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INTRODUCCION 

La tecnología avanza a grandes pasos, los descubrimientos del hoy son historia 
mañana, miles de aplicaciones aparecen cada día, el Internet de las cosas a 
llevado a una mayor demanda de servicios cada vez más grande, dispositivos que 
requieren una IP publica surgen por doquier y la actual tecnología de red no 
abastece dichas demandas, requiriendo de más direcciones IP para funcionar.  
 
Las mismas Organizaciones en Colombia y en el mundo requieren de soluciones 
efectivas para solventar esas falencias y llevar a cabo una innovación tecnológica 
en los distintos dispositivos, procesos y servicios que manejan, el actual protocolo 
de Internet Versión 4, ha entrado en fase de agotamiento final por ende se ha 
hecho necesario el surgimiento de un nuevo protocolo de conectividad 
denominado IPv6 o Ipng (Next Generation Internet Protocol).  
 
Este protocolo IPv6, hará posible que todos los dispositivos tecnológicos usados 
para la conexión a internet, tengan una dirección en IPv6, la cual facilitará la 
conectividad en banda ancha, ofreciendo mejores servicios poniéndolos al alcance 
de toda la población a fin de estimular y ofrecer mejores oportunidades para el 
desarrollo mundial. Pero a pesar de que la solución esta, surgen otros 
inconvenientes como el hecho de llevar a cabo esa transición de IPv4 a IPv6 de 
una manera práctica, sin afectar los actuales servicios, tecnologías y procesos que 
manejan las organizaciones. 
 
Tomando en cuenta lo anteriormente dicho, el Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones(MINTIC), ha emitido la Circular 002 del 6 de 
Julio de 2011 mediante la cual busca promover la adopción del nuevo Protocolo 
IPv6 en Colombia con el fin de cumplir con los objetivos de esa innovación 
tecnológica que exige el país, por lo cual las entidades públicas del país deben 
entrar en el proceso de transición del protocolo IPv4 hacia el nuevo protocolo IPv6 
siguiendo las instrucciones dadas en la Circular antes mencionada. 
 
De acuerdo a la Circular 002, La Agencia Colombiana para la Reintegración 
(ACR), busca cumplir con las especificaciones allí expuestas y ser una entidad 
que está a la vanguardia tecnológica, acorde a los servicios que presta a la 
comunidad los cuales requieren ser seguros y rápidos y confiables para satisfacer 
las necesidades de la sociedad. 
 
Este proyecto busca ser una herramienta practica de acompañamiento para llevar 
a cabo el proceso de transición y poder atender la necesidad apremiante de 
innovación tecnológica en la Entidad ACR y en el país, ser un instrumento, que 
brinde las pautas y lineamientos necesarios facilitando la Transición de IPv4 a 
IPV6 y garantizando que las infraestructuras de hardware, software y servicios 
continúen operando normalmente en la ACR.  
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1. GENERALIDADES DEL TRABAJO DE GRADO 
 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Las comunicaciones a través de la red de datos han avanzado considerablemente 
debido a que hoy en día existe una gran demanda de dispositivos que deben estar 
conectados de forma permanente. Esto ha generado que el protocolo IPv4 
(protocolo de internet versión 4) con 4.3 millones de direcciones ha sido el 
encargado desde el año de 1981 de las conexiones a través de internet, pero en 
este momento entró en una fase de agotamiento irreversible ya que su 
direccionamiento se encuentra saturado y no permite el crecimiento de la 
infraestructura tecnológica. 
 
Debido a esto en la década de los 90 nace IPv6 (Protocolo de Internet versión 6) 
que permite sustituir a IPv4, ya que este protocolo tiene 340 sextillones de 
direcciones (Gobierno de españa ), permitiendo así el crecimiento y uso de 
internet en países densamente poblados, y a su vez la interconexión de más 
dispositivos. Por otra parte, es de resaltar que los niveles de seguridad presentan 
mejoras funcionales para el cifrado de datos y autenticación en las 
comunicaciones, siendo base el modelo se seguridad IPsec que proporciona 
autenticidad, integridad y confidencialidad de los datos que viajan por la red de 
extremo a extremo.  

En Latinoamérica la implementación del protocolo de  Ipv6 ha avanzado de forma 
gradual, los países con mayor avance al respecto son Brasil, seguido de Argentina 
y Perú, países como Colombia siguen los pasos pero con un desarrollo más lento 
(Representante de la región latinoamericana y caribeña en el Consejo de 
Direcciones (AC) de ASO, 2014). En Colombia la implementación del protocolo 
IPV6 no ha tenido un avance significativo ya que según estadísticas suministradas 
por LANIC, solo se ha asignado un bloque de direcciones Ipv6 que solo abarca el 
3% ubicado en un tercer lugar luego de esto se ubica en un segundo lugar 
Argentina con 8.8% y en un primer lugar esta Brasil que tiene una utilización de 
este protocolo en un 70.1%. Estas estadísticas refleja que Brasil lidera el proceso 
de adopción de IPv6 y tiene una gran ventaja respecto a los demás países de 
Latinoamérica, también se evidencia que a nivel Colombia se encuentra en el 
promedio de implementación respecto a los demás países (LANIC).  

