formas de procesar el paquete son: 

 Si son cero los segmentos de la izquierda, entonces el nodo debe ignorar 

la cabecera de extensión de enrutamiento y pasa a procesar la siguiente 
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cabecera del paquete IPv6 que se encuentra identificada por el campo 

Siguiente Cabecera en la cabecera de enrutamiento. 

 

 Si los segmentos de la izquierda no son cero el nodo debe descartar el 

paquete y enviará un mensaje ICMPv6 de Problema de Parámetro, código 

0 dirigido a la dirección origen del paquete. 

 

Pasará cierto tiempo hasta que todos los host que usan IPv6 se actualicen y 

eliminen el soporte para la cabecera de extensión Routing Type 0, pero por ahora 

los administradores de las redes de información pueden aplicar políticas de 

filtrado de entrada donde se bloquee el ingreso de paquetes IPv6 que llevan este 

tipo de cabecera de extensión. 

 

Una política de firewall deberá proteger además el envío de paquetes con 

cabecera de extensión Routing Type 0, pero se debe aplicar medidas sólo contra 

esta opción de la cabecera de extensión de enrutamiento, porque caso contrario 

se estaría bloqueando el uso de todas las opciones de esta cabecera de 

extensión.  

 

3.5.4.5 Consideraciones generales de seguridad 

 

3.5.4.5.1 Mitigación del escaneo de direcciones IPv6 

 

Al contar con un mayor número de direcciones  es importante configurar 

direcciones que difícilmente sean detectadas con un ataque de fuerza bruta. 

 

Las direcciones IPv6 deben generalmente generarse con un mecanismo como 

CGA (Direcciones Generadas Criptográficamente) o asignarse sin seguir un 

patrón determinado que facilite su detección como números continuos o palabras 

formadas con los dígitos hexadecimales que forman la dirección IPv6, pues esto 

indicaría una configuración que sigue cierto patrón. 
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3.5.4.5.2 Mitigación del escaneo de puertos 

 

Para evitar el escaneo de puertos se puede hacer uso de un firewall stateful, este 

tipo de firewall se encarga de abrir el puerto a determinadas conexiones, 

mantiene el puerto abierto mientras dura la conexión y cuando termina la 

conexión, cierra el puerto. 

 

Se debe tener cuidado al inicio de la conexión, es decir, asegurarse que el usuario 

que establece la conexión, sea un usuario legítimo, porque luego de haber sido 

establecida la conexión, el firewall no revisa que se transporta en los paquetes de 

información provenientes de dicho usuario, es decir, sólo pasará el tráfico que 

llega a él. 

 

3.5.4.5.3 Prevención de ataques a clientes Teredo 

 

Con el propósito de evitar que un host cliente Teredo sufra ataques al tener una 

comunicación donde existe una aplicación servidora, se recomienda cerrar los 

servicios internos que trabajan a través de sockets abiertos en la interfaz Teredo. 

 

Un socket a más de contener las direcciones IP de los host que se están 

comunicando tiene asociado también un número de puerto, y si se encuentra 

abierto es probable que sea usado por un atacante para entrar al host o a la red. 

 

Para determinar los servicios que se deben cerrar primero se debe revisar si no 

son necesarios o se puede configurar alguna regla en el firewall local del host 

cliente para que sólo responda a peticiones que provienen de entornos 

controlados como la red local.  

 

Como protección de la red, se puede utilizar un firewall con capacidad para 

inspeccionar tráfico que se encuentra encapsulado a través de la técnica Teredo, 

ya que este  tráfico tiene un patrón definido por usar el protocolo UDP para la 

parte del transporte y el puerto 3544.  
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3.5.5 TABLA DE ASOCIACIÓN: VULNERABILIDAD, MÉTODO DE ATAQUE 

Y MECANISMO DE DEFENSA 

 

 
ASOCIACIÓN DE VULNERABILIDAD-ATAQUE-MITIGACIÓN 

 
VULNERABILIDAD 

 
ATAQUE 

 
MITIGACIÓN 

Firewall Falsificación de 
mensajes Router 

Advertisement 
(RA) 

Uso del protocolo IPsec 
Uso del protocolo SEND 
Uso de reglas en el firewall de cada host 
Uso del mecanismo RA-Guard 

Firewall Falsificación de 
mensajes 
Neighbor 

Advertisement 
(NA) 

Uso del protocolo IPsec 
Uso del protocolo SEND 
Uso de reglas en el firewall de cada host 
Uso de la herramienta NDPMon 

