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INTRODUCCIÓN 

El direccionamiento es una función crucial de los protocolos de capa de red. Permite la 

comunicación de datos entre hosts, sin importar si estos están en la misma red o en redes 

diferentes. Tanto el protocolo de Internet versión 4 (IPv4) como el protocolo de Internet versión 

6 (IPv6) proporcionan direccionamiento jerárquico para los paquetes que transportan datos. 

El diseño, la implementación y la administración de un plan de asignación de direcciones 

IP eficaz asegura que las redes puedan operar de manera eficaz y eficiente. Una dirección IP, 

particularmente en la versión 4, provee para quien administra una red IP, una información 

valiosa como es la ubicación de los dispositivos en un segmento de red, así como, la ubicación 

lógica de cada uno de ellos dentro de dicho segmento. 

Desde el año 2011 cuando la Internet Corporation for Assigned Names and Numbers 

(ICANN1) y la Autoridad de Asignación de numero de internet (IANNA)2 asigna el ultimo lote 

de direcciones IPv4 a Regional Internet Registry África (AFRINIC), a nivel mundial se empezó 

a concebir la migración del protocolo IPv4 al protocolo IPv6 pro múltiples factores como el 

agotamiento de las direcciones IPv4.  

 

 

 

 

                                                 
1 La ICANN es una organización sin fines de lucro que opera a nivel internacional, responsable de asignar espacio de direcciones 

numéricas de protocolo de Internet (IP), identificadores de protocolo y de las funciones de gestión [o administración] del sistema 

de nombres de dominio de primer nivel genéricos (gTLD) y de códigos de países (ccTLD), así como de la administración del 

sistema de servidores raíz 
2 IANNA Autoridad de asignación de número de Internet, responsable de la coordinación global de DNS Raíz, direcciones IP, y 

recursos de Internet 
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1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  

1.1 Antecedentes del Problema 

 

Actualmente en la empresa IKE Asistencia Colombia, se está evidenciando un problema 

con el direccionamiento IPv4 el cual se ve reflejado en el agotamiento de dicho direccionamiento 

a consecuencia del crecimiento que se está viviendo en los últimos años en la organización 

debido a la gran cantidad de usuarios que van ingresando en las diferentes áreas, no solo se ven 

comprometidos los equipos de oficina si no también los portátiles e incluso los pocos equipos 

celulares conectados a la red. 

Igualmente se conoció de fuentes fidelinas del área IT en la sucursal de Bogotá, que una 

directriz desde el punto de vista de tecnológico es dejar de usar direcciones IPv4 a raíz de los 

diferentes problemas que este direccionamiento está generando para la compañía.  

En la empresa aún no se cuenta con metodología precisas para implementar el protocolo 

IPv6 por lo cual siguen manejando el protocolo IPv4, esto hace que los administradores de red 

no tengan la suficiente seguridad que incluso deben dar permisos y privilegios a ciertos perfiles 

de la compañía para tener un control sobre este.  

1.2 Descripción y formulación del problema. 

A lo largo de los años, IPv4 se actualizó para enfrentar los nuevos desafíos. Sin embargo, 

incluso con los cambios, IPv4 aún tiene tres grandes problemas: 

 Agotamiento de las direcciones IP: IPv4 tiene una cantidad limitada de direcciones IPv4 

públicas únicas disponibles. Si bien hay aproximadamente 4000 millones de direcciones 
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IPv4, el incremento en la cantidad de dispositivos nuevos con IP habilitado, las 

conexiones constantes y el crecimiento potencial de regiones menos desarrolladas 

aumentaron la necesidad de direcciones. 

 Expansión de la tabla de routing de Internet: Los routers usan tablas de routing para 

determinar las mejores rutas. A medida que aumenta el número de servidores conectados 

a Internet, aumenta también el número de rutas de red. Estas rutas IPv4 consumen una 

gran cantidad de recursos de memoria y de procesador en los routers de Internet. 

 Falta de conectividad completa: Una de las tecnologías más implementadas en las redes 

IPv4 es la traducción de direcciones de red (NAT). NAT proporciona una manera para 

que varios dispositivos compartan una única dirección IPv4 pública. Sin embargo, dado 

que la dirección IPv4 pública se comparte, se oculta la dirección IPv4 de un host de la red 

interna. Esto puede ser un problema para las tecnologías que necesitan conectividad 

completa.3 

 

Estos son fenómenos también se está presentado en IKE Asistencia Colombia S.A., En 

esta sede en Colombia, ya que se encuentra en expansión tecnología debido a los nuevos clientes 

que han llegado a la empresa, y las nuevas políticas internas de la compañía han generado este 

cambio y que se esté pensado en realizar la migración.  

¿Por qué la migración de IPV4 a IPv6 mejorara el rendimiento y seguridad de la empresa 

IKE asistencia Colombia S.A., sucursal Bogotá? 

                                                 
3 [Cisco]. (2018, 10 octubre). Recuperado 31 octubre, 2019, de https://static-course-

assets.s3.amazonaws.com/ITN6/es/index.html# 
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1.3 Justificación Del Problema 

Desde el nacimiento de internet el protocolo ipv4 es el más usado a nivel internacional. 

Con el aumento de equipos que se conectan a internet, se requiere un aumento significativo en el 

número de redes, y debido al agotamiento de direcciones IP en los últimos años, esto genera que 

no se tenga el crecimiento esperado, y esto generar una afectación, en los todos los entornos 

empresariales, productividad a nivel Mundial.  

En ese momento se necesitó un protocolo nuevo, que lograra tener las características 

adecuadas para soportar todos los tipos de tráfico, ya que con la nueva era de la transformación 

digital, podemos ingresar a una red desde un celular, hasta un dispositivo IOT, de esta manera 

creció exponencialmente el número de equipos que se conecta a una red.  

Gracias a todas estas necesidades y todos los actores que están en la WEB, surgió el 

protocolo IPV6. El cual nace para solucionar todos los problemas que IPV4 ya tenía, como el 

agotamiento de las IP, y con mejoras en la transmisión de la información para hacerla más 

segura.  

