
PLAN DE ADOPCIÓN DEL PROTOCOLO IPV6 EN LA UNIDAD DE SERVICIOS 
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS USPEC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

JHONATAN ROCHA ROJAS 

JORGE ANDRÉS ZULUAGA ALZATE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

ESPECIALIZACIÓN EN TELECOMUNICACIONES 

BOGOTÁ 

2019  



PLAN DE ADOPCIÓN DEL PROTOCOLO IPV6 EN LA UNIDAD DE SERVICIOS 
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS USPEC 

 

 

 

 

 

 

 

JHONATAN ROCHA ROJAS 

JORGE ANDRÉS ZULUAGA ALZATE 

 

 

 

 

Trabajo de grado para optar por el título de Especialista en Telecomunicaciones 

 

 

 

Director: ÁLVARO ESCOBAR 

Ingeniero de Sistemas 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

ESPECIALIZACIÓN EN TELECOMUNICACIONES 

BOGOTÁ 

2019 

  



Nota de aceptación 

 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

 

 

_____________________________ 

Firma del presidente del jurado 

 

 

_____________________________ 

Firma del jurado 

 

 

_____________________________ 

Firma del jurado 

 

 

 

 

Bogotá, 16 de Julio 2019  



AGRADECIMIENTOS 

 

Primero que todo queremos agradecer a Dios por regalarnos la sabiduría 
suficiente en este arduo camino del aprender, a nuestros padres que han sabido 
darnos su ejemplo de trabajo y honradez, y por último a nuestras parejas por 
brindarnos su paciencia y compresión.  

 

También queremos agradecer a los funcionarios públicos de la Unidad de 
Servicios Penitenciarios y Carcelarios USPEC que nos permitieron tener esta 
bonita experiencia investigativa, por su tiempo para atender nuestras inquietudes y 
consultas. 

 

  



DEDICATORIA 

 

Dedicamos este trabajo a nuestras familias que han sido nuestro motor y nos han 
impulsado a seguir adelante.  

Con su apoyo incondicional, hemos buscado ser mejores cada día y hemos puesto 
nuestros principios y valores como bandera y guía en nuestro desarrollo personal 
y socioeconómico. 

 

Jhonatan Rocha Rojas 

Jorge Andrés Zuluaga Álzate 



CONTENIDO 

pág. 

 

INTRODUCCIÓN ...................................................................................................... 11 

 

1. JUSTIFICACIÓN .................................................................................................. 12 

 

2. DISEÑO DEL PLAN DE ADOPCIÓN DEL PROTOCOLO IPV6 ........................ 13 

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ............................................................... 13 

2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA .................................................................. 13 

 

3. OBJETIVOS.......................................................................................................... 14 

3.1 OBJETIVO GENERAL........................................................................................ 14 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS .............................................................................. 14 

 

4. MARCO REFERENCIAL ...................................................................................... 15 

4.1. REGULACIÓN PARA LA ADOPCIÓN DE IPV6 EN COLOMBIA .................... 15 

4.2 MANUAL DE POLÍTICAS DE LACNIC .............................................................. 16 

4.3. LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA FASE I - PLANEACIÓN DE IPv6 . 16 

 

5. LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA ADOPCIÓN IPV6 EN COLOMBIA ...... 19 

5.1. MODELO OSI .................................................................................................... 19 

5.1.1. Capa física (Capa 1). ..................................................................................... 19 

5.1.2. Capa de enlace (Capa 2). .............................................................................. 20 

5.1.3. Capa de red (Capa 3). .................................................................................... 21 

5.1.4. Capa de transporte (Capa 4). ........................................................................ 21 

5.1.5. Capa de sesión (Capa 5). .............................................................................. 22 

5.1.6. Capa de presentación (Capa 6). .................................................................... 22 

5.1.7. Capa de aplicación (Capa 7).......................................................................... 22 

5.2. PROTOCOLO DE INTERNET – INTERNET PROTOCOL (IP) ....................... 22 

5.3. IP VERSIÓN 4 – IPv4 ........................................................................................ 23 

5.4. IP VERSIÓN 6 - IPv6......................................................................................... 24 

5.4.1. Formato de encabezado IPv6. ....................................................................... 25 



5.4.2. Formato del direccionamiento IPv6. .............................................................. 27 

5.4.3. Tipos de direccionamiento IPv6. .................................................................... 27 

5.5. TRANSICIÓN DESDE IPv4 A IPv6 ................................................................... 29 

5.5.1. Dual Stack. ..................................................................................................... 29 

5.5.2. Tunneling. ....................................................................................................... 30 

5.5.3. Translation. ..................................................................................................... 31 

5.6 ENCAPSULAMIENTO 802.1Q ........................................................................... 32 

5.7 VIRTUAL PORT CHANNEL - VPC .................................................................... 33 

5.8 ESQUEMA ACTIVO – ACTIVO ......................................................................... 34 

 

6. CARACTERIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LA 
USPEC ...................................................................................................................... 35 

6.1. ELEMENTOS CONTEXTOS - LA USPEC ....................................................... 35 

6.2. INVENTARIO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA ........................ 36 

6.3. LA RED DE COMUNICACIONES DE LA USPEC ........................................... 44 

6.4. ESQUEMA DE RED DESPLEGADO................................................................ 45 

6.4.1. Capa CORE. ................................................................................................... 46 

6.4.2. VLAN. .............................................................................................................. 47 

6.4.3. Spanning-tree. ................................................................................................ 48 

 

7. PLAN DE ADOPCIÓN DEL PROTOCOLO IPV6 EN LA USPEC ....................... 49 

7.1. CRONOGRAMAS DE ACTIVIDADES, OBJETIVOS Y RESPONSABLES DE 
LAS ACTIVIDADES .................................................................................................. 49 

7.2. PLAN DE TRABAJO TÉCNICO EN LA ADOPCIÓN DEL PROTOCOLO IPv6 .. 
  ............................................................................................................................ 50 

 

8. CRONOGRAMA PLAN DE TRABAJO ................................................................ 51 

 

9. PRESUPUESTO ................................................................................................... 63 

 

10. CONCLUSIONES ............................................................................................... 67 

 

BIBLIOGRAFÍA ......................................................................................................... 69 

  



LISTA DE TABLAS 

 

pág. 

 

Tabla 1. Fases plan de trabajo técnico. ................................................................... 50 
 

  



LISTA DE CUADROS 

 

pág. 

 

Cuadro 1. Inventario de equipo de comunicaciones. .............................................. 37 
Cuadro 2. Inventario de equipos de cómputo. ......................................................... 40 

Cuadro 3. Inventario de equipos de infraestructura. ............................................... 40 

Cuadro 4. Inventario de aplicativos. ......................................................................... 42 
Cuadro 5. Plantilla cronograma de actividades. ...................................................... 49 
Cuadro 6. Cronograma de trabajo – Fase I. ............................................................ 51 
Cuadro 7. Cronograma de trabajo - Fase II. ............................................................ 53 

Cuadro 8. Asignación de VLANs y direccionamiento de red IPv6. ......................... 56 

Cuadro 9. Plan de pruebas DHCP. .......................................................................... 57 
Cuadro 10. Plan de pruebas de navegación. .......................................................... 58 
Cuadro 11. Cronograma de trabajo – Fase III. ........................................................ 60 
Cuadro 12. Perfil profesional. ................................................................................... 63 
Cuadro 13. Variables de cálculo del presupuesto. .................................................. 64 

Cuadro 14. Presupuesto Fases. .............................................................................. 66 
Cuadro 15. Gasto y costos totales para la migración a IPv6. ................................. 66 

 

  



LISTA DE FIGURAS 

 

pág. 

 

Figura 1. Capas o niveles del modelo OSI .............................................................. 20 
Figura 2. Concepto de áreas en OSPF .................................................................... 21 

Figura 3. Codificación binaria de una dirección IPv4 .............................................. 23 

Figura 4. Clasificación de direcciones IPv4 ............................................................. 24 
Figura 5. Encabezado IPv6 ...................................................................................... 25 
Figura 6. Ejemplo de direccionamiento IPv6 ........................................................... 27 
Figura 7. Ejemplo de direccionamiento IPv6 global ................................................ 28 

Figura 8. Dirección IPv6 unicast link-local ............................................................... 28 

Figura 9. Formato de dirección IPv6 multicast ........................................................ 29 
Figura 10. Red con Dual Stack ................................................................................ 30 
Figura 11.  Diseño de túnel manual IPv6 ................................................................. 30 
Figura 12. Diseño de túnel 6-to-4 ............................................................................. 31 
Figura 13. Segmentación de una red LAN por VLAN ............................................. 32 

Figura 14. Diagrama de VPC ................................................................................... 33 
Figura 15. Cuadro de verificación de equipos de Networking................................. 36 
Figura 16. Diagrama de red actual USPEC ............................................................. 45 
Figura 17. Centros de cableado piso 4 y piso 5 ...................................................... 46 
 

 

 

  



 

11 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El Internet, desde su origen hasta la actualidad, ha tenido un crecimiento 
exponencial en el número de aplicaciones accesibles en la nube y en el número de 
usuarios que utilizan los diferentes servicios desde varias clases de dispositivos 
inteligentes. Esto ha hecho que la actual versión del protocolo de direccionamiento 
IP (IPv4) sea prácticamente insuficiente para cubrir la demanda. Esto se debe a 
que la estructura del protocolo IPv4 sólo produce un número limitado de 
direcciones IP y dicha producción se está agotando y como resultado se tiene un 
limitado crecimiento continuo de conexiones a internet. 

 

Ante esta necesidad, se ha desarrollado el protocolo de internet versión 6 (IPv6), 
con la finalidad de sustituir y solucionar los problemas de capacidad que ha venido 
presentando el IPv4. Una de las ventajas más importantes de este protocolo IPv6 
es el número de direcciones IP disponibles que brinda, lo que permitirá que bajo el 
protocolo IPv6 se asignen direcciones IP únicas a cada dispositivo inteligente 
existente en el mundo y que se tenga la posibilidad de acceder a internet 
directamente.  

 

La Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios USPEC, entidad que no es 
ajena al avance tecnológico y que es una entidad pública, deberá migrar, en un 
mediano plazo y antes del 31 de diciembre de 2019 al IPv6; razón por la cual este 
proyecto de grado además de ser una guía indicará los pasos a seguir para 
realizar la adopción a IPv6. 

 

En los capítulos 1 al 4, se caracterizan los elementos que le antecedieron al plan 
de trabajo técnico de adopción del protocolo IPv6, es decir, el planteamiento del 
problema, el marco referencial y el marco metodológico. El capítulo 5 da a conocer 
los lineamientos técnicos de la adopción. El capítulo 6 cuenta de manera detallada 
la infraestructura tecnológica de la USPEC. Al finalizar el documento, se presentan 
conclusiones generales al trabajo de grado. 
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1. JUSTIFICACIÓN 

 

La implementación del estándar de direcciones del Protocolo de Internet Versión 
seis (IPv6) permitirá que internet evolucione de cara al alto crecimiento de 
usuarios, así como al aumento en el número de dispositivos conectados y a la 
creciente demanda de servicios conectados al internet a nivel mundial; es por ello 
que el IPv6 es indispensable para el desarrollo de la sociedad de la información y 
del conocimiento. La implementación del protocolo IPv6 evitaría un atraso 
tecnológico en Colombia y además generaría un crecimiento en infraestructura, en 
el número de usuarios conectados y en el incremento de oportunidades de 
negocios desde el uso del internet, entre otros; lo que permitiría a mediano plazo 
potenciar así el desarrollo del país de una forma constructiva e incluyente. 

 

En el caso de las entidades públicas como la USPEC, deberán iniciar el proceso 
de migración y al mismo tiempo estar preparados y capacitados para adoptar en 
su infraestructura tecnológica dispositivos compatibles con el protocolo IPv6, es 
por ello que se hace necesario la elaboración e implementación de un plan de 
adopción. Nuestro trabajo de grado propone un plan técnico para que la USPEC 
lleve a cabo la migración y reduzca, así mismo, el mayor número de impactos 
negativos posibles. El plan de trabajo técnico que se presenta identifica recursos 
humanos y financieros, así como las actividades necesarias para el logro de la 
migración y de la respectiva adopción. 

 

Se puede afirmar que, actualmente, los dispositivos de red y terminales 
computacionales de la USPEC están conectados al internet desde el uso del 
protocolo IPv4 y que es casi imposible realizar el cambio de tecnología de manera 
inmediata; es por eso que se debe llevar una fase de transición en la que, primero, 
se adapte al IPv6 la infraestructura de red con los servicios básicos, como 
telefonía y conectividad, y luego se proceda a migrar las demás aplicaciones que 
funcionan localmente. 

 
 
El diseño del plan de adopción del protocolo IPv6 para la USPEC se estructura a 
partir de los siguientes elementos: planteamiento del problema, pregunta de 
investigación, así como justificación y objetivos. 
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2. DISEÑO DEL PLAN DE ADOPCIÓN DEL PROTOCOLO IPV6 

 

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La evolución tecnológica y el desarrollo de nuevos dispositivos inteligentes hacen 
que crezcan también los problemas relacionados con la estabilidad, 
compatibilidad, seguridad, conectividad y acceso a direcciones IP. Debido, entre 
otras razones, al creciente número de usuarios y de equipos que buscan 
conectarse al internet. Actualmente y desde 1981, los usuarios y equipos se 
pueden conectar al internet desde el Protocolo de Internet Versión 4 o IPv4. Sin 
embargo, la creciente demanda y la estructura con el que fue concebido el 
protocolo IPv4 - pues se han asignado más de 4.194.302 direcciones y debido a la 
estructura, sólo se podrán asignar cantidades limitadas de direcciones IPv4 - se 
hace obligatorio realizar una migración al nuevo protocolo, es decir, al Protocolo 
de Internet Versión 6 (IPv6). 

 

El IPv6, por su lado, se ancla en un esquema de direccionamiento de 128 bits que 
permite proveer de un buen número de direcciones IP: de 2 elevado a la 32 (2ᶺ32). 
Lo que equivale a 340 sextillones de direcciones IP. Lo que supera en número al 
IPv4. 

