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IPv6 vs. IPv4

IPv6 IPv4

Di i d 128 bit Di i d 32 bitDirecciones de 128 bits 
(16 bytes )

Direcciones de 32 bits 
(4 bytes)

Arquitectura jerárquica Arquitectura planaArquitectura jerárquica Arquitectura plana

Configuración automática Configuración manual

Multicast y anycast También Broadcast

Seguridad obligatoria Seguridad opcional 

Identificación QoS Sin Identificación QoSIdentificación QoS Sin Identificación QoS



MITOS de IPv6 

Conexión con IPv6 = Conexión en Internet2 ?
No necesariamenteo ecesa a e te
Son Independientes

Conexión en Internet2 Sólo con IPv6 ?
También IPv4 

(ambos nativamente, si nó por Túnel)( p )



2 Situación Actual2. Situación Actual



¿ Estamos listos para IPv6 ?

• El protocolo por sí mismo maduro yp p y
madurando está constantemente.

• No así el soporte completo de IPv6 enNo así el soporte completo de IPv6 en
cada versión de sistemas operativos.

• Se requiere estar listo en 3 aspectos:• Se requiere estar listo en 3 aspectos:
– Capacitación (Humanware).

Soporte en Hardware– Soporte en Hardware.
– Soporte más completo en Software.



Uso de SOs con IPv6 

(habilitado o nó)
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Fuente: Measuring Deployment of IPv6 (OECD) – Abril 2010



Hechos recientes sobre IPv6

• Google agrega IPv6 a Youtube. (Ene. 2010)
• Se publica el "Action Plan and Milestones Toward

IPv4 Address Exhaustion" en Japón
(22/enero/2010)

• ComCast anuncia planes de pruebas con IPv6
(27/ /2010)(27/enero/2010)

• Estudio del uso de IPv6 por parte de la OCDE.
(Abril 2010)(Abril 2010)

• “Remaining IPv4 Address Space Drops Below
5%” (18/Octubre/2010)5% (18/Octubre/2010)



Cifras de IPv6

• 25% de los usuarios usan un SO con IPv6
habilitadohabilitado.

• 90% SOs estarían listos para IPv6 (no habilitado).
7 d 13 d l id DNS í ibl• 7 de 13 de los servidores DNS raíz son accesibles
vía IPv6. (65% de los TLDs tienen registros IPv6).
1 5 ill d b d d i i (1%) ti• 1.5 millones de nombres de dominio (1%) tienen
registros DNS con IPv6.
1 45% d l t il iti W b t IP 6• 1.45% de los top un mil sitios Web soportan IPv6.
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Fuente: Measuring Deployment of IPv6 (OECD) – Abril 2010



Proyecciones IPv4:

Projected IANA Unallocated Address Pool 
21 Septiembre 2010

j
Exhaustion: 20-Mayo-2011

Projected RIR Unallocated Address Pool 
Exhaustion: 16-Enero-2012

• Puede ser antes, pero no después.
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Fuente: IPv4 Address Report (ipv4.potaroo.net)



Proyecciones IPv4:

Projected IANA Unallocated Address Pool 
11 Noviembre 2010

j
Exhaustion: 16-Junio-2011 

Projected RIR Unallocated Address Pool 
Exhaustion: 28-Enero-2012

• Puede ser antes, pero no después.
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Fuente: IPv4 Address Report (ipv4.potaroo.net)



Contadores de /8 IPv4 e IPv6

21 Septiembre 
20102010
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Fuentes: http://inetcore.com/project/ipv4ec y  http://ipv6.he.net/statistics/



Contadores de /8 IPv4 e IPv6

11 Noviembre 
20102010
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Fuentes: http://inetcore.com/project/ipv4ec y  http://ipv6.he.net/statistics/



3 IPv6 en el Mundo3. IPv6 en el Mundo



IPv6 en RedCUDI 
(Internet2 de México)
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5 Convocatoria5. Convocatoria



Objetivo convocatoria Reto IPv6

• El objetivo principal es favorecer y promover la
introducción y uso del IPv6 (Protocolo de Internet
versión 6) en México, en servicios de producción
y para su uso efectivo en forma transparente pory para su uso efectivo en forma transparente por
parte de los usuarios finales.

• Una oportunidad para los administradores,
desarrolladores y usuarios en general dedesarrolladores y usuarios en general, de
capacitación y experiencia en el uso de IPv6.



Bases convocatoria Reto IPv6

• Podrán participar todas aquellas personas que
pertenezcan y colaboren en las instituciones
miembros de CUDI.

(Sólo Asociados y Afiliados académicos).