Esta labor es apoyada en Colombia por el Ministerio de tecnología y comunicaciones 

(MINTIC), el cual mediante la circular 002/2011, busca que todas las entidades del gobierno 

hagan parte del programa Gobierno en línea, y empiecen la transición de IPv4 a IPv6, mediante 

los estudios necesarios, esto se orientó también a las empresas privadas, para que ellos iniciaran 

también la migración a IPv6.  
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Con la realización de esta propuesta de migración de protocolo de IPv4 a IPv6 para la 

mejora de la conectividad de la Empresa IKE asistencia Colombia S.A., sucursal Bogotá, se 

pretende mejorar el rendimiento a nivel interno, así como la conexión con los aplicativos que 

funcionan en casa matriz. Mejorando la red interna se tendrá la capacidad esperada para el 

número de equipos que se quiere.  

El proyecto pretende realizar una mejora la conectividad a nivel interno, como con casa 

matriz, y lograr una mejora de seguridad. 

 

1.4 Objetivos 

 

1.4.1 Objetivo general 

Planear la migración del protocolo IPv4 a IPv6 de acuerdo a la circular 002 del 6 de Julio 

del 2011 sobre la “Promoción de la adopción de IPv6 en Colombia y las directrices del MinTIC 

en la empresa IKE asistencia Colombia. 

1.4.2 Objetivos específicos 

 Analizar el modelo de direccionamiento IPv4 actual y su funcionalidad en la sede de Bogotá 

de la empresa IKE. 

 Generar un plan de trabajo para la adopción del protocolo IPv6 de acuerdo con las 

necesidades y requerimientos para la empresa IKE.  

 Desarrollar un análisis de las ventajas y desventajas de la migración. 
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1.5 Alcance del Proyecto 

 

El alcance de este proyecto es el de entregar un informe a la Empresa IKE Asistencia 

Colombia S.A. el cual contendrá las estrategias y recomendaciones que de parte de los autores de 

la propuesta concluyen, con respecto a cómo planear la migración de IPv4 a IPv6 para que la 

empresa proceda después de su aprobación, a realizar el diseño y posterior, la implementación de 

la migración de IPv4 a IPv6. 
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2 MARCOS DE REFERENCIA 

2.1 Marco Conceptual 

El fin de desarrollar el presente trabajo se hace indispensable relacionar e identificar 

algunos conceptos para así mismo entender porque queremos planear la migración del protocolo 

IPv4 a IPV6 en la empresa IKE asistencia Colombia.  

 TCP/IP (Protocolo de control de transporte/ Protocolo de internet). 

 Agotamiento de las direcciones IPv4. 

 IPv6. 

 Dual Stack (Doble pila). 

 Confidencialidad. 

 Disponibilidad. 

 NAT. 

 Seguridad en las redes. 

 Iot (Internet de las cosas). 

 

2.2 Marco Teórico  

2.2.1 Internet  

El nombre Internet4 procede de las palabras en inglés Interconnected Network, que 

significa “redes interconectadas”. Internet es la unión de todas las redes y computadoras que 

                                                 
4 Adrián, Yirda, A. Y. (2019, 2 septiembre). Internet. Recuperado 30 octubre, 2019, de https://conceptodefinicion.de/internet/ 
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están por todo el mundo conectadas entre sí, por lo que se podría definir como una red global en 

la que se unen todos los protocolos TCP/IP y que logran una comunicación entre ellas. 

La Web nació en 19915 en el laboratorio CERN, en Suiza. Su creador, Tim Berners-Lee, 

lo diseño no sólo como un lenguaje que serviría para integrar ordenadores del laboratorio sino 

además de otras instituciones de investigación y mostrar documentos científicos para acceder a la 

información de forma simple. 

 

2.2.2 Protocolo TCP/IP. 

TCP/IP6 (Transmission Control Protocol/Internet Protocol), más que un protocolo, 

TCP/IP es un conjunto de protocolos de red, capaces de soportar las comunicaciones entre 

equipos conectados a gran número de redes heterogéneas, independientes de un vendedor. Su 

origen es: solucionar las comunicaciones a través de la red ARPANET para el Departamento de 

Defensa de USA (Departamen of Defense 1.972). Comienza su utilización en DARPA (Agencia 

de proyectos de investigación avanzada para la defensa). En 1983 se convierte en estándar para 

DoD (ARPANET + MILNET) (Defense Data Network DDN). Sus principales características 

son:  

 Utiliza conmutación de paquetes.  

 Proporciona una conexión fiable entre dos máquinas en cualquier punto de la red.  

                                                 
5 ¿Qué es Internet? ¿Cómo nació Internet? ¿Cómo funciona? (2017, 5 septiembre). Recuperado 30 octubre, 2019, de 

https://tecnologia-informatica.com/que-es-internet-nacio-como-funciona-internet/ 
6
 Manuel Fernández Barcell, M. F. (2016, 10 diciembre). Protocolo TCP/IP. Recuperado 4 noviembre, 2019, de 

https://rodin.uca.es/xmlui/bitstream/handle/10498/16833/temaIII_tcpip.pdf 
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 Ofrece la posibilidad de interconectar redes de diferentes arquitecturas y con diferentes 

sistemas operativos.  

 Se apoya en los protocolos de más bajo nivel para acceder a la red física (Ethernet, 

Token-Ring).  

2.2.3 Protocolo IPv4 

IPv4 es la versión 4 del Protocolo de Internet (IP o Internet Protocol)7 y constituye la 

primera versión de IP que fue implementada. IPv4 es el principal protocolo que se usa a Nivel de 

Red del Modelo TCP/IP para uso en Internet. Este fue descrito inicialmente en el RFC 791 y 

elaborado por la Fuerza de Trabajo en Ingeniería de Internet (IETF o Internet Engineering Task 

Force) en Septiembre de 1981, documento que dejó obsoleto al RFC 760 de Enero de 1980.   

IPv4 es un protocolo orientado hacia datos que se utiliza para comunicación entre redes a 

través de interrupciones (switches) de paquetes (por ejemplo, a través de Ethernet), el propósito 

principal de IP es proveer una dirección única a cada sistema para asegurar que una computadora 

en Internet pueda identificar a otra. Tiene algunas de las siguientes características:  

• Es un protocolo de un servicio de datagramas no fiable (también referido como de mejor 

esfuerzo).  

• No proporciona garantía en la entrega de datos.  

• No proporciona ni garantías sobre la corrección de los datos.  

• Puede resultar en paquetes duplicados o en desorden.  