 

2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La migración de IPv4 a IPv6, según lo establece el MINTIC, se debe hacer de 
forma escalonada, con el fin de mitigar cualquier interoperabilidad entre 
aplicaciones que se pueda presentar durante el proceso. Ya que se tienen que 
utilizar ambos protocolos al mismo tiempo: IPv4 e IPv6 a través del intercambio de 
paquetes entre los mismos protocolos. Ante esa realidad, el trabajo de grado 
busca dar respuesta a la siguiente pregunta:  

 

¿Cómo realizar la adopción del protocolo de internet IPv4 a IPv6 en la Unidad de 
Servicios Penitenciarios y Carcelarios USPEC? 
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3. OBJETIVOS 

 

El trabajo de grado plantea los siguientes objetivos. 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar un plan de trabajo para la adopción del protocolo IPv6 en la Unidad de 
Servicios Penitenciarios y Carcelarios “USPEC”, buscando establecer los 
recursos, cambios en infraestructura y actividades necesarias. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Consultar sobre la implementación de IPv6, pasos a seguir y estrategias 
para realizar un buen plan que permita hacer la adopción en la entidad de 
manera confiable y segura. 

 

• Analizar la infraestructura donde se alojan los servicios informáticos 
conectados a Internet (equipos, aplicaciones y servicios informáticos) con el 
fin de diagnosticar su compatibilidad con IPv6. 

 

• Elaborar un inventario de activos de información que permita mitigar 
problemáticas o desventajas posibles en el cambio a IPv6. 

 

• Identificar y dar a conocer estrategias que se basen en lineamientos, 
buenas prácticas y recomendaciones para la adopción IPv6 establecidos 
por el MINTIC. 

 

• Establecer un plan de trabajo acorde a las necesidades de la entidad que 
permita realizar una excelente adopción al nuevo protocolo IPv6. 
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4. MARCO REFERENCIAL 

 

El trabajo de grado toma como marco referencial la regulación colombiana para la 
adopción de la IPv6 en Colombia y el Manual de Políticas de la LACNIC. 

  

4.1. REGULACIÓN PARA LA ADOPCIÓN DE IPV6 EN COLOMBIA 

 

La legislación colombiana en la Resolución 2710 del 3 de octubre del 2017, “Por la 
cual se establecen lineamientos para la adopción del protocolo IPv6” del Ministerio 
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, establece los alcances y 
los objetivos de la adopción IPv6.  

 

La Resolución da cuenta de los beneficios y retos que una implementación 
tecnológica tendría para el país. Así mismo, el documento detalla las condiciones 
técnicas que hay detrás del IPv6. En cuanto a las condiciones de migración y 
demás aspectos técnicos complementarios, la Resolución explicita que la 
migración debe hacerse antes del 31 de diciembre de 2019. 

 

Los documentos que soportan las determinaciones tomadas y comunicadas en la 
Resolución 2710, expedidos por el mismo Ministerio de Tecnologías de 
Información y Comunicaciones de Colombia son: 

 

• Circular 2 del 6 de Julio de 2011, donde invita a las entidades de Estado 
colombiano a “tomar las medidas necesarias para que en sus compras de 
equipos TIC se exija que estén desarrollados sobre protocolo IPv6 con 
compatibilidad a IPv4; adicionalmente las entidades deberán incluir un plan de 
transición para la adopción de IPv6”1. 

 

• Actualmente se encuentra en borrador, el Proyecto de resolución para la 
adopción del protocolo IPv6 en Colombia (Véase 
http://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-51611_recurso_1.pdf). 

 

  

                                                 
 1   MINTIC. Circular No.0002 Promoción de la adopción del IPv6 en Colombia. [EN   LINEA]. 
Bogotá. [Citado 16-septiembre-2017]. Disponible en internet: 
http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-article-5932.html 

http://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-51611_recurso_1.pdf
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4.2 MANUAL DE POLÍTICAS DE LACNIC 

 

El Manual caracteriza los alcances y limitaciones del IPv4, junto con las bondades 
técnicas del IPv6. De igual forma, el Manual especifica las políticas de uso y 
asignación de las direcciones IPv4 e IPv6.  

 

A diferencia de IPv4, IPv6 es generalmente asignado a usuarios finales 
en cantidades fijas. La utilización real de direcciones dentro de cada 
asignación será bastante baja comparada con las asignaciones de IPv4. 
En IPv6, la "utilización" es medida en términos de los bits a la izquierda 
del límite /56. En otras palabras, la utilización se refiere a la asignación 
de /56s a los usuarios finales, y no al número de direcciones utilizadas 
dentro de /56s individuales en esos usuarios finales2  

 

En la segunda parte del Manual, se establecen los protocolos y pasos a seguir 
para la migración IPv4 a IPv6. Se resalta que dichos protocolos y pasos no solo 
tiene un alcance local, es decir, para un país en específico, sino un alcance global, 
que incluye a los Registros Regionales de Internet RIRs. Al tener en cuenta las 
políticas de la LACNIC, se relaciona a continuación los lineamientos generales que 
recomienda el MINTIC en la adopción del IPv6. 

 

4.3. LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA FASE I - PLANEACIÓN DE IPv6  

 

Este plan de trabajo responde a las realidades y necesidades de la Unidad de 
Servicios Penitenciarios y Carcelarios USPEC y toma como base las 
recomendaciones dadas por el MINTIC para poderlas implementar en la entidad 
estatal; lo que permitiría lograr la implementación de la adecuación tecnológica, 
donde los encargados de administrar esa entidad se sientan seguros y confiados 
al realizar este avance en su infraestructura y gestión tecnológica. 

 

El MINTIC ha publicado un documento donde describen en qué consiste la 
primera fase o fase de planeación de IPv6. El MINTIC sugiere lo siguiente: 

Se debe elaborar y validar el inventario de Activos de Información de 
servicios tecnológicos de la entidad y su interrelación entre ellos. Para esta 

                                                 
2 Latin America & Caribbean Network Information Center LACNIC. 2016. Manual de Políticas de 
LACNIC. [EN LINEA]. [Citado 9 de octubre de 2018]. Disponible en internet: 
http://www.lacnic.net/innovaportal/file/543/1/manual-politicas-sp-2-6.pdf  

http://www.lacnic.net/innovaportal/file/543/1/manual-politicas-sp-2-6.pdf
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actividad se requiere realizar o actualizar 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. De 
igual forma se debe identificar la topología actual de la red y su 
funcionamiento dentro de la organización, evaluando el grado de afinamiento 
del protocolo IPv6 a nivel de hardware y software con miras a preparar la 
nueva implementación de red en la entidad3  

 

Planear la migración de los siguientes servicios tecnológicos: Servicio de 
Resolución de Nombres (DNS), Servicio de Asignación Dinámica de 
Direcciones IP (DHCP), Directorio Activo, Servicios WEB, Servidores de 
Monitoreo, Validación del Servicio de Correo Electrónico, Validación del 
Servicio de la Central Telefónica, Servicio de Backups, Servicio de 
Comunicaciones Unificadas e Integración entre Sistemas de Información; así 
mismo revisar los procedimientos de implementación de estos servicios y las 
aplicaciones identificadas en esta fase, con base en los estándares de la 
RFC de IPv64. 

 

Por otro lado, validar el estado actual de los sistemas de información, los 
sistemas de comunicaciones y evaluar la interacción entre ellos cuando se 
adopte el protocolo IPv6. Dentro del proceso de diagnóstico presentar cuales 
equipos de computación y de comunicaciones soportan IPv6 (IPv6-ready o 
IPv6-web), cuales requieren actualizarse y cuáles no se pueden implementar 
a IPv6 e identificar la configuración y los esquemas de seguridad de la red de 
comunicaciones y sistemas de información, así mismo revisar las políticas de 
enrutamiento para IPv6 entre los segmentos de red internos, de tal manera 
que el tráfico IPv6 generado internamente esté plenamente controlado a 
través de zonas desmilitarizadas desde el firewall respectivo de la entidad5. 

 

En la construcción del plan de diagnóstico que hace referencia a la fase I y que 
hace parte de los objetivos del trabajo de grado, se realiza una previa validación 

                                                 
3 MINTIC. Guía de Transición de IPv4 a IPv6 para Colombia. [EN LINEA]. Bogotá. [Citado 7-
agosto-2018]. Disponible en internet: https://www.mintic.gov.co/gestionti/615/articles-
5482_G20_Transicion_IPv4_IPv6.pdf. 
4 MINTIC. Guía de Transición de IPv4 a IPv6 para Colombia. [EN LINEA]. Bogotá. [Citado 7-
agosto-2018]. Disponible en internet: https://www.mintic.gov.co/gestionti/615/articles-
5482_G20_Transicion_IPv4_IPv6.pdf. 
5 MINTIC. Guía de Transición de IPv4 a IPv6 para Colombia. [EN LINEA]. Bogotá. [Citado 7-
agosto-2018]. Disponible en internet: https://www.mintic.gov.co/gestionti/615/articles-
5482_G20_Transicion_IPv4_IPv6.pdf 
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de la infraestructura tecnológica, la cual permite medir el grado de avance en la 
adopción del protocolo IPv6 en la entidad. Dentro de dicha validación será 
necesario revisar el grado de compatibilidad del protocolo IPv6 con la 
infraestructura con la que cuenta la entidad, de tal manera que la información 
recogida sea el insumo para la acometida de la segunda fase en la 
implementación de IPv6. 

 

Por último y algo muy importante, se tendrá que capacitar a los funcionarios de las 
áreas de tecnología informática de la Entidad, de conformidad con los planes de 
capacitación establecidos por el MINTIC sobre el protocolo IPv6 y sensibilizar así 
a las personas de la organización, con el fin de dar a conocer el nivel de impacto 
del nuevo protocolo y los retos técnicos que trae consigo la migración y adopción 
del IPv6.  
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5. LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA ADOPCIÓN IPV6 EN COLOMBIA 

 

Las Tecnologías de la Información y Comunicación TIC, desde sus inicios, ha 
generado un crecimiento exponencial en las redes de datos. Al inicio, las 
tecnologías se desarrollaron desde el uso de implementaciones de hardware y 
software diferentes, lo que dio como resultado redes incompatibles y dificultó la 
comunicación entre sí. Para darle solución a esta problemática, la Organización 
Internacional para la Normalización ISO, por sus siglas en inglés, llevó a cabo 
varias investigaciones sobre los esquemas de red y diseñó un modelo que 
ayudara a los fabricantes de tecnologías de redes a crear dispositivos que se 
comunicaran entre sí y trabajaran en conjunto, es decir, que permitiera la 
interoperabilidad; uno de los resultados fue la elaboración del modelo OSI en 1984 
como modelo de referencia6.  

 

5.1. MODELO OSI 

 

El modelo interconexión de sistemas abiertos OSI (por sus siglas en inglés) lo 
conforman 7 capas que establecen las condiciones en la transmisión de 
información entre equipos terminales. Que incluye el modo en que:  

• Se traducen los datos a un formato apropiado para la arquitectura de red 
utilizado. 

• Se comunican las computadoras y demás dispositivos conectados en red. 

• Se transmiten los datos entre equipos terminales y la manera en la que se 
realiza la codificación y verificación de errores. 

• Se convierte el direccionamiento lógico de los paquetes en el direccionamiento 
físico que proporciona la red. 

 

En cuanto a las 7 capas, en la Figura 1, se muestran los diferentes niveles que 
hacen parte del modelo OSI y que se caracterizan por: 

 

5.1.1. Capa física (Capa 1).  “La capa física define las especificaciones eléctricas, 
mecánicas, de procedimiento y funcionales para activar, mantener y desactivar el 
enlace físico entre sistemas finales; las características tales como niveles de 
voltaje, temporización de cambios de voltaje, velocidad de datos físicos, distancias 

                                                 
6   Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires UNICEN. El modelo OSI. [EN 
LINEA]. Buenos Aires. [Citado 16-septiembre-2017]. Disponible en internet: 
http://www.exa.unicen.edu.ar/catedras/comdat1/material/ElmodeloOSI.pdf 
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de transmisión máximas, conectores físicos y otros atributos similares” 7. En esta 
capa, las tramas procedentes de la capa de enlace de datos se convierten en una 
secuencia única de bits para ser transmitidas por los medios físicos que hacen 
parte de una red, como el cable de par trenzado, cable coaxial y cable de fibra 
óptica, por ejemplo. 
 

Figura 1. Capas o niveles del modelo OSI. 

 

Fuente: Modelo de referencia de interconexión de sistemas abiertos. 

 

5.1.2. Capa de enlace (Capa 2).  Es la capa de enlace de datos que proporciona 
tránsito de datos confiable a través de un enlace físico. Al hacerlo, “la capa de 
enlace de datos se ocupa del direccionamiento físico, la topología de red, el 
acceso a la red, la notificación de errores, entrega ordenada de tramas y control 
de flujo”8.  
 

Las tramas cuentan con un encabezado donde llevan un valor numérico resultado 
del algoritmo de Código de Redundancia Cíclica (CRC). Este valor se calcula en 
los dos extremos de la comunicación. Si los dos valores CRC coinciden, significa 
que la trama no sufrió modificaciones durante su transmisión, en caso contrario, el 
dispositivo emisor deberá realizar una retransmisión de la trama. “Por lo general 
se necesita un mecanismo de regulación de tráfico que indique al transmisor 
cuanto espacio de buffer tiene el receptor en ese momento. Con frecuencia esta 
regulación de flujo y el manejo de errores están integrados”9. 

