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RESUMEN 

Se evidencia una problemática que afecta a las telecomunicaciones en general la cual es la migración 

del protocolo IPv4 a IPv6 en Colombia, ya que la MINTIC quiere promover a las empresas del estado 

y la sociedad en general esta migración por seguridad informática y protección de sus bienes y 

servicios dando conformidad a la Circular 002 de Julio de 2011, este avance permite tener menos 

ataques de hackers o personas interesadas en robar la información. La guía está diseñada para obtener 

un proceso de migración ágil y fácil para personas que desconocen de este tipo de información y 

quieren proteger sus empresas o negocios, para esto se hará una guía paso a paso basada en “Guía de 

Transición de IPv4 a IPv6 para Colombia” que cuenta con información detallada del proceso. El 

manual se genera para incentivar a los usuarios a migrar hacia el protocolo IPv6, dentro de los 

beneficios de la migración esta una mayor posibilidad de tener un mayor número de dispositivos 

conectados y la flexibilización y avance de la empresa en el marco de las IoT. 

 

Palabras clave  

Palabras clave: datagrama, protocolos, transición, MINTIC. 
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ABSTRACT 

There is a problem that affects telecommunications in general which is the migration from IPv4 to 
IPv6 protocol in Colombia, since the MINTIC wants to promote this migration to state companies 
and society in general for computer security and protection of their goods and services in 
accordance with Circular 002 of July 2011, this development allows fewer attacks by hackers or 
people interested in stealing information. The guide is designed to obtain an agile and easy 
migration process for people who are not familiar with this type of information and want to protect 
their companies or businesses, for this a step-by-step guide based on "IPv4 to IPv6 Transition Guide 
for Colombia" which has detailed information on the process. The manual is generated to encourage 
users to migrate to the IPv6 protocol, within the benefits of migration is a greater possibility of 
having a greater number of connected devices and the flexibility and progress of the company in 
the context of IoT. 
 

Keywords 

Keywords: datagram, protocols, transition, MINTIC. 

Capitulo I.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1 PLANTEAMIENTO GENERAL 
 

La población mundial atraviesa por una fase de agotamiento gradual de direcciones con protocolo 
ipv4, la agencia responsable en Latinoamérica lo anuncio el pasado 10 de junio del año 2014, el mal 
uso de los esquemas de asignación y el incremento de la red de internet ha causado más 
agotamiento, las direcciones son importantes ya que aportan desarrollo y avance a varias áreas 
como lo son la economía, ciencia y tecnología del país, cuando una compañía no avanza hacia el 
protocolo ipv6 se expone a baja seguridad informática y poca funcionalidad en la red y retraso con 
integración de redes ipv6. Por otra parte, en Colombia se han establecido sanciones a las empresas 
que no realicen, a tiempo, el cambio del protocolo ipv4 a ipv6, las cuales son, por ley 1341 del 30 de 
julio de 2009, multas las cuales pueden alcanzar los 2.000 salarios mínimos mensuales legales. El 
vencimiento del contrato o la cancelación de la licencia y la suspensión de la explotación al público 
por hasta dos meses porque retrasaría el proyecto estatal para seguir adelante con este protocolo. 
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El incremento en los dispositivos conectados hace que las posibles direcciones que se pueden 
asignar en una red con protocolo IPv4 no sean suficientes, ya que estas son finitas. Para solventar 
esto, se ha creado el protocolo IPv6 el cual tiene un número de direcciones para ser asignadas 
mucho mayor que el protocolo IPv4. 

En Colombia, la guía de la MINTIC ofrece un lineamiento para la implementación del protocolo ipv6 
con el fin de proteger los bienes, activos, servicios, derechos y libertades dependientes del estado. 
Permite tener un punto de partida para facilitar el proceso de transición de protocolo para entidades 
públicas y también de la sociedad en general con el fin de incentivar la transición, dentro de los 
beneficios que pueden obtener con la migración, está una mayor capacidad de conexión de equipos 
o dispositivos, un proceso técnico transparente para usuarios de la red de comunicaciones, un 
mayor número de direcciones IP que incrementa la movilidad de los usuarios, una mejora en la 
seguridad a nivel de direccionamiento, reducción de costos y gran variedad de plataformas con 
aparición de nuevas aplicaciones. 

Con lo anterior se busca crear un manual basado en la Guía de Transición de IPv4 a IPv6 para 
Colombia del Ministerio de tecnologías de la información y las comunicaciones (MINTIC) para dar al 
usuario un formato de migración desde el protocolo IPv4 al protocolo IPV6, de todos los puntos de 
red de una PYMES, presentando los lineamientos técnicos para tener en cuenta en el proceso de 
transición de un protocolo a otro.  

 

Con la aplicación de este manual el usuario puede dar cumplimiento al objetivo de innovación 
tecnológica que el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones exige en el país 
mediante la circular 002 de julio de 2011 de la guía de transición de ipv4 a ipv6. Este objetivo indica 
que todas las entidades del país deben estar en proceso de transición del protocolo IPV4 hacia el 
protocolo IPV6 siguiendo las instrucciones que se encuentran en la circular 002 del 6 de Julio de 
2011 del Ministerio de la información y las comunicaciones (Comunicaciones, 2011). 

