
Ricardo Prado Huerta 

19 de Febrero, 2013

Ricardo Parado Huerta 

NDP: Diferencias y migración de IPv4 a IPv6

Cisco Support Community 

Expert Series Webcast

CCIE R&S # 21161
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Manager (Call Manager)

Del 18 de Febrero al 1 de Marzo

con Rafael Chavantes

https://supportforums.cisco.com/message/3857195#3857195
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Pregunte al Experto en Portugués

https://supportforums.cisco.com/message/3857195#3857195


VPN Multicast – Fundamentos, 
configuración y resolución de 
problemas

Martes 16 de Abril, 2017 

con Jose Luiz Marques

https://supportforums.cisco.com/community/portuguese
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Expert Series Webcast en Portugués

https://supportforums.cisco.com/community/portuguese


ASA 8.x: Acceso VPN con 
AnyConnect VPN Client usando el 
certificado Self-signed. 
Configuración y resolución de 
problemas.

Martes 12 de Marzo 10am CDT, 2013 

con Alexandro Carrasquedo

http://tools.cisco.com/gems/cust/customerSite.do?METHOD=E&LANGUAGE_ID=S&SE

MINAR_CODE=S17941&PRIORITY_CODE=cisco 
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Expert Series Webcast en Español

http://tools.cisco.com/gems/cust/customerSite.do?METHOD=E&LANGUAGE_ID=S&SEMINAR_CODE=S17941&PRIORITY_CODE=cisco


Troubleshooting de High CPU en
Cisco Routers  e ISR's 

Del 11 al 22 de Febrero 

con Daniel García

https://supportforums.cisco.com/thread/2195975
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Pregunte al Experto en Español

https://supportforums.cisco.com/thread/2195975


Ahora puede calificar discusiones, 
documentos, blogs y videos!!...

Esto es con el fin de que nos ayude a distinguir contenido de calidad y 
también para reconocer los esfuerzos de los integrantes de la 

Comunidad de Soporte de Cisco en español.
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Califique el contenido de la Comunidad de Soporte en 
Español. 



El  reconocimiento al 

“Participante Destacado de 

la Comunidad” está 

diseñado para reconocer y 

agradecer a aquellas 

personas que colaboran con 

contenido técnico de calidad y 

ayudan a posicionar nuestra 

comunidad como el sitio 

número uno para las 

personas interesadas en 

tecnología Cisco.
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Reconocimientos en la Comunidad

https://supportforums.cisco.com/es/community/11933776/participantes-destacados?utm_medium=referral&utm_source=Participantes destacados&utm_campaign=cscwidget
https://supportforums.cisco.com/es/community/11933776/participantes-destacados?utm_medium=referral&utm_source=Participantes destacados&utm_campaign=cscwidget


La presentación incluirá algunas preguntas a la audiencia.

Le invitamos cordialmente a participar activamente en las preguntas que le haremos 

durante la sesión

©2017

Gracias por su asistencia el día de hoy



Ricardo Prado Huerta es ingeniero veterano de soporte del High Touch
Technical Support (HTTS) de Cisco Latinoamerica. Ricardo está
especializado en tecnologías de Routing, Switching y Seguridad.
Ricardo cuenta con cerca de 9 años soportando tecnologías Cisco y
forma parte del equipo global de IPv6 en Cisco. Ricardo estudió
Ingeniería en Telecomunicaciones en la Universidad Nacional Autónoma
de México (UNAM), cuenta con las siguientes certificaciones de Cisco:
CCNA, CCNP, CCSP, CCIP y CCIE en Routing and Switching (#21161).

NDP: Diferencias y migración de IPv4 a IPv6

Ricardo Prado Huerta
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Expert Series Webcast 



Si desea obtener la presentación de este evento diríjase a: 

https://supportforums.cisco.com/docs/DOC-29968

Gracias por estar con nosotros hoy dia!
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https://supportforums.cisco.com/docs/DOC-29968
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https://supportforums.cisco.com/docs/DOC-29968


Use  el panel de preguntas y respuestas (Q&A / P&R) para preguntar a los 

expertos ahora. Ellos empezarán a responder.
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¡Ahora puede realizar sus preguntas al Panel de 
Expertos!
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¿Qué conocimiento tiene de IPv6?