                                                 
7   Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires UNICEN. El modelo OSI. [EN 
LINEA]. Buenos Aires. [Citado 16-septiembre-2017]. Disponible en internet: 
http://www.exa.unicen.edu.ar/catedras/comdat1/material/ElmodeloOSI.pdf 
8   Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires UNICEN. El modelo OSI. [EN 
LINEA]. Buenos Aires. [Citado 16-septiembre-2017]. Disponible en internet: 
http://www.exa.unicen.edu.ar/catedras/comdat1/material/ElmodeloOSI.pdf 
9   TANENBAUM, Andrew S. Redes de Computadoras. 4ª ed. México: Pearson, 2003. P 37  
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5.1.3. Capa de red (Capa 3).  La capa de red determina la mejor ruta que deben 
seguir los datos entre el nodo origen y el nodo destino, a este proceso se le llama 
enrutamiento. En esta Capa 3, las direcciones IP se convierten en direcciones 
físicas y forman paquetes de datos, los que ejecutan dicha operación son los 
routers, por lo que se les consideran dispositivos de la Capa 3.  
 

En cuanto a los protocolos para definir la mejor ruta, se encuentran los protocolos 
de enrutamiento estático y los protocolos de enrutamiento dinámico. Frente a los 
protocolos dinámicos están los protocolos de estado de enlace como OSPF, 
EIGRP, IS-IS. Para el caso de los protocolos de enrutamiento dinámico de vector 
distancia como el BGP, RIP V2, entre otros. La figura 2 muestra un ejemplo del 
protocolo OSPF. 

 

Figura 2. Concepto de áreas en OSPF. 

 

Fuente: http://www.redescisco.net/sitio/2015/11/27/eigrp-vs-ospf. 

 

5.1.4. Capa de transporte (Capa 4).  La capa de transporte evalúa el tamaño de 
los paquetes para que los mismos paquetes tengan el tamaño dado por las capas 
inferiores del modelo OSI. La función principal de este nivel está en asegurar la 
calidad de transmisión entre los terminales que utilizan la red, lo que implica 
recuperación de errores, ordenar correctamente la información, ajusta la velocidad 
de transmisión de la información (control de flujo)”10. 
 

Los protocolos que trabajan con el modelo OSI son: TCP: Protocolo orientado a la 
conexión que garantiza la recepción de los datos. Dentro del protocolo TCP se 
encuentran FTP, Telnet, SNMP, etc. Y UDP: Protocolo no orientado a la conexión. 

                                                 
10    ÍÑIGO, Griera J y BARCELÓ, Ordinas J. Estructura de redes de computadores. 1ª ed. 
Barcelona: UOC, 2008. P 57. 
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El protocolo UDP no requiere control de errores ni confirmación de recepción, 
ejemplo: DNS y TFTP. 

 

5.1.5. Capa de sesión (Capa 5).  En la capa de Sesión, se crean y se mantienen 
los diálogos entre las aplicaciones de origen y destino. En esta capa, se 
establecen, administran y finalizan las sesiones entre los dos hosts que se están 
comunicando. “El nivel de sesión es el encargado de gestionar las conexiones de 
larga duración, la recuperación de caídas de red de manera transparente y los 
protocolos de sincronía entre aplicaciones”11. 
 

5.1.6. Capa de presentación (Capa 6).  La Capa 6 se le puede considerar como el 
traductor del modelo OSI. La capa de presentación se encarga de tomar los 
paquetes de la capa de aplicación y los convierte a un formato genérico, el cual 
puede leerse en cualquier computadora, por ejemplo, como son los datos escritos 
en caracteres ASCII. Es importante mencionar que el paquete que crea esta capa 
de representación contiene los datos prácticamente con el formato con el que 
viajan en las demás capas. 
 

 

5.1.7. Capa de aplicación (Capa 7).  Esta capa suministra las herramientas que el 
usuario final tiene contacto: “Un protocolo de aplicación de amplio uso es HTTP 
(Protocolo de transferencia de Hipertexto), que es la base de Word Wide Web. 
Cuando un navegador desea una página Web, utiliza este protocolo para enviar al 
servidor el nombre de dicha página, a continuación, el servidor devuelve la 
página”12. 
 

5.2. PROTOCOLO DE INTERNET – INTERNET PROTOCOL (IP) 

 

El protocolo de IP (Internet Protocol) es la base fundamental del internet. Este 
protocolo se encuentra en la Capa de red o Capa 3 dentro del modelo OSI. El 
protocolo fue diseñado en 1981 con el fin de usarse en sistemas interconectados 
de redes de comunicación por conmutación de paquetes. El Protocolo de internet 
y el Protocolo de Control de Transmisión (TCP, Transmission Control Protocol) 
son la base de los protocolos de Internet. El protocolo IP tiene dos funciones 
principales, a saber: Entrega de datagramas desde la interred en la modalidad de 
“mejor esfuerzo” y fragmentación y reensamblado de datagramas. 

                                                 
11    IÑIGO, Griera J y BARCELÓ, Ordinas J. Estructura de redes de computadores. 1ª ed. 
Barcelona: UOC, 2008. P 57. 
12   TANENBAUM, Andrew S. Redes de Computadoras. 4ª ed. México: Pearson, 2003. P 41 
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Se considera al IP un protocolo de “mejor esfuerzo”, ya que el uso del protocolo 
no garantiza que un paquete de datos transmitido llegue a su destino ni que los 
datagramas que se transmiten sean recibidos en el orden en el que fueron 
enviados. La función principal de IP es llevar paquetes de datos de un nodo 
origen o nodo fuente a un nodo destino. Este proceso se logra al identificar cada 
paquete enviado con una dirección numérica denominada dirección IP. 

 

Frente al esquema de direccionamiento IP, éste “es integral al proceso de 
enrutamiento de datagramas IP a través de la red. Cada dirección IP tiene 
componentes específicos y un formato básico definido”13. 

 

Actualmente, se usan dos estándares de direccionamiento IP: la versión 4 (IPv4) 
y la versión 6 (IPv6). La mayoría del tráfico IP es realizado con direccionamiento 
IPv4. Sin embargo y debido al agotamiento del número de direcciones disponibles 
en la IPv4, surge como sucesor la versión 6 (IPv6), la cual pretende reemplazar a 
IPv4 en un futuro. Por ahora y mientras la totalidad de las redes migren a IPv6 los 
dos protocolos deberán coexistir durante algún tiempo. 

  

5.3. IP VERSIÓN 4 – IPv4 

 

En una red TCP/IP a cada equipo terminal se le asigna una dirección lógica de 32-
bits que se divide a su vez en dos partes: el número de red y el número de host. 
Los 32 bits, por su lado, son divididos en 4 grupos de 8 bits (denominados 
también como octetos) que se separan por puntos y se representan en formato 
decimal. Cada octeto debe estar entre 0 y 255, ya que al representar 8 bits el 
número máximo posible es 255 ( 28 = 255 ). En la Figura 3, se muestra a manera 
de ejemplo la representación binaria de la dirección IP 192.168.10.1. 

 
Al tener en cuenta el formato de direcciones IPv4, se puede alcanzar un número 
máximo de 232 direcciones IP disponibles a nivel mundial; es decir, 4.294.967.296 
(cuatro mil doscientos noventa y cuatro millones novecientos sesenta y siete mil 
doscientos noventa y seis direcciones) sin tener en cuenta la clasificación de 
direcciones privadas, las direcciones públicas, entre otras; lo que reduce 
notablemente el número de direcciones disponibles para la totalidad de los 
servicios disponibles en internet. En la Figura 4, se muestra la clasificación de las 
direcciones IPv4. 
 

                                                 
13    NICMX. Fundamentos de IPv4. [EN LINEA]. Monterrey. [Citado 16-septiembre-2017]. 
Disponible en internet: http://www.ipv6.mx/index.php/informacion/fundamentos/ipv4# 
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Figura 3. Codificación binaria de una dirección IPv4. 

 

Fuente: Los autores. 

 

5.4. IP VERSIÓN 6 - IPv6 

 

El protocolo IPv6 se le conoce como una nueva versión de IP (Internet Protocol), 
que reemplazará el IPv4. Al tener en cuenta el limitado número de direcciones de 
red que se están produciendo y que dicha limitación reduce el crecimiento del uso 
del internet, específicamente en países con crecimiento acelerado o con gran 
cantidad de dispositivos para conectar a la red. 

 

Dentro de las principales características del IPv6, se tienen: Primero, las 
capacidades de direccionamiento expandido. El IPv6 aumenta el tamaño de la 
dirección IP de 32 bits a 128 bits, además admite más niveles de jerarquía de 
direcciones, así como un mayor número de nodos direccionales y configuración 
automática más simple. La escalabilidad del enrutamiento multicast se mejora al 
agregar un campo de "alcance" a las direcciones multicast, y un nuevo tipo de 
dirección llamada anycast, se utiliza para enviar un paquete a cualquier grupo de 
nodos. 

 

Segundo, la simplificación del formato de encabezado. Algunos campos de 
encabezado IPv4 se han descartado o se han vuelto opcionales, lo que reduce el 
encabezado IPv6. Tercero, la compatibilidad mejorada para extensiones y 
opciones; los cambios en la forma en que se codifican las opciones de 
encabezado IP permiten un reenvío más eficiente, así como la existencia de 
límites menos estrictos en la duración de las opciones y una mayor flexibilidad 
para agregar nuevas opciones en el futuro. La figura 4 muestra las 5 clases de 
direcciones IPv4. 

 
Cuarto, la capacidad de etiquetado de flujo. Se agrega una nueva capacidad para 
permitir el etiquetado de paquetes que pertenecen a "flujos" de tráfico particulares 
para los cuales el remitente solicita un manejo especial, como la calidad de 
servicio no predeterminado o el servicio "en tiempo real”. Quinto, las capacidades 
de autenticación y privacidad. El IPv6 cuenta con especificaciones sobre las 
extensiones para admitir autenticación, integridad de datos y confidencialidad de 
datos (opcional). 
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Figura 4. Clasificación de direcciones IPv4. 

 

Fuente: http://neo.lcc.uma.es/evirtual/cdd/tutorial/red/ip.html 

 
Sexto, el aumento de la seguridad en las conexiones, ya que dichas conexiones 
se realizan de extremo a extremo. Séptimo, los múltiples niveles de jerarquía 
permiten unir rutas y, de esta manera, promover un enrutamiento eficiente y 
escalable al internet. Octavo, con el mecanismo de renumerado, la transición entre 
proveedores de IPv6 es transparente para los usuarios finales. Noveno, la difusión 
ARP es reemplazada por el uso de multicast en el link local. Décimo, el 
encabezado de IPv6 es más eficiente que el de IPv4, pues el protocolo tiene 
menos campos y se elimina la suma de verificación del encabezado (checksum). 
Décimo primero, el IPv6 fue creado para manejar mecanismos de movilidad y 
seguridad de manera más eficiente que el protocolo IPv4. 
 
 

5.4.1. Formato de encabezado IPv6.  La figura 5 muestra la arquitectura del 
formato de un encabezado IPv6. 
 

La estructura del encabezado IPv6 se describe a continuación: 

• Versión. Este campo tiene un tamaño de 4 bits y corresponde a la versión del 
protocolo de internet número 6 que en binario es (0110). 

 

Figura 5. Encabezado IPv6. 

Fuente: Los autores. 
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• Clase de tráfico. Este campo tiene un tamaño de 8 bits que se dividen en dos 
partes. El más importante está conformado por los 6 bits más significativos y 
se utilizan para el tipo de servicio, para que el router sepa qué servicios 
deben ser proporcionados a este paquete. Los 2 bits menos significativos se 
utilizan para Notificación de Congestión Explícita (ECN). 

• Etiqueta de flujo. El campo tiene un tamaño de 20 bits. La etiqueta se usa 
para mantener el flujo secuencial de los paquetes pertenecientes a la 
comunicación, así mismo, el campo permite evitar un reordenamiento de 
paquetes de datos y está diseñado para la transmisión/multimedia en tiempo 
real. 

• Tamaño de Carga útil o payload. Este campo tiene un tamaño de 16 bits. Se 
utiliza para indicar a los routers la cantidad de información que contiene un 
paquete en específico. El paquete está compuesto por los encabezados y los 
datos de la capa superior.  

• Siguiente encabezado. El campo es de 8 bits de tamaño y se utiliza para 
indicar el tipo de extensión del cabezal, o si la extensión del cabezal no está 
presente, entonces indica dicha información en la capa superior PDU. Los 
valores para el tipo de capa superior PDU son los mismos que el IPv4. 

• Límite de salto. Tiene la misma funcionalidad que TTL en IPv4 con el fin de 
evitar un bucle infinito. El valor de límite de salto se disminuye en 1, lo mismo 
que pasa a través de un enlace (router/salto). Cuando el campo llega a 0, se 
descarta el paquete. El tamaño del campo es de 8 bits. 

• Dirección origen. Campo con un tamaño de 128 bits que contiene la dirección 
IPv6 desde donde se origina el paquete. 

• Dirección Destino. Campo con un tamaño de 128 bits que engloba la 
dirección IPv6 destino del paquete. 

• Encabezados de extensión de IPv6. Las opciones de IPv6 se colocan en 
encabezados de extensión independientes y se sitúan entre el encabezado 
de IPv6 y el encabezado de la capa de transporte de un paquete. Entre el 
recorrido del paquete hasta que llega a su destino, ningún enrutador procesa 
o examina los encabezados de extensión de IPv6; lo que significa una mejora 
significativa en el rendimiento de los routers. 

• Tamaño del paquete IPv6. Requiere que cada enlace en internet tenga una 
MTU de 1280 octetos o más. Aunque se recomienda que se configuren con 
una MTU igual o superior a 1500 octetos, de tal forma que permita acomodar 
posibles encapsulamientos (o tunelización), sin incurrir en la fragmentación de 
la capa IPv6. 

• Autenticación y encapsulamiento en paquetes de seguridad. Se utiliza por 
IPsec para proporcionar autenticación, integridad y confidencialidad de los 
paquetes. Los AH y ESP son idénticos en IPv4 y en IPv6. 
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5.4.2. Formato del direccionamiento IPv6.  Una diferencia frente a IPv4 es que las 
direcciones IPv6 son de 128 bits y están representadas en un formato 
hexadecimal en lugar de la notación decimal, se encuentra separada cada parte 
por dos puntos en lugar de uno, al tener de esta manera 8 partes de 16 bits cada 
una, como cada dígito hexadecimal se asocia con 4 bits, cada campo de 16 bits 
será de 4 dígitos hexadecimales. Un ejemplo de una dirección IPv6 es el siguiente: 
 
3001:0100:0000:0012:0A0C:0000:0000:ABCD 
 
Sin embargo, se pude reducir en 2 formas el formato, con el fin de facilitar la 
lectura. Una de ellas es omitir los ceros a la izquierda de cada uno de los 8 
campos, para el caso del ejemplo, quedaría así: 3001:100:0:12:A0C:0:0:ABCD. 
Otra forma es reducir los campos consecutivos de 0 (Ceros) y reemplazarlos con 
“::”, independientemente de la cantidad de campos que se abrevie. De esta forma, 
se podría tener la dirección IP así: 3001:100:0:12:A0C::ABCD. 
 