2 JUSTIFICACION 
 

En los últimos treinta años se ha evidenciado un aumento de usuarios en las redes de 
telecomunicaciones existentes en el mundo, generando un incremento en número de dispositivos 
conectados a la red de comunicaciones. Tenemos dispositivos alámbricos e inalámbricos como 
computadores, servidores, tabletas, teléfonos inteligentes y en la última década se ha incrementado 
en gran medida el internet de las cosas (IOT) elevando en cantidad las direcciones lógicas que se 
deben asignar para visualización de un dispositivo en la red. Las direcciones lógicas que se asignan 
actualmente son las que están manejadas bajo el protocolo IPV4. 

 

La problemática de migración de un protocolo a otro está dada por la gran cantidad de dispositivos 
conectados a la red de telecomunicaciones, muchos de estos con almacenamiento en la nube. La 
cantidad de direcciones IPV4 disponibles disminuye cada vez más rápido con el ingreso de nuevos 
dispositivos IoT, estos dispositivos, al conectarse a la red de internet adquieren una dirección 
especifica la cual genera un consumo de la red global, la migración permite que la cantidad de 
dispositivos actualmente conectados y los que se introducen diariamente no se vean afectados por 
la cantidad de direcciones finitas que comprenden la red de direccionamiento IPV4, al migrar a la 
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red de direccionamiento IPV6 se obtendrá una capacidad más amplia para la integración de los 
dispositivos que existen actualmente y los que se están integrando diariamente, permitiendo que la 
conexión sea más  permanente y con menos latencia que la que maneja el direccionamiento IPV4 
actualmente, ya que esta red se ve afectada por la cantidad de dispositivos conectados. Al migrar el 
usuario no tendrá que preocuparse por fallos en la conexión con la red y tendrá un área de trabajo 
más amplia con los lineamientos exigidos, la migración permite el crecimiento de las empresas o 
usuarios con el fin de tener un mejor control en sus negocios, es un recurso necesario para crecer 
en el ámbito de las comunicaciones y no quedar aislados ni rezagados en su campo o área de trabajo. 
 
La implementación del direccionamiento IPV6 trae consigo incorporadas ventajas de 
funcionamiento como lo son mecanismos de seguridad, autoconfiguración de conexión en la red, 
asignación jerárquica de direcciones, posibilidad de envió de paquetes con más carga útil de esta 
forma se logra que las PYME estén a la vanguardia en la implementación de equipos que soportan 
la IPV6 haciendo que se logren crear y ampliar la creación de aplicaciones y prestación de servicios. 

3 OBJETIVOS 

3.1. Objetivo General 
  

• Desarrollar un manual para PYMES enfocado a la migración del protocolo IPV4 a IPV6 
basándose en la Guía de Transición de IPv4 a IPv6 para Colombia del Ministerio de 
tecnologías de la información y las comunicaciones (MINTIC). 

3.2. Objetivos Específicos 
 

• Analizar el documento Guía de Transición de IPv4 a IPv6 para Colombia del Ministerio de 
tecnologías de la información y las comunicaciones (MINTIC) para obtener las herramientas 
necesarias para la migración. 

• Establecer los requisitos necesarios para la migración de IPV4 a IPV6. 

• Documentar los resultados de la simulación con la información necesaria para la migración. 
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Capitulo II.  DISEÑO INGENIERIL 

4 MECANISMOS DE TRANSICIÓN 
 

Podemos encontrar algunos mecanismos para esta transición que nos ayudan a poder manejar los 
dos protocolos durante el proceso de migración, para no afectar el correcto funcionamiento de la 
red hasta que todos los activos y servicios estén configurados en el protocolo IPv6. 

Los diferentes mecanismos de transición son: 

4.1. Tunelización 
 

El Tunneling es un método para transportar PAQUETES IPV6 a través de redes IPV4, para este caso los 
paquetes IPV6 se encapsulan dentro de los paquetes IPV4 de como si se tratara de datos que se 
envían normalmente a través de ipv4. Una característica importante de este método se trata de la 
compatibilidad que existe entre los dos protocolos mientras se va logrando la transición hacia IPV6. 

 

 
GRAFICA 1 Tunneling 

Fuente: http://itroque.edu.mx/cisco/cisco1/course/module8/8.2.1.2/8.2.1.2.html.  
 

  

http://itroque.edu.mx/cisco/cisco1/course/module8/8.2.1.2/8.2.1.2.html
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4.2. Dual Stack (Doble Pila) 
 

Este método propone inicialmente una transición suave hacia IPv6, para este método se debe contar 
con suficientes cantidades de direcciones IPv4 y así lograr desplegar dos versiones del protocolo en 
la red. Cuando el Sistema establece una conexión hacia un destino IPv4, se utilizará la conectividad 
IPv4 y de tal forma cuando sea hacia una dirección IPv6 esta utilizará la red del IPv6. Ahora si el 
destino tiene ambos protocolos, normalmente el Sistema tendrá preferencia por la conexión IPv6 y 
en segunda instancia atenderá la conexión IPv4. 

 
GRAFICA 2 dual stack. 