• Se requerirá el registro previo con todos los
datos solicitados.



Requerimientos convocatoria

• Asistir y participar en las pláticas de capacitación
que se convoquen.

• Habilitar y usar IPv6 en algún segmento de red.
• Con direccionamiento IPv6 propio o asignado

temporalmente por CUDI (1 año).
• Implementar un servicio Web, uno de DNS y al

menos otro, en uno o dos servidores de
prod cción de las instit ciones participantes en laproducción de las instituciones participantes en la
RedCUDI, para que ofrezcan los servicios en
forma transparente a los usuarios finales porforma transparente a los usuarios finales por
ambas versiones del IP.



Requerimientos convocatoria

• Tendrá mayor validez si se implementan en los
dominios y servidores en producción.

• Utilizar aplicaciones de software que ya tengan
soporte para IPv6.

• Garantizar la seguridad y las comunicaciones
directas tanto con IPv4 como con IPv6.



Resultados esperados

• Servicios funcionando.

• La generación de un reporte de las pruebas, delg
estado funcional de los servicios, así como un
manual de buenas prácticas e implementación

d d i t i i lque ayude a reproducir esta experiencia al
interior de las instituciones.



Evaluación convocatoria

• Se verificará el soporte y la habilitación de IPv6
en los servidores Web, de DNS y algún otro
utilizados, mediante herramientas de monitoreo y
con los resultados mostrados en una página Webcon los resultados mostrados en una página Web
desarrollada por los concursantes.



Premios Reto

• Habrá premios en especie para los participantes
que ganen este Reto CUDI IPv6 – 2010:

– 1º Lugar: Beca para asistir al próximo evento de
LACNIC a mediados del 2011.
(Incl e talleres Foro de IP 6)(Incluye talleres y Foro de IPv6)

2º Lugar: 2 lugares (1 con beca) para un taller de– 2 Lugar: 2 lugares (1 con beca) para un taller de
redes en la próxima reunión de CUDI.



Fechas importantes del Reto

• La próxima semana se inicia formalmente el
período de inscripciones.

• Se darán a conocer próximamente las fechas de
pláticas en días virtuales de CUDI.

• Los resultados del reto se publicarán en el mes
de marzo del 2011.



Poster convocatoria Reto 

• Estar al pendiente de las actividades !!!          



6 Referencias6. Referencias



REFERENCIAS

• Página del Grupo de Trabajo de IPv6 eng p j
CUDI:

www.ipv6.unam.mx/Internet2/p

• “Informe del Estado IPv6 en la RedCUDI”Informe del Estado IPv6 en la RedCUDI  
Videoconferencia Reunión CDR Noviembre 
2006.2006.



REFERENCIAS

• “Cambio en el Prefijo y nuevo 
Direccionamiento IPv6 en la RedCUDI”
Abril 2005. Presentación en la Reunión de 

Primavera CUDI 2005.
http://www.cudi.edu.mx/primavera_2005/present

aciones/Nvo Bloque IPv6 Azael pdfaciones/Nvo_Bloque-IPv6_Azael.pdf



DOCUMENTOS (Internos)

• Direccionamiento IPv6 para el Backbone 
de la red Internet2 de México (RedCUDI)de la red Internet2 de México (RedCUDI) 
versión 2.0 Enero 2007.

• Nuevo direccionamiento IPv6 para el 
Backbone de la red de Internet2 de MéxicoBackbone de la red de Internet2 de México 
(RedCUDI).

• Plan de Renumeración.



DOCUMENTOS (Públicos)

• Procedimiento de asignación de bloques IPv6
http://www.ipv6.unam.mx/Internet2/Procedimiento-Bloques-p p q

IPv6-v1.1.pdf

• Formulario IPv6 para solicitar un bloque IPv6:• Formulario IPv6 para solicitar un bloque IPv6:
http:// www.ipv6.unam.mx/Internet2/Formulario-Bloque-IPv6-

v1.txt

• RFCMX 0003” Políticas de ruteo IPv6 en RedCUDI”
• RFCMX 0004 “Políticas de asignación de bloque de• RFCMX 0004 Políticas de asignación de bloque de 

direcciones IPv6 en CUDI” 
http://rfc.cudi.edu.mx/



www.ipv6.unam.mx/Internet2/
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www.ipv6.unam.mx/Internet2/
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PÁGINAS WEB

• http://www.6bone.net

• http://www.cudi.edu.mx

htt // i 6• http://www.ipv6.unam.mx

• http://www.ipv6forum.com

• http://www.ipv6forum.com.mx



www.ipv6.unam.mx
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www.ipv6forum.com.mx



www.netlab.unam.mx
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