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TPL 7 - Protocolo IPv6

Objetivo: Familiarizarse con la sintaxis y semántica del protocolo IPv6 analizando intercambios de
paquetes.

Consignas

En la actividad propuesta se trabaja con tres capturas de tráfico (descargar). A partir de éstas, se
propone identificar los mensajes y hosts enunciados a los efectos de comprender de mejor manera
los procedimientos.

Análisis de capturas

1. La captura del archivo link-up.pcap corresponde al intercambio de mensajes ocurrido en el
laboratorio de netkit al ejecutar el comando ip link set eth0 up en uno de los hosts. Analice
el tráfico generado e indique:

a. para el mensaje Neighbor Solicitation:

• Que host lo envía.
• Cuál es la IP origen y IP destino.
• Cuál es el objetivo del mensaje para este caso particular.
• Qué característica en el encabezado IP sugiere el objetivo
• Cuál es la diferencia entre la IP que aparece como destino en el encabezado IP y la que
aparece como destino (target) en el Mensaje ICMP. Justifique

b. para el mensaje Router Solicitation:

• Cuál es la IP origen y destino
• Cuál considera que es el objetivo del mensaje.

2. La captura del archivo global-up.pcap corresponde al intercambio de mensajes ocurrido al
ejecutar el comando ip link set eth0 up en uno de los hosts, pero en este caso en el router
de la red el demonio radvd se encuentra iniciado:

a. Para los mensajes de RA (Router Advertisement) y RS (Router Solicitation) indique:

• Qué host envía cada mensaje.
• IP origen y IP destino en cada caso. Justifique.
• Objetivo del mensaje en cada caso
• ¿Cuál es el objetivo del último mensaje NS que aparece en la captura? ¿Por qué es necesario
este último mensaje?

3. La captura del archivo captura_ejemplo_ping6.pcap corresponde al intercambio de mensajes
generados luego de la ejecución del comando ping6 en uno de los host del laboratorio. Analice el
tráfico y responda:

a. Para los mensajes Echo Request y Echo Reply indique:

• ¿Cuál es la dirección IP origen y destino del Echo Request?
• ¿Qué diferencia encuentra entre los mensajes Neighbor Solicitation de esta captura y los que
aparecen en las capturas anteriores? Justifique.

• ¿Qué hosts contestan el Echo Request?
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4. Haga una tabla con las distintas direcciones IPv6 que aparecen en las capturas indicando Prefijo
de la dirección, ID de interfaz, y a cual de los siguientes grupos pertenece: Solicited-node address,
all-IPv6-devices, all-IPv6-routers, Unicast link-local, Unicast Global.
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