A. Ninguno.

B. He escuchado sobre IPv6 pero no he buscado información 
al respecto.

C. Conozco algunos conceptos básicos (direccionamiento, 
protocolos simples).

D. Estoy muy enterado, tengo un laboratorio de pruebas o he 
leído RFC’s sobre IPv6.

Pregunta 1
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1. Motivadores del Mercado.

2. Características de IPv6.

3. Neighbor Discovery Protocol.

4. ARP

5. Neighbor Discovery

6. Detección de IP duplicada

7. Autoconfiguración

8. Redireccionamiento

Agenda 
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Aspectos Clave de IPv6

• IPv6 NO es una aplicación. Es un protocolo de comunicación en capa 3 
desarrollado para servicios punta-a-punta.

• No necesariamente resuelve todos los problemas de Internet.

• La motivación para la implementación de IPv6 no es el desarrollar la 
“aplicación definitiva”, los enfoques principales son:

•Tener el mismo desempeño que IPv4 pero en una escala mucho mayor.

•Reducir costos de operación o bien presentar modelos de red más simples 
al implementar aplicaciones.

•El objetivo principal de IPv6 sería mantener la capacidad de seguir 
haciendo negocios.
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Estrategias Federales

US DoD, China NGI, EU

IPv6

Motivadores del mercado para IPv6

Agotamiento de IPv4

Evolución de la 

Infraestructura

4G

LTE

IPv6 OS, Contenido & 

Aplicaciones
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¿Por qué ahora?: El crecimiento de Internet

Movilidad / Disponibilidad

IP Video / Colaboración

Conectividad a Internet

Crecimiento de Internet – En términos del número de 

dispositivos conectados se está presentado un crecimiento

acelerado a una tasa exponencial.

 India agregó 15 millones de suscriptores a mediados del 

año pasado – esto es mayor a la población total de Grecia1

 China Mobile ha sobrepasado los 500 millones de 

suscriptores – más que la población total de Estados

Unidos2

 Se espera que la cantidad de equipos con capacidad de 

conectarse a Internet supere los 15,000 millones para

20153

1 – Indian Regulator TRAI

2 – China Mobile

3 – Intel Embedded Internet Projections 
©2017
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•Para IPv4 se manejan direcciones de 32 bits 

•= 4,294,967,296 direcciones diferentes.

•Para IPv6 se tienen 128 bits para direccionamiento IP

= 340,282,366,920,938,463,463,374,607,431,768,211,456 direcciones

IPv4 = 32 bits

IPv6 = 128 bits

IPv6 Amplía el espacio de direcciones
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Características Generales

• IPv4 maneja 3 modos de comunicación: Unicast, Broadcast y Multicast.

• IPv6 maneja 3 modos de comunicación: Unicast, Multicast y Anycast.

• IPv6 maneja 3 tipos de direcciones en modo Unicast: Global (Pública), Unique
Local (Privada), Link-local (comunicación de enlace)

• El protocolo de mensajes ICMP se usa como base para un protocolo de control 
específico para IPv6 (NDP). 

• Entre otras cosas, NDP permite detectar de manera transparente los equipos de 
ruteo, detecta direcciones duplicadas en la red y asigna direcciones 
automáticamente a los equipos en la red, haciéndolo prácticamente plug-and-play.
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Estrategia para la transición a IPv6

• Debe ser de bajo costo y bajo riesgo.

• Debe coexistir con la infraestructura IPv4 existente.

• Debe ser escalable y permitir agregar más equipos a la infraestructura.

• Debe tomar en cuenta el costo de agregar nuevos servicios.

• No debe impactar a los servicios disponibles actualmente. 

• Nadie debe enterarse que la integración ha ocurrido (transparente).
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Tiempo

IPv4 Pool

Tamaño de Internet

Implementación

IPv6

El Plan

Transición Dual Stack

Hoy
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Tiempo

IPv4 Pool

Tamaño de Internet

Implementación

IPv6

La Realidad
Hoy

?
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¿Qué sucedió?

• El uso de direcciones privadas, túneles punto-a-punto y sobre todo la tecnología 
NAT, ayudó a frenar el exceso de utilización de direcciones públicas.