Fuente: https://www.lacnic.net/3091/1/lacnic/dual-stack-o-pila-doble . 

4.3. Método de traducción 
 

En este método de transición los datagramas IPV4 de un tipo son transformados en datagramas 
IPV6 y viceversa logrando así enviarlos a la red. Este método se puede utilizar en varias capas de 
modelo OSI. Este proceso de traducción la detección del camino es mandatorio para IPV6, pero 
opcional para IPv4 o que conlleva a que la fragmentación de los paquetes se haga desde el nodo 
fuente y se especifique el nuevo encabezado IPV6. 
  

https://www.lacnic.net/3091/1/lacnic/dual-stack-o-pila-doble
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GRAFICA 3 método de traducción. 

 
Fuente: http://itroque.edu.mx/cisco/cisco1/course/module8/8.2.1.2/8.2.1.2.html . 

4.4.  Nat 64 
 

El método Nat64 es una técnica que se emplea para hacer la traducción de las direcciones en los 
hosts que solo tienen conectividad IPv6 con los hosts que solo cuentan con el protocolo IPv4, en 
este caso se necesita un dispositivo con la capacidad de hacer esta tarea. En la parte de IPv6 las 
direcciones se mapean dentro de un prefijo IPv6 en cual debe tener suficientes bits en la dirección 
de mapeo IPv4. El método es normalmente utilizado para hacer compatible la resolución de los 
nombres de ambos sistemas. 

 

 
GRAFICA 4 Nat 64. 

Fuente: https://slidetodoc.com/mecanismos-de-transicin-guillermo-cicileo-a-grandes-
rasgos/ . 

http://itroque.edu.mx/cisco/cisco1/course/module8/8.2.1.2/8.2.1.2.html
https://slidetodoc.com/mecanismos-de-transicin-guillermo-cicileo-a-grandes-rasgos/
https://slidetodoc.com/mecanismos-de-transicin-guillermo-cicileo-a-grandes-rasgos/
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4.5. Tunnel Broker 
 

El Tunnel Broker es una aplicación que se utiliza para hacer la función de proxy entre una dirección 
IPv4 y una dirección IPv6, permitiendo acceder a los servicios de IPv6 de una manera muy sencilla, 
la manera más sencilla de poder acceder a esta aplicación es tener un sistema operativo que tenga 
soporte IPv6 y un router que entregue direcciones IPv4. Dentro de las características más 
importantes que tiene esta aplicación es que debe tener una disponibilidad constante, posibilidad 
de escoger un prefijo “/48”. Teniendo en cuenta que los servicios que entregan las aplicaciones 
están sujetas al protocolo de direccionamiento que están empleando, esta técnica permite hacer 
una tunelización sobre las direcciones IPv4 a IPv6, permitiendo que las aplicaciones que no estén 
con el soporte de IPv6 puedan acceder a los servicios que ellas entregan. 

5 FASES DE TRANSICIÓN 
 

En Colombia, existe el MINTIC (Ministerio de la información y las comunicaciones) encargado de las 
tecnologías de la información y la comunicación. Este ministerio, en la necesidad de dar 
cumplimiento a la circular 002 del 6 de Julio de 2011 que indica que todas las entidades del estado 
deben entrar en transición del protocolo IPV4 hacia el protocolo IPV6, crean una guía para este fin 
llamada “Guía de Transición de IPv4 a IPv6 para Colombia”. En esta guía, se indican unas fases de 
transición para poder hacer una migración correcta y segura. En este documento, vamos a sintetizar 
estas fases y a describirlas para tener un mayor entendimiento del proceso. (MinTIC, 2016). 

Luego de analizar estas fases, se presenta un ejemplo haciendo la migración de una pyme que 
requiere hacer la migración y cuenta con una red simple de un router, dos switches y 4 
computadores. 

5.1. Fase l. Planeación IPv6    
 

En esta fase, se hacen varias tareas con el fin de verificar si la transición de protocolos es posible, 
teniendo en cuenta la infraestructura de la red, la configuración de los diferentes servicios 
tecnológicos: Servicio de Resolución de Nombres (DNS), servicio de asignación dinámica de 
direcciones IP (DHCP), servidores en general, configuración de servicios de correo electrónico y 
todos los diferentes servicios que participen en la red actual y tengan que estar en la nueva 
configuración de red. Un inventario de todos los dispositivos conectados o host, así como de todos 
los activos de información, para consolidar con el plan de diagnóstico de la infraestructura de TI.  

A continuación, se indican las actividades para tener en cuenta en esta fase: 

• Validación del proveedor de internet que cuente con disponibilidad para configurar las 
redes con protocolo IPv6. 

• Identificar si los activos de información y los elementos tecnológicos soportan el nuevo 
protocolo con un listado de todo, tanto software, como hardware que posea la empresa, 
para validar si soportan el nuevo protocolo. De esta manera se detectan los elementos 
que deban actualizarse y se procede a documentar los que no soporten el protocolo IPv6; 
se verifican en los manuales de los equipos, se consulta con los fabricantes o con el área 
técnica para certificar la compatibilidad con el protocolo. 
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• La topología de la red actual se valida en cuanto al funcionamiento dentro de la empresa 
y teniendo en cuenta esto, se diseña una propuesta para la red con protocolo IPV6. 

