
Capítulo 4 

Análisis de aplicaciones inalámbricas bajo IPv6 

 Este capítulo tiene la finalidad de mostrar una comparación de tiempos de respuesta 

en la transferencia de paquetes entre un cliente y un servidor bajo el protocolo IPv6.  Dado 

lo anterior, se implementó una aplicación que permitió realizar pruebas y hacer el 

comparativo a través de algunos comandos de red. 

3.1 Transición simple de Internet  

Las técnicas para actualizar de IPv4 a IPv6 se denominan en conjunto SIT Simple 

Internet Transition. SIT enfatiza la facilidad del proceso desde el punto de vista del 

administrador y del usuario.  Las características de compatibilidad aseguran la protección 

de inversiones para los usuarios actuales de IPv4, las de interoperabilidad aseguran que la 

transición sea gradual y no impacte sobre la funcionalidad de Internet.  La transición 

emplea las siguientes técnicas:  

 Implementaciones de pila dual para los clientes y ruteadores que deben 

interoperar entre IPv4 e IPv6.  

 Direcciones IPv4 embebidas en direcciones IPv6.  A los clientes IPv6 se les 

asignan direcciones compatibles con IPv4 y las direcciones IPv4 se mapean a 

IPv6.  

 Un mecanismo de tunneling de IPv6 sobre IPv4 que consiste en manejar IPv6 en 

las computadoras, sobre redes que están soportadas por ruteadores y switches 
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con IPv4. Sólo para cuando la implementación de IPv6 esté bien avanzada. 

Permite la creación de nodos sólo IPv6, que deben existir en redes IPv6 

completamente funcionales.  

 Traducción de encabezados IPv4/IPv6 en los ruteadores situados entre redes 

IPv4 e IPv6.  

El modelo de transición vislumbra la migración de diferentes organizaciones de forma 

independiente y en dos fases.  

 La primera es una transición a una infraestructura dual IPv6/IPv4.  

 La segunda, que no es obligatoria, es a una infraestructura de sólo IPv6. Sólo se 

completa cuando no sea necesaria la interoperabilidad con IPv4.  

La primera etapa es la más fácil de las dos, ya que todos los nodos soportan IPv4. La 

segunda requiere más esfuerzo, particularmente en la planificación e instalación de los 

ruteadores que realizarán la traducción de cabeceras adecuada para que los nodos IPv6 

interoperen con nodos IPv4.  

La instalación de nodos implica reemplazar el software de nodos de sólo IPv4 por 

software IPv6/IPv4. Esto debería formar parte de los ciclos de distribución habituales, y los 

nodos IPv4 continuarían funcionando en modo compatible con IPv4.  

Conceptualmente, el modelo de pila dual establece una duplicidad en los protocolos 

de la capa de red. Sin embargo, los cambios relacionados se necesitan en todos los 

protocolos de transporte para operar usando ambas pilas, y posiblemente en las 
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aplicaciones, si se pretende que éstas exploten las posibilidades de IPv6, como por ejemplo 

la mayor longitud de las direcciones.  

 

3.2 Direccionamiento IPv4/IPv6  

Las direcciones IPv6 se representan como una secuencia de 4 dígitos hexadecimales 

separados por comas. La secuencia 0000 se contrae como 0. Las direcciones IPv6 que se 

han de mapear a IPv4 se representan mejor como un prefijo IPv6 de 96 bits separado por 

comas y seguido de una dirección IPv4 en formato decimal separado por puntos, por 

ejemplo 0:0:0:0:0:ffff:9.180.214.114  

Se definen tres tipos de direcciones IPv6:  

1. Compatibles con IPv4: una dirección indicando un nodo IPv6 con una dirección que 

se puede mapear unívocamente al espacio IPv4. Tienen el prefijo IP 0:0:0:0:0:ffff. 

Por ejemplo, 0:0:0:0:0:ffff:9.180.214.114  

2. Mapeadas a IPv4: una dirección IPv6 que indica un nodo de sólo IPv4. Tienen el 

prefijo IP 0:0:0:0:0:0. Por ejemplo, 0:0:0:0:0:0:9.180.214.114. Es importante darse 

cuenta de que las direcciones compatibles con IPv4 y las mapeadas a IPv4 utilizan 

el mismo espacio de direcciones. El prefijo sólo indica si el nodo soporta o no IPv6.  