  

                                                 
7
Introducción a IP versión 4. - Alcance Libre. (2016, 23 agosto). Recuperado 4 noviembre, 2019, de 

http://www.alcancelibre.org/staticpages/index.php/introduccion-ipv4 

http://www.ietf.org/rfc/rfc791.txt
http://www.ietf.org/rfc/rfc791.txt
http://www.ietf.org/rfc/rfc791.txt
http://www.ietf.org/
http://www.ietf.org/
http://www.ietf.org/rfc/rfc760.txt
http://www.ietf.org/rfc/rfc760.txt
http://www.ietf.org/rfc/rfc760.txt
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IPv4 utiliza direcciones de 32 bits (4 bytes) que limita el número de direcciones posibles 

a utilizar a 4, 294, 967,295 direcciones únicas. Sin embargo, muchas de estas están reservadas 

para propósitos especiales como redes privadas, Multidifusión, etc. Debido a esto se reduce el 

número de direcciones IP que realmente se pueden utilizar, es esto mismo lo que ha impulsado la 

creación de IPv6 (actualmente en desarrollo) como reemplazo eventual dentro de algunos años 

para IPv4.  

 

2.2.4 Direcciones IPv4. 

IP significa Protocolo de Internet que se utiliza para entregar datagramas entre hosts en 

una red. Típicamente, es un método por el cual los datos serán enviados de un dispositivo de 

computadora a otro dispositivo de computadora a través de Internet. IPv4 es la cuarta versión del 

Protocolo de Internet que fue adaptado y ahora se utiliza ampliamente en la comunicación de 

datos a través de diferentes tipos de redes. Ethernet. Proporciona una conexión lógica entre 

diferentes dispositivos de red al proporcionar identificación para cada dispositivo. 

 

2.2.5 Como se compone una IPv4 

Para propósitos de este capítulo las direcciones IPv4 son números binarios de 32 bits que 

son usados como direcciones en los protocolos IPv4, el cual es utilizado en Internet. Existen tres 

tipos de direcciones IPv4. 

 

https://www.speedcheck.org/es/wiki/protocolo/
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Ilustración 1. Dirección IPv4 (Notación Decimal) 

Fuente: http://2.bp.blogspot.com/cF4CvOdoXDY/VOojM1hBEqI/AAAAAAAA 

Cok/A5ivyVkcals/s1600/1.2.Ipv4.png 

 

 

2.2.6 Tipos de Direcciones. 

Direcciones IPv4 Públicas 

Cada dirección Ipv4 publica es un espacio en internet. Están distribuidas globalmente de 

acuerdo a lo indicado por la IANNA8 quien es el ente encargado de administrar las direcciones a 

nivel Mundial. El principal propósito es lograr conectar y permitir la comunicación con el uso 

del direccionamiento IPv4 en Internet.  

                                                 
8 IANNA Autoridad de asignación de número de Internet, responsable de la coordinación global de DNS Raíz, direcciones IP, y 

recursos de Internet 
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Las direcciones públicas se encargan de la conexión de la dirección IPv4 privadas con 

internet, aunque para esto se debe conectar un NAT (Network Address Translation), el cual será 

el encargado de pasar los datos entre las direcciones privadas y públicas.  

Las direcciones públicas con únicas y estas nunca se repiten. Son asignadas por el 

proveedor de internet, son utilizadas en servidores, dispositivos como Router o modens que 

brinden acceso a internet. 9 

Un propósito secundario es permitir la comunicación entre redes privadas 

interconectadas. 

 

 

Ilustración 2. Clases de Direcciones Privadas 

Fuente:https://interpolados.wordpress.com/2017/05/16/espacio-de-direcciones-ipv4-privadas/ 

 

 

Direcciones IPv4 Privadas. 

Algunos rangos de direcciones IPv4 han sido reservados para la operación de redes 

privadas. Cualquier organización puede usar estas direcciones IPv4 en sus redes privadas sin la 

                                                 
9 Vanessa Collado, V. C. (2019, 13 marzo). Dirección IP Privada, Pública, Dinámica, Estática | Adaptix Networks. 

Recuperado 2 noviembre, 2019, de https://www.adaptixnetworks.com/direccion-ip/ 
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necesidad de solicitarlo a algún Registro de Internet. La principal condición establecida para el 

uso de direcciones IPv4 privadas es que los dispositivos que usen estas direcciones IPv4 no 

necesiten ser alcanzados desde Internet. 

Para una descripción más detallada acerca del espacio de direcciones IPv4 privadas, por 

favor consulte el RFC 1918. 

 

2.2.7 Direcciones IPv4 especiales y reservadas 

Estas son rangos de direcciones IPv4 reservadas para aplicaciones como el multicasting, 

estas direcciones IPv4 están descritas en el RFC 1112 y para propósitos de este capítulo están 

más allá del contexto del mismo10. 

 

2.2.8 Modos de direccionamiento. 

Los siguientes son los tres tipos diferentes de modos de direccionamiento soportados por 

IPv4: 

 Modo de direccionamiento Unidas. 

Esta dirección ayuda a identificar un nodo único de una red. Esto se refiere simplemente a 

un solo emisor y a un solo receptor, aunque puede utilizarse tanto en el envío como en la 

recepción. En este modo, los datos se enviarán sólo a un host destinado. El campo de dirección 

de destino tiene la dirección IP de 32 bits del host de destino. Esta es la forma más común de 

direccionamiento del Protocolo de Internet. 

                                                 
10 Direcciones IPv4. (2018, 10 octubre). Recuperado 1 noviembre, 2019, de https://www.lacnic.net/545/1/lacnic/2-

direcciones-ipv4 
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 Modo de direccionamiento de radiodifusión 

Se refiere a una dirección de red en la que todos los dispositivos conectados a una red de 

comunicación de acceso múltiple estarán habilitados para recibir diagramas. Un mensaje que 

será enviado a una dirección de difusión puede ser recibido por todos los hosts conectados a la 

red. En este modo, el paquete se dirige a todos los hosts en un segmento de una red. El campo de 

dirección de destino tiene una dirección de difusión especial. Cuando el host ve un paquete en la 

red, está obligado a procesarlo. 

 Modo de direccionamiento multidifusión. 

En IPv4, esto se define por el patrón más significativo de 1110. Esto incluye las 

direcciones de 224.0.0.0.0 a 239.255.255.255.255. Este modo es una mezcla de los dos modos 

anteriores. Con este paquete, la dirección de destino contiene una dirección especial que 

comienza en 224.x.x.x.x y puede ser entretenida por más de un host. Con el crecimiento de 

Internet, se espera que el número de direcciones IPv4 no utilizadas se agoten, ya que todos los 

dispositivos como los ordenadores, teléfonos inteligentes y consolas de videojuegos o aquellos 

que se conectan a Internet necesitarán una dirección. 

