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LABORATORIO DE TCP-IP 

PRÁCTICA No. 7 

1. TEMA 

ENRUTAMIENTO IPV-6 

 

2. OBJETIVOS  

 

2.1 Configurar IPv6 UR 

 

3. TRABAJO PREPARATORIO  

 

• Direcciones IPv6. 

• Funciones que soporta el IPv6 Unicast Routing. 

• Funciones que no soporta IPv6 Unicast Routing. 

• Limitaciones. 

• Pilas del IPv6 y el Switch. 

• Configuración de CEF y dCEF para IPv6 

• Comandos para la revisión en pantalla del IPv6 

 

 

4. EQUIPOS Y MATERIALES VIRTUALES  

 

• PC 

• Packet Tracer 

 

5. MARCO TEORICO 

 

5.1 IPv6 Features (funciones) 

 

Para usar todas las funciones de IPv6, el master stack debe ejecutar la imagen de servicios IP. Los 
Switches que ejecutan la imagen base IP solo admite enrutamiento estático IPv6 y RIP para IPv6. 

 

5.2 IPv6 

Los usuarios de IPv4 pueden pasar a IPv6 y recibir servicios tales como seguridad de extremo a 
extremo, calidad de servicio (QoS), y direcciones globalmente únicas. El espacio de direcciones IPv6 
reduce la necesidad de direcciones privadas y la Translación de Direcciones de Red (NAT - Network 
Address Trasnlation) procesado por enrutadores fronterizos en los bordes de la red. 

 

 

6. PROCEDIMIENTO 

 

6.1 Descripción del IPv6 por defecto.  
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a) Organizar una tabla en la cual se puedan observar las funciones de IPv6 y se descripción por defecto 

en un Switch 3750.  

 

6.2 Configuración de IPv6 

a) Asignar direcciones IPv6 a interfaces individuales de Capa 3 y a nivel global reenviar el tráfico de IPv6 
en el Switch. 

 Antes de configurar IPv6 en el conmutador, tenga en cuenta estas pautas: 
 • Asegúrese de seleccionar una plantilla doble SDv4 e IPv6 SDM. 

• No todas las características son compatibles con el switch Catalyst 3750 que ejecuta el IP imagen 
de servicios.  
• En el comando de configuración de la interfaz de IPv6 address, debe ingresar las variables ipv6-
address e ipv6-prefix con la dirección especificada en hexadecimal usando valores de 16 bits entre 
dos puntos. La variable prefix-length (precedida de una barra inclinada [/]) es un valor decimal que 
muestra cuántos de los bits contiguos de alto orden comprenden el prefijo (la porción de red de la 
dirección). 

b) Para reenviar tráfico IPv6 en una interfaz, debe configurar una dirección IPv6 global en dicha interfaz. 
La configuración de una dirección IPv6 en una interfaz configura automáticamente una dirección local de 
enlace y activa IPv6 para la interfaz. La interfaz configurada se une automáticamente los siguientes grupos 
de multidifusión requeridos para dicho enlace: 
 
• Grupo de multidifusión solicited-node FF02: 0: 0: 0: 0: 1: ff00 :: / 104 para cada dirección de unidifusión 
asignada a la interfaz (esta dirección se usa en el proceso de descubrimiento de vecinos). 
• Grupo de multidifusión local de enlaces all-nodes FF02 :: 1 
• Grupo de multidifusión local de enlaces all-routers FF02 :: 2 

 

6.3 Configuración de DRP 

 

a) Ingrese los siguientes comandos: 

 
Paso 1 configure terminal  

Paso 2 interface interface-id  

Paso 3 ipv6 nd router-preference {high|medium|low}  

Paso 4 end  

Paso 5 show ipv6 interface  

Paso 6 copy running-config startup-config (Opcional)  

 

El siguiente es un ejemplo de cómo habilitar el enrutamiento IPv4 e IPv6 en una interfaz:  

 
Switch(config)# sdm prefer dual-ipv4-and-ipv6 default  

Switch(config)# ip routing  

Switch(config)# ipv6 unicast-routing  

Switch(config)# interface gigabitethernet2/0/1  

Switch(config-if)# no switchport  

Switch(config-if)# ip address 192.168.99.1 244.244.244.0  

Switch(config-if)# ipv6 address 2001:0DB8:c18:1::/64 eui 64 

Switch(config-if)# end 

 

 

6.4 Configuración de DHCP para IPv6. 
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a) Revisar la configuración de DHCPv6 por defecto. 

b) Consideraciones para configurar DHCPv6 Address Assignment.  

c) Habilitar DHCPv6 Server Function.  

d) Habilitar DHCPv6 Client Function. 