Divulgación del 
prefijo definido para 
Teredo 2001::/32 

Falsificación de 
relays Teredo 

Ejecutar el "Test de Conectividad" 
Uso del protocolo IPsec 

Divulgación de 
varios relays 6to4 

Falsificación de 
relays 6to4 

Uso del protocolo IPsec 

Firewall Desbordamiento 
de la Neighbor 

Cache 

Configuración de un número máximo de 
entradas para la Neighbor Cache 
Configuración de reglas en el firewall de cada 
host 

Suplantación de 
relays y clientes 
Teredo 

Desbordamiento 
de memoria en 

Teredo 

Filtrar el tráfico a través de firewall 

Suplantación de 
relays y clientes 
6to4 

 
Desbordamiento 
de memoria en 

6to4 

Regla para eliminar tráfico proveniente de 
direcciones IPv4 privado 
Revisar que el prefijo establecido para 6to4 
coincida con el prefijo del tráfico entrante 
Uso del protocolo IPsec 

Firewall Uso de la 
Cabecera de 

Extensión 
Fragmentación 

Uso de firewall stateful para el reensamblaje 
de fragmentos 

Falta de 
actualización de 
sistemas 

Uso de la 
Cabecera de 

Extensión Routing 
Type 0 

Establecer reglas de filtrado en firewalls 
Actualizar los sistemas para que no soporten 
esta cabecera y simplemente la descarten 

Firewall Ataques a la 
técnica de 

Detección de 
Direcciones 
Duplicadas 

Uso del protocolo IPsec 

Tabla 3-3.- Asociación de vulnerabilidad-ataque-mitigación 
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3.5.6 SIMULACIÓN Y ANÁLISIS DE ATAQUES DoS 

 

3.5.6.1 Herramientas para realizar ataques DoS sobre IPv6 

 

3.5.6.1.1 Paquete IPv6TOOLKIT [25] 

 

Esta herramienta fue desarrollada por SI6 Networks, es una infraestructura digital 

o framework que contiene distintas herramientas que permiten realizar diferentes 

acciones sobre redes IPv6.  

 

La herramienta puede ser descargada del siguiente enlace: 

 

http://www.si6networks.com/tools/ipv6toolkit/. 

 

Las plataformas que soportan esta herramienta son: FreeBSD, Linux, NetBSD, 

OpenBSD, Mac OS. 

 

Las opciones que se encuentra disponibles en esta infraestructura son: 

 

 addr6.- Herramienta de manipulación y análisis de direcciones IPv6. 

 

 flow6.- Permite hacer una valoración de la seguridad de la etiqueta de flujo.  

 

 frag6.- Esta herramienta permite realizar ataques basados en la 

fragmentación en IPv6 de manera que se pueda evaluar la protección de 

puntos relacionados con la fragmentación de ICMPv6. 

 

 icmp6.- Herramienta para realizar ataques basados en mensajes de error 

ICMPv6. 

 

 na6.- Una herramienta para enviar mensajes Neighbor Advertisement 

arbitrarios. 

http://www.si6networks.com/tools/ipv6toolkit/
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 ns6.- Herramienta para envió arbitrario de mensajes Neighbor Solicitation. 

 

 ni6.- Esta herramienta envía mensajes arbitrarios ICMPv6 con información 

del nodo y así permite evaluar posibles fallas en el manejo de dichos 

mensajes. 

 

 ra6.- Herramienta para envió arbitrario de mensajes Router Advertisement. 

 

 rd6.- Herramienta para envió arbitrario de mensajes ICMPv6 Redirect. 

 

 rs6.- Herramienta para envió arbitrario de mensajes Router Solicitation. 

 

 scan6.- Herramienta para el escaneo de direcciones IPv6. 

 

 tcp6.- Herramienta para enviar arbitrariamente segmentos TCP y realizar 

una variedad de ataques basados en TCP.  

 

3.5.6.2 Prototipo de red de pruebas 

 

En la red de pruebas se utilizaran direcciones de tipo unicast de ámbito local 

porque no se cuenta con un enlace a internet de tipo IPv6. 

 

Las pruebas se realizaran en una red privada. 

 

3.5.6.2.1 Topología 

 

La red sobre la cual se efectuarán pruebas de ataques que causan Denegación 

de Servicios en redes que usan o tienen habilitado el protocolo IPv6 se muestra 

en la figura 3-2. 