 

2.2.9 Protocolo IPV6 

En 1981 se crea el protocolo IPv4, el cual maneja direcciones de 32 bit, en el cual se 

permitía un total de 4.294.967.296 direcciones. En los años 80, esta cifra parecía suficiente, muy 

por encima de las necesidades y de los dispositivos conectados a la red. A partir de los años 90 

Internet comenzó a expandirse a nivel mundial y ser cada día más una necesidad. 
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Así, se crea el protocolo IPv6, el cual utiliza direcciones de 128 bits y admite un gran 

total de 340 sextillones de direcciones. Debemos tener en cuenta que en el nuevo milenio los 

dispositivos móviles estaban en pleno auge a la hora de conectarse a Internet; por lo tanto, el 

protocolo debía dar respuesta a los ordenadores, teléfonos móviles y tabletas. IPv6 terminó su 

desarrollo en 1996 y las primeras redes se construyeron en 1999; no obstante, este se empezó a 

implementar hasta 201211. 

 

2.2.10 Características IPv6 

Las características más destacadas del protocolo IPv6:  

• El esquema de direcciones de 128 bits de IPv6 suministra un amplio abanico de 

direcciones IP. De esta manera, es posible asignar direcciones únicas a nuevos dispositivos. 

• Cuenta con una gran selección de niveles distribuidos de manera jerárquica. Por lo 

tanto, el envío y recibimiento de información a través de Internet se realiza de forma escalable. 

• Son los propios nodos del protocolo IPv6 los que configuran sus propias 

direcciones IPv6. 

• Utilizando los campos del encabezado se puede filtrar el tráfico para su 

diferenciación. 

  

                                                 
11 Dominios, D. (2017b, 19 octubre). ¿Qué es IPv6? Recuperado 1 noviembre, 2019, de 

https://www.axarnet.es/blog/que-es-ipv6/ 



FACULTAD DE INGENIERIA 

20 años, formando ingenieros solidarios para la 
competitividad 

 

22 

 

 

 

Ilustración 3. Direccionamiento IPv6 

Fuente:http://www.cyta.com.ar/biblioteca/bddoc/bdlibros/ipv6/ipv6.htm. 

 

 

2.2.11 IPSEC 

IPsec (Internet Protocol Security) es un conjunto de protocolos cuya función es asegurar 

las comunicaciones sobre el Protocolo de Internet ya sea autenticando o cifrándolo. 

Los protocolos de IPsec actúan en la capa de red del modelo OSI. Otros protocolos de 

seguridad para Internet de uso extendido, como SSL, TLS y SSH operan de la capa de transporte 

desde la capa 4 hasta la 7 del modelo OSI. Esto hace que IPsec sea más flexible, ya que puede 

ser utilizado para proteger protocolos de la capa 4, incluyendo TCP y UDP, los protocolos de 

capa de transporte más usados. IPsec tiene una ventaja sobre SSL y otros métodos que operan en 

capas superiores. Para que una aplicación pueda usar IPsec no hay que hacer ningún cambio, 

mientras que para usar SSL y otros protocolos de niveles superiores, las aplicaciones tienen que 

modificar su código. IPsec está implementado por un conjunto de protocolos criptográficos para 
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asegurar el flujo de paquetes, garantizar la autenticación mutua y establecer parámetros 

criptográficos. 

La arquitectura de seguridad IP utiliza el concepto de asociación de seguridad (SA) como 

base para construir funciones de seguridad en IP. Una asociación de seguridad es simplemente el 

paquete de algoritmos y parámetros (tales como las claves) que se está usando para cifrar y 

autenticar un flujo particular en una dirección. Por lo tanto, en el tráfico normal bidireccional, los 

flujos son asegurados por un par de asociaciones de seguridad. La decisión final de los 

algoritmos de cifrado y autenticación (de una lista definida) le corresponde al administrador de 

IPsec. 

Para decidir qué protección se va a proporcionar a un paquete saliente, IPsec utiliza el 

índice de parámetro de seguridad (SPI), un índice a la base de datos de asociaciones de seguridad 

(SADB), junto con la dirección de destino de la cabecera del paquete, que juntos identifican de 

forma única una asociación de seguridad para dicho paquete. Para un paquete entrante se realiza 

un procedimiento similar; en este caso IPsec coge las claves de verificación y descifrado de la 

base de datos de asociaciones de seguridad. 

En el caso de multicast, se proporciona una asociación de seguridad al grupo, y se duplica 

para todos los receptores autorizados del grupo. Puede haber más de una asociación de seguridad 

para un grupo, utilizando diferentes SPIs, y por ello permitiendo múltiples niveles y conjuntos de 

seguridad dentro de un grupo. De hecho, cada remitente puede tener múltiples asociaciones de 

seguridad, permitiendo autenticación, ya que un receptor sólo puede saber que alguien que 

conoce las claves ha enviado los datos. Hay que observar que el estándar pertinente no describe 
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cómo se elige y duplica la asociación a través del grupo; se asume que un interesado responsable 

habrá hecho la elección. 

 

2.2.12  Modo transporte. 

Este sólo carga los datos que se transfieren del paquete IP que es cifrado y autenticado. El 

enrutamiento permanece intacto, ya que no se modifica ni se cifra la cabecera IP; sin embargo, 

cuando se utiliza la cabecera de autenticación (AH), las direcciones IP no pueden ser traducidas, 

ya que eso invalidaría el hash. El modo transporte se utiliza de ordenador a ordenador para lograr 

las comunicaciones. 

Una forma de encapsular mensajes del Protocolo de Intranet Seguro (IPsec), La 

Traducción de Dirección de Red (NAT) ha sido definido por RFCs que describen el mecanismo 

de NAT-T 

El propósito de este modo es establecer una comunicación segura punto a punto, entre 

dos hosts y sobre un canal inseguro. 

 

2.2.13 Modo túnel. 

Todo el paquete IP incluyendo datos más cabeceros del mensaje es cifrado o autenticado. 

Debe ser encapsulado en un nuevo paquete IP para que funcione el enrutamiento. El modo túnel 

se utiliza para comunicaciones red a red generando mayor seguridad entre routers y los VPNs, e 

incluso comunicaciones ordenador a red u ordenador a ordenador sobre Internet. El propósito de 

este modo es establecer una comunicación segura entre dos redes remotas sobre un canal 

inseguro. 
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2.3 Marco Institucional 

Misión 

Lo que nos inspira es hacer la vida más fácil, brindando servicios de excelencia, apegados 

a nuestros valores. 