 

Figura 6. Ejemplo de direccionamiento IPv6. 

 
Fuente: http://www.ipv6.mx/index.php/informacion/fundamentos/ipv6 

 

5.4.3. Tipos de direccionamiento IPv6.  Se cuenta con 3 clases de direcciones 
soportadas en IPv6. Éstas son: 
 

• Unicast: Envía tráfico a una sola interface. 

• Multicast: Envía tráfico a la totalidad de interfaces que hacen parte de un 
mismo grupo. 

• Anycast: Envía tráfico a la interface más cercana dentro de un grupo. Que es 
determinado por el protocolo de enrutamiento.  

 

http://www.ipv6.mx/index.php/informacion/fundamentos/ipv6
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Una interface puede tener varias direcciones y de diferentes tipos. Los routers, 
por su lado, tienen la capacidad de reconocer estas direcciones. 

 

Direcciones Unicast IPV6: El Protocolo cuenta con 2 tipos de direcciones 
Unicast. Primero, la dirección IPv6 Global. La red debe ser escalable ya que es 
directamente proporcional a la capacidad de sumarización. La figura 7 muestra un 
esquema de una dirección IPv6 global. 

 

Los primeros 48 bits son utilizados por los prestadores de servicios de internet 
para realizar el enrutamiento. Los siguientes 16 bits hacen parte de las subnet-ID 
con el fin de poder segmentar la red. En cuanto a los últimos 64 bits, son de la 
interface ID. 

 

Figura 7. Ejemplo de direccionamiento IPv6 global.

Fuente: Los autores. 

 
Las direcciones locales Unicast de IPv6 permiten que los dispositivos que estén en 
la misma red local sean capaces de comunicarse sin necesidad de asignación de 
un direccionamiento global. Las direcciones locales son utilizadas para el 
enrutamiento y por los procesos de descubrimiento entre protocolos, son auto 
configuradas desde el uso del prefijo FE80: :/10, más el formato EUI-64 ID. Estas 
direcciones no deben abandonar el entorno local, es decir, nunca atraviesan los 
routers. La Figura 8 muestra la estructura de una dirección IPv6 local. 
 

 

Figura 8. Dirección IPv6 unicast link-local. 

 

Fuente: Los autores. 

 

Direcciones IPv6 Anycast: Las direcciones anycast son de tipo global y pueden 
estar asignadas a dos o más host y son creadas al asignar la misma dirección a 
más de un dispositivo. Se aclara que no existe un espacio de direccionamiento 
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designado para anycast. Los dispositivos que usan anycast deben estar 
directamente configurados para este tipo de dirección. Cuando la dirección de 
destino de un paquete IPv6 es una dirección de anycast, se direcciona hacia la 
interfaz más cercana que esté asociada a esa dirección. Estas direcciones son las 
direcciones de Unicast con la sección de la interfaz ID puestas en 0. 

 

Direcciones IPv6 Multicast: Una dirección de multicast identifica un grupo de 
interfaces, en donde el tráfico enviado al grupo llega a la totalidad de las 
interfaces. Estas interfaces pueden, a su vez, pertenecer a varios grupos multicast 
de forma simultánea. Las direcciones multicast están definidas por el prefijo 
FF00::/8, donde el segundo octeto define el alcance de la dirección multicast que 
puede ser la sola interfaz, o incluso el segmento de red, una subred, una red o 
internet. El ID del grupo de multicast está definido por los restantes 112 bits. El 
rango FF00:: a FF0F:: está reservado y asignado a través del RFC 2375. La figura 
9 muestra un ejemplo de una estructura de una dirección multicast. 

 

Figura 9. Formato de dirección IPv6 multicast. 

 
Fuente: Los autores. 

 

5.5. TRANSICIÓN DESDE IPv4 A IPv6 

 

Al tener en cuenta que no es posible migrar de IPv4 a IPv6 de forma inmediata y 
que este cambio es un proceso, se debe buscar alternativas para que estas dos 
versiones puedan coexistir; es decir que se tiene que llevar a cabo un proceso de 
transición, el cual puede ser de las siguientes 3 maneras: 

 

• Dual Stack 

• Tunneling 

• Translation 

 
5.5.1. Dual Stack.  Permite ejecutar IPv4 e IPv6 de forma simultánea. En este 
caso, los hosts y los equipos de red llevan configuraciones de las dos versiones IP 
para ser utilizadas. Si un host proporciona las dos versiones, se usará IPv6 para 
alcanzarlo. La Figura 10 ilustra un modelo de red con dual stack. 
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El método de dual stack es el método de integración de uso más común; sin 
embargo, es necesario tener en cuenta que los dispositivos de la red deben 
soportar las dos versiones de IP al mismo tiempo. 

 

5.5.2. Tunneling.  Esta técnica de transición a IPv6 es la segunda en importancia y 
cubre una de las desventajas que tiene dual stack como es el que toda la red debe 
contar con dispositivos que soporten las dos versiones de IP. La técnica de 
tunneling consiste en encapsular los paquetes de IPv6 en los paquetes de IPv4. 
Desde el uso de la técnica de tunelización, se establece un enlace virtual entre 
dos nodos IPv6. Se destaca que existen 4 tipos de túneles. 
 
Figura 10. Red con Dual Stack. 

 

Fuente: Los autores. 

 

Túnel manual: Paquete de IPv6 que se encapsula en un paquete de IPv4. Este 
método requiere equipos duales stack en los extremos. Un túnel configurado en 
forma manual equivale a un enlace permanente entre dos dominios IPv6 sobre un 
enlace troncal IPv4. La figura 11 representa un ejemplo de configuración de un 
túnel manual. 

 
Figura 11.  Diseño de túnel manual IPv6. 

 

Fuente: Los autores. 
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Al tener como referencia los equipos de tecnología CISCO, por ejemplo, la 
configuración en el nodo A para levantar el túnel, sería la siguiente: 

 
RouterA#configure terminal 
RouterA(config)#interface tunnel10 
RouterA(config-if) #ipv6 address 2015:1:2:5::1/64 
RouterA(config-if) #tunnel source 192.168.3.1 
RouterA(config-if) #tunnel destination 192.168.9.1 
RouterA(config-if) #tunnel mode ipv6ip 

 

Lo que nos quiere mostrar el ejemplo, es que el comando tunnel mode ipv6ip 
especifica que el túnel es manual y que IPv6 es el protocolo pasajero siendo IPv4 
el encargado de encapsular y transportar a IPv6. 

 

Túneles 6-to-4: Los túneles son configurados automáticamente y funcionan igual 
que los túneles manuales. Los tunes 6-to-4 enlazan las direcciones IPv6 2002: :/16 
con una dirección IPv4 de 32 bits y crean así un prefijo de 48 bits. La Figura 12 
muestra un ejemplo de un túnel 6-to-4 con base en la topología del método 
anterior. 

 

De esta manera, el prefijo 2002:C0A8:301/48 de la interface del túnel en el router 
en donde A8:0301 corresponde al valor hexadecimal de 192.168.3.1 que es la 
dirección IPv4 de la interface. 

 

Figura 12. Diseño de túnel 6-to-4. 

 

Fuente: Los autores. 

 

5.5.3. Translation.  El mecanismo de túneles sigue siendo una solución de dual 
stack, ya que los dispositivos terminales deben tener esta funcionalidad. 
Translation, por su lado, es un tipo de solución diferente que permite a dispositivos 
IPv6 comunicarse con dispositivos IPv4 sin necesidad de requerir del dual stack. 
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En este sentido, el SIIT (Stateless IP/ICMP Translation) traduce los campos de la 
cabecera IP y el NAT-PT (NAT Protocol Translation) asocia la dirección IPv6 a la 
dirección IPv4. Cuando IPv6 se utiliza en la sección privada de una red, un 
dispositivo NAT-PT recibe el tráfico IPv6 en su interfaz de entrada y reemplaza la 
cabecera IPv6 con una cabecera IPv4 antes de enviar el tráfico por la interfaz de 
salida, el tráfico de regreso recibe el tratamiento inverso, lo que permite una 
comunicación en dos vías. 
 
 
5.6 ENCAPSULAMIENTO 802.1Q 

 
El encapsulamiento 802.1Q, es una norma IEEE, utilizada para etiquetar las 
tramas en la capa de enlace de datos del modelo OSI; es decir, 802.1Q es una 
norma de capa 2. 
 
Una Virtual Local Area Network de sus siglas en inglés (VLAN) o red de área local 
virtual, es un conjunto de dispositivos de red que se encuentra en diferentes 
puntos dentro de una red de área local y que se comunican como si estuvieran en 
el mismo segmento físico; generalmente se utilizan las VLANs para segmentar la 
red en los switches, mejorando la seguridad debido a la separación de los 
dispositivos en diferentes segmentos de red. La figura 13 representa un ejemplo 
de una red local con el uso de VLANs. 
 
Figura 13. Segmentación de una red LAN por VLAN. 

Fuente: Los autores. 

 

En la figura 13 se observa una red segmentada en 3 VLANs. La VLAN 100 hace 
parte del área de contabilidad, todos ubicados físicamente en una misma zona y 
todos conectados a un mismo dispositivo de capa 2 (switch); de igual forma la 
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VLAN 300 conecta el área de helpdesk y a su vez la VLAN 200 segmenta un 
grupo llamado informática; se observa que las dos estaciones de trabajo se 
encuentran separadas no solo geográficamente sino también por diferentes 
switches; sin embargo esto no es impedimento para que estas estaciones de 
trabajo se puedan comunicar entre ellas, ya que entre los dos dispositivos de capa 
2 se interconectan a través de un enlace troncal o trunk. Existen 2 tipos de puertos 
para configurar en los switches, que son: 
 
Puertos de acceso: Se conectan equipos terminales de red o estaciones de 
trabajo pertenecientes a una VLAN definida. Cuando ingresa una trama Ethernet 
en el puerto del switch desde el equipo terminal, éste le añade un tag de 802.1Q; 
cuando sale una trama se retira el tag 802.1Q sobre el puerto del switch dirigido al 
equipo terminal. En la figura 13, los puertos en el switch piso1 y en el switch piso2 
que conectan los diferentes computadores, están configurados como puertos de 
acceso. 
 
Puertos troncales ó 1Q Trunk: Se utiliza para conectar dispositivos capa 2 
permitiendo el paso varias VLANs; tomando como ejemplo la figura 13, para 
garantizar la comunicación entre los dos equipos del área de informática los 
puertos que conectan los 2 switches deben estar configurados en modo trunk. 
 
 

5.7 VIRTUAL PORT CHANNEL - VPC 

 

Un VPC permite unir varios puertos Ethernet como un solo puerto, garantizando 
alta disponibilidad dentro de una topología de red. La figura14 muestra un ejemplo 
de un Virtual Port Channel VPC. 

 

Figura 14. Diagrama de VPC. 

 

Fuente: Los autores. 
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5.8 ESQUEMA ACTIVO – ACTIVO 

 

Dentro de una topología de red, se encuentran diferentes tipos de esquemas para 
enlaces con redundancia o enlaces de backup. Uno de estos esquemas es el 
activo-activo. 

 

Un esquema activo-activo garantiza que, ante una potencial falla sobre alguno de 
los enlaces físicos dentro de una topología de red, no generará afectación de 
servicio, debido a que los dispositivos por los cuales cruza el tráfico se encuentran 
trabajando de forma simultánea y estará apto para soportar la carga durante el 
tiempo que tarde en recuperar el enlace afectado. 
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6. CARACTERIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LA 
USPEC 

 

6.1. ELEMENTOS CONTEXTOS - LA USPEC 

 

La Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios USPEC es una entidad del 
Estado que no es ajena al avance tecnológico que el país ha venido asumiendo en 
los últimos años como lo es la adopción del IPv6 y según se establece en la 
Circular No. 2 del 2011 del MINTIC. De igual forma, el MINTIC establece que la 
migración se realice por fases. Es por ello que en este trabajo de grado se 
propone la realización de la Fase I de planeación de la adopción del protocolo 
IPv6.  

 

Se considera que esta fase de planeación es una etapa caracterizada por ser 
crítica en el proceso de transición en cualquier organización; es por ello que se 
hace necesario una buena y adecuada planeación y que se tenga claro cuáles son 
los aspectos técnicos de infraestructura requeridos, así como los recursos 
humanos y financieros y también las actividades que se deben realizar. 

 

Es importante mencionar que las organizaciones, empresas o entidades poseen 
una estructurada y una información que la define y que fundamenta sus 
operaciones diarias y esenciales; que al depender de la función que desempeña 
dicha entidad o empresa en la sociedad se define las características de la 
información y el nivel de protección de datos e información que se requiere para la 
misma.  

 

La Unidad de Servicios Penitenciarios Carcelarios de Colombia USPEC, entidad 
que se dedica al manejo jurídico y administrativo del sistema penitenciario y 
carcelario a nivel nacional, maneja información altamente sensible, no sólo de 
carácter auténtico sino legítimo. La entidad se encuentra, por ley, bajo protección 
especial del Estado colombiano, ya que la entidad trata lo que concierne a la 
población privada de la libertad y la salvaguarda del sistema carcelario del país. 

 

Esta entidad del Estado tiene una responsabilidad importante, además de 
gestionar y operar el suministro de bienes, la prestación de los servicios y la 
infraestructura debe apoyar también el ámbito logístico y administrativo que se 
requiere para el adecuado funcionamiento de los servicios penitenciarios y 
carcelarios a nivel nacional. 