 

Las pruebas se realizan sobre los sistemas operativos: Windows Server 2008, 

Ubuntu, Windows 7, Windows 8 y Windows XP. 
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Figura 0-2.- Prototipo de red de pruebas 

 

3.5.6.2.2 Características de los equipos 

 

Windows Server 2008 

HP Workstation xw8600 

Memoria RAM: 4 GB 

Disco duro: 40 GB 

Número de CPUs: 2 

Procesador: Intel(R) Xeon(R) 2.67 GHz 

Tipo de sistema operativo: Sistema operativo de 32 bits 

Conexión de red: Cableada 

 

Ubuntu 

VMware Workstation 

Memoria RAM: 1 GB 

Disco duro: 30 GB 

Número de CPUs: 1 

Procesador: Intel(R) Core(TM) 2 DUO 2.53 GHz 

Tipo de sistema operativo: Sistema operativo de 32 bits 
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Conexión de red: Cableada 

 

Windows XP 

VMware Workstation 

Memoria RAM: 1 GB 

Disco duro: 30 GB 

Número de CPUs: 1 

Procesador: Intel(R) Core(TM) 2 DUO 2.53 GHz 

Tipo de sistema operativo: Sistema operativo de 32 bits 

Service Pack 3 

Conexión de red: Cableada 

 

Windows 7 Professional 

Memoria RAM: 3 GB 

Disco duro: 500 GB 

Procesador: Intel(R) Core(TM) i5 2.67 GHz 

Tipo de sistema operativo: Sistema operativo de 32 bits 

Conexión de red: Cableada 

 

Windows 8 

VMware Workstation 

Memoria RAM: 2 GB 

Disco duro: 60 GB 

Procesador: Intel(R) Core(TM) i5 2.67 GHz 

Tipo de sistema operativo: Sistema operativo de 32 bits 

Conexión de red: Cableada 

 

BackTrack 

VMware Workstation 

Memoria RAM: 1 GB 

Disco duro: 20 GB 

Número de Procesadores:  

Procesador: Intel(R) Core(TM) i5 2.67 GHz 
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Tipo de sistema operativo: Sistema operativo de 32 bits 

Conexión de red: Cableada 

 

3.5.6.2.3 Direccionamiento 

 

Las computadoras tienen las siguientes direcciones: 

 

Sistema 
Operativo 

MAC Dirección 
IPv4 

Dirección IPv6 

Windows Server 
2008 

00-0C-29-CE-
64-A3 

172.30.1.20 fe80::20a5:c21:f364:9733 %10 

Ubuntu 00-0C-29-A1-
F6-BB 

172.30.1.21 fe80::20c:29ff:fea1:f6bb /64 

Windows XP 00-0C-29-5A-
EF-8C 

172.30.1.22 fe80::20c:29ff:fe5a:ef8c %4 

Windows 7 78-AC-C0-4F-
DA-3F 

172.30.1.23 fe80::fc3d:7fb4:8cf7:bf06 %11 

Windows 8 78-AC-C0-4C-
AB-2E 

172.30.1.24 fe80::8bc:852:49a2:510c 

BackTrack 00-0C-29-5C-
EE-F0 

172.30.1.25 fe80::20c:29ff:fe5c:eef0 

Tabla 3-4.- Direcciones configuradas en la red de pruebas 

 

Las direcciones que identifican las interfaces empiezan con fe80:: lo que indica 

que son de enlace local. Todas se encuentran en la misma red y sus direcciones 

comunes son: 

 

Máscara: 255.255.255.0 

 

Puerta de enlace: 172.30.1.254 

 

DNS 1: 186.5.11.18 

 

DNS 1: 186.5.11.26 
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3.5.6.3 Ejecución de pruebas de ataques de DoS 

 

3.5.6.3.1 Instalación de Toolkit para IPv6 

 

El conjunto de herramientas se instalará sobre una distribución Linux, en este 

caso se usa el sistema operativo BackTrack5. 

 

Luego de tener descargado el paquete ipv6-toolkit-v1.2.3, desde el shell de 

comandos de BackTrack se crea una carpeta para descomprimir el archivo del 

Toolkit: 

 

mkdir /var/www/toolkit 

 

Luego ubicados en  el directorio donde se encuentra el archivo del toolkit hay que 

descomprimir el mismo en la carpeta creada: 

 

tar –zxvf ipv6-toolkit-v1.2.3.tar.gz –C /var/www/toolkit 

 

Seguidamente ubicados en el directorio /var/www/toolkit/ipv6-toolkit-v1.2.3 

instalamos cada una de las herramientas que tiene este paquete. 