3. Sólo IPv6: Una dirección IPv6 que indica un nodo que soporta IPv6 donde los 32 

bits inferiores no contienen necesariamente una dirección IPv4. Los 96 bits de orden 

superior son distintos de 0:0:0:0:0:ffff o 0:0:0:0:0:0.  
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Para el DNS se define un nuevo tipo de registro RR, AAAA, que indica una dirección 

IPv6. Los registros que el DNS encuentre en un nodo dependen del protocolo que se esté 

ejecutando.  

 Los nodos de sólo IPv4 sólo tienen registros A que contienen direcciones 

IPv4 en el DNS. Esto simplifica la administración DNS y significa que el 

comportamiento por defecto es el compatible: los nodos IPv6 interpretan los 

contenidos del DNS pre-IPv6 como nodos IPv4. Un nodo IPv6 puede 

obtener la dirección IPv6 de cualquier nodo IPv4 en el DNS, prefijándolo 

con los 96 bits siguientes: 0:0:0:0:0:0.  

 Los nodos IPv6 que pueden interoperar con nodos de sólo IPv4 tienen 

registros AAAA que contienen direcciones IPv6 compatibles con IPv4 y 

registros A con las direcciones IPv4 equivalentes.  

 Los nodos IPv6 que no pueden interoperar con los que son sólo IPv4 tienen 

registros AAAA con las direcciones sólo IPv6.  

Debido a que los nodos IPv6/IPv4 toman decisiones acerca de qué protocolos usar basadas 

en el tipo de dirección IPv6 del destino, la incorporación de registros AAAA al DNS es un 

prerrequisito para usar el DNS con IPv6. Esto no implica que los servidores de nombres 

tengan que usar pilas IPv6, sólo que soporten un tipo adicional de registro. 

El que dos nodos puedan interoperar depende de sus capacidades y de sus direcciones:  

 Un nodo IPv6 con una dirección compatible con IPv4 puede interoperar 

directamente con otros nodos.  

 36



 Un nodo de sólo IPv6 con una dirección compatible con IPv4 puede interoperar 

con el resto de los nodos. Sin embargo, requiere un ruteador para traducir las 

cabeceras IPv6 a cabeceras IPv4 y viceversa con el fin de interoperar con nodos 

IPv4.  

 Un nodo IPv6 con una dirección sólo IPv6 no puede interoperar con nodos IPv4.  

 Un nodo sólo IPv4 puede interoperar directamente con nodos IPv6/IPv4 con 

direcciones compatibles con IPv4.  

 Un nodo sólo IPv4 puede interoperar con nodos sólo IPv6 que tengan 

direcciones compatibles con IPv4. Sin embargo, requiere que un ruteador 

traduzca las cabeceras IPv4 a IPv6 y viceversa.  

 Un nodo sólo IPv4 no puede interoperar con nodos IPv6 que tengan direcciones 

sólo IPv6.  

3.3 Modelo topológico  

La topología de encaminamiento de Internet se puede dividir en áreas de tal forma 

que cada área caiga en al menos dentro de uno de estos dos tipos:  

 IPv4-completo: cada subred del área tiene conectado al menos un ruteador IPv4.  

 IPv6-completo: cada subred del área tiene conectado al menos un ruteador IPv6.  

Un área puede ser de ambos tipos, aunque el modelo se simplifica mucho si se cada 

área se trata sólo como uno de los dos tipos. Se emplean las siguientes reglas para la 

instalación de nodos que no usen pila dual:  

 Los nodos sólo IPv4 no se pueden instalar en áreas de tipo IPv6-completo.  
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 Los nodos sólo IPv6 no se pueden instalar en áreas de tipo IPv6-completo.  

 Todos los ruteadores que conecten áreas IPv4-completo con áreas IPv6-

completo deben traducir las cabeceras IPv4 destinadas al área IPv6-completo a 

cabeceras IPv6, viceversa.  

3.4 Tunneling de IPv6 sobre IPv4  

El tunneling de paquetes IPv6 sobre IPv4 es muy simple; el paquete IPv6 se 

encapsula en un datagrama IPv4 (que puede estar fragmentado).   Hay dos clases de 

tunneling de paquetes IPv6 sobre redes IPv4: automático y configurado.  