• Existen una serie de servicios tecnológicos a los que se le debe aplicar el nuevo protocolo 
únicamente si la empresa los tiene en uso y los seguirá usando en la nueva red. Algunos 
de estos servicios son: 

 
o  Servicio de Resolución de Nombres (DNS). 
o  Servicio de Asignación Dinámica de Direcciones IP (DHCP). 
o  Directorio Activo. 
o  Servicios WEB. 
o  Servidores de Monitoreo. 
o  Validación del Servicio de Correo Electrónico (Local o en la nube). 
o  Validación del Servicio de la Central Telefónica. 
o  Sistemas Ininterrumpidos de Potencia. 
o  Servicio de Backups. 
o  Servicio de Comunicaciones Unificadas e Integración entre Sistemas de 

Información. 
o Servicios de ambiente colaborativo. 

 

• Es de vital importancia tener en cuenta los esquemas de seguridad que están 
implementados en la red actual y validar si son compatibles con la nueva configuración de 
red. En el caso de que no sean compatibles, se debe implementar un esquema de 
seguridad que se acople al nuevo protocolo de red. Así como las políticas de enrutamiento 
entre los segmentos de red y la autorización del firewall. 

• Basándose en la información se debe hacer un plan de pruebas para la validación de la 
comunicación entre equipos de cómputo, plan de seguridad e implementar un mecanismo 
de transición que asegure la coexistencia de los dos protocolos, IPv4 con IPv6.  

• Se sugiere hacer pruebas en un VLAN, una red local virtual con configuración IPv6 sobre el 
Core de la red, incluyendo algunos equipos y servicios. 

• En el momento que se pueda asegurar que la VLAN está funcionando, se debe replicar esta 
configuración sobre toda la red de la empresa que garantice el correcto funcionamiento 
del nuevo protocolo. 

5.2. Fase ll. Implementación del protocolo 
 

Antes de implementar toda la red, se recomienda apoyarse de un software que permita la 
simulación redes y el envío de paquetes. En este tipo de software, podemos implementar cualquier 
topología de red, con la capacidad de implementar el protocolo IPv6 y de esta manera, implementar 
con mayor fiabilidad. 
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GRAFICA 5 Ejemplo de topología estrella extendida en CISCO Packet Tracer. 

 

Fuente: Henao, Tijaro. (2021). Ejemplo de topología estrella extendida en CISCO Packet 
Tracer. 

 

Después de terminar el proceso de planeación de la transición y el modelo en el simulador, se deben 
iniciar diferentes actividades correspondientes para poder lograr la migración de protocolo; estas 
actividades van desde configurar la dirección IP de cada uno de los componentes pasando por la 
actualización del hardware, topología de red, configuración de servicios; para poder finalizar con las 
pruebas sobre la VLAN y configuración final sobre la red de la compañía.  

Las actividades principales son: 

• Diseñar la nueva topología de red y la distribución de las diferentes IP’s que serán 
asignadas a cada segmento de red. 

• Basados en el inventario de los activos de hardware y software, se debe configurar cada 
uno de estos siguiendo el plan de diagnóstico creado en la etapa de planeación, teniendo 
en cuenta la nueva topología diseñada para esta nueva configuración. 

• Realizar pruebas de cada segmento de red configurado, basándose en la VLAN diseñada 
en la etapa de planeación. 

• Verificar el funcionamiento de todos los servicios tecnológicos que posea la red de la 
empresa o entidad. 

• Configurar las políticas de seguridad y los firewalls correspondientes para el nuevo diseño 
de red. 

• Coordinar con los proveedores de servicio de internet los enrutamientos que sean 
necesarios para los segmentos de IPv6. 
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5.3. Fase lll. Pruebas de funcionalidad de IPv6 
 

A continuación, se describen diferentes pruebas sugeridas para asegurar el funcionamiento de la 
nueva red implementada, se da una descripción de algunos elementos de hardware que participan 
en esta y los métodos para comprobar su correcto funcionamiento. 

● Routers: 

Según la topología de red que se defina y la distribución de los diferentes segmentos de red, los 
routers deben ser configurados de tal forma que se asegure la comunicación entre los diferentes 
segmentos bajo el protocolo IPv6. Para esto, deben tener configurados los prefijos IPv6 
correspondientes para la empresa en las interfaces habilitadas con el nuevo protocolo. 

• Estaciones de trabajo Los dispositivos finales o hosts, se consideran como los puntos 
finales de una red, es decir, el punto donde el usuario puede utilizar una interfaz para 
poder hacer el envío o la solicitud de datos. La finalidad de la red es poder comunicar cada 
uno de estos hosts para lograr la comunicación entre ellos, si corresponden al mismo 
segmento de red y están autorizados para la comunicación de paquetes. 

Existen otros tipos de dispositivos finales que no tienen interfaz, pero qué pueden recibir y enviar 
información como son: cámaras de seguridad, sensores, controles de acceso o registro. Estos 
dispositivos se configuran con ayuda del servidor DHCPv6 que se configure en la red. 