 

Visión 

Ser la mejor empresa en Latinoamérica en Servicios de Asistencia y Soluciones Integrales 

 

Código De Ética 

Nuestro Código de ética comunica a detalle una parte esencial de la cultura corporativa de 

IKE Asistencia: Los pilares de nuestro negocio son nuestros valores. En él encontrarás las bases 

para la conducta empresarial de todos los que formamos esta gran familia. 

 

Valores 

Confiabilidad: cumplimos lo que prometemos siempre.  

Honestidad: actuamos con congruencia y verdad.  

Innovación: generamos e implementamos nuevas ideas. 

Lealtad: mantenemos fidelidad a la empresa y sus intereses.  

Liderazgo: somos el ejemplo a seguir, buscando siempre lo mejor.  
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Responsabilidad: asumimos las consecuencias de nuestras acciones. 

 

Política De Calidad 

En IKÉ ASISTENCIA estamos comprometidos a superar las expectativas de nuestros 

clientes y usuarios. Por ello, trabajamos día con día en mejorar la calidad de nuestros servicios de 

asistencia. Contamos con personal especializado, recursos tecnológicos de vanguardia y una 

amplia red de proveedores para poder afirmar a nuestros clientes12. 

“NO SE PREOCUPE, SU PROBLEMA QUEDA EN NUESTRAS MANOS” 

 

2.4 Marco Legal o Normativo.    

A continuación, presentaremos las bases legales que sustentan el presente trabajo 

referente a la implementación del Protocolo de Internet (IPv6). 

  

 Resolución 2710 de 2017.  

 El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones MinTIC expidió la 

Resolución 2710 de 2017, "Por la cual se establecen lineamientos para la adopción del protocolo 

IPv6" en el país. Con esta resolución se busca que las entidades del estado adopten el protocolo 

IPv6 dentro de sus infraestructuras para así tener más dispositivos conectados.  

 

                                                 
12 [CÓDIGO DE ÉTICA IKÉ ASISTENCIA]. (2013, 31 julio). Recuperado 1 noviembre, 2019, de 

https://ikeasistencia.com.co/wp-content/uploads/2016/01/Codigo_etica-1.pdf 
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 Circular Numero 00002 de 2011 MinTIC.    

El Ministerio de las TIC convoca las entidades de la Administración Pública, Ramas 

Organismos del Estado al sector de TIC, para que en sus compras de equipos de TIC (hardware 

software), aplicaciones, plataformas TIC servicios prestados través de TIC, se exija que estén 

desarrollados implementados sobre el Protocolo IPv6 con compatibilidad soporte total IPv4; 

demostrable mediante los RFCs concretos del IETF demás normas que determinan esta 

compatibilidad. También invita a la creación de un Plan de Transición para la Adopción de Ipv6 

en coexistencia con Ipv4, programado para 3 años partir de la publicación de la presente circular; 

que permita una transición segura sin traumatismos para la Entidad, sus beneficiarios, usuarios 

para el administrado. Dicho plan deberá contemplar al menos: diagnóstico, plan de inversión, 

cronograma de implementación, formación en IPv6 de los funcionarios del área afín, evaluación 

de resultados los aspectos técnicos que permitan la correcta implementación de mecanismos de 

transición de IPv4 a IPv6 en sus redes, servicios al ciudadano prestados a través de TIC y en 

general las Plataformas (hardware software) Informáticas de Comunicaciones. 

 

 Resolución 180 de 2010 UIT.  

 En 2010, la Conferencia Mundial de Desarrollo de las Telecomunicaciones (CMDT10) 

adoptó la Resolución 63, “Asignación de direcciones IP y fomento de la implantación de IPv6 en 

los países en desarrollo”. Posteriormente, la Conferencia de Plenipotenciarios de la UIT 

(Guadalajara, 2010) adoptó la Resolución 180, “Facilitar la transición de IPv4 a IPv6”. El Grupo 

IPv6 de la UIT recibió el mandato de proseguir las actividades adicionales destinadas a la 

aplicación de estas Resoluciones. Resolución 180 de 21013, de la cual hace parte Colombia, y 
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reconoce que la adopción temprana del IPv6 es la mejor forma de evitar escasez de direcciones 

IP y las consecuencias del agotamiento pueda implicar para el país. Se hace una convocatoria a 

todas las entidades públicas para preparar la adopción del nuevo protocolo IPv6.  

 

 Ley 1341 de 2009.  

 Artículo 2, numeral 6, establece la Neutralidad Tecnológica. El Estado garantizará la 

libre adopción de tecnologías, teniendo en cuenta recomendaciones, conceptos y normativas de 

los organismos internacionales competentes e idóneos en la materia, que permitan fomentar la 

eficiente prestación de servicios, contenidos y aplicaciones que usen Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones y garantizar la libre y leal competencia, y que su adopción 

sea armónica con el desarrollo ambiental sostenible.  
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3 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN   

 El enfoque de la investigación es de carácter mixto porque se recopilará información que 

no se puede controlar y además el análisis de la misma, será para la empresa IKE Asistencia ya 

que la información que se trabajará es de carácter confidencial. 

De acuerdo con lo anterior, la metodología para desarrollar el proyecto se centra en: 

A. Recolectar la información requerida con respecto al direccionamiento IP que actualmente 

está funcionando. 

B. Diagnosticar las fallas posibles que este direccionamiento este presentando y conlleve a 

repercutir con el rendimiento de la red de la empresa. 

C. Consultar a LANIC acerca de cómo se podrá asignar el lote de direcciones IPv6 para la 

empresa objeto del proyecto.  

D. Generar el plan de migración. 
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4  DESARROLLO INGENIERIL  

El desarrollo del proyecto (desarrollo ingenieril) se presenta a partir de los objetivos 

específicos que se enunciaron en la propuesta o anteproyecto. A continuación, se relacionan 

dichos objetivos y como se podrá aprecia, a partir de ellos se generó el informe que se le entregó 

a IKE Asistencia, con el plan de migración del direccionamiento IPv4 a IPv6.    

 

4.1 Analizar el Modelo de Direccionamiento Ipv4 Actual y su Funcionalidad en la Sede de 

Bogotá de la Empresa IKE. 

 

El proceso de recolección de la información necesaria en el inventario de Hardware y 

Software se realiza en cada uno de los pisos de la empresa IKE asistencia Colombia; se establece 

la información concerniente a EQUIPOS DE CÓMPUTO, EQUIPOS DE IMPRESIÓN y 

EQUIPOS DE RED, teniendo en cuenta su uso en las actividades cotidianas. 