 

Para instalar las herramientas flow6 y frag6 se ejecutan los siguientes comandos 

respectivamente: 

 

gcc flow6.c –Wall –lpcap –lm –o flow6 

 

gcc frag6.c –Wall –lpcap –lm –o frag6 

 

Para la instalación de las demás herramientas se ejecutan los siguientes 

comandos: 

 

Icmp6:  gcc icmp6.c -Wall -lpcap -o icmp6 
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jumbo6: gcc jumbo6.c -Wall -lpcap -o jumbo6 

 

na6:  gcc na6.c -Wall -lpcap -o na6 

 

ni6:  gcc ni6.c -Wall -lpcap -o ni6 

 

ns6:  gcc ns6.c -Wall -lpcap -o ns6 

 

ra6:  gcc ra6.c -Wall -lpcap -o ra6 

 

rd6:  gcc rd6.c -Wall -lpcap -o 6 

 

rs6:  gcc rs6.c -Wall -lpcap -o 6 

 

scan6: gcc scan6.c -Wall -lpcap -o 6 

 

tcp6:  gcc tcp6.c -Wall -lpcap -o 6 

 

La figura 3.3 muestra la instalación de las herramientas contenidas en el paquete 

ipv6-toolkit-v1.2.3. 

 

Entre las opciones que acompañan a cada herramienta se tienen las siguientes: 

 

 IP_atacante.- Dirección IPv6 del host atacante. 

 

 MAC_atacante.- Dirección Ethernet del host atacante. 

 

 NIC_atacante.- Tarjeta de interfaz de red del host atacante, por ejemplo 

eth0. 

 

 IP_objetivo.-Dirección IPv6 del host objetivo (víctima). 

 

 MAC_objetivo.- Dirección Ethernet del host objetivo. 
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 Longitud_de_prefijo_objetivo.- Prefijo a suplantar. 

 

 IP_víctima.- Dirección IPv6 del host que va a ser suplantado. 

 

 MAC_víctima.- Dirección Ethernet del host que va a ser suplantado. 

 

 IP_falsa.- Dirección IPv6 de un host que no existe. 

 

 MAC_falsa.- Dirección MAC de un host que no existe. 

 

 

Figura 0-3.- Instalación de herramientas Toolkit IPv6 

 

3.5.6.3.2 DoS por suplantación de identidad con mensajes del protocolo Neighbor 

Discovery 

 

En este ejemplo se usarán mensajes Neighbor Solicitation falsificados. 
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Este ataque ingresa en la Neighbor Cache un mapeo ilegítimo hacia la dirección 

de capa de enlace del host víctima, de esta manera el tráfico enviado a la víctima 

nunca le será entregado y se generará la Denegación de Servicios. 

 

Para ejecutar el ataque se usa el siguiente comando: 

 

# ./ns6 -i NIC_atacante -s IP_víctima -d IP_objetivo -t IP_falsa -E MAC-falsa 

 

Las opciones al atacar el sistema operativo Windows 8 son: 

 

# ./ns6 -i eth0 -s fe80::fc3d:7fb4:8cf7:bf06 -d fe80::8bc:852:49a2:510c -t 

fe80::0208:02ff:fe67:5cca -E 00:08:02:67:5c:ca 

 

Con este ataque la dirección IPv6 del host víctima será mapeado hacia una 

dirección de capa de enlace no existente. Esto es posible con la falsificación del 

mensaje Neighbor Solicitation lo cual generará un mensaje Neighbor 

Advertisement con parámetros incorrectos los cuales son registrados en la 

Neighbor Cache ocasionando la pérdida de conectividad en la red del host 

víctima. 

 

La figura 3.4 muestra como el host víctima deja de estar disponible y ya no se lo 

encuentra en la red de información. Esta prueba de conectividad se la realiza a 

través del comando ping. 

 

Como se observa el ataque fue exitoso y el host víctima no tiene comunicación 

con sus host vecinos. 

 

Mitigación 

 

Si se trata de una red pequeña, la mitigación de este ataque se la puede realizar a 

través del ingreso manual a la Neighbor Cache de las direcciones de capa de 

enlace de los host que forman parte de la red de información, es decir, se tendrán 

entradas estáticas en esta tabla.  
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Otra procedimiento que permite la mitigación de este ataque es reescribir las 

direcciones de capa de enlace en la Neighbor Cache solo luego de existir una 

falla en el Neighbor Unreachibility Detection (NUD) sobre la existencia de una 

dirección de capa de enlace. 