En el proceso de migración a IPv6, este es el proceso que tomará mayor esfuerzo ya que deben 
configurar uno a uno estos dispositivos si no se cuenta con un servidor DHCP configurado para este 
fin. Por esto se recomienda configurar un servidor DHCP para IPv6 que le asigne de manera 
dinámica, las direcciones IPv6 de cada uno de los hosts. 

● Servidores: 

Si en la empresa, se utilizan servidores para intranet haciendo manejo de información bajo la 
seguridad de la red, se tienen servidores que guardan datos sensibles y es necesario configurar el 
acceso a estos dispositivos con el nuevo protocolo y que acepte peticiones del segmento de red 
correspondiente y autorizada. También es necesario implementar la seguridad y el firewall evitando 
así, la vulnerabilidad de los datos. 

● Pruebas finales. 

Finalmente, se sugiere hacer una prueba de comunicación entre los diferentes segmentos de red y 
entre los dispositivos de cada segmento de red. Existe un método para enviar un paquete a todos 
los dispositivos de la red; eso se puede lograr haciendo un ping a la dirección de broadcast que es 
la última dirección asignable del segmento de red.  

 Ejemplo: si la dirección de la puerta de enlace que tenemos es 192.168.1.1/24, es decir que 
tenemos una ip de clase C con mascara 255.255.255.0. 

Siendo así, 192.168.1.0/24 es la dirección de red, 192.168.1.1/24 es la puerta de enlace y 
192.168.1.255/24 es la dirección de broadcast. El comando para cada sistema operativo cambia, en 
Linux podemos ingresar en una terminal el comando “ping 192.168.0.255 -b”. 

Luego de esto, consultamos la tabla ARP (Address Resolution Protocol) con el comando “arp -a”. 
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GRAFICA 6 Muestra de respuesta comando "arp -a". 

 

Fuente: Henao, Tijaro. (2021). Muestra de respuesta comando "arp -a". 

6 EJEMPLO DE IMPLEMENTACIÓN MIGRACIÓN EN UNA EMPRESA 

6.1. Planeación 
 

Antes de comenzar la migración de IPv6 en su red de datos, se desarrolla un plan que especifique 
los pasos que debe tener en cuenta para lograr una transición controlada sin afectar los servicios 
que la red requiere actualmente. Resolver en la red el problema de migrar de un protocolo a IPv6 
plantea las siguientes preguntas, ¿Qué es una computadora IPv6 instalada? ¿Cuántas computadoras 
están implementando IPv6? Por tanto, es necesario realizar un inventario de los dispositivos que 
componen el dispositivo mediante el análisis de la infraestructura de la entidad y determinar si 
alguno de estos dispositivos necesita ser reemplazado o actualizado para aplicar el protocolo IPv6. 

Se debe analizar los servicios y el software que la entidad administra actualmente, como Active 
Directory, Web Services, correo electrónico, DHCP, IP Voice y software de administración de 
inventario para determinar si es compatible con el protocolo IPv6 o no. Los grupos de IPv6 deben 
ser solicitados por su ISP, pero como son grupos de operadores, los grupos deben usarse para 
implementar una nueva segmentación y configuración de direcciones. Lo asigna un nuevo operador. 
Para solucionar esta situación, se recomienda que se solicite a LACNIC y se agrupe como usuario 
final. LACNIC es la organización responsable de la gestión de misiones para organizaciones y 
entidades de América Latina y el Caribe, y los grupos se reservan con dietas mínimas. prefijo “/48”. 

El objetivo principal de la migración es asignar suficientes direcciones para que los nuevos 
dispositivos se conecten a la red, por lo que la dirección IPv6 resultante debe desglosarse para 
satisfacer las necesidades de la sede de la organización. Es importante exponer esta dirección a la 
nube y pedirle a su ISP que la enrute a su proveedor de mensajería unificada para determinar el 
método de migración apropiado para cada uno de sus sitios, según tecnología utilizada en la 
mensajería unificada. Si el protocolo IPv6 es compatible, la entidad debe ejecutar el laboratorio 
conectado si no hay forma de generarlo, y la simulación debe ejecutarse en un software informático 
que lo permita. Verifique la conexión entre computadoras en la red. 

Siempre hay oportunidades para mejorar el rendimiento de la red, por lo que el análisis de la 
infraestructura actual muestra si decide implementar el protocolo de emulación anterior, optimice 
su red y aproveche la posición de IPv6. Sugiera los cambios que se pueden realizar. En un escenario 



 
 

17 
 

controlado, debe ubicarse en el dispositivo real y, si no hay problemas de conectividad, debe 
extenderse a todos los sitios. Aspectos clave mejorados de la administración de red donde IPv4 e 
IPv6 coexisten con la capacitación del personal para reducir el riesgo de fallas al migrar a IPv6 nativo 
cuando IPv4 está deshabilitado. 