La Agencia Colombiana para la Reintegración- (ACR) siguiendo la directriz del 
Ministerio de las Tecnologías de la Información-MINTIC a través de la circular 002 
del año 2011 estipula que “todas las entidades del estado entre sus planes de 
compras de equipos TIC(hardware y software) , aplicaciones plataformas TIC y 
servicios se exija que estén implementados sobre el protocolo IPv6 con 



 

14 
 

compatibilidad y soporte total IPv4 demostrable mediante los RFCs ( Request For 
Comments) concretos del IEFT y demás normas que determinan esta 
comparabilidad” (Ministerio de Tecnólogias de la Información-MINTIC, 2011). 
Tenido en cuenta lo anterior la entidad requiere de un estudio de su estado actual 
en toda su plataforma tecnológica y los mecanismos necesarios para realizar una 
transición a IPv6 con las mejores prácticas a nivel de seguridad y poder cumplir  
con la normatividad impartida. 

 

1.2 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
 

¿Cómo planear la transición de IPv4 a IPv6 en el segmento de servicios (DMZ) 
que se exponen a internet en la Agencia Colombiana para la Reintegración-ACR 
con base en consideraciones de seguridad en implementación de ipv6?  

 

1.3 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 
 

Por el contexto polémico en el que se desarrolla este trabajo de investigación 
suscrito alrededor de la necesidad de conocer la trazabilidad que en los últimos 
dos años ha tenido en Colombia la evolución de las redes de nueva generación, 
esta temática se inscribe en la línea de “Software inteligente y convergencia 
tecnológica” avalada por la Universidad Católica de Colombia, toda vez que al 
realizar este estudio, se pueden identificar diferentes variables que desde el 
mismo, posibilitan tomar acciones preventivas y correctivas en el ámbito técnico, 
tecnológico y financiero para buscar en un proceso de mejora la satisfacción del 
cliente y el posicionamiento competitivo. 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

IPV4 es el primer protocolo que se creó para el uso de la Internet. Sin embargo, 
las direcciones IP que emplea se han agotado, lo que limita el crecimiento de 
diversas conexiones. Por tanto, es difícil su adecuación a las nuevas aplicaciones, 
más aún cuando a nivel mundial se presenta el crecimiento continuo de las 
mismas, las cuales requieren una IP pública única, ejemplo de ello son: los 
teléfonos con tecnología VoIP, televisión y radio, seguridad, televigilancia, 
mercados virtuales, juegos, videoconferencia, redes inalámbricas, etc. Sumado a 
ello las estadísticas evidencian que este tipo de protocolo no permite la asignación 
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de nuevas direcciones IP a los usuarios de diferentes empresas u organizaciones 
del sector educativo, bancario, industria, entre otros. 

En la actualidad, se necesitan protocolos que garanticen unas características 
adecuadas a los tipos de tráfico de datos, pues cada día crece de forma constante 
el número de usuarios que acceden a la red desde diversos dispositivos. Esta 
creciente demanda de conectividad ha hecho que cada vez sean más escasas las 
IP públicas y se necesiten mejores prácticas para salvaguardar el flujo de 
información. 

En consecuencia, los administradores de redes y servicios han explorado múltiples 
formas de garantizar la seguridad de los usuarios y la calidad del servicio que 
reciben, por ejemplo, con el uso de Network Address Translation (NAT). No 
obstante, lograr este propósito no es fácil y más si se consideran dos factores:  

1. La falta de disponibilidad de ancho de banda necesario para soportar los 
servicios actuales. 

2. El uso creciente de internet como plataforma de negocios (E-comerce, E-
Banking), hace que la seguridad en la red sea necesaria, si se quiere suplir las 
expectativas de negocio generadas y brindar protección a los distintos actores 
de los procesos. 

Ante el panorama descrito, surge el protocolo IPV6, el cual tiene como objeto 
subsanar las falencias observadas en el protocolo IPv4, como lo son: el 
agotamiento de direcciones IP y la seguridad de la información a través del envió 
cifrado y autenticado de paquetes, lo que permite mantener una transmisión más 
confiable y segura de la Información. También, posee un sencillo mecanismo de 
autoconfiguración y velocidad en la transmisión; además entre sus características 
más importantes se resaltan la cantidad ilimitada de espacio de direcciones IP y la 
calidad del servicio. 

