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Nombre	  del	  Track:	  Despliegue	  de	  IPv6	  	  
Objetivo	  General:	  
	  
Que	  los	  asistentes	  tengan	  una	  visión	  de	  conjunto	  sobre	  lo	  que	  requiere	  un	  despliegue	  de	  
IPv6	  y	  además	  los	  conocimientos	  prácticos	  para	  comenzar	  un	  despliegue	  real.	  Como	  añadido	  
se	  dan	  algunos	  conceptos	  avanzados	  relacionados	  con	  IPv6.	  	  

Dirigido	  a:	  

Técnicos	  y	  profesionales	  en	  general	  interesados	  en	  entender	  y	  conocer	  las	  implicancias	  de	  
este	  protocolo	  cuyo	  despliegue	  y	  uso	  es	  inminente	  a	  nivel	  global.	  

Prerrequisitos:	  

Conocimientos	  de	  TCP/IP	  y	  Linux/Unix.	  	  

Materiales	  

Se	  proporcionará	  al	  alumno	  las	  transparencias	  teóricas	  utilizadas	  y	  las	  guías	  de	  laboratorio.	  

Descripción	  
Este	  curso	  de	  cinco	  días	  tiene	  dos	  partes	  diferenciadas:	  	  

•	  Despliegue	  de	  IPv6:	  Aborda	  los	  tres	  ámbitos	  que	  deben	  ser	  tenidos	  en	  cuenta	  a	  la	  hora	  de	  
desplegar	  IPv6:	  el	  host	  final	  o	  red	  de	  usuario,	  la	  infraestructura	  de	  red	  y	  los	  servidores.	  El	  
curso	  hace	  hincapié	  en	  la	  parte	  práctica,	  repasando	  los	  conceptos	  teóricos	  necesarios.	  	  

•	  Conceptos	  avanzados	  de	  IPv6:	  Se	  dará,	  desde	  un	  punto	  de	  vista	  eminentemente	  teórico,	  
una	  introducción	  a	  otros	  temas	  avanzados	  relacionados	  con	  IPv6.	  

Instructores	  

Instructor	  principal:	  Alejandro	  Acosta,	  LACNIC	  
Instructor	  asistente:	  Patrick	  Junior	  Marcellus	  
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Lecturas	  recomendadas	  previo	  al	  inicio	  del	  curso:	  

Introducing	  IPv6:	  Understanding	  IPv6	  Addresses.	  
http://chrisgrundemann.com/index.php/2012/introducing-‐ipv6-‐understanding-‐ipv6-‐
addresses/	  	  

Neighbor	  Discovery	  Protocol:	  https://en.wikipedia.org/wiki/Neighbor_Discovery_Protocol	  	  

Preparing	  an	  IPv6	  Address	  Plan:	  http://www.ipv6forum.com/dl/presentations/IPv6-‐
addressing-‐plan-‐howto.pdf	  	  

IPv6	  Address	  Plan:	  	  https://www.youtube.com/watch?v=DJSuLcw7zB0	  	  

IPv6	  fundamentals:	  https://www.youtube.com/watch?v=MGzl2TkGsSg	  	  

How	  to	  read	  and	  write	  files	  in	  Linux:	  https://www.youtube.com/watch?v=WEGh-‐zcrNu0	  	  

Lunes	  22	  de	  agosto:	  Introducción	  al	  protocolo.	  

Resolviendo	  diferencias	  entre	  IPv4	  headers	  y	  autoconfiguración	  ICMv6.	  

Martes	  23	  de	  agosto:	  Servicios	  IPv6.	  

Configuración	  de	  Servicios	  (DNS,	  Web,	  etc).	  Seguridad,	  gestión	  y	  monitoreo.	  Actividades	  de	  
práctica.	  

Miércoles	  24	  de	  agosto:	  Mecanismos	  de	  Transición.	  

Dual	  Stack,	  túnles,	  NAT64,	  DNS64,	  planes	  de	  implementación.	  Prácticas.	  

Jueves	  25	  de	  agosto:	  Enrutamiento.	  

OSPF,	  RIPNG,	  BGP.	  Prácticas	  de	  Laboratorio.	  

Viernes	  26	  de	  agosto:	  Aspectos	  Avanzados.	  

DHCPv6,	  Servicio	  de	  calidad	  IPv6	  por	  sobre	  MPLS.	  

	  