 

 

Figura 0-4.- Prueba de conectividad hacia Windows8 
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3.5.6.3.3 DoS por envenenamiento de la Neighbor Cache 

 

El siguiente ataque es de tipo inundación y consiste en el envío masivo de 

mensajes Router Advertisement, lo cual produce que la Neighbor Cache se sature 

y no pueda ingresar nuevas entradas de direcciones de los host vecinos en la red. 

Además en el host aumenta el procesamiento lo cual produce que sus 

capacidades se saturen y deje inoperativo al host causando la Denegación de 

Servicios. El ataque es generado a través del comando: 

 

# flood_router6 eth0 

 

Con la ejecución de este comando se inicia el envío masivo de mensajes RA a 

través del interfaz de red eth0. 

 

Las figuras 3-5 y 3-6 muestran el consumo de recursos en los sistemas operativos 

Windows 7 y Windows 8 respectivamente. 

 

 

Figura 0-5.- Consumo de recursos en Windows 7 
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Figura 0-6.- Consumo de recursos en Windows 8 

 

Los mensajes RA son generados desde diferentes direcciones, la figura 3-7 

muestra la captura de paquetes a través de Wireshark. 

 

 

Figura 0-7.- Captura con Wireshark en Windows 7 
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Mitigación 

 

En redes en las que IPv6 se encuentra habilitado por defecto pero no se hace uso 

del mismo, es recomendable deshabilitar el protocolo IPv6. 

 

Para servidores se recomienda bloquear el tráfico de paquetes Router 

Advertisement para evitar este tipo de ataques, en hosts clientes esta práctica 

sería una buena medida si se realiza el ingreso manual de las direcciones de sus 

host vecinos. 

 

En sistemas operativos Windows se deshabilita la recepción de mensajes Router 

Advertisement a través del siguiente comando ejecutado con permisos de 

administrador en el cmd. 

 

> netsh interface ipv6 set interface “Conexion de area local” 

routerdiscovery=disabled 

 

Otro mecanismo de mitigación es  el uso de reglas en el firewall de cada host 

donde se especifique las direcciones IPv6 confiables desde las cuales se pueden 

recibir estos mensajes. 

 

3.5.6.4 Análisis de resultados 

 

En las pruebas realizadas sobre los métodos de ataque de Denegación de 

Servicios se pueden observar las vulnerabilidades de los sistemas operativos. 

 

El uso del protocolo IPv6 permite la falsificación de identidad a través del uso de 

mensajes del protocolo Neighbor Discovery, con este tipo de ataque se logra la 

Denegación de Servicios porque el host víctima direcciona su tráfico hacia un host 

malicioso que descarta su tráfico. 

 

Esto hace que el host víctima pierda conectividad con los host vecinos. 
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La falta de reglas en los firewalls de los host que integran una red de información 

que trabaja con el protocolo IPv6 permite el ingreso de tráfico masivo que genera 

la saturación de las capacidades del hardware de cada host, ocasionando de esta 

manera que el sistema del host quede inoperativo y no pueda acceder a 

información ni servicios. 

 

La mitigación de ataques se puede lograr con el uso del protocolo IPsec, el cual 

se instala como complemento del protocolo IPv6 pero no siempre está habilitado, 

por lo cual es necesario activarlo para proteger las redes de información que 

trabajan con IPv6. 

 

Además el  uso de adecuadas reglas en los firewalls de cada host permite evitar o 

disminuir los ataques que causan Denegación de Servicios, es necesario 

identificar bien el escenario para conocer las vulnerabilidades que son explotadas 

y sobre ellas plantear las reglas para el filtrado de tráfico. 

 

3.6 COMPARACIÓN DE LA SEGURIDAD IPV4 CON IPV6 

 

En redes de información que trabajan con el protocolo IPv4 el tema de la 

seguridad ha sido más trabajado en comparación a la seguridad del uso del 

protocolo IPv6. Pero esto no puede asegurar que el uso de IPv4 sea más seguro 

que el protocolo IPv6. 

 

El protocolo IPv6 cuenta con nuevos protocolos como IPsec o SEND para ofrecer 

mayor seguridad a los host que trabajan con él, esta seguridad depende de la 

forma de uso de estos protocolos, es decir, si se tienen mal configurados los 

protocolos el sistema estará amenazado a sufrir ataques que explotan sus 

vulnerabilidades. 