Ahora bien, teniendo en cuenta las bondades de este nuevo protocolo el Ministerio 
de las TIC emitió la circular 002/2011, mediante la cual busca que todas las 
entidades que hagan parte del programa de Gobierno en línea, empiecen a llevar 
a cabo los estudios para la migración al protocolo IPV6. Por tanto, la Agencia 
Colombiana para la Reintegración (ACR), entidad que pertenece a este programa, 
se evidencia la necesidad de iniciar los estudios de transición de su infraestructura 
de servicios informáticos hacia IPV6 con el fin de ser partícipes de la nueva 
generación de tecnologías. 

Es así como surge la pregunta ¿Cómo se debe llevar a cabo la transición de IPv4 
a IPv6 en la Agencia Colombiana para la Reintegración-ACR con base en 
consideraciones de seguridad en implementación de ipv6?, la cual orienta el 
presente proyecto de investigación; pues la respuesta a este interrogante permitirá 
que la ACR se afiance como un referente de calidad frente a otras organizaciones 
Colombianas, estando a la vanguardia de las nuevas tecnologías que contribuyen 
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a un mejor desempeño en el manejo de la información y en la implementación de 
procesos de seguridad más efectivos. De igual manera, esto redundará en la 
mejora de los servicios que presta, beneficiando a sus usuarios y brindando más 
cobertura y calidad. 

Por último, se resalta que el camino hacia IPV6 es un paso de evolución e 
integración necesaria, en particular para la ACR, por lo cual se debe asegurar el 
futuro frente al inevitable auge tecnológico que aumenta cada día y por una red 
global más efectiva, que fortalezca y apoye la creciente movilidad de usuarios de 
Internet, redes domésticas y la aparición de nuevas aplicaciones que requieren 
mejores tiempos de respuesta, disponibilidad de ancho de banda y sobretodo 
seguridad. 

1.5 OBJETIVOS 
 

1.5.1 Objetivo General 
 

Proponer una guía de transición de IPv4 hacia IPv6 en el segmento de servidores 
que se exponen a internet en la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR) 
con base en consideraciones de seguridad en implementaciones realizadas sobre 
IPv6. 

 

1.5.2 Objetivos Específicos: 
 

• Analizar la infraestructura donde se aloja los servicios informáticos que se 
exponen a internet (equipos y servicios informáticos). 

• Identificar una estrategia que se base en lineamientos, recomendaciones y 
buenas prácticas a nivel de seguridad para la implementación de IPv6. 

• Construcción de guía para llevar a cabo la transición de IPV4 a IPV6. 
• Evaluar la guía a través de un caso de estudio.  
 

1.6 ALCANCE DE PROYECTO 
 

Este proyecto pretende diseñar una guía que sirva de base para la realización de 
la transición de IPv4 a IPv6 en el segmento de servicios que se exponen a internet 
para la ACR, teniendo en cuenta las mejores prácticas a nivel de seguridad, 
adicionalmente está basada en los lineamientos y directrices que ha dado el 
Ministerio de Tecnologías de la Información y comunicaciones (MINTIC) en su 
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circular 002 del año 2012. Por otra parte, este documento pretende ser la primera 
guía de transición para las entidades del estado debido a que en la actualidad no 
se cuenta con información nacional al respecto, lo que dificulta y se convierte en 
un reto en el desarrollo de este proyecto. 
Este documento no tiene como fin el diseño y segmentación de la red, su principal 
función es establecer una base en la construcción de la transición del protocolo de 
internet IPv4 a IPV6, adicionalmente la metodología diseñada en este trabajo por 
el corto tiempo de su diseño no será puesta a prueba, en un campo real de acción. 
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2. DISEÑO METODOLÓGICO 
 

 

2.1. ENFOQUE 
 

El enfoque investigativo que se ha seleccionado es de corte cualitativo de acuerdo 
con la naturaleza del problema de investigación que se ha planteado, en donde se 
pretende caracterizar e identificar las fortalezas y debilidades de la 
implementación de IPV6 de la entidad, con el fin de generar una propuesta viable 
y veraz en los procesos de migración de tal protocolo, que no afecten la seguridad 
ni la calidad en el servicio que se brinda en la ACR. 

 

2.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN: 
 

La investigación es de tipo proyectiva. Descriptiva en cuanto a la caracterización 
que se realizará en relación con la infraestructura de los servicios informáticos que 
emplea la ACR. De igual manera, se identificarán las ventajas y/o dificultades que 
se presentan durante el uso del protocolo IPV4 que actualmente emplea la 
entidad, con el fin de determinar orientaciones sólidas sobre la forma de mejorar 
su desempeño con la implementación del protocolo IPV6. Por su parte, la 
característica proyectiva se evidenciará en la propuesta que se diseñará para la 
futura implementación del protocolo IPV6, la cual se nutrirá de la información 
encontrada en los aspectos ya mencionados. 