 

6.5 Configuración de la IPv6 ICMP Rate Limiting. 

 

a) Ingresar los siguientes comandos: 

Paso 1 configure terminal  

Paso 2 ipv6 icmp error-interval interval [bucketsize]  

Paso 3 end  

Paso 4 show ipv6 interface [interface-id]  

Paso 5 copy running-config startup-config 

 

6.6 Configuración CEF y dCEF para IPv6 

6.7 Configuración de Rutas Estáticas para IPv6 

 

a) Ingresar los siguientes comandos: 

 
Paso 1 configure terminal Enter global configuration mode.  

Paso 2 ipv6 route ipv6-prefix/prefix length {ipv6-address | interface-

id [ipv6-address]} [administrative distance] 

Paso 3 end 

Paso 4 show ipv6 static [ipv6-address | ipv6-prefix/prefix length] 

[interface interface-id] [recursive] [detail] o show ipv6 route static 

[updated] 

Paso 5 copy running-config startup-config 

 

6.8 Configuración de RIP para IPv6 

 

a) Ingresar los siguientes comandos: 
 

Paso 1 configure terminal  

Paso 2 ipv6 router rip name  

Paso 3 maximum-paths number-paths (Opcional)  

Paso 4 exit  

Paso 5 interface interface-id  

Paso 6 ipv6 rip name enable 

Paso 7 ipv6 rip name default-information {only | originate} (Optional)  

Paso 8 end 

Paso 9 show ipv6 rip [name] [interface interface-id] [database] [next-

hops] o show ipv6 route rip [updated]   

Paso 10 copy running-config startup-config 

 

6.9 Configuración de OSPF para IPv6 

Puede personalizar OSPF para IPv6 para su red. Sin embargo, los valores predeterminados para OSPF en 
IPv6 están configurados para cumplir con los requisitos de la mayoría de los clientes y características. 
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a) Siga las siguientes recomendaciones: 
• El conmutador debe ejecutar la imagen de servicios IP. 
• Tenga cuidado al cambiar los valores predeterminados para los comandos IPv6. Cambiar los valores 
predeterminados podría ser adverso afectar al OSPF para la red IPv6. 
• Antes de habilitar IPv6 OSPF en una interfaz, debe habilitar el enrutamiento utilizando el comando IP 

routing en la configuración global, habilite el reenvío de paquetes IPv6 mediante el uso del comando 
ipv6 unicast-routing en la configuración global de enrutamiento y habilite IPv6 en las interfaces 
de capa 3 en las que está habilitando IPv6 OSPF. 

 
b) Ingrese los siguientes comandos: 

 

Paso 1 configure terminal. 

Paso 2 ipv6 router ospf process-id  

Paso 3 area area-id range {ipv6-prefix/prefix length} [advertise | not-

advertise] [cost cost] (Optional)  

Paso 4 maximum paths number-paths (Optional)  

Paso 6 interface interface-id  

Paso 7 ipv6 ospf process-id area area-id [instance instance-id]  

Paso 8 end Return to privileged EXEC mode.  

Paso 9 show ipv6 ospf [process-id] [area-id] interface [interface-id] or 

show ipv6 ospf [process-id] [area-id]  

Paso 10 copy running-config startup-config 
 

 
6.10 Configuración de EIGRP para IPv6 

Por defecto EIGRP para IPv6 está habilitado. Además, el comando no shutdown del EXEC privilegiado es 
configurado en una interfaz del enrutador que inicia automáticamente EIGRP. 
El conmutador debe ejecutar la imagen de servicios IP. 
Para establecer una ID de enrutador explícita, use el comando show ipv6 eigrp para ver las ID del 
enrutador configuradas, y luego usa el comando router-id. 

 

6.11 Configuración de HSRP para IPv6 

Antes de configurar un HSRP para el grupo IPv6, debe habilitar el reenvío de paquetes IPv6 utilizando el 
comando de configuración global ipv6 unicast-routing y habilitar IPv6 en la interfaz en la que 
configurará un HSRP para el grupo IPv6. 
 

a) Habilitar el HSRP Versión 2 
b) Habilitar un HSRP de grupo para IPv6 
 

6.12 Revisión en pantalla de IPv6 

 

 

7. INFORME 

7.1 En el procedimiento se detallaron los datos que deben ser obtenidos, así como algunas preguntas que 

deberán ser respondidas en el informe de acuerdo al formato establecido. Y las capturas de pantalla de 

cada uno de los comandos de verificación (show).  

7.2 No olvide incluir conclusiones, recomendaciones y bibliografía. 
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• CONFIGURING IPV6 UNICAST ROUTING, en línea:  

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/lan/catalyst3750/software/release/12-

2_55_se/configuration/guide/scg3750/swipv6.pdf 
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