 



 

36 

 

Actualmente, en la USPEC los dispositivos de red y terminales computacionales 
están conectados a internet desde el uso del protocolo IPv4. En la data store de la 
entidad está la información y al controlar el acceso al servidor, una dirección 
estática IPv4 es una característica Premium en un entorno como el que 
anteriormente se menciona. Ejecutar cualquier método como dual stack, 
Tunneling, Translation para pasar IPv6 puede proporcionar una capa adicional de 
opciones de conectividad; adicionalmente, las configuraciones de firewall remoto y 
la administración de la lista de control de acceso cambiarían inmediatamente en 
IPv6 en comparación con IPv4, así que es por ello que al momento de este cambio 
se debe tener un plan de acción debidamente planificado. 

 

6.2. INVENTARIO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA 

 

Al tener en cuenta las recomendaciones hechas por el MINTIC, la USPEC ha 
hecho una renovación tecnológica en su infraestructura de red y ha adquirido 
equipos de última tecnología con capacidad de soportar hasta 128.000 direcciones 
IPv6 en el equipo de Core. Igualmente, la infraestructura en sus capas de 
distribución y acceso también soporta IPv6, así como los equipos terminales de 
usuarios que cuentan con sistema operativo Windows 10. 

 

Así mismo, se ha realizado un inventario de equipos los cuales se definirán 
teniendo como referente la guía propuesta por el MINTIC. Se resalta que se 
agregó una columna de compatibilidad con el fin de identificar si los equipos son 
aptos para soportar la nueva versión del protocolo de internet. La figura 15 es un 
ejemplo del formato que se utilizará para el levantamiento del inventario. 

 

Figura 15. Cuadro de verificación de equipos de Networking. 

 

Fuente: Los autores. 

 

A continuación, hacemos una definición de las columnas para diligenciar el 
inventario: 

- Equipo. Descripción del tipo de equipo de comunicaciones. Ejemplo, switch, 
enrutador, firewall, modem, AP, DTE, NAC, etc.  
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- Marca. Describe la marca del fabricante. Ejemplo, Fortinet, Cisco, Avaya, HP, 
Huawei, 3M, 3COM, etc.  

- Modelo. Referencia el modelo del equipo de comunicaciones.  

- Sistema Operativo. Describe del sistema operativo que soporta el equipo de 
comunicaciones.  

- Puertos Ethernet. Describir los puertos de Ethernet que soporta. Ejemplo, E0, 
S0, FE, FC, PoE, etc.  

- Rol. El papel que desempeña el equipo de comunicaciones en la red de cada 
entidad.  

- Compatibilidad IPv6. Describe si el equipo de comunicaciones es compatible 
con IPv6. 

- Versión IP. Versión que está corriendo actualmente IPv4 / IPv6. 

 

El inventario realizado cubre cuatro áreas: El cuadro 1 relaciona los equipos de 
comunicaciones, el cuadro 2 los equipos de cómputo, el cuadro 3 la infraestructura 
en servidores y el cuadro 4 los aplicativos en producción. 

 

Los equipos activos de comunicaciones con los que cuenta la Unidad de Servicios 
Penitenciario y Carcelario USPEC son: 

 

Cuadro 1. Inventario de equipo de comunicaciones. 

Equipo Marca Modelo Sistema 
Operativo 

Puertos 
Ethernet 

Rol Compati-
bilidad 
IPV6 

Versión 
IP 

Switch Cisco CATALYST 
4507R+E 

Cisco IOS 24 
tengigabit 
12 gigabit 

Distribu-
ción 

SI IPv4 

Switch Cisco CATALYST 
3560 

Cisco IOS 24 
Gigabit 

Distribu-
ción 

SI IPv4 

Switch Cisco CATALYST 
3560 

Cisco IOS 24 
Gigabit 

Distribu-
ción 

SI IPv4 

Switch Cisco CATALYST 
3560 

Cisco IOS 24 
Gigabit 

Distribu-
ción 

SI IPv4 
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Cuadro 1. (Continuación) 

Equipo Marca Modelo Sistema 
Operativo 

Puertos 
Ethernet 

Rol Compati-
bilidad 
IPV6 

Versión 
IP 

Switch Cisco CATALYST 
3560 

Cisco IOS 48 
Gigabit 

PoE 

Acceso SI IPv4 

Switch Cisco CATALYST 
3560 

Cisco IOS 48 
Gigabit 

PoE 

Acceso SI IPv4 

Switch Cisco CATALYST 
3560 

Cisco IOS 48 
Gigabit 

PoE 

Acceso SI IPv4 

Switch Cisco CATALYST 
3560 

Cisco IOS 48 
Gigabit 

PoE 

Acceso SI IPv4 

Switch Cisco CATALYST 
3560 

Cisco IOS 48 
Gigabit 

PoE 

Acceso SI IPv4 

Switch Cisco CATALYST 
3560 

Cisco IOS 48 
Gigabit 

PoE 

Acceso SI IPv4 

Switch Cisco CATALYST 
3560 

Cisco IOS 48 
Gigabit 

PoE 

Acceso SI IPv4 

Switch Cisco CATALYST 
3560 

Cisco IOS 48 
Gigabit 

PoE 

Acceso SI IPv4 

Switch Cisco NEXUS 
93180 

Cisco IOS 48 
tengigabit 

Core SI IPv4 

Switch Cisco NEXUS 
93180 

Cisco IOS 48 
tengigabit 

Core SI IPv4 

Switch Cisco CATALYST 
3650 

Cisco IOS 48 
Gigabit 

PoE 

Acceso SI IPv4 
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Cuadro 1. (Continuación) 

Equipo Marca Modelo Sistema 
Operativo 

Puertos 
Ethernet 

Rol Compati-
bilidad 
IPV6 

Versión 
IP 

Switch Cisco CATALYST 
3650 

Cisco IOS 24 
Gigabit 

Distribu-
ción 

SI IPv4 

Switch Cisco CATALYST 
3650 

Cisco IOS 24 
Gigabit 

Distribu-
ción 

SI IPv4 

Access 
Point 

Mikrotik hap-ac Propietario 
del 

fabricante 

1 Punto 
de 

acceso 

SI IPv4 

Access 
Point 

Mikrotik hap-ac Propietario 
del 

fabricante 

1 Punto 
de 

acceso 

SI IPv4 

Access 
Point 

Mikrotik hap-ac Propietario 
del 

fabricante 

1 Punto 
de 

acceso 

SI IPv4 

Access 
Point 

Mikrotik hap-ac Propietario 
del 

fabricante 

1 Punto 
de 

acceso 

SI IPv4 

Access 
Point 

Mikrotik hap-ac Propietario 
del 

fabricante 

1 Punto 
de 

acceso 

SI IPv4 

Access 
Point 

Mikrotik hap-ac Propietario 
del 

fabricante 

1 Punto 
de 

acceso 

SI IPv4 

Access 
Point 

Mikrotik hap-ac Propietario 
del 

fabricante 

1 Punto 
de 

acceso 

SI IPv4 

Access 
Point 

Mikrotik hap-ac Propietario 
del 

fabricante 

1 Punto 
de 

acceso 

SI IPv4 

Access 
Point 

Mikrotik hap-ac Propietario 
del 

fabricante 

1 Punto 
de 

acceso 

SI IPv4 

Access 
Point 

Mikrotik hap-ac Propietario 
del 

fabricante 

1 Punto 
de 

acceso 

SI IPv4 
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Cuadro 1. (Continuación)  

Equipo Marca Modelo Sistema 
Operativo 

Puertos 
Ethernet 

Rol Com-
patibil
idad 
IPV6 

Versión 
IP 

Access 
Point 

Mikrotik hap-ac Propietario 
del 

fabricante 

1 Punto de 
acceso 

SI IPv4 

Access 
Point 

Mikrotik hap-ac Propietario 
del 

fabricante 

1 Punto de 
acceso 

SI IPv4 

Fuente. Los autores. 

 

El cuadro 2 relaciona el inventario de los equipos de cómputo de la USPEC es: 

 

Cuadro 2. Inventario de equipos de cómputo. 

Canti-
dad 

Equi-
po 

Memo
-ria 

(MB) 
Proce-
sador  Discos  

Sistema 
Operativo 

 Ver-
sión Rol  

Ver-
sión 
IP 

Compa-
tibili-
dad  
IPV6 

349 PC 4 GB 
Intel® 
Xeon® 
2.3GHz  

N/A Windows 10 
Cliente 
liviano 

IPv4 SI 

Fuente: Los autores. 

 

El cuadro 3 muestra el inventario de infraestructura en servidores que tiene la 
USPEC actualmente. 

 
Cuadro 3. Inventario de equipos de infraestructura. 

Cantidad Equipo 
Sistema 

Operativo  Versión Rol  
Versión 

IP 
Compatibili-

dad IPV6 

1 
Servidor 

de 
Impresión  

Windows 
Server 
2012 

6.0 (Buid 
9200) 

SRV 
Impresión  

IPv4 SI 
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Cuadro 3. (Continuación)  

Cantidad Equipo 
Sistema 

Operativo  Versión Rol  
Versión 

IP 
Compatibili-

dad IPV6 

1 Servidor 
Windows 
Server 
2012 

6.0 (Buid 
9200) 

Back Up 
Domain 

Controller 
IPv4 SI 

1 Servidor 
Linux 

CentOs 
Reléase 5.x  

Control de 
APT 

IPv4 SI 

1 Servidor 
Linux 

CentOs 
Reléase 5.x  

Control de 
logs 

 
IPv4 SI 

2 SAN 
Windows 
Server 
2012 

6.0 (Buid 
9200) 

File 
Server 

IPv4 SI 

1 Servidor 

Windows 
Server 

2008 R2 
Standard 

6.1 (Bluild 
7601: 

Servipack 
1)  

Intranet 
Aplicacio-

nes 
Soporte 
Fichas 

Técnicas, 
App 

Inventa-
rios 

IPv4 SI 

1 Servidor 
Linux 

CentOs 
Reléase 5.x  

Aplicación 
PQRD 

IPv4 SI 

1 Servidor 
Linux 

CentOS 
6.6 Final 

Aplicación 
Turnos 

Facturas 
IPv4 SI 

1 Servidor Asterisk 15.1.0  
Planta 

Telefónica 
IPv4 SI 

10 Servidor 
Linux 

CentOS 
6.6 Final  

Platafor-
ma Virtual 

IPv4 SI 

7 Servidor 
Windows 
Server 
2012 

6.0 (Buid 
9200) 

Platafor-
ma Virtual 

IPv4 SI 
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Cuadro 3. (Continuación)  

Cantidad Equipo 
Sistema 

Operativo  Versión Rol  
Versión 

IP 
Compatibili-

dad IPV6 

1 Servidor 
Windows 
Server 
2012 

6.0 (Buid 
9200) 

Primary 
Domain 

Controller 
IPv4 SI 

1 Servidor Linux 6.6 Final  
servidor 
de alien 

bault 
IPv4 SI 

1 Servidor 
Windows 
Server 
2012 

6.0 (Buid 
9200) 

Servidor 
impresión 

IPv4 SI 

1 Servidor 
Windows 
Server 
2012 

6.0 (Buid 
9200) 

Sophos IPv4 SI 

4 Blade 
 

hap-ac 
Propietario 

del 
fabricante 

Switch 
SAN 

IPv4 SI 

1 Servidor 
Windows 
Server 
2012 

6.0 (Buid 
9200) 

Tarifica-
dor 

Telefonía 
IPv4 SI 

2 Servidor Linux 
Reléase 

5.x  
Virtual 

Connect 
IPv4 SI 

Fuente: Los autores. 

 

El cuadro 4 corresponde al inventario de aplicativos en producción por parte de la 
entidad. 

 

Cuadro 4. Inventario de aplicativos. 

Aplicativo Tipo Lenguaje 
Programación 

Responsable Soporte 
IPV6 

Página web web WORDPRESS Diana Cárdenas SI 
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Cuadro 4. (Continuación)  

Aplicativos Tipo Lenguaje 
Programación 

Responsable Soporte 
IPV6 

PQRD web HTML, PHP, JAVA, 
MYSQL 

Diana Cárdenas SI 

Turnos 
facturación 

web HTML, PHP, JAVA, 
MYSQL 

Wilmer abril SI 

Inventario de 
almacén 

web HTML, PHP, JAVA, 
MYSQL 

Wilmer abril SI 

Control 
Contratos 

web HTML, PHP, JAVA, 
MYSQL 

Wilmer abril SI 

Gestión de 
correspondencia 

web HTML, PHP, JAVA, 
MYSQL 

Claudia Neira 
(Gestión 
Documental) 

SI 

Construplan web HTML, PHP, JAVA, 
MYSQL 

 Diana 
Cárdenas 

SI 

AutoCAD local Consola Infraestructura  
LT 2015 (2 Lic) 
LT 2016 (5 Lic) 
Architecture 
2015 (5 Lic) 
ECOTEC 2011 
(1 Lic) 
Building desing 
suite 2017 (12 
Lic) 

SI 

Adobe creative 
cloud 

local Consola Prensa (5 Lic) SI 

Project estándar 
2013 

local Consola Infraestructura 
(16 Lic) 

SI 

Project pro-2013 local Consola Dirección (3 Lic) SI 
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Cuadro 4. (Continuación)  

Aplicativos Tipo Lenguaje 
Programación 

Responsable Soporte 
IPV6 

Photoshop CS6 local Consola infraestructura 
(3 Lic) 

SI 

Gestión de 
Calidad 

local Consola Planeación SI 

Alienvault local Linux Tecnología SI 

Ibbos local Linux Tecnología SI 

Microsoft Office  local VB Tecnología SI 

Vdi Windows local VB Tecnología SI 

Antivirus local Consola Tecnología SI 

Fuente: Los autores 

 

6.3. LA RED DE COMUNICACIONES DE LA USPEC 

 

Una vez identificados los equipos, se procedió a caracterizar las redes de 
comunicación con las que cuenta la USPEC.  