 

2.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
 

Para el desarrollo y consecución de los objetivos planteados se emplearán tres 
tipos de instrumentos para la recolección de datos: 1. Análisis de documentos, 2. 
Análisis Comparativo y 3. Matrices, como se amplía a continuación: 

a. Análisis de documentos: Se empleará para hacer la revisión de cada uno de 
los archivos oficiales que se manejan en la entidad, con el fin de caracterizar el 
tipo de servicios informáticos que se llevan a cabo en la entidad y la 
infraestructura que en ellos se utiliza. 
 

b. Matrices: Resultado del análisis de documentos se realizará una matriz DOFA, 
la cual permitirá evaluar los procesos que se llevan a cabo en la entidad y la 
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forma de potenciar su rendimiento a partir de la implementación del IPV6, 
como ha planteado en este proyecto. 
 

c. Análisis comparativo: Posteriormente se diseñará la propuesta de migración de 
la información, la cual se logrará contrastando la información obtenida en el 
análisis de documentos y matrices con las consideraciones de seguridad en la 
implementación de ipv6. 

 
 

2.4. FASES DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Tabla 1 Fase de Investigación 

 
FASE 

 
DESCRIPCIÓN 

 

Revisión documental 

 
Consulta de los documentos oficiales de la ACR 
sobre la ejecución actual del protocolo IPV4 que se 
está empleando. 
 

Análisis de la 
información 

 
Clasificación y caracterización de la información 
encontrada en los documentos de la entidad a través 
del diligenciamiento de matrices DOFA para evaluar 
los datos consultados. 
 

Diseño de la propuesta 

 
Planteamiento de la propuesta de la futura 
intervención para la migración de datos de la ACR 
bajo las consideraciones del protocolo IPV6, lo que 
permitirá optimizar el manejo, seguridad y calidad del 
servicio que presta la entidad. 
 

Fuente: Los autores 
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3 MARCO DE REFERENCIA 
 

 

3.1 MARCO CONCEPTUAL 
  

3.1.1 TCP/IP (Protocolo de Control de Transporte / Protocolo de Internet) 
 

Este es un conjunto de protocolos de uso extendido y son conocidos como 
protocolo de control de transmisión / protocolo de Internet o TCP/IP, sirven para 
conectar redes de todos los tamaños son valorados por su capacidad para permitir 
comunicaciones entre diferentes equipos.  

TCP/IP muestra una arquitectura de red parecida al modelo de red OSI, pero este 
no establece tantas distinciones como OSI entre las capas superiores del conjunto 
de protocolos (Santos Jaimes & Rico Bautista, 2007).  

 

Figura 1. Capas de TCP/IP 

 

  

 

 

 

 

 

 

En esta figura se observan las diferentes capas del modelo TCP/IP en donde sus 
funciones y servicios son variables, cada capa se ocupará de su nivel inferior para 
solicitar dichos servicios y del nivel superior para devolver los resultados. 

  

 

Fuente: Los autores 
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3.1.2 IPV4 (Protocolo de Internet Versión 4) 
  

Con el aumento extensivo de internet y los diversos dispositivos interconectados, 
se ve la necesidad de mejorar el protocolo IP, desarrollándose la versión cuatro de 
este protocolo (IPV4), el cual utiliza una dirección única de 32 bits para identificar 
una máquina y la red a la cual está conectada (Parker, 1995). 

 

3.1.3 DMZ (zona desmilitarizada) 
  

De igual manera se observaron problemas de seguridad, para lo cual se 
implementaron técnicas como el DMZ (zona desmilitarizada) el cual es un diseño 
conceptual de red cuyo principal objetivo es proteger la red interna de una 
organización, separando los servicios privados como son servidor Base de Datos, 
servidor de aplicaciones, de la red pública (internet); así como asegurar la 
transferencia de datos (Bonilla & González, 2012). 

 

Figura 2. Red DMZ 

 

Esta figura muestra una red donde se tiene un segmento interno que es la LAN de 
la Organización, y se tiene otro segmento que es la DMZ donde se ubican los 
servidores de acceso público, al cual se podrá acceder sin exponer la red interna, 
la cual está protegida por un firewall.  

 

Fuente: Los autores 



 

22 
 

3.1.4 IPV6 (Protocolo de Internet Versión 6) 
  

Los desarrolladores del protocolo IPV4 no previeron la gran acogida que ha tenido 
internet, generando un crecimiento exponencial y por ende el direccionamiento de 
IPV4  se ha agotado.  

 Como solución a esta falencia en el protocolo IPV4, se implementó la versión 6 
del protocolo (IPV6) En esta versión se mantuvieron las funciones de Ipv4 que son 
utilizadas, las que no son utilizadas o se usan con poca frecuencia, se quitaron o 
se hicieron opcionales, agregándose nuevas características, y lo principal es que 
IPV6 trabaja con direcciones de 128 bits, lo que hace suponer que a cada persona 
del planeta se le puede asignar  una dirección IP (Pinillos, 2003).  