Durante el análisis, se identifica que el principal proveedor era CLARO, que proporcionaba 
conectividad a la sede de una red MPLS completa. Esto significa que todos los puntos están 
conectados directamente entre sitios con una dirección de Capa 3 y hasta 1 salto. Si está utilizando 
la propia red de CLARO y desea agregar dos o hasta tres saltos de Capa 3 con un proveedor de CLARO 
externo en un área de difícil acceso, es propiedad de su operador de enrutador y está sintonizado 
para su ancho de banda contratado.  Al igual que el modo de alquiler, los dispositivos que ofrecen 
Wi-Fi también forman parte del producto proporcionado por el proveedor, y los clientes solo poseen 
dispositivos de seguridad en sus centros de datos. Los proveedores y los conmutadores se utilizan 
en grandes sitios e impresoras locales. La sede del inspector y algunas áreas no tienen tarjetas de 
red administradas por el equipo de la sede del cliente. Si se integra a la red, la impresora se alquilará. 
Esto significa que, si se lleva a cabo una migración, el proveedor deberá ajustar o cambiar la 
impresora. 

Los routers utilizados fueron de tres modelos diferentes dependiendo del BW contratado con el 
operador y se confirmó que la pequeña oficina central se envió con la unidad BDCOM BSR2800-24E 
y la unidad con SW, un dispositivo ampliamente utilizado como solución completa para nuestros 
clientes. Ethernet de alta velocidad de 24 puertos integrado proporciona conectividad de alta 
densidad desde ubicaciones remotas, satisfaciendo sin problemas las demandas de este tipo de 
ubicaciones, y el ancho de banda que el público contratante. Es cercano a 3 Mb/s. El dispositivo 
utilizado también es un BDCOM BSR2800-24E, que gestiona un ancho de banda de 10 MB para el 
resto de las configuraciones anteriores. También gestiona las mismas condiciones conectadas al 
conmutador HP 1910 en el nivel LAN. 48G para sitios con varias fábricas y puede cumplir con los 
requisitos de conectividad. 

Para sitios de mayor ancho de banda, se elige el dispositivo Cisco 4431 con una capacidad de ancho 
de banda de fábrica de 500 MB, ampliable con una licencia de 1 GB. En estos casos encontrará 
conmutadores HP 1910-48G, estos dispositivos son manejables, no tienen capacidades de Capa 3 y 
facilitan el paso del tráfico IPv6. Dado que no hay interacción con el protocolo, todos los sitios 
requieren una conexión Wi-Fi: el dispositivo Ruckus R300 implementado por el proveedor de Fi. Este 
dispositivo se administra de forma remota y utiliza enrutamiento independiente de la 
administración. La conexión de la sede se muestra sin dirección en la solución. La configuración de 
esta solución significa que está en modo puente con las VLAN necesarias para aislar el tráfico hacia 
el enrutador. Los enrutadores son realmente responsables de permitir la interoperabilidad entre 
fragmentos y fragmentos de Wi-Fi o, en algunos casos, entre un fragmento y todos los sistemas en 
él. Esto se tiene en cuenta en el diseño propuesto. 
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6.2. ¿Cómo solicitar direcciones IPv6? 
 

En Colombia actualmente Claro fijo y EPM UNE son las empresas que cuentan con infraestructura 
para soportar IPv6; por lo tanto, el primer paso es validar si el operador de servicio soporta está 
nueva tecnología. Luego de esto si se puede hacer la solicitud de un paquete de direcciones IPv6. 
Para la obtención de paquete de direcciones IPv6, existe una entidad en América Latina y el Caribe 
que se encarga de esta asignación. Esta empresa se llama LACNIC. 

El paquete de direcciones se puede solicitar según el tipo de organización. En el caso de que sea un 
ISP (Proveedor de servicios de internet) la asignación mínima será de prefijo “/32” y para usuario 
final está asignación del prefijo será mínima “/48”. 

Para solicitar un paquete de direcciones IPv6, debemos ingresar al sitio https://www.lacnic.net/. 

Siguiendo el manual de implementación de la migración de protocolo, se toma como ejemplo una 
empresa encargada de contratación de personal para otras empresas. Debido al crecimiento que ha 
tenido y a una actualización en el software que utilizan para el seguimiento de los procesos, las 
pruebas de los aspirantes y obtener estadísticas de cada participante en el proceso para de esta 
manera poder tomar la mejor decisión en el momento de contratar un profesional, se tiene que 
hacer una migración del actual protocolo IPv4 al nuevo protocolo IPv6 para acoplarse al nuevo 
sistema. Es importante que el profesional encargado de hacer esta migración tenga conocimientos 
previos sobre TCP/IP para hacer la configuración ya que este manual se limita a la configuración de 
la interfaz IPv6, y para esto, se debe tener configurado una descripción de línea TCP/IP. 

 

 

GRAFICA 7 Sistema de la Empresa. 

Fuente: Henao, Tijaro. (2021). Sistema de la Empresa. 

https://www.lacnic.net/
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En el sistema A se tiene una parte de los datos de la aplicación y en el sistema B se encuentran otra 
parte de estos, que se obtienen a través de la aplicación instalada en los clientes A y B. Todo el 
sistema y los clientes están conectados a la LAN Ethernet mediante un adaptador. 

Tenemos las siguientes IP: 

• Sistema A IPv4 192.168.34.1. 

• El sistema A debe tener una conexión con el sistema B de manera remota. 

• Las dos estaciones de trabajo (cliente 1 y cliente 2), se deben conectar a la LAN IPv6. 

• Cliente A IPv4 192.168.1.2. 