• NAT (Network Address Translation) permite re-utilizar una misma dirección pública 
para permitir el acceso a Internet a muchas direcciones privadas.

• Mecanismos de implementación con dobles y triples configuraciones de NAT se 
han desarrollado para disminuir la demanda de direcciones públicas.

• NAT era una solución temporal, pero se quedó de manera permanente.

• Nuevas aplicaciones han hecho más complicado y costoso el mantenimiento de la 
función de NAT en los equipos.
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¿Qué es IP versión 5?

A. Fue el primer intento de evolucionar IPv4 con direcciones 
de 64 bits.

B. Nunca existió, la IETF prefirió usar números pares para el 
protocolo IP.

C. Era el identificador en una solución de Calidad de Servicio 
(QoS) para servicios de video en línea.

D. Es otra forma de llamar al protocolo de capa 3 “Internet 
Stream Protocol”.

Pregunta 2

©2017



©2017



Neighbor Discovery Protocol

• Es un protocolo clave en IPv6 basado en el RFC 2461.

• Está basado en mensajes de control de ICMPv6 (RFC 2463).

• Utiliza 7 mensajes de control:

• Router solicitation (ICMPv6 type 133)

• Router advertisement (ICMPv6 type 134)

• Neighbor solicitation (ICMPv6 type 135)

• Neighbor advertisement (ICMPv6 type 136)

• Redirect (ICMPv6 type 137)

• Inverse Neighbor Solicitation (ICMPv6 type 141)

• Inverse Neighbor Advertisement (ICMPv6 type 142)
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Neighbor Discovery Protocol (Cont.)

NDP define los siguientes mecanismos:

• Reemplazo de ARP. A través de ICMPv6 y tráfico multicast, los equipos 
pueden resolver la dirección de capa 2 basados en una dirección de capa 3.

• Detección de direcciones IP duplicadas. Como un mecanismo de 
protección los equipos determinan por sí solos si la IP asignada a la interfaz 
está disponible.

• Autoconfiguración. Los equipos tienen la capacidad de descubrir la 
información de la red a la que pertenecen y configurar su propia dirección IP.

• Redireccionamiento. Con la ayuda de ICMPv6 un nodo puede informar 
sobre una mejor ruta de acceso a cierto destino.
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¿Quieres saber qué es IPv5?

• Busca la respuesta en el Blog de la Comunidad de Soporte de Cisco 
en español. 

• https://supportforums.cisco.com/community/spanish/core/blog/2013/02
/15/ipv6-y-despu%C3%A9s-del-4-va-el-6

©2017
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ARP (Address Resolution Protocol)

A B
IPv4

1.1.1.1 1.1.1.3
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ARP (Address Resolution Protocol)

A B
IPv4

1.1.1.1 1.1.1.3

ARP Request

Src MAC = A

Dst MAC = FFFF.FFFF.FFFF (Broadcast)

Query = Who has 1.1.1.3? Tell 1.1.1.1
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ARP (Address Resolution Protocol)

A B
IPv4

1.1.1.1 1.1.1.3

ARP Reply

Src MAC = B

Dst MAC = A

Data = 1.1.1.3 is at 

HHHH.HHHH.HHHH 
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Neighbor Discovery

IPv4 IPv6

ARP Request Neighbor Solicitation

Broadcast Solicited Node Multicast

ARP Reply Neighbor Advertisement
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Neighbor Solicitation & Advertisement

A BIPv6
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Neighbor Solicitation & Advertisement

A B

Neighbor Solicitation

ICMP Type =135

Src = A

Dst = Solicited-node Multicast de B

Query = What is Link-layer address of B?

IPv6

©2017



Neighbor Solicitation & Advertisement

A B

Neighbor Advertisement

ICMP Type =136

Src = B

Dst = A

Data = Link-layer address 

of B

IPv6

©2017



Neighbor Solicitation

Destino Capa 2:

MAC correspondiente al Solicited

Node Address del destino

de IPv6

Origen Capa 3:

Dirección Link-Local del origen

Destino Capa 3:

Solicited Node Address

Correspondiente a la IP

de destino

IPv6 Dirección Link-Local del destino
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Neighbor Advertisement

Origen Capa 3:

Dirección Link-Local del origen

Destino Capa 3:

Dirección Link-Local del destino

Dirección de Capa 2 solicitada

En el mensaje NS



Viewing Neighbors in the Cache
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ICMP type = 135

Src = 0  (::)                                           

Dst = Solicited-node multicast de A

Query = what is your link address? 