  

3.1.5 Dual Stack (Doble Pila) 
 

El desarrollo de IPV6 será progresivo conviviendo inicialmente con la versión 
cuatro del protocolo (IPV4) para lo cual  se plateo el uso del mecanismo  
denominado Dual Stack (Doble Pila), este permite a un nodo utilizar un stack Ipv4 
y un stack Ipv6 simultáneamente teniendo dos ventajas:  

Por un lado, un nodo con Dual Stack puede comunicarse con nodos que solo 
tienen Stack IPV4 de manera nativa y por el otro también puede comunicarse con 
nodos que solo tengan habilitado el Stack IPV6 de manera nativa (López, Gelvez 
García, & Pedraza, 2010). 

Figura 3 Dual Stack 

 

Fuente: Los autores 
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En esta figura se observa un mecanismo de transición de IPv4 a IPv6, de una 
manera en la cual los dos protocolos funcionan simultáneamente hasta lograr un 
total cambio al protocolo IPv6, esta transición se lleva a cabo de manera suave. 
 

3.1.6 Confidencialidad  
 

Cuando se habla de confidencialidad de la Información, se habla de prevenir el 
acceso no autorizado ya sea en forma deliberada o no intencional a la información. 
Se puede perder la confidencialidad de muchas maneras, un ejemplo común es 
cuando se publica intencionalmente información confidencial de la organización o 
ente relacionado que es divulgada a personas, entidades o procesos no 
autorizados. 

Por ende esta propiedad de la información asegura el acceso a la información solo 
a aquellos individuos o grupos que tengan la correspondiente autorización para el 
uso y tratamiento de dicha información (NTC-ISO, 2013).  

 

3.1.7 Integridad  

La Integridad de la información es la propiedad que busca asegurar que no se 
realicen modificaciones a los datos o procesos tanto por personas no autorizadas 
como por personal autorizado para que estos datos sean consistentes y fidedignos 
tanto interna como externamente, y así lograr que la información sea exacta, 
completa y consistente y solo sea modificada cuando sea necesario previa 
autorización (NTC-ISO, 2013). 

3.1.8 Disponibilidad  
 

Esta propiedad, característica o cualidad de la Seguridad de la Información busca 
asegurar que el acceso a la información sea confiable y oportuna y garantizar de 
manera efectiva que las personas, aplicaciones y entidades autorizadas tengan 
acceso a la información y sus procesos asociados cuando lo requieren. 

Así mismo la disponibilidad debe asegurar que el sistema se mantiene 
funcionando eficientemente y es capaz de recuperarse rápidamente en caso de 
fallo, previniendo la interrupción de los procesos y actividades, previniendo 
interrupciones no autorizadas de los recursos informáticos (NTC-ISO, 2013). 
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Figura 4 Pilares de la Seguridad 

 

 

 

 

 

  

 

La Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad son los tres pilares identificados 
como fundamentales  según la norma ISO 27001:2013 para una correcta 
administración de la Seguridad de la Información (NTC-ISO, 2013). 

 

3.1.9 Acuerdos de Nivel de Servicio: 
 
EL modelo de Acuerdo de Nivel de Servicios (Service Level Agreement, SLA) 
consiste en un contrato en el que se estipulan los niveles de un servicio en función 
de una serie de parámetros objetivos, establecidos de mutuo acuerdo entre ambas 
partes, así, refleja contractualmente el nivel operativo de funcionamiento, 
penalizaciones por caída de servicio, limitación de responsabilidad (ITIL). 

Los principales puntos a cubrir deben ser: 

• Tipo de servicio. 
• Soporte a clientes y asistencia. 
• Provisiones para seguridad y datos. 
• Garantías del sistema y tiempos de respuesta. 
• Disponibilidad del sistema. 
• Conectividad. 
• Multas por caída del sistema. 

SEGURIDAD DE 
LA 

INFORMACION 

Disponibilidad 

Confidencialidad 

Integridad 

Fuente: Los autores 
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3.1.10 RFC (Request for Comments,)  

Las RFC (Peticiones de comentarios) son un conjunto de documentos que sirven 
de referencia para la comunidad de Internet, que describen, especifican y asisten 
en la implementación, estandarización y discusión de la mayoría de las normas, 
los estándares, las tecnologías y los protocolos relacionados con Internet y las 
redes en general. (IPv6Mx) 

  

3.1.11 No repudio 
 
El no repudio es cuando  un emisor no puede negar que hizo algún tipo de 
transacción electrónica, porque el destinatario tiene pruebas suficientes, de que el  
del origen del envío, lo cual evita que el emisor pueda hacer cualquier tipo 
reclamación sobre dicha transacción (NTC-ISO, 2013). 
 