• Cliente B IPv4 192.168.1.3. 

6.3. Prerrequisitos y supuestos: 
 

● Configurar la totalidad del cableado y hardware. 
● Configurar adaptador Ethernet. 
● En este caso práctico, se va a crear una LAN IPv6 en el sistema A, para esto, este sistema 

debe tener instalado el software IBM Navigator for i.  
 

 
GRAFICA 8 prerrequisitos. 

 
Fuente: Henao, Tijaro. (2021). prerrequisitos 
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6.4. Implementación 
 

Luego de identificar los elementos de la red, se procede a la configuración correspondiente de la 
nueva red. Las tareas iniciales de configuración son: 

● Tener configurado TCP/IP bajo el protocolo IPv4. 
● Tener configurado una descripción de línea Ethernet. Este paso se da en el momento que 

configura por primera vez TCP/IP. 

Luego de tener esta configuración, se debe iniciar la pila IPv6. Esta configuración se hace en el 
momento que se configura por primera vez una TCP/IP. 

Para validar que la pila IPv6 está iniciada se deben seguir los siguientes pasos: 

Si se trabaja con Windows en la consola de comandos, se ingresa “ipconfig” y verificamos si hay 
alguna. 

 

GRAFICA 9 Resultado del Comando "Ipconfig". 

Fuente: Henao, Tijaro. (2021). Resultado del Comando "Ipconfig". 
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6.4.1. Iniciar el protocolo IPv6: 
 

Si no vemos una IPv6 asignada, su IPv6 no se ha iniciado. 

Para iniciar el protocolo IPv6, complete los siguientes pasos: 

• En la línea de comando, escriba STRTCP (Iniciar comando TCP / IP) y presione F4 (Solicitar) 
para ver una lista de parámetros adicionales. 

• En el indicador Iniciar IPv6, especifique *YES y luego presione Entrar. 

6.4.2. Configurar la autoconfiguración de direcciones sin estado: 
 

Existen varias maneras de configurar IPv6 en un sistema. En este caso práctico, vamos a utilizar la 
autoconfiguración de direcciones IPv6 utilizando una interfaz basada en caracteres. 

Previamente se debe configurar una descripción de línea Ethernet ya que la autoconfiguración de 
dirección crea automáticamente nuevas interfaces IPv6 para una descripción de línea. Teniendo esta 
configuración, debemos seguir los siguientes pasos: 

• En la consola de comandos del dispositivo, escribir ADDTCPIFC (mandato Añadir interfaz 
TCP/IP) y pulse F4 (Solicitud) para acceder al menú Añadir interfaz TCP/IP. 

• En la solicitud Dirección Internet, especifique *IP6SAC. 

• En la solicitud Descripción de línea, especifique Eth08 (descripción de línea) y pulse Enter 
para ver una lista de parámetros opcionales. 

• Se debe especificar los valores o si se quiere, mantener los valores predeterminados para 
algunos de los parámetros opcionales según la tabla siguiente: 

 
Al tener todos los valores correctamente configurados, presionamos Enter. 

 

 

GRAFICA 10 Valores de Entrada. 

Fuente: Henao, Tijaro. (2021). Valores de Entrada. 
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6.4.3. Iniciar una interfaz IPv6: 
 

Finalmente, se debe iniciar una interfaz IPv6 para ser utilizada en la red. 

Esta interfaz debe estar basada en caracteres, para configurar siga los siguientes pasos: 

• En una consola de comandos, escribir STRTCPIFC (mandato Iniciar interfaz TCP/IP) y pulse 
F4 (Solicitud) para acceder al menú Iniciar interfaz TCP/IP. 

• En la solicitud Dirección de Internet, escriba *IP6SAC y pulse Enter. 

• En la solicitud Descripción de línea, especifique Eth08 y pulse Enter. 

De esta forma podemos configurar una red IPv6 en una empresa encargada. Se debe tener presente 
que este cambio lo deben hacer técnicos con el conocimiento básico sobre redes y protocolo TCP/IP. 

6.4.4. Tabla de dispositivos utilizables según la necesidad de puertos y/o usuarios: 
 

En la siguiente tabla se puede visualizar dispositivos los cuales se pueden tomar como ejemplo para 
realizar la migración de ipv4 a ipv6 ya que estos dispositivos cuentan con la certificación y 
características de implementación como la cantidad de usuarios conectados a los dispositivos para 
realizar una migración y correcta conexión. 

Nombre Grafica Características Descripción  

Cisco RV160 VPN 
Router 

 
 

 

Cantidad de Usuarios: 
inferior a 50 
 
Para más características 
dirigirse a: 
https://www.cisco.com/c
/en/us/products/routers/
rv160-vpn-
router/index.html#~featu
res  

Vincula diversos 
dispositivos que 
tengan la opción de 
wifi integrado en su 
diseño. 

Cisco RV260 VPN 
Router 

 
 

 

Cantidad de Usuarios: 
entre 50 y 99 
 
Para más características 
dirigirse a: 
https://www.cisco.com/c
/en/us/products/routers/
rv260-vpn-
router/index.html  

Vincula diversos 
dispositivos que 
tengan la opción de 
wifi integrado en su 
diseño. 
 