4.1.1 Equipos de computo 

 

Los equipos existentes pueden estar en el proceso de transición a IPv6, se sugiere realizar 

actualizaciones y/o cambios en los equipos cuyas versiones sean Windows XP o Windows Vista, 

en caso tal de que algún equipo tenga esta versión, se deja como sugerencia. Teniendo en cuenta 

que aún no se ha evidenciado estas versiones, actualmente soportan la migración. 
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Tabla 1.Equipos de Computo 

N° PISOS EQUIPO 

MAR

CA 

MEM

ORIA 

FABRI

CANTE 

SISTEMA 

OPERATIV

O ROL 

VERSI

ON IP 

SOPOR

TA 

IPV6 

1 

PISO 6 

PARTE 

ADMINIS

TRATIVA 

PC 

ESCRITORIO 

HP 

800G1 
8 GB INTEL 

WINDOWS 

10 

USUA

RIO 
4 SI 

2 

PISO 6 

PARTE 

ADMINIS

TRATIVA 

PC 

ESCRITORIO 

LENO

VO 

C260 

2 GB INTEL 
WINDOWS

8 

USUA

RIO 
4 SI 

1 

PISO 3 

OFICINA 

309 

PC 

PORTATIL 

HP 64 

GHZ1.

10 

64 

GB 
INTEL 

WINDOWS 

10 HOME 

USUA

RIO 
4 SI 

2 

PISO 3 

OFICINA 

309 

PC 

PORTATIL 

LENO

VO 

320 

64 

GB 
INTEL 

WINDOWS 

8 

PROFESIO

NAL 

USUA

RIO 
4 SI 

Nota: Recuperado de IKE Asistencia Colombia 

 

4.1.2 Descripción de cantidades y ubicación de los equipos 

 

La entidad cuenta con 112 equipos de cómputo, de los cuales 89 son computadores de 

escritorio y 33 portátiles, éstos tienen como fechas de adquisición entre el año 2007 y 2018, 

distribuidos en dependencias como se muestra a continuación. 

 
Tabla 2. Cantidad y ubicación de equipos 

DEPENDENCIA 
EQUIPOS DE 

ESCRITORIO 

EQUIPOS 

PORTATILES 
DEPENDENCIA 

EQUIPOS DE 

ESCRITORIO 

EQUIPOS 

PORTATILES 

PROVEEDORES 3 21 
CABINA 

HOGAR 
10 1 

TECNOLOGIA 6 2 
CABINA 

MEDICA 
6 1 

BI 4 4 CABINA VIAL 60 4 

TOTAL 112 

 
Nota: Recuperado de IKE Asistencia Colombia 
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Una vez analizadas las fichas técnicas de las impresoras que tiene actualmente la empresa 

IKE Asistencia Colombia, se encontró que fabricantes como RICOH señalan en ciertos modelos 

y tecnologías de impresoras láser que soportan IPv6, por lo cual al consultar el soporte de las 

impresoras en los pisos 3 y 6 se concluyó que en el software de administración de la impresora se 

encuentra la opción para habilitar y configurar el protocolo IPv6. 

 

 

4.1.3 Equipos de impresión 

Se diseña una tabla con los datos relevantes a la hora de determinar si dichos equipos 

soportan el protocolo IPv6, la actividad cotidiana en la entidad requiere del buen funcionamiento 

de éstos equipos en la red. 

 

 
Tabla 3. Impresoras 

N° DEPENDENCIA MARCA TIPO DE IMPRESORA 
VERSION 

IP  

SOPORTA 

IPV6 

1 PROVEEDORES 

RICOH 

MPC 

3003/MP 

LASERJET/CONEXIÓN 

ETHERNET LAN 
4 SI 

2 TECNOLOGIA 

RICOH 

MPC 

3003/MP 

LASERJET/CONEXIÓN 

ETHERNET LAN 
4 SI 

3 ADMINISTRATIVA 

RICOH 

MPC 

3003/MP 

LASERJET/CONEXIÓN 

ETHERNET LAN 
4 SI 

4 CABINA VIAL 

RICOH 

MPC 

3003/MP 

LASERJET/CONEXIÓN 

ETHERNET LAN 
4 SI 

 

Nota: Recuperado de IKE Asistencia Colombia 
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4.1.4 Equipos de red 

 

La red de la empresa posee una topología de estrella extendida y un enlace a Internet 

otorgado por el ISP TIGO UNE y CLARO cuya velocidad de banda ancha es de 50 Mbps. Se 

deberá determinar una dirección IPv6 base entre TIGO UNE y CLARO, el cual deberá ser 

otorgado por el ISP con la finalidad de establecer la configuración de toda la red de la empresa 

IKE Asistencia Colombia. 

 

 
Tabla 4. Equipos de red 

MARCA   MODELO 
SISTEMA 

OPERATIVO   
PUERTOS ETHERNET   

VERSION 

IPV4/IPV6   

SWITCH  2960-X   CISCO   

 24 puertos Gigabit 

10/100/1000, 04 puertos 

Gigabit para fibra SFP   

 IPV4 / IPV6   

SWITCH 

CORE   
3560   CISCO   

24 puertos 10/100/1000, 04 

puertos Uplink 1 G para fibra 

SFP   

IPV4 / IPV6   

ROUTER 2800 CISCO   

100-240 V, 3A, 50/60 Hz, 64 

MB 

de memoria Flash y 254MB 

DRAM 

IPV4 / IPV6   

 

Nota: Recuperado de IKE Asistencia Colombia 

 

 

 

Deben llevar a cabo el proceso de actualización del sistema operativo de los equipos 

CISCO (Switch y routers), con el fin de que pueda soportar el protocolo IPv6 en caso tal de que 

se requiera, se realiza la recomendación por temas de seguridad. 
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4.1.5 Distribución de direcciones ipv4 

 

A continuación, tendremos el direccionamiento IPv4 en los diferentes puntos de la 

empresa, según la dependencia de cada uno. 