3.1.12 COBIT: (Objetivos de control de información y tecnologías relacionadas), 
publicado por ITGI, es un modelo aceptado de buen control de la información, las 
IT y los riesgos que conllevan. COBIT se utiliza para implementar el gobierno 
sobre IT y mejorar los controles IT. Contiene objetivos de control, directivas de 
auditoría, medidas de rendimiento y resultados, factores de éxito críticos y 
modelos de madurez (COBIT). 

 

3.1.13 ISO 27000: Es un conjunto de estándares desarrollados o en fase de 
desarrollo- por ISO (International Organization for Standardization) e IEC 
(International Electrotechnical Commission), que proporcionan un marco de 
gestión de la seguridad de la información utilizable por cualquier tipo de 
organización, pública o privada, grande o pequeña (NTC-ISO, 2013). 

 

3.2  MARCO TEORICO 
 

3.2.1 Estado del Arte 
 

Instituciones públicas y privadas están trabajando  mancomunadamente con el fin 
de (TIC)impulsar la expansión de IPv6, incluyendo Instituciones como la Comisión 
Europea y el Departamento de Defensa Norteamericano. A nivel de los países de 
habla Hispana, fue México el precursor en la investigación y experimentación con 
el protocolo IPv6, seguido de países como España, Chile, Argentina, Uruguay, 
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Brasil, entre otros. En Colombia lentamente se está comenzando a surgir en la 
temática de IPv6, con las siguientes entidades la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá (Corpoboyacá), el Servicio Geológico Colombiano, el Instituto Nacional 
Penitenciario (INPEC), Ministerio de Minas y Energías, y el Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC, 2014)  
 
La labor de acompañamiento contempla las siguientes actividades: 

• Marco de Referencia sobre la importancia de adoptar IPv6. 
• Divulgación de los últimos anuncios de LACNIC en materia de agotamiento de 

direcciones IPv4 en países de Latinoamérica y del Caribe. 
• Explicación del marco legal de soporte sobre IPv6 (Circular 002 de 2011 y 

Manual de GEL 3.1). 
• Exposición sobre lineamientos para la transición de IPv4 a IPv6. 
• Explicación del impacto de implementar o no el nuevo protocolo en las 

entidades. 
• Entrega de documentación y aclaración de dudas o inquietudes. 

 
UniNet, una Red Universitaria, sin ánimo de lucro cuyo fin es integrar servicios 
proporcionados a través de Internet, para ofrecerlos a comunidades virtuales, 
creadas por personas y organizaciones, lidera un proyecto de implementación de 
redes basadas en IPv6, del cual ya forman parte la Universidad de Magdalena y la 
del Cauca, mencionando también a la Universidad de Pamplona con la 
implementación del túnel con la Universidad Nacional Autónoma de México 
(Santos, Dewar, & Rico Bautista, Diciembre 2007). 
 
IPv6 es la actualización del Protocolo de Internet, el cual es fundamental para el 
funcionamiento de las Redes. Desde que se inició el diseño de IPv6 se previó que 
tendría que coexistir con IPv4 durante un largo período de tiempo por su lenta 
implementación. En la actualidad existen millones de dispositivos, aplicaciones y 
servicios, que requieren de una IP pública. Internet ha llegado a ser una 
infraestructura de un avance exponencial. (Fedesarrollo, 2011)  

Entre los inconvenientes que se presenta al momento de realizar la transición de 
IPv4 a IPv6 es la incompatibilidad entre los protocolos, por este motivo, IPv6 se ha 
sido diseñado junto a un conjunto de mecanismos de transición, entre ellas 
encontramos la doble pila de protocolos o Dual Stack, los cuales permiten la 
coexistencia de ambos protocolos, IPv4 e IPv6, el tiempo necesario que se lleve a 
cabo los procesos de transición, de igual manera esto dependerá de diferentes 
aspectos relacionados con las necesidades propias de las organización y países 
(Lopez, Gálvez García, & Pedraza, 2010).   

Dichos mecanismos de transición contribuyen a la integración de IPv6 en la red 
Internet que actualmente trabaja con IPv4. IPv6 ha madurado tanto que hoy es 
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posible hacer con esta tecnología de red todo lo que podemos hacer con IPv4 y 
aun mucho más, mejorando la calidad y la seguridad de la red. Se pueden 
anunciar mayores desarrollos y mejoras a los servicios y aplicaciones gracias a la 
implantación de IPv6. 