Detección de Direcciones Duplicadas

A BIPv6
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Autoconfiguración (SLAAC)

• El equipo utiliza la información contenida en el paquete RA para construir su propia dirección IP.

• Después de determinar su dirección IP, el nodo determina si existe una IP duplicada en el 
segmento de red.

1—ICMP Type = 133 (RS)

Src = link-local address (FE80::1/10) 

Dst = all-routers multicast (FF02::2)

Query = please send RA

2. RA1. RS

2—ICMP Type = 134 (RA)

Src = link-local address (FE80::2/10)

Dst = all-nodes multicast (FF02::1)

Data = Prefijos, opciones, tiempo de 

vida, default gateway, entre otros.

IPv6
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Redireccionamiento

• El mensaje Redirect se utiliza por un equipo de ruteo para indicar al nodo que existe una
mejor ruta hacia su destino.

Redirect:

Src = R2

Dst = A

Data = mejor ruta = R12001:db8:C18:2::/64

R1

R2

A B

Src = A                                           

Dst IP = 2001:db8:C18:2::1                  

Dst Ethernet = R2 (default router)

IPv6
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Referencias

• IPv6 Knowledge Base Portal
http://www.cisco.com/web/solutions/netsys/ipv6/knowledgebase/index.html#~start

• World IPv6 Day
http://www.internetsociety.org/ipv6/archive-2011-world-ipv6-day

• World IPv6 Launch 

• http://www.worldipv6launch.org/

• IPv6 Configuration Guides

• http://www.cisco.com/en/US/tech/tk872/tech_configuration_guides_list.html

• IPv6: Y después del 4…¿Va el 6?

• https://supportforums.cisco.com/community/spanish/core/blog/2013/02/15/ipv6-y-
despu%C3%A9s-del-4-va-el-6
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Más referencias…

• IPv6…¿el futuro de Internet?

https://supportforums.cisco.com/community/spanish/core/blog/2013/01/09/ipv6-el-futuro-de-internet

• Introducción a IPv6

https://supportforums.cisco.com/videos/3239
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¿Cuál de los siguientes enunciados es incorrecto?

A. IPv6 usa multicast en lugar de Broadcast.

B. No existen direcciones privadas en IPv6.

C. Las direcciones de IPv6 son de 128 bits.

D. IPv6 ya está operando en Internet.

Pregunta 3
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¡Gracias!



Utilice el panel de Q&R o P&R para realizar sus preguntas 

©2017

Haga sus preguntas ahora



Comunidade de 

Suporte de Cisco 

Portugués

Сообщество

Технической 

Поддержки Cisco

Ruso

Cisco Support 

Community 

Inglés

Cツスコサポートコ
ミュ二ティ

Japonés

思科服务支持社区
Chino

Si habla Portugués, Japonés, Ruso, Chino o Inglés lo invitamos a que participe en otro idioma.

La Comunidad de Soporte tiene otros idiomas

https://supportforums.cisco.com/community/5141/comunidade-de-suporte-cisco-em-portugues
https://supportforums.cisco.com/ru/community/3611/russian
https://supportforums.cisco.com/
https://supportforums.cisco.com/ja
http://www.csc-china.com.cn/


Cisco TS- Latam

Cisco Mexico

Cisco España

Cisco Latinoamérica

Cisco Cono Sur

Comunidad Cisco Cansac

CiscoSupportCommunity

@CiscoTSLatam

@CiscoMexico

@cisco_spain

@ciscocansacsm

@ciscoconosur

@cisco_support
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Lo invitamos a nuestros próximos eventos en 
Redes Sociales



CiscoLatam

ciscosupportchannel

Cisco Technical Support

CSC-Cisco-Support-Community
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Lo invitamos a nuestros próximos eventos en 
Redes Sociales





Para completar la evaluación espere un momento y aparecerá 

automáticamente al cerrar el browser de la sesión
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¡Nos interesa su opinión!



Por favor tome un momento para contestar la evaluación 

¡Gracias por su tiempo!