 

 
Tabla 5. Direccionamiento IPv4 

DNS PRIMARIO 172.18.160.54 

DNS SECUNDARIO 172.18.160.61 

 

CABINA VIAL 

N° NOMBRE IPv4 

1 SWITCH 172.18.180.50 

2 PC1 172.18.180.51 

3 PC2 172.18.180.52 

4 PC3 172.18.180.53 

5 PC4 172.18.180.54 

6 PC5 172.18.180.55 

7 PC6 172.18.180.56 

8 PC7 172.18.180.57 

9 PC8 172.18.180.58 

10 PC9 172.18.180.59 

11 PC10 172.18.180.60 

12 PC11 172.18.180.61 

13 PC12 172.18.180.62 

14 PC13 172.18.180.63 

15 PC14 172.18.180.64 

16 PC15 172.18.180.65 

17 PC16 172.18.180.66 

18 PC17 172.18.180.67 

19 PC18 172.18.180.68 

20 PC19 172.18.180.69 

21 PC20 172.18.180.70 
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22 PC21 172.18.180.71 

23 PC22 172.18.180.72 

24 PC23 172.18.180.73 

25 PC24 172.18.180.74 

26 PC25 172.18.180.75 

27 PC26 172.18.180.76 

28 PC27 172.18.180.77 

29 PC28 172.18.180.78 

30 PC29 172.18.180.79 

31 PC30 172.18.180.80 

32 PC31 172.18.180.81 

33 PC32 172.18.180.82 

34 PC33 172.18.180.83 

35 PC34 172.18.180.84 

36 PC35 172.18.180.85 

37 PC36 172.18.180.86 

38 PC37 172.18.180.87 

39 PC38 172.18.180.88 

40 PC39 172.18.180.89 

41 PC40 172.18.180.90 

42 PC41 172.18.180.91 

43 PC42 172.18.180.92 

44 PC43 172.18.180.93 

45 PC44 172.18.180.94 

46 PC45 172.18.180.95 

47 PC46 172.18.180.96 

48 PC47 172.18.180.97 

49 PC48 172.18.180.98 

50 PC49 172.18.180.99 

51 PC50 172.18.180.100 

52 PC51 172.18.180.101 

53 PC52 172.18.180.102 

54 PC53 172.18.180.103 

55 PC54 172.18.180.104 

56 PC55 172.18.180.105 

57 PC56 172.18.180.106 

58 PC57 172.18.180.107 

59 PC58 172.18.180.108 

60 PC59 172.18.180.109 
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61 PC60 172.18.180.110 

 

PROVEEDORES 

N° NOMBRE IPv4 

1 SWITCH 172.18.231.68 

2 PC1 172.18.231.69 

3 PC2 172.18.231.70 

4 PC3 172.18.231.71 

5 PC4 172.18.231.72 

6 PC5 172.18.231.73 

7 PC6 172.18.231.74 

8 PC7 172.18.231.75 

9 PC8 172.18.231.76 

10 PC9 172.18.231.77 

11 PC10 172.18.231.78 

12 PC11 172.18.231.79 

13 PC12 172.18.231.80 

14 PC13 172.18.231.81 

15 PC14 172.18.231.82 

16 PC15 172.18.231.83 

17 PC16 172.18.231.84 

18 PC17 172.18.231.85 

19 PC18 172.18.231.86 

20 PC19 172.18.231.87 

21 PC20 172.18.231.88 

22 PC21 172.18.231.89 

23 PC22 172.18.231.90 

24 PC23 172.18.231.91 

25 PC24 172.18.231.92 

 

CABINA HOGAR 

N° NOMBRE IPv4 

1 SWITCH 172.18.231.8 

2 PC1 172.18.231.9 

3 PC2 172.18.231.10 

4 PC3 172.18.231.11 

5 PC4 172.18.231.12 
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6 PC5 172.18.231.13 

7 PC6 172.18.231.14 

8 PC7 172.18.231.15 

9 PC8 172.18.231.16 

10 PC9 172.18.231.17 

11 PC10 172.18.231.18 

 

CABINA MEDICA 

N° NOMBRE IPv4 

1 SWITCH 172.18.231.19 

2 PC1 172.18.231.20 

3 PC2 172.18.231.21 

4 PC3 172.18.231.22 

5 PC4 172.18.231.23 

6 PC5 172.18.231.24 

7 PC6 172.18.231.25 

 

 

 

 

TECNOLOGIA 

N° NOMBRE IPv4 

1 SWITCH 172.18.231.50 

2 PC1 172.18.231.51 

3 PC2 172.18.231.52 

4 PC3 172.18.231.53 

5 PC4 172.18.231.54 

6 PC5 172.18.231.55 

7 PC6 172.18.231.56 

8 PC7 172.18.231.57 

9 PC8 172.18.231.58 

BI 

N° NOMBRE IPv4 

1 SWITCH 172.18.231.59 

2 PC1 172.18.231.60 

3 PC2 172.18.231.61 

4 PC3 172.18.231.62 
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5 PC4 172.18.231.63 

6 PC5 172.18.231.64 

7 PC6 172.18.231.65 

8 PC7 172.18.231.66 

9 PC8 172.18.231.67 

 

Nota: Recuperado de IKE Asistencia Colombia 

 

 

 

4.1.6 Topología  

 

 
Ilustración 4. Tipología IKE Asistencia 

 

Fuente: IKE Asistencia Colombia 

 

 

4.1.7 Validación con la LANIC.  

 

Se procede a realizar la validación con Registro de Direcciones de Internet de América 

Latina y Caribe (LACNIC), quien es la entidad encargada de otorgar los segmentos de IPv6 a las 



FACULTAD DE INGENIERIA 

20 años, formando ingenieros solidarios para la 
competitividad 

 

39 

 

empresas en latinoamericana, excluyendo a Brasil y México, los requerimientos básicos que 

solicita son los siguientes:  

 Anunciar en el sistema de rutas Inter dominio de Internet el bloque asignado con la 

mínima desagregación que le sea posible. 

 Proveer información detallada mostrando como el bloque solicitado será utilizado 

dentro de tres, seis y doce meses. 

 Entregar una descripción detallada de la topología de la red. 

 Realizar una descripción detallada de los planes de enrutamiento, incluyendo los 

protocolos a ser usados13. 

 

 

4.2 Plan De Trabajo Para La Adopción Del Protocolo Ipv6 De Acuerdo Con Las Necesidades 

Y Requerimientos Para La Empresa IKE. 

La empresa deberá tener en cuenta las siguientes actividades para así llevarlas al diseño e 

implementación de la migración del protocolo IPv4 a IPv6 en la empresa IKE asistencia 

Colombia. 