IPv6 contribuirá a mejorar Internet. En un futuro próximo, veremos toda la red 
Internet soportando tanto IPv4 como IPv6, e incluso se llegará al punto en que 
algunas redes dejarán de soportar IPv4. Por supuesto, la comunicación extremo-a-
extremo con IPv4 seguirá siendo posible, porque utilizaran mecanismos de 
transición (Macías, 2004) 

La Unión Europea, a través de la Comisión es una de las instituciones que está 
apoyando con más fuerza el despliegue definitivo del nuevo protocolo de Internet. 
Muestra de eso, en enero 2004  se desarrolló un evento en Bruselas (Bélgica), 
patrocinado por los proyectos de investigación 6Net y Euro6IX, con el fin de 
presentar de forma oficial el servicio de conectividad global de IPv6 para la 
comunidad investigadora, que ha contado con la colaboración de la red de 
investigación paneuropea Géant y de otras redes a escala mundial. (Macías, 
2004) 

Entre los diferentes antecedentes que se pueden mencionar a nivel mundial se 
puede encontrar:  

• 6SOS:  La cual es una organización patrocinada por el Ministerio de Ciencias y 
Tecnología de España que tiene como principal función  dar a conocer IPv6 a 
las PYMES y profesionales facilitándole acceso gratuito  a información, 
preguntas y consultorías con el fin de establecer los mecanismos necesarios 
para lograr hacer una transición satisfactoria al nuevo protocolo de 
comunicación. (6SOS)   

• IPv6 Task Force Español: se constituye como un grupo de trabajo, al modo del 
IPv6 Task Force Europeo, y otros grupos similares, con el objetivo básico de 
estudiar las perspectivas de la tecnología IPv6 y las acciones a tomar para que 
la implantación de la misma responda a las necesidades del mercado español 
(IPv6 Task Force).  

A nivel latino américa según LACNIC (Registro de Direcciones de Internet para 
América Latina y Caribe) estas son las organizaciones es que han iniciado el 
proceso de transición: 

3.2.2 Características del Datagrama en IPV6: 
Entre las principales características de IPv6 están: 

• Cabecera de longitud fija (40 bytes) conformado por 8 campos. 
• Fragmentación de los datagramas sólo es realizada en el host de inicio. 
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• Eliminación del campo de suma de chequeo. 
• La cabecera de extensión, donde se puede implementar nuevas soluciones,      
está fuera de la cabecera, permitiendo que las aplicaciones puedan ser adaptadas 
a los nuevos problemas que se presenten. 
• Direcciones lógica o IP de 128 bits, permitiendo disponer 340sextillones de 
direcciones IP. 
 

Figura 5 Cabecera de Protocolo IPv4 
Cabecera IPv4 

VERS HLEN TIPO DE SERVICIO LONGITUD TOTAL 
IDENTIFICACION BANDERAS DESPLAZAMIENTO DE FRAGMENTO 

TIEMPO DE VIDA PROTOCOLO SUMA DE VERIFICACION DEL ENCABEZADO 
DIRECCION IP DE LA FUENTE 
DIRECCION IP DEL DESTINO 

OPCIONES (en caso de existir) RELLENO 

  
  Nombre del campo se mantiene 

 
  

  Campo eliminado en IPv6 
  Se cambió nombre y ubicación 
  Nuevo campo en IPv6 
Fuente: Los autores. 

Esta figura muestra cómo se encuentra compuesta la cabecera del protocolo de 
IPv4 y cada uno de los campos que componen el datagrama. 

Figura 6 Cabecera IPv6 

CABECERA IPv6 
VERSION DS ETIQUETA DE FLUJO 

LONGITUD DE CARGA UTIL CABECERA SIGUIENTE LIMITE SALTO 
DIRECCION DE ORIGE 

DIRECCION DE DESTINO 
CABECERA EXTENSIÓN 1 
CABECERA EXTENSIÓN 2 

: 
CABECERA EXTESIÓN N 

PDU DE LA CAPA SUPERIOR 
Fuente: Los autores. 
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Esta figura muestra como es la nueva composición de la cabecera en IPv6 

Al comparar las dos imágenes se puede observar que en el datagrama IPv6 no se 
introducen los campos de Helen, Banderas, Desplazamiento de fragmentos, Suma 
de verificación de encabezado, Opciones y Relleno, del protocolo de IPv4, con el 
fin de reducir el tiempo de procesamiento de los paquetes manejados y limitar el 
coste en ancho de banda de la cabecera de IPv6 - (Tejedor, 2001)  

3.2.3 Campos del protocolo IPv6:  

 
 Campo VER (Versión): Este campo tiene una longitud de 04 bits y especifica 
la versión del protocolo, tomando el valor de 0110. Recordar que el protocolo IPv4 
también cuenta con el campo VER y su valor en este caso es de 0100. Hoy en día, 
los sistemas operativos de los routers soportan ambos protocolos (dual stack) y 
los routers pueden identificar que versión de protocolo IP llega al router por una de 
sus interfaces analizando este campo (Blanchet, 2010). 
 
 Campo DS (Differnet Service): Este campo tiene una longitud de 08 bits y de 
ellos 06 bits definen el nivel de prioridad que presente el protocolo IP, subcampo 
denominado DSCP (se definen 64 niveles de prioridad). Este campo define la 
arquitectura de Internet de Servicios Diferenciados o DiffServ (Blanchet, 2010). 
 