 

El diseño actual de la red de telecomunicaciones implementada en la 
infraestructura tecnológica de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, 
la cual se ilustra en la figura 16. 

 

Esta topología tiene como objetivo principalmente la implementación de la 
funcionalidad de VPC (Virtual Port-Channel) hacia los switch de acceso. La 
estructura utiliza las conexiones a 10Gbps a nivel físico para tener escalabilidad a 
nivel de ancho de banda entre la capa de CORE del Datacenter de la USPEC y la 
capa de acceso a usuarios. Adicionalmente, esta topología garantiza la alta 
disponibilidad tanto de los equipos como de las conexiones físicas entre 
dispositivos activos de red. Ello garantiza la continuidad de la operación y la 
disponibilidad de las aplicaciones y servicios críticos de la USPEC. 
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6.4. ESQUEMA DE RED DESPLEGADO 

 

La USPEC cuenta con dispositivos CISCO de familia Nexus 9K en la capa de 
CORE y aprovecha las ventajas de los dispositivos Nexus y busca optimizar las 
conexiones de la red. De manera adicional, cuenta con una configuración de 
diseño de VPC desde cada uno de los centros de cableado hacia los dispositivos 
de Core. En este esquema se tiene asegurado dos conexiones físicas en fibra 
desde cada centro de cableado hacia cada uno de los SW de Core (Nexus), con lo 
cual se obtiene una redundancia a nivel de topología, doble ancho de banda y un 
esquema donde los dos SW Nexus podrán estar funcionando dentro de un 
esquema activo-activo. La figura 16 muestra la topología de red de la USPEC. 

 

Figura 16. Diagrama de red actual USPEC. 

 

Fuente: Los autores. 

 

A nivel de los Switches de los centros de cableado, se tiene configurada una 
topología física en estrella en cada uno de centros. Para lo cual, los Tunneles 
Portchannel aseguran redundancia y mayor ancho de banda. Estos túneles usan 
las Interfaces Gigaethertnet (UTP).  
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La figura 17 muestra parte de la topología que se tiene para los centros de 
cableado del piso 4 y el piso 5. 

 

Figura 17. Centros de cableado piso 4 y piso 5. 

 

Fuente: Los autores. 

 

En cuanto a las capas, se cuenta con las siguientes: 

 
6.4.1. Capa CORE.  La capa de Core del datacenter principal de la entidad está 
compuesto por los dos Switches Nexus 9K a nivel lógico (VLANs y enrutamiento) y 
a nivel físico (Transceivers y Conexiones), lo que permite lograr el buen 
desempeño de alta disponibilidad. 
 

Descripción general de capa CORE. El modelo de conectividad implementado en 
la USPEC se basa en la integración de nuevas tecnologías disponibles para los 
switch Cisco, en un diseño de red que garantiza alto desempeño en todas las 
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aplicaciones y servicios de su centro de datos y enfocado en dar a la plataforma 
de la red las mejores prácticas recomendadas. Ello implica una infraestructura con 
definición de capas de Core y acceso en un ambiente redundante, el cual cuenta 
con la implementación y configuración de conexiones a 20G en VPC (Virtual Port-
Channel) hacia los switches de capa de acceso ubicados en cada uno de los 
centros de cableado de cada piso. Este enfoque de diseño permite desplegar 
nuevas conexiones que sean compatibles con el nuevo protocolo IPv6. La USPEC 
actualmente no necesita invertir en la compra de nuevos dispositivos, como se 
pudo referenciar en el inventario descrito en los cuadros 1, 2, 3 y 4. 

 

Los Nexus 9k son los encargados de realizar las diferentes tareas de integración 
del tráfico que se encuentra en la capa de Acceso. Adicionalmente, este tiene la 
configuración de VLANs, interfaces, VPC Domain, direccionamiento IP de gestión 
y los usuarios de gestión de la infraestructura de red. 

 

Los equipos Nexus de la capa CORE cuentan con 48 puertos fijos 
(100Mbps/1Gbps/10Gbps, Cobre o Fibra) y 6 puertos adicionales, los cuales 
permiten velocidades de hasta 40G en fibra. El switch Cisco Nexus 9K permite una 
rápida migración de tecnologías tradicionales a tecnologías de punta en creciente 
evolución, lo que ofrece excelentes niveles de rendimiento y brinda la 
escalabilidad requerida, como elemento clave en la pronta implementación a IPv6. 

 

Los dos (2) Nexus 93180 cada uno con 48 puertos de 1Gbps/10Gbps y 6 puertos 
de 40Gbps. Estos últimos usados para realizar la conexión VPC Peer-Link entre 
cada uno de los equipos de Core. De estas 6 interfaces de 40G solo se utilizan 2 
(80Gbps), tal y como se observa en la topología mostrada en la Figura 16. 

 

6.4.2. VLAN.  Las VLAN proporcionan un mecanismo efectivo para segmentar 
tráfico de red en un solo switch. Un switch se puede segmentar en VLAN por 
muchas razones: por seguridad, áreas empresariales o función o aplicaciones. Las 
VLAN se configuran en cada switch en una topología dada, pero pueden abarcar 
varios switches físicos que utilizan troncales de 802.1Q. 
 

En el Datacenter de la USPEC, se encuentran configuradas las siguientes VLANs, 
las cuales se describen a continuación: 

• VLAN 10: Interwan. 

• VLAN 20: Gestión. 

• VLAN 30: Voz. 

• VLAN 31: Voz alterna. 
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• VLAN 40: Wireless_Dir. 

• VLAN 50: Wireless_Inv. 

• VLAN 70: Servidores. 

• VLAN 72: San DELL. 

• VLAN 73: San DELL. 

• VLAN 80: SIGI. 

• VLAN 103: Datos ccpiso2. 

• VLAN 104: Datos ccpiso3. 

• VLAN 106: Datos ccpiso4. 

• VLAN 109: Datos ccpiso5. 

 

6.4.3. Spanning-tree.  La función del protocolo spanning-tree es evitar bucles de 
capa 2 en redes físicamente redundantes. Los switches de una red ejecutan el 
algoritmo de spanning-tree para encontrar el camino de menor costo al switch raíz. 
A través de este mecanismo, los enlaces de red redundantes se ponen en estado 
de bloqueo; de esta manera, se evitan los bucles de capa 2. Actualmente, se tiene 
implementado como modo del protocolo Spanning-Tree, Rapid Per-VLAN 
Spanning-Tree (Rapid-PVST/802.1w), debido a que es la versión más eficiente 
para la cantidad de VLANs en la USPEC, así se garantiza un mejor performance y 
compatibilidad con los demás dispositivos del mismo fabricante. 
 

Se puede concluir que, al tener en cuenta los elementos antes mencionados, la 
USPEC cuenta con una infraestructura apta para la adopción de IPv6; lo que 
representa una gran ventaja desde el punto de vista económico y logístico, ya que 
la inversión más grande en equipos compatibles ya está hecha y no se deberán 
adquirir equipos nuevos para garantizar la conectividad de los dispositivos con el 
nuevo protocolo o IPv6. 

 

Con base al resultado en el levantamiento de información tecnológica en la 
USPEC, se recomienda que la adopción se haga con el método de dual stack, ya 
que permitirá garantizar conectividad completa en la red para todos los 
colaboradores y de esta forma se podrá llevar una migración gradual a IPv6, 
garantizando que en el menor tiempo posible se tenga el protocolo de forma 
nativa, es decir, se cuente con IPv6 como único protocolo de internet en la 
USPEC. 
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7. PLAN DE ADOPCIÓN DEL PROTOCOLO IPV6 EN LA USPEC 

 

El plan de trabajo técnico que se estructura y que se describe en este capítulo se 
enmarca en la Fase I (Planeación de IPv6) de la Guía de Transición de IPv4 a 
IPv6 para Colombia que estableció el MINTIC. Por lo que la herramienta será una 
guía donde se propone seguir las recomendaciones del MINTIC. Como 
instrumento de planificación, el plan de trabajo establece un conjunto sistemático 
de actividades establecidas en diferentes pasos que se llevarán a cabo para 
concretar y realizar de manera segura y efectiva la implementación de este nuevo 
protocolo en la entidad. 

El plan se estructura en dos secciones. La primera sección que da cuenta de una 
estructura de cronograma de actividades clave. La segunda parte se caracteriza 9 
pasos esenciales que se deben realizar con el fin de realizar la migración a IPv6. 

 

7.1. CRONOGRAMAS DE ACTIVIDADES, OBJETIVOS Y RESPONSABLES DE 
LAS ACTIVIDADES 

 

Se sugiere que en la migración a IPv6 se deleguen responsabilidades a partir de 
las actividades a realizar. Esto ayudaría a que el trabajo sea ordenado. Es 
importante que los diferentes objetivos sean medibles y concretos, lo que 
permitiría alcanzar la meta u objetivo principal que es la transición a IPv6. Un 
cronograma de actividades no sólo es una guía, es una herramienta importante 
para que las tareas delegadas sean cumplidas de tal forma. Para ello, se ha 
diseñado, como propuesta, un modelo de plantilla, la cual sería fundamental para 
dicho seguimiento en este Plan. El cuadro 5 define los responsables y las 
actividades a realizar. 

  

Cuadro 5. Plantilla cronograma de actividades. 

  CRONOGRAMA DE TRABAJO 

TEMA:   

Fecha Actual:    

No.  Actividades Responsables Fecha 
Inicial  

Fecha 
Final 

Horas 
ejecución 

Observa
-ciones 

             

Fuente: Los autores. 



 

50 

 

 

En la plantilla se especifican no solo las actividades, sino también los 
responsables y las fechas de inicio y fechas de ejecución. 

 

7.2. PLAN DE TRABAJO TÉCNICO EN LA ADOPCIÓN DEL PROTOCOLO IPv6 

 

A continuación, se mostrará el plan de trabajo en un cronograma de actividades 
dividido en 3 fases relacionadas con las actividades preparatorias. Cada fase da 
cuenta de las actividades o pasos a realizar, con sus respectivos responsables. La 
tabla 1 define las fases del plan de trabajo. 

  

Tabla 1. Fases plan de trabajo técnico. 

Fase I. Preparación para implementación de IPv6 

 

Fase II. Pruebas de VLANs con IPv6 y diagnóstico. 

 

Fase III. Migración a IPv6 de VLANs de pruebas. 

 

Fuente: Los autores. 
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8. CRONOGRAMA PLAN DE TRABAJO 

 

A continuación, se detallará el plan de trabajo dividido por diferentes fases de 
actividades preparatorias, esta acción permitirá llevar a cabo la ejecución de este 
proyecto, el cual implicará tener una organización y sistematización de los pasos a 
seguir, además ayudar a tener un estimado de gastos del recurso humano 
utilizado en este proceso. Se Definirá cada uno de los puntos con las actividades 
de preparación, pruebas y migración a IPv6. 

 

Cuadro 6. Cronograma de trabajo – Fase I. 

  

CRONOGRAMA DE TRABAJO 

TEMA: Fase I : Preparación para implementación de IPv6 

Fecha Actual :    

#  Actividades 
Respon-
sable 

Fecha 
Inicial  

Fecha 
Final 

Horas 
ejecu-
ción 

Observaciones 

1 

Capacitaciones 
para realizar 
antes de la 
implementación 
del protocolo 
IPv6 

Jefe de 
tecnología 
y grupo 
 

Por 
esta-
blecer 

Por 
esta-
blecer 

30 * 13 
Perso-
nas= 
390 

horas 

Capacitación para 
todo el grupo de 
funcionarios del área 
de tecnología en la 
entidad con cursos 
gratuitos del MOOC, 
Renata y MINTIC. 

2 

Solicitar ante 
LACNIC la 
asignación de 
un pool de 
dirección propio 
para la entidad 

Líder de 
networking 
 

Por 
esta-
blecer 

Por 
esta-
blecer 

1 * 1 
Perso-

na=  
1 hora 

Se requiere un pool 
de direcciones IPv6 
/48, por la cantidad 
de equipos y VLANs 
que se manejan para 
la gestión en la red. 

3 

Realizar 
reuniones con 
el ISP para 
plasmar 
acuerdos de 
conectividad y 
publicación del 
segmento 
asignado 

Líder de 
networking 
/ jefe de 
tecnología 
 

Por 
esta-
blecer 

Por 
esta-
blecer 

4 * 1 
Perso-

na= 
4 horas 

En estas reuniones 
se establecerá el 
protocolo de 
enrutamiento que 
utilizará el proveedor 
de internet para 
publicar el segmento 
entregado por 
LACNIC. 
Adicionalmente se 
deberán aclarar  



 

52 

 

Cuadro 6. (Continuación) 

#  Actividades 
Respon-
sable 

Fecha 
Inicial  

Fecha 
Final 

Horas 
ejecu-
ción 

Observaciones 

      

dudas que puedan 
surgir y definir los 
pasos para la 
solicitud de la 
implementación por 
parte del prestador 
de servicios de 
internet 

4 

Validación de la 
situación actual 
de la 
infraestructura 
TI, comparando 
el inventario 
actual con el 
levantado en 
este 
documento 

Especia-
lista en 
redes y 
Especia-
lista de 
infraestruc-
tura 
 

Por 
esta-
blecer 

Por 
esta-
blecer 

4 * 2 
Perso-
nas= 8 
horas 

Se hace necesario 
hacer esta 
verificación con el fin 
de minimizar el 
impacto de la 
transición por 
cambios en 
arquitectura, 
topología de red o 
posibles equipos no 
identificados durante 
el levantamiento de 
este documento. 

Fuente: Los autores. 

 
Fase II.  Pruebas de Implementación de VLANs con IPv6 y diagnóstico. En esta 
fase se definen las VLANs de pruebas para la implementación de IPv6 y las 
actividades necesarias para su ejecución. 
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Cuadro 7. Cronograma de trabajo - Fase II. 

 

CRONOGRAMA DE TRABAJO 

TEMA: Fase II - Pruebas de VLANs con IPv6 y diagnóstico. 