1. Automático: como el nombre indica, se realiza siempre que sea necesario. La 

decisión la toma un host IPv6/IPv4 que tiene un paquete que enviar a través de un 

área de tipo IPv4-completo, y sigue las siguientes reglas:  

 Si el destino es una dirección mapeada a IPv4, envía el paquete usando IPv4 

ya que el receptor no soporta IPv6. 

 Si el destino se halla en la misma subred, lo envía usando IPv6, ya que el 

receptor soportará IPv6.  

 Si el destino no se halla en la misma subred pero en ella hay al menos un 

ruteador por defecto que soporta IPv6, o existe una ruta configurada para un 

ruteador de este tipo, el paquete se le envía a este ruteador mediante IPv6.  

 Si la dirección es compatible con IPv4, el paquete se envía usando tunneling 

automático.  

 El destino es un nodo sólo IPv6 conectado a un área tipo IPv4-completo que 

no sea IPv6-completo y es por tanto inaccesible.  
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Las reglas anteriores enfatizan el uso de un ruteador IPv6 con preferencia al tunneling por 

tres razones:  

 Hay menos carga ya que no existe encapsulamiento con cabeceras IPv4.  

 Sólo están disponibles características de IPv6.  

 La topología de encaminamiento IPv6 se usará desde su instalación, 

preferentemente a la de IPv4.  

Un nodo no necesita conocer si está conectado a un área IPv6-completo o IPv4-

completo: siempre que sea posible usará un ruteador IPv6, y si no lo es, usará tunneling  (y 

en este caso deducirá que está conectado a un área IPv4-completo).  

El tunneling automático puede ser punto a punto, o ruteador a punto. Un cliente 

fuente enviará un paquete IPv6 a un ruteador IPv6 si es posible, pero puede que el ruteador 

no pueda hacer lo propio, y en ese caso tendrá que hacer tunneling. Debido a la preferencia 

de IPv6 sobre el tunneling, los túneles serán siempre tan cortos como sea posible. Sin 

embargo, el túnel siempre se extiende por la ruta hasta el cliente de destino: como IPv6 usa 

el paradigma de encaminamiento de "saltos", un cliente no puede determinar si el paquete 

acabará por llegar a un área IPv6-completo antes de llegar al cliente de destino. Para evitar 

túneles que se extiendan por toda la ruta hasta el receptor, se emplea tunneling configurado.  

El mecanismo usado para el tunneling automático es muy simple.  

 El datagrama IPv4 que encapsula emplea los 32 bits de orden inferior de las 

direcciones IPv6 fuente y destino para crear sus equivalentes IPv4 y fija el 

número de protocolo a 41 (IPv6).  

 39



 La interfaz de red del receptor identifica los paquetes que van llegando como 

paquetes IPv4 y los pasa a la parte IPv4 de la capa de red dual.  

 La capa IPv4 recibe el datagrama del modo normal, reensambla los fragmentos 

si hace falta, nota que el protocolo es el 41, elimina la cabecera IPv4 y pasa el 

paquete IPv6 original a la parte IPv6 de la capa de red.  

 El código IPv6 procesa el paquete original de la forma habitual. Como la 

dirección IPv6 de destino del paquete es la dirección IPv6 del nodo (y es 

compatible con IPv4) el paquete ha llegado a su destino. IPv6 procesa cualquier 

datagrama y pasa el resto de la carga efectiva del paquete al siguiente protocolo 

listado en la cabecera IPv6.  

2.-  Tunneling configurado: se utiliza para realizar tunneling cliente-ruteador o ruteador-

ruteador de IPv6-sobre-IPv4. El cliente emisor o el ruteador retransmisor se configuran 

de tal forma que la ruta, además de contar con el siguiente salto, tiene una dirección de 

"fin de túnel"(que es siempre compatible con IPv4 ya que se debe tratar de un cliente 

IPv6/IPv4 accesible desde un área IP-completo). El proceso de encapsulación es el 

mismo que en modo automático exceptuando que la dirección IPv4 de destino no se 

calcula de los 32 bits inferiores de la dirección IPv6, sino de los 32 bits inferiores del 

fin de túnel. Cuando el ruteador del fin del túnel recibe el datagrama, lo procesa como 

lo haría un nodo que estuviera al final de un túnel automático. Cuando el paquete IPv6 

original para a la capa IPv6 del ruteador, éste reconoce que no es el destinatario y lo 

retransmite como lo haría con cualquier paquete IPv6.  
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