 

Por lo mencionado anteriormente no se puede asegurar que el  uso del protocolo 

IPv6 sea más seguro que el protocolo IPv4, pues todo depende de los protocolos 

que trabajan en conjunto con alguna versión del protocolo IP. Lo que se debe 
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tomar en cuenta es que la migración de redes con el protocolo IPv4 hacia el 

protocolo IPv6 está cerca y es necesario realizar un estudio profundo de las 

seguridades disponibles para el uso del protocolo IPv6 para lograr su correcta 

implementación. 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 CONCLUSIONES 

 

 Es difícil asegurar que al protocolo IPv6 ofrezca mayor o menor seguridad 

que el protocolo IPv4, pues al ser un nuevo protocolo tiene nuevos 

protocolos como IPsec, SEND, entre otros para usarse en combinación, 

pero el protocolo IPv4 en cambio cuenta con mayor tiempo de uso y por lo 

tanto tiene mayor estudio en el campo de la seguridad en las redes de 

información. 

 

 Si en una red IPv4 no se piensa utilizar el protocolo IPv6 es necesario que 

sobre la red IPv4 se implementen medidas de seguridad IPv6, como filtrado 

y monitoreo porque podría sufrir un ataque basado en el protocolo IPv6. 

 

 Las cabeceras de extensión pueden evadir reglas de filtrado porque la 

fragmentación de paquetes se realiza solo en los host origen y destino y 

muchos dispositivos de seguridad como firewall no tienen soporte para 

IPv6. 

 

 Los mecanismos de transición como túneles traen nuevas amenazas a las 

redes de información lo que aumenta la probabilidad de poner en riesgo los 

sistemas que hacen uso de ellos. 

 

 Existen iguales amenazas en el uso del protocolo IPv4 como del protocolo 

IPv6, por ejemplo en redes que usan cualquiera de los dos protocolos se 

pueden efectuar ataques de inundación, falsificación de identidad a través 

de dispositivos no autorizados, entre otros que generan la denegación de 

servicios. 
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 Se necesita que el personal que trabaja en  las tecnologías de información 

actualice sus conocimientos y se capacite en el uso del protocolo IPv6, lo 

que ayudará a manejar mejor el protocolo y tomar mejores medidas de 

seguridad. 

 

 En redes que usan el protocolo IPv6 es más difícil el escaneo de 

direcciones, esto pasa porque IPv6 cuenta con un mayor número de las 

mismas, a diferencia de IPv4 donde el escaneo puede tomar un patrón que 

permita realizarlo de manera más rápida y eficaz al contar con un menor 

número de direcciones IP. 

 

 El uso de direcciones multicast bien definidas para ciertos servicios como 

túneles, aumenta la amenaza de un ataque por la fácil identificación de 

estos servicios. 

 

 El protocolo IPsec y sus componentes proporcionan seguridad a 

comunicaciones extremo a extremo en redes de información, pero la 

calidad de la seguridad depende de su correcta implementación, es decir, 

IPsec depende también de distintos aspectos del ambiente donde opera 

como por ejemplo los defectos de seguridad de los sistemas operativos, 

negligencia en el manejo práctico de los protocolos entre otros. 

 

4.2 RECOMENDACIONES 

 

 Para prevenir el escaneo de direcciones es recomendable utilizar una 

dirección IPv6 unicast con el identificador de interfaz derivado 

aleatoriamente. 

 

 Capacitar al personal que maneja las redes de información, especialmente 

a los administradores y encargados de realizar y mantener las 

configuraciones y medidas de seguridad, de manera que sus 

conocimientos abarquen IPv6 y no sólo IPv4. 
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 Cuando se hace uso de un mecanismo de transición tomar las medidas 

respectivas en los perímetros de la red para controlar el tráfico que ingresa 

encapsulado por este mecanismo. 

 

 Revisar el entorno de operación de las redes de información para 

determinar distintos elementos o problemas que pueden afectar al correcto 

funcionamiento del protocolo IPsec. 

 

 Cuando se realicen cambios en equipos de la red de información revisar su 

soporte para el protocolo IPv6 y las amenazas o seguridades que trae 

consigo. 

 

 Revisar el soporte y generar reglas de filtrado en los firewalls de cada host, 

así como en el perímetro de la red de información. 
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