Fecha Actual :    

#  Actividades 
Respon-
sable 

Fecha 
Inicial  

Fecha 
Final 

Horas 
Ejecu
-ción 

Observaciones 

1 

Definición e 
identificación 
de las VLANs 
requeridas para 
las pruebas de 
conectividad 
IPv6 

Administra-
dores de 
red / líder 
de 
networking 
 

Por 
esta-
blecer 

Por 
esta-
blecer 

4 * 1 
Perso-
na = 4 
horas 

En el punto 10.1.3 
de este proyecto se 
encuentran 14 
VLANs productivas, 
en esta fase se 
replicarán cada una 
de las VLANs para 
tener un diagnóstico 
completo de la red. 
 

2 

Segmentación 
de la red con el 
nuevo 
direccionamien-
to IPv6 

Administra-
dores de 
red / líder 
de 
networking 
 

Por 
esta-
blecer 

Por 
esta-
blecer 

4 * 1 
Perso-
na= 4 
horas  

Para este punto ya 
se debe tener el 
direccionamiento 
asignado, sin 
embargo se usará a 
modo de pruebas la 
dirección 
2080:2954:ba8a::/48 

3 

Crear VLAN 
para el 
ambiente de los 
servidores de 
pruebas en el 
switchcore, 
utilizar la VLAN 
201 

Administra-
dores de 
red / líder 
de 
networking 
 

Por 
esta-
blecer 

Por 
esta-
blecer 

1 * 1 
Perso-
na= 1 
hora  

Utilizar una VLAN 
nueva que no está 
en uso para no 
afectar la 
disponibilidad de los 
servicios de los 
usuarios y como 
ejemplo usar el 
segmento de red 
2080:2954:ba8a:000
1::/64. 
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Cuadro 7. (Continuación)  

#  Actividades 
Respon-
sable 

Fecha 
Inicial  

Fecha 
Final 

Horas 
Ejecu
-ción 

Observaciones 

4 

Crear VLAN en 
el switchcore 
para la red de 
funcionarios de 
la entidad, 
utilizar la VLAN  
202 

Administra-
dores de 
red / líder 
de 
networking 
 

Por 
esta-
blecer 

Por 
esta-
blecer 

1 * 1 
Perso-
na= 1 
hora 

Utilizar una VLAN 
nueva que no está 
en uso para no 
afectar la 
disponibilidad de los 
servicios de los 
usuarios. Como 
ejemplo utilizar el 
segmento de red 
2080:2954:ba8a:000
2::/64. 

5 

Agregar el 
servidor de 
pruebas a la 
VLAN 202 

Administra-
dor de 
servidores 
 

Por 
esta-
blecer 

Por 
esta-
blecer 

8 * 1 
Perso-
na= 8 
horas 

Las pruebas se 
iniciarán con el 
servidor DHCP, el 
cual tendrá la ip 
2080:2954:ba8a:000
2::0002. 
 

6 

Agregar un 
equipo de 
cómputo a la 
VLAN 202 para 
realizar la 
prueba contra 
el servidor 
destinado para 
este fin 
 

Administra-
dores de 
red / líder 
de 
networking 
 

Por 
esta-
blecer 

Por 
esta-
blecer 

1 * 1 
Perso
na = 1 
Hora 

Se deberá garantizar 
que la VLAN este 
replicada en la red y 
se use un puerto 
libre como acceso 
para conectar el pc. 

7 

Pruebas de 
conexiones 
entre el equipo 
de cómputo y el 
servidor de 
pruebas con 
direccionamien-
to IPv6 
 

Administra-
dores de 
red / líder 
de 
networking 
y 
Administra-
dor de 
servidores 
 

Por 
esta-
blecer 

Por 
esta-
blecer 

4 * 1 
Perso
na=4 
horas 

Seguir el plan de 
pruebas definido en 
el cuadro 9 “Plan de 
pruebas DHCP”. 
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Cuadro 7. (Continuación)  

#  Actividades 
Respon-
sable 

Fecha 
Inicial  

Fecha 
Final 

Horas 
Ejecu
-ción 

Observaciones 

8 

Configuración 
del Servidor 
DHCP con las 
demás VLANs 
restantes para 
las pruebas  

Administra-
dor de 
servidores 
 

Por 
esta-
blecer 

Por 
esta-
blecer 

8 * 1 
Perso-
na=8 
horas 

En el cuadro 8, se 
definen las VLANs a 
utilizar para las 
pruebas con su 
respectivo 
direccionamiento, se 
deberá seguir el plan 
de pruebas definido 
en el cuadro 9 para 
cada una de las 
VLANs que se 
configuren en el 
servidor DHCP. 
 
 

9 

Crear las 
VLANs 
restantes en el 
switchcore para 
simular toda la 
red y garantizar 
la conectividad 
completa de la 
USPEC 
 
 
 

Administra-
dores de 
red / líder 
de 
networking 
 

Por 
esta-
blecer 

Por 
esta-
blecer 

8 * 1 
Perso-
na=8 
horas 

En el cuadro 8, 
también se definen 
las VLANs a utilizar 
para las pruebas con 
su respectivo 
direccionamiento. 

10 

Replicar un 
servidor de 
aplicaciones 
productivo en el 
ambiente de 
pruebas bajo la 
VLAN 201 

Administra-
dores de 
red / líder 
de 
networking 
y 
Administra-
dor de 
servidores 
 

Por 
esta-
blecer 

Por 
esta-
blecer 

8 * 1 
Perso-
na=8 
horas 

El objetivo de esta 
actividad es 
identificar el 
funcionamiento 
correcto de una de 
las aplicaciones de 
la USPEC 
accediendo desde 
un equipo terminal 
de usuario. 
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Cuadro 7. (Continuación)  

#  Actividades 
Respon-
sable 

Fecha 
Inicial  

Fecha 
Final 

Horas 
Ejecu
-ción 

Observaciones 

11 

Probar la 
conectividad 
desde cada 
una de las 
VLANs hacia el 
servidor de 
aplicaciones e 
internet 

Administra-
dores de 
red / líder 
de 
networking 
y 
Administra-
dor de 
servidores 
 

Por 
esta-
blecer 

Por 
esta-
blecer 

80 * 2 
Perso-

nas 
=160 
horas 

Garantizar la 
conectividad 
completa para la 
futura migración a 
IPv6. El cuadro10 
“Plan de pruebas de 
navegación” define 
las actividades a 
realizar para probar 
la conectividad hacia 
Internet. 

Fuente: Los autores. 

 
El cuadro 8 sugiere el direccionamiento IPv6 de cada una de las VLANs 
necesarias para las pruebas en la fase II. 
 

Cuadro 8. Asignación de VLANs y direccionamiento de red IPv6. 

Ejemplo de Prefijo Asignado: 2080:2954:ba8a::/ 48 
IP Inicial: 2080:2954:ba8a::1 

IP Final: 2080:2954:ba8a:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff 

Nombre 
VLAN 

de 
prueba 

Direccionamiento 
IPv6 

IP inicial IP final 

 Interwan 206 
2080:2954:ba8a 
:6::/64 

2080:2954:ba8a:
6::1 

2080:2954:ba8a:6: 
ffff:ffff:ffff:ffff 

 Gestión  207 
2080:2954:ba8a: 
7::/64 

2080:2954:ba8a:
7::1 

2080:2954:ba8a:7: 
ffff:ffff:ffff:ffff 

 Voz  208 
2080:2954:ba8a: 
8::/64 

2080:2954:ba8a:
8::/1 

2080:2954:ba8a:8: 
ffff:ffff:ffff:ffff 

 Voz alterna  209 
2080:2954:ba8a: 
9::/64 

2080:2954:ba8a:
9::1 

2080:2954:ba8a:9: 
ffff:ffff:ffff:ffff 

 Wireless_Dir  210 
2080:2954:ba8a: 
10::/64 

2080:2954:ba8a:
10::1 

2080:2954:ba8a:10: 
ffff:ffff:ffff:ffff 

 Wireless_Inv  211 
2080:2954:ba8a: 
11::/64 

2080:2954:ba8a:
11::1 

2080:2954:ba8a:11: 
ffff:ffff:ffff:ffff 
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Cuadro 8. (Continuación) 

Nombre 
VLAN 
de 
prueba 

Direccionamiento 
IPv6 

IP inicial IP final 

 Servidores  201 
2080:2954:ba8a: 
1::/64 

2080:2954:ba8a:
1::1 

2080:2954:ba8a:1: 
ffff:ffff:ffff:ffff 

 San DELL  212 
2080:2954:ba8a: 
12::/64 

2080:2954:ba8a:
12::1 

2080:2954:ba8a:12 
:ffff:ffff:ffff:ffff 

 San DELL  213 
2080:2954:ba8a: 
13::/64 

2080:2954:ba8a:
13::1 

2080:2954:ba8a:13: 
ffff:ffff:ffff:ffff 

 SIGI  214 
2080:2954:ba8a: 
14::/64 

2080:2954:ba8a:
14::1 

2080:2954:ba8a:14: 
ffff:ffff:ffff:ffff 

 Datos 
ccpiso2 

202 
2080:2954:ba8a: 
2::/64 

2080:2954:ba8a:
2::1 

2080:2954:ba8a:2: 
ffff:ffff:ffff:ffff 

 Datos 
ccpiso3  

203 
2080:2954:ba8a: 
3::/64 

2080:2954:ba8a:
3::1 

2080:2954:ba8a:3: 
ffff:ffff:ffff:ffff 

 Datos 
ccpiso4  

204 
2080:2954:ba8a: 
4::/64 

2080:2954:ba8a:
4::1 

2080:2954:ba8a:4: 
ffff:ffff:ffff:ffff 

 Datos 
ccpiso5  

205 
2080:2954:ba8a: 
5::/64 

2080:2954:ba8a:
5::1 

2080:2954:ba8a:5: 
ffff:ffff:ffff:ffff 

Fuente: Los autores. 

 
El cuadro 9, enumera las pruebas que se deben realizar para garantizar una 
conexión exitosa con el servidor DHCP. 
 
Cuadro 9. Plan de pruebas DHCP. 

Plan de pruebas DHCP 

# Prueba 

Valor 
esperado Observaciones 
SI NO 

1 
Configurar el host de pruebas para recibir el 
direccionamiento de forma dinámica. 

    Pasar al punto 2. 

2 

Verificar el direccionamiento asignado; éste 
debe estar dentro del siguiente rango 
2080:2954:ba8a:0001::3 al 
2080:2954:ba8a:1:ffff:ffff:ffff:fffe. 

    

Si el valor esperado 
fue SI pasar al punto 
6; en caso contrario 
pasar al punto 3. 

     

  



 

58 

 

Cuadro 9. (Continuación) 

# Prueba 

Valor 
esperado Observaciones 
SI NO 

3 
Configurar de forma estática sobre el host de 
prueba la dirección IPv6 
2080:2954:ba8a:0001::0003. 

  Pasar al punto 4. 

4 
Hacer ping a la dirección IPv6 
2080:2954:ba8a:0001::1, se debe tener 
respuesta satisfactoria. 

    

Si el valor esperado 
fue SI pasar al punto 
6; en caso contrario 
pasar al punto 5. 

5 

Verificar que el puerto del Switch donde está 
conectado el host de pruebas tenga 
configurada la VLAN 202, que el puerto este 
en modo de acceso y operativo. 

  Repetir el punto 4. 

6 
Hacer ping a la dirección IPv6 
2080:2954:ba8a:0001::2, se debe tener 
respuesta satisfactoria. 

    

Si el valor esperado 
fue SI pasar al punto 
9; en caso contrario 
pasar al punto 7. 

7 

Verificar que la VLAN 202 se propague por 
todos los switches, que el puerto que conecta 
el servidor DHCP este en modo troncal y 
permita la VLAN 202; revisar la configuración 
del servidor con el direccionamiento asignado 
para la VLAN 202, revisar políticas de firewall 
y permisos de respuesta a ping. 

    Volver al punto 1. 

8 Tomar evidencias de las pruebas.     Pasar al punto 9. 

9 Fin de pruebas.       

Fuente: Los autores. 

 
Cuadro 10. Plan de pruebas de navegación. 

Plan de pruebas navegación VLAN 210 - 211 - 202 -203 - 204 y 205 

# Prueba 

Valor 
esperado Observaciones 
SI NO 

1 

Como prerrequisito se debe hacer 
el plan de pruebas de asignación 
de IP por DCHP detalladas en 
cuadro 9. 

    Pasar al punto 2. 
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Cuadro 10. (Continuación)  

# Prueba 

Valor 
esperado Observaciones 
SI NO 

2 

Abrir una página de internet, puede 
ser el www.tiempo.com, 
www.google.com y 
www.mintic.gov.co  

    
Si el valor esperado fue SI 
pasar al punto 11; en caso 
contrario pasar al punto 3. 

3 

Hacer ping a la dirección IPv6 
2080:2954:ba8a:6::4 se debe tener 
respuesta satisfactoria, que es la 
dirección ip del switch core para la 
interconexión con el firewall. 

    
Si el valor esperado fue SI 
pasar al punto 5; en caso 
contrario pasar al punto 4 

4 

Verificar la configuración de la 
VLAN 206 en el switch core y que 
se propague por la red por medio 
de los puertos troncales; que la 
VLAN esté operativa y funcional en 
el switch core. 

    

Repetir el punto 3. 

5 

Hacer ping a la dirección IPv6 
2080:2954:ba8a:6::3 se debe tener 
respuesta satisfactoria, que es la 
dirección IP del firewall.     

Si el valor esperado fue SI 
pasar al punto 7; en caso 
contrario pasar al punto 6. 

6 

Verificar la configuración de la 
dirección IP del firewall y las 
políticas de seguridad como 
permisos de respuesta a ping y las 
políticas de navegación de los 
usuarios asignados a la respectiva 
VLAN. 

    

Repetir el punto 5. 

7 

Hacer ping a la dirección IPv6 
2080:2954:ba8a:6::1 se debe tener 
respuesta satisfactoria, que es la 
dirección IP de la interface LAN del 
router del proveedor de internet.     

Si el valor esperado fue SI 
pasar al punto 9; en caso 
contrario pasar al punto 8. 

8 

Validar con el proveedor de internet 
la configuración del router. 