1. Realizar al menos una mesa de trabajo formal entre los ingenieros de IKE con el o los 

proveedore(s) del software (aplicaciones) que actualmente se están corriendo a través de 

la red de datos de la Empresas para verificar si estas pueden correr sin ningún problema 

en el direccionamiento IPv6. 

                                                 
13 Solicitar Recursos. (2015, 10 octubre). Recuperado 6 noviembre, 2019, de https://www.lacnic.net/solicitar-ip 
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2.  Frente a los equipos de cómputo, es importante que se considere por parte de TI, que las 

estaciones de trabajo que tienen instalado y configurado el sistema operativo Windows 

XP y Windows Vista deben ser actualizado a otros sistemas operativo ya que los 

mencionados no soportan IPv6 y adicional no hay actualizaciones de ellos por parte de 

los distribuidores autorizado. 

3. Elaborar y validar el inventario de Activos de Información de servicios tecnológicos IKE 

Asistencia; se recomienda que para esta actividad se requiere desarrollar y mantener el 

inventario de hardware y software, identificando claramente cuáles equipos soportan 

IPv6, cuales requieren actualizarse y cuáles no soportan el nuevo protocolo, dejando la 

respectiva documentación en constancia al momento de optar hacia IPv6 

4. Se debe realizar un plan de capacitación del recurso humano de TI sobre la configuración 

y funcionalidad de IPv6 para monitorear y gestionar el modelo de dirección IPv6 que se 

vaya a instalar en la compañía. 

5. Verificar y elaborar de acuerdo con los estándares ISO/IEC 27001 y 27002 políticas que 

permitan gestionar y/o implementar las políticas de seguridad con el fin de lograr la 

protección de la información de IKE.  

6. Se debe realizar la solicitud del segmento de las direcciones IPv6 al Registros de Internet 

Regionales (RIRs) de Latinoamérica. A nivel de Latinoamérica, es el denominado 

Registro de Direcciones de Internet de América Latina y Caribe (LACNIC), quien 

brindará la información correspondiente, y a quien se le debe solicitar una reunión en 
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conjunto con el proveedor Internet Service Provider (ISP), para que este segmento pueda 

ser aprovisionado a la Empresa IKE Asistencia.  

7. Se debe crear, implementar y configurar una Vlan Provisional. Con esta VLAN se 

procederá a realizar las pruebas de direccionamiento IPv6, y de esta manera no ir a 

afectar el funcionamiento de la red y el procesamiento de los datos a través de ella.  

 

Una vez verificado que el nuevo modelo de direccionamiento IPv6 puede coexistir con el 

modelo de direccionamiento IPv4; IKE Asistencia deberá tomar la decisión de dejar 

funcionado los dos modelos de direccionamiento o ir gradualmente eliminado el 

direccionamiento IPv4 hasta dejar funcionando al 100% el direccionamiento IPv6.  

8. Se aplicará el modelo de migración a Ipv6, donde se permita la coexistencia de las 

aplicaciones, infraestructura y servicios con los protocolos tanto IPv4 como IPv6, con el 

método de doble pila (Dual Stack) 

 

4.3 Análisis De Las Ventajas Y Desventajas De La Migración 

Según los análisis a los equipos, topología de red, y protocolos que manejan en la 

empresa IKE, podemos determinar que al realizar una transición de IPv4 a IPv6, tenemos las 

siguientes ventajas:  

 Brinda a la empresa IKE la posibilidad de aumentar el número de equipos conectados a la 

red al ser implementada la solución.  
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 El proceso de transición es transparente para el usuario final, tanto como para las redes 

como para sus distintos servicios dentro de las organizaciones.  

 Mejora el nivel de seguridad a nivel de direccionamiento IP de la red dado el nuevo 

protocolo y todos sus servicios.  

 Es una puerta a las nuevas tecnologías con un mayor número de direcciones IP para 

conexiones a Internet con el mundo fuera de la compañía, facilitando el crecimiento de 

nuevas tecnologías como el Internet de las cosas, blokchain, redes de sensores, etc.  

 Evitará problemas de Network Address Translation (NAT), dado que IPv6 esto ya no será 

necesario.  

Al realizar la transición de IPv4 a IPv6 tenemos las siguientes desventajas:  

 Costos iniciales para el despliegue de la solución sugerida. 

 Sin el adecuado personal capacitado posibles problemas en la transición.  
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5 CONCLUSIONES 

1. El plan de transición de migración de IPv4 a IPv6 para la empresa IKE Asistencia 

Colombia está de acuerdo a los lineamientos brindados por la MinTIC, no solamente nos guía en 

cómo realizar la recolección necesaria de la información para conocer y entender el 

funcionamiento de la red actual de la empresa, si no que aparte de esto nos ayuda a buscar si se 

presenta alguna falencia durante la migración y así mismo poder sugerir que estrategias se deben 

llevar a cabo. De esta manera se obtiene una mirada holística de la red de comunicaciones de la 

empresa IKE para realizar el diagnostico correspondiente y así mostrar que tan lista esta para que 

la empresa empiece con el diseño y posteriormente la implementación de IPv6. 

2.La preparación del inventario de equipos Hardware y Software resultó un paso muy 

valioso en la determinación del porcentaje de compatibilidad y el grado de avance de la red en la 

implementación de IPv6, por ello se puede decir que es una de las actividades más importantes 

de la fase de nuestro plan de trabajo, pues con ésta se determinó en primera instancia que la 

entidad está apta para comenzar con el proceso de migración, ya que se encontró que la mayoría  

de equipos son funcionalmente compatibles con el protocolo IPv6. 

3.El plan de trabajo abrió camino al proceso de implementación en la empresa, sugiriendo 

actividades específicas de acuerdo a las necesidades de está misma, las técnicas de levantamiento 

de información, diagnóstico y determinación de actividades previas son procesos arbitrarios, es 

importante que hagan sus propias tareas específicas de cada actividad según el plan de trabajo. 

4.La migración al protocolo IPv6 es un proceso relativamente rápido debido a que actúa 

directamente en capa 3 y actualmente se cuenta con soporte y activación de IPv6 en la mayoría 



FACULTAD DE INGENIERIA 

20 años, formando ingenieros solidarios para la 
competitividad 

 

44 

 

de equipos de red que tiene la empresa, se debe tener en cuenta que la migración completa de la 

red es un proceso paulatino ya que este puede llegar a tardar varios años y que esto es válido ya 

que debe garantizar buena comunicación con las redes que trabajan tanto con el protocolo IPv4 

como IPv6 para que en lo posible pueda dar y recibir de manera óptima.  
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