Cisco RV340 Dual 
WAN Gigabit VPN 
Router 

 
 

 

Cantidad de Usuarios: 
entre 100 y 499 
 
Para más características 
dirigirse a: 
https://www.cisco.com/c

Vincula diversos 
dispositivos que 
tengan la opción de 
wifi integrado en su 
diseño. 
 

https://www.cisco.com/c/en/us/products/routers/rv160-vpn-router/index.html#~features
https://www.cisco.com/c/en/us/products/routers/rv160-vpn-router/index.html#~features
https://www.cisco.com/c/en/us/products/routers/rv160-vpn-router/index.html#~features
https://www.cisco.com/c/en/us/products/routers/rv160-vpn-router/index.html#~features
https://www.cisco.com/c/en/us/products/routers/rv160-vpn-router/index.html#~features
https://www.cisco.com/c/en/us/products/routers/rv260-vpn-router/index.html
https://www.cisco.com/c/en/us/products/routers/rv260-vpn-router/index.html
https://www.cisco.com/c/en/us/products/routers/rv260-vpn-router/index.html
https://www.cisco.com/c/en/us/products/routers/rv260-vpn-router/index.html
https://www.cisco.com/c/en/us/products/routers/rv340-dual-gigabit-wan-vpn-router/index.html


 
 

23 
 

/en/us/products/routers/
rv340-dual-gigabit-wan-
vpn-router/index.html  

C9300L SKUs 
Switch 

 
 
 

 

Soporte de ancho de 
banda de apilamiento: 
320 Gbps 
 
Para más características 
dirigirse a: 
https://www.cisco.com/c
/en/us/products/collater
al/switches/catalyst-
9300-series-switches/nb-
06-cat9300-ser-data-
sheet-cte-en.html  

Dispositivo que 
permite 
interconectar los 
distintos equipos y 
nodos en una red. 

C9300X SKUs 
Switch 
 

 
 

 

Soporte de ancho de 
banda de apilamiento: 1 
Tbps 
 
Para más características 
dirigirse a: 
https://www.cisco.com/c
/en/us/products/collater
al/switches/catalyst-
9300-series-switches/nb-
06-cat9300-ser-data-
sheet-cte-en.html  

Dispositivo que 
permite 
interconectar los 
distintos equipos y 
nodos en una red. 
 

Tabla 1 Tabla de dispositivos utilizables según la necesidad de puertos y/o usuarios 

7 CONCLUSIONES 
 
La migración a IPv6 debe ser una prioridad en las empresas debido a que se puede incrementar la 
capacidad de la red, permitiendo que aplicaciones con mejoras tecnológicas, puedan ser utilizadas 
en las nuevas redes y dándole la opción a las empresas de incrementar su capacidad operacional o 
comercial incrementando los puntos posibles de cada segmento de red. 

Durante el desarrollo del manual para PYMES se establecieron diferentes características, situaciones 
y simulaciones para dar a entender al usuario la finalidad de este, en el manual se encuentran las 
especificaciones avaladas por el Mintic para Colombia y se da una muestra clara para que el usuario 
que está iniciando el proceso de migración no tenga inconvenientes con la migración física de 
dispositivos y la migración de la tecnología en red. 
 
Durante el análisis de la documentación se obtuvo como resultado un manual para principiantes 
con el fin de ayudar a esas PYMES a migrar hacia un protocolo que ofrece mejores oportunidades. 
 
El manual incentivo al usuario y le da una idea contextualizada hacia el área que se va a modificar. 
  

https://www.cisco.com/c/en/us/products/routers/rv340-dual-gigabit-wan-vpn-router/index.html
https://www.cisco.com/c/en/us/products/routers/rv340-dual-gigabit-wan-vpn-router/index.html
https://www.cisco.com/c/en/us/products/routers/rv340-dual-gigabit-wan-vpn-router/index.html
https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/switches/catalyst-9300-series-switches/nb-06-cat9300-ser-data-sheet-cte-en.html
https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/switches/catalyst-9300-series-switches/nb-06-cat9300-ser-data-sheet-cte-en.html
https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/switches/catalyst-9300-series-switches/nb-06-cat9300-ser-data-sheet-cte-en.html
https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/switches/catalyst-9300-series-switches/nb-06-cat9300-ser-data-sheet-cte-en.html
https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/switches/catalyst-9300-series-switches/nb-06-cat9300-ser-data-sheet-cte-en.html
https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/switches/catalyst-9300-series-switches/nb-06-cat9300-ser-data-sheet-cte-en.html
https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/switches/catalyst-9300-series-switches/nb-06-cat9300-ser-data-sheet-cte-en.html
https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/switches/catalyst-9300-series-switches/nb-06-cat9300-ser-data-sheet-cte-en.html
https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/switches/catalyst-9300-series-switches/nb-06-cat9300-ser-data-sheet-cte-en.html
https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/switches/catalyst-9300-series-switches/nb-06-cat9300-ser-data-sheet-cte-en.html
https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/switches/catalyst-9300-series-switches/nb-06-cat9300-ser-data-sheet-cte-en.html
https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/switches/catalyst-9300-series-switches/nb-06-cat9300-ser-data-sheet-cte-en.html
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