    
Repetir el punto 7. 

9 
Repetir la prueba del punto 2. 

    

Si el valor esperado fue SI 
pasar al punto 11; en caso 
contrario pasar al punto 10. 

10 

Realizar una traza para validar 
donde se está presentando la falla 
y reportarlo al proveedor de 
internet. 

    

Repetir el punto 9. 
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Cuadro 10. (Continuación) 

# Prueba 

Valor 
esperado Observaciones 
SI NO 

11 Tomar evidencias de las pruebas.     Pasar al punto 12. 

12 Fin de pruebas.       

Fuente: Los autores. 

 

Fase III. Implementación de IPv6 en producción. Teniendo en cuenta que en la 
fase II se realizaron las pruebas de conexión y diagnóstico de fallas con el plan de 
pruebas definido, para esta fase se deben tener corregidos los hallazgos, siendo 
así una fase que deberá tener un impacto bajo en la operación de las Entidad. En 
este punto se debe contar con el direccionamiento IPv6 solicitado a LACNIC.  
 
 
Cuadro 11. Cronograma de trabajo – Fase III. 

 
CRONOGRAMA DE TRABAJO 

TEMA: Fase III - Implementación de IPv6 en producción   

Fecha Actual :    

# Actividades Responsable 
Fecha 
Inicial  

Fecha 
Final 

Horas 
Ejecu-
ción 

Observaciones 

1 

Configuración 
del servidor 
DHCP con el 
direcciona-
miento de 
cada VLAN 
IPv6 

Administrador 
de servidores 
 

Por 
esta-
blecer 

Por 
esta-
blecer 

4 *1 
Perso-
na= 4 
horas 

En este punto se 
debe tener el 
direccionamiento 
asignado de forma 
definitiva. 

2 

Actualización 
de los 
dispositivos 
identificados 
en la fase 1 
punto 4 

Administrador
es de red / 
líder de 
networking y 
Administrador 
de Servidores 
y aplicaciones 
 

Por 
esta-
blecer 

Por 
esta-
blecer 

40 * 2 
Perso-
nas= 
80 
horas 

Se debe 
garantizar que 
toda la 
infraestructura TI 
se encuentre apta 
para la fase de 
implementación. 
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Cuadro 11. (Continuación)  

# Actividades Responsable 
Fecha 
Inicial  

Fecha 
Final 

Horas 
Ejecu-
ción 

Observaciones 

3 

Configuración 
de cada VLAN 
con el 
direcciona-
miento IPv6 y 
el servidor 
DHCP IPv6 

Administrador
es de red / 
líder de 
networking 
 

Por 
esta-
blecer 

Por 
esta-
blecer 

8 * 1 
Perso-
na=8 
horas 

Acorde a la 
segmentación 
definida en la fase 
II, se deber 
configurar cada 
subred en las 
VLAN de 
producción para 
que puedan 
convivir las 
versiones 4 y 6 
del protocolo IP, 
de esta forma se 
estaría 
garantizando el 
método de dual 
stack. 

4 

Plan de 
pruebas de 
funcionalidad 
y Marcha 
atrás 
(rollback) 

Líder de 
Networking 
 

Por 
esta-
blecer 

Por 
esta-
blecer 

16 * 1 
Perso-
na = 16 
horas 

Es importante que 
estas pruebas 
definidas en la 
fase II, sean 
verificadas 
nuevamente para 
garantizar la 
migración   

5 
Revisión de 
políticas de 
seguridad 

Líder de 
Networking, 
administrador 
de servidores 
y oficial de 
Seguridad de 
la información 
 

Por 
esta- 
blecer 

Por 
esta- 
blecer 

8 * 3 
Perso-
nas=24 
horas 

Se debe 
garantizar que las 
políticas de 
seguridad 
actuales estén 
alineadas a la 
nueva 
segmentación de 
la red. Es decir 
que se repliquen 
las políticas de 
IPv4 al nuevo 
segmento de 
IPv6. Se sugiere 
que se revisen las  
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Cuadro 11. (Continuación)  

# Actividades Responsable 
Fecha 
Inicial  

Fecha 
Final 

Horas 
Ejecu-
ción 

Observaciones 

      

políticas de 
seguridad para: 
switches, 
servidores, 
impresoras, planta 
telefónica, Access 
Points, y los 
elementos que 
sean 
considerados 
dentro de la 
infraestructura de 
la red 

6 
Cierre del 
proyecto 

Networking, 
administrador 
de servidores 
y oficial de 
Seguridad de 
la información 
 

Por 
esta- 
blecer 

Por 
esta- 
blecer 

40 *2 
Perso-
nas = 
80 
horas 

Para esta fase se 
firman los 
entregables y el 
plan de pruebas 
realizado donde 
se evidencia el 
trabajo realizado 
para la migración 
al nuevo protocolo 
de Internet. 

Fuente: Los autores. 

 
En vista que no se tiene determinado aún la fecha con la que se iniciara la fase I 
denominada Preparación para implementación de IPv6, la fecha de inicio y fin de 
cada actividad no se han especificado. Sin embargo, las actividades se han 
definido en horas hombre, con el fin de que una vez se tenga la fecha de inicio, el 
cronograma sea de fácil ajuste con el remplazo de los tiempos ya estimados. 
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9. PRESUPUESTO 

 

Este presupuesto que a continuación se detalla, tiene como base la propuesta 
realizada a través del plan de trabajo para el proceso de transición de IPv6, donde 
se establecen responsables en cada una de las actividades y horas de trabajo 
para dicho cumplimiento. De igual manera se determina el valor hombre de cada 
uno de estos responsables calculado por la cantidad horas utilizadas para la 
realización de estas actividades. Es decir, el presupuesto contempla cada una de 
las Fases del plan de trabajo que será la guía para la transición de IPv4 a IPv6 en 
la Entidad. 

 

También se hace una recomendación del perfil técnico del personal a contratar y 
que se va a encargar junto a los funcionarios de la unidad, para hacer cumplir y 
ejecutar el plan de trabajo descrito anteriormente. 

 

9.1 PERSONAL A CONTRATAR 

 

Es necesario que para la adopción a este nuevo protocolo IPv6 cuente con un 
personal capacitado, especializado y experimentado en este tipo de transición. El 
cuadro 12 define el perfil profesional recomendado que deberá tener este 
personal. 

 

Cuadro 12. Perfil profesional. 

Perfil profesional Experiencia 

Especialista en 
Redes 

Con título universitario en Ingeniería de Sistemas, 
Electrónica, Telecomunicaciones o afines. Especialización o 
postgrados con énfasis en Redes de comunicaciones, y/o 
certificaciones o cursos similares relacionados con el área de 
redes de datos. Certificación en IPv6. Tres (3) años de 
experiencia como especialista en Redes de datos. 
Participación en proyectos similares como analista de redes 
de datos - mínimo 2 proyectos. 
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Cuadro 12. (Continuación) 

Perfil profesional  Experiencia 

Especialista en 
Seguridad 
Informática 

Con título universitario en Ingeniería de Sistemas, 
Electrónica, Telecomunicaciones o afines. · Especialización 
o postgrados con énfasis en seguridad informática y/o 
certificaciones o cursos similares relacionados con seguridad 
informática.  Certificación en IPv6. Tres (3) años de 
experiencia como especialista en seguridad informática. 
Participación en proyectos similares como analista de 
seguridad de informática - mínimo 2 proyectos. 

Especialista en 
infraestructura 

Con título universitario en Ingeniería de Sistemas, 
Electrónica, Telecomunicaciones o afines, Especialización en 
diseño o arquitectura de infraestructura o servidores, manejo 
de Oracle o VMWARE, cuatro (4) años de experiencia 
demostrables en soporte a infraestructura  

Fuente: Los autores. 

 

9.2. COSTO VALOR HOMBRE - FUNCIONARIO 

En cuanto al cálculo del valor hombre, se tomaron como medida las siguientes 
variables: 

 

Cuadro 13. Variables de cálculo del presupuesto. 

Variable Descripción Valor estimado  

X Horas laboradas en un día por funcionario 8 

Y Días del mes 30 

Z Total, horas por trabajador al mes (X * Y) 240 

D Cantidad de trabajadores en el área de 
tecnología 

13 

E Cantidad total horas-hombre * Grupo de 
Tecnología al mes (Z x D) 

3120 
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Cuadro 13. (Continuación) 

Variable Descripción Valor Estimado 

(COP) 

F ** Salario promedio en pesos colombianos 
de los funcionarios) = $2.715.000 +12% en 
parafiscales 

$ 3.040.800 

 

Costo hora-hombre = $3.040.800/240 = $12.670 

* El grupo de tecnología está conformado por 1 jefe de tecnología, 2 
profesionales especializados, 3 profesionales universitarios, 3 analistas de 
sistemas, 3 auxiliares administrativos y 1 técnico operativo, para un total de 13 
funcionarios en el área. 

** La valoración hora se soporta en el Decreto 330 de 2018 en el que se fijaron 
las escalas salariales de asignación básica de los empleados. 

Fuente: Los autores. 

 

9.3. SOLICITUD POOL DE DIRECCIONAMIENTO 

 

La solicitud se debe hacer ante LACNIC como antes se indicó. Uno de los 
resultados será la conformación de bloques propios que reemplazará el 
direccionamiento privado IPv4 por direcciones IPv6 públicas. El costo estimado se 
da en dólares y, por ende, el pago en pesos colombianos dependerá de la TRM en 
el momento de realizar el pago. 

Bajo las condiciones actuales, la asignación a un End User tiene los siguientes 
costos asociados: 

Tamaño      Monto Inicial      Monto Anual Mantenimiento 

------------------------------------------------------------------------- 

/48 - /35      USD 2.500       USD 600 

El Monto inicial para esta asignación de este pool/48 corresponde a 2.500 dólares 
($7.564.850,00) pesos colombianos, según TRM del 14 de mayo de 2019. 
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9.4. PRESUPUESTO DE LAS FASES 

 

Cuadro 14. Presupuesto Fases. 

Actividades 
preparatorias 

Horas 
requeridas 

Costo estimado 

Fase 1 Preparación para 
implementación de IPv6 

403 
 $12.270 Valor Hombre * 403 horas 

requeridas = $4.944.810 

Fase 2: Implementación 
de VLANs con IPv6 y 
pruebas de diagnostico 

207 
$12.270 Valor Hombre * 207 horas 

requeridas =$2.539.890 

Fase 3: Implementación 
de IPv6 en producción   

212 
$12.270 Valor Hombre * 212 horas 

requeridas = $ 2.601.240 

Fuente: Los autores. 

 

Cuadro 15. Gastos y costos totales para la migración a IPv6. 

PRESUPUESTO 

Descripción Unidad Cantidad Valor Unitario 
Valor Total  

( COP) 

Papelería 1 1  $             100.000   $        100.000  

Fase 1 Preparación 
para implementación 
de IPv6 

1 403  $               12.270   $     4.944.810  

Fase 2: 
Implementación de 
VLANs con IPv6 y 
pruebas de 
diagnostico 

1 207  $               12.270   $     2.539.890  

Fase 3: 
Implementación de 
IPv6 en producción   

1 212  $               12.270   $     2.601.240  

Contratación 
Especialistas 

3 3  $          5.550.000   $   49.950.000  

Direccionamiento 
IPv6 /48 

1 1  $          7.564.850   $     7.564.850  

TOTAL        $   67.700.790  

Imprevistos (10% del 
total) 

1 1 
  

 $     6.770.079 

TOTAL, GENERAL        $   74.470.869  

Fuente: Los autores. 
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10. CONCLUSIONES 

 

El desarrollo de los objetivos específicos inicialmente planteados permite concluir 
que: 

 

1. La migración a IPv6, más que un ordenamiento dado por parte de una entidad 
pública como el MINTIC, es una necesidad si se quiere que las entidades públicas 
y privadas cuenten con una estructura tecnológica que le brinde mayores niveles 
de seguridad y un mayor número de clientes y usuarios satisfechos. Para el caso 
de la USPEC, se ha realizado un trabajo donde se establecen pasos a seguir y 
estrategias para realizar un buen plan que permita hacer la adopción en la entidad 
de manera confiable y segura. 

 

2. Los inventarios de activos realizados durante este trabajo para la planeación del 
nuevo protocolo IP, terminó siendo un paso muy valioso en la determinación del 
porcentaje de compatibilidad al 100% con el protocolo y análisis de la 
infraestructura.  

 

3. Luego de analizar los niveles de compatibilidad de los equipos y dispositivos de 
red, se puede indicar que la red LAN esta lista para implementar IPv6, desde el 
uso del dual stack como método en la infraestructura LAN durante las fases de 
pruebas y de migración e incluso hasta que toda la red LAN converja a IPv6. Al 
tener en cuenta que los dos protocolos (IPv4 e IPv6) deben coexistir en estas 
etapas. Esto para la adopción interna en la red. Frente a la red externa, el ISP 
deberá proveer un nuevo direccionamiento con el protocolo IPv6 por solicitud de la 
USPEC. Esto como recomendación de las estrategias que se basan en 
lineamientos, buenas prácticas y recomendaciones para la adopción a IPv6 por el 
MINTIC. 

 

4. Elaborar este inventario de activos de información de verdad permitirá mitigar 
las posibles problemáticas posibles en el cambio a IPv6, por tal razón se puede 
indicar que esta es la actividad más importante en el camino de la planeación, 
puesto que con estos inventarios se pudo determinar que actualmente en la 
USPEC es viable realizar la adopción de manera segura y confiable, ya que todos 
sus activos son compatibles con IPv6.  

 

5. En el plan de trabajo técnico para la adopción del IPv6, se identificaron tres 
fases cada una con diferentes actividades claves y estratégicas, con un plan de 
pruebas de resultados y acciones. Cada uno de los pasos o actividades tiene unos 
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responsables y un tiempo estimado de ejecución con recomendaciones técnicas a 
tener en cuenta, además se reitera que para que esta adopción tenga éxito, dichas 
fases deben ejecutarse y cumplirse con cada una de las actividades a cabalidad 
como se estableció en el cronograma. 
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