 Campo Etiqueta de Flujo: Este campo tiene una longitud de 20 bits y permite 
que una aplicación asigne un número que identifique a todos los paquetes IPv6 
perteneciente a esta aplicación. Antes que se envíen los paquetes IPv6 a red, el 
host emisor envía a la red el protocolo de señalización RSVP para informar a 
todos los nodos de la red que reserve recursos para ésta aplicación identificado 
por el valor del campo Etiqueta de Flujo. Este campo define la arquitectura de 
Internet de Servicios Integrados o IntServ. (Blanchet, 2010) 
 
 Campo Longitud de carga útil: Este campo tiene una longitud de 16 bits y 
define el tamaño en bytes de la carga útil (incluyendo la cabecera de extensión). 
(Blanchet, 2010) 
 
 Campo Cabecera Siguiente: Este campo tiene una longitud de 8 bits y define 
el tipo de carga útil que encapsula el protocolo IPv6. Existe la posibilidad de que el 
protocolo IPv6 esté llevando información específica en la región 
denominado cabecera de extensión; si este es el caso, ésta región cabecera de 
extensión deberá contener como primer campo cabecera siguiente para indicar 
que tipo de información corresponde a continuación. (Blanchet, 2010) 
 
 Cabecera Límite de Salto: Este campo tiene una longitud de 08 bits y define 
la cantidad máxima de saltos que un paquete IPv6 puede transitar antes de que 
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sea considerado que está en un bucle. Cada router disminuye en la unidad el valor 
de este campo antes de enviar al router siguiente. Un protocolo IPv6 es eliminado 
de la red si un router detecta que este campo está en cero. (Blanchet, 2010) 
 
 Campo Dirección IP de origen y Dirección IP de destino: Cada uno de 
estos campos tiene una longitud de 128 bits y define 2128 direcciones IP de origen 
y 2128 direcciones IP de destino. Debido a la longitud de estos campos, se dispone 
de un número incalculable de direcciones IP; esto permitirá que los diversos nodos 
y equipos terminales cuenten con direcciones IPv6 públicas, eliminando 
mecanismos innecesarios como el NAT. (Blanchet, 2010) 

3.2.4 Tipos de Direccionamiento en IPv6 

 Unicast: Identifica a una interfaz y pueden ser de tres tipos. Global 
unicast que son reconocidas en la Internet; son los equivalentes a las direcciones 
públicas en  IPv4. Site-Local unicast no son reconocidas en la Internet y sirven 
para asignar una dirección IPv6 a un interfaz dentro de una red LAN; es 
equivalente a las direcciones privadas en IPv4. Link-Local unicast no son 
reconocidas en la Internet y sirven para asignar una dirección IPv6 a una interfaz 
dentro de un segmento de red; es útil para aplicar la autoconfiguración en IPv6. 
(Lopez, Gálvez García, & Pedraza, 2010). 

 

 Multicast: Identifica a varias interfaces y son utilizados por algunos protocolos, 
como RIP y OSPF para IPv6. Se identifica porque los primeros ocho bits de este 
tipo de direcciones están en uno (FFh). 

 

● Identifican a un grupo de hosts 
● Un paquete dirigido a una dirección multicast se entrega a todos los hosts 
identificados con esa dirección. 
● Implementan también el tráfico broadcast 

 Anycast: En una dirección que permite identificar a varias interfaces (similar a 
una dirección multicast) pero se accede a una sola interfaz (similar a una dirección 
unicast). 

● Identifican a un grupo de hosts.  
● Un paquete dirigido a una dirección anycast se entrega a uno solo de los hosts 
identificados con esa dirección, normalmente al más cercano, en función de la 
métrica usada por el protocolo de routing. 
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Figura 7. Tipos de Direccionamiento en IPv6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Los autores 

La figura 7 muestra las tres clases posibles en las cuales el protocolo de IPv6 
puede ser direccionado. 

3.2.5 Mecanismos de Implementación de redes en IPv6: 

 DUAL STACK: Una de las maneras conceptualmente más fáciles de introducir 
IPv6 en una red, es el denominado "mecanismo de pila doble” que es describe en 
el RFC 2893 (Microsystem, 2000) . Por este método un host o un router tendrán 
ambas pilas de protocolos, IPv4 e IPv6, provistas directamente como un 
componente del sistema operativo. Cada nodo, denominado "nodo IPv4/IPv6”, se 
configura con ambas direcciones IPv4 e IPv6. Por consiguiente, las dos pilas 
envían y reciben datagramas que pertenecen a ambos protocolos y así podrán 
comunicarse con cada nodo IPv4 e IPv6 en la red. Ésta es la manera más simple y 
más deseable de coexistencia para IPv4 e IPv6 y es, en general, el próximo paso 
en la evolución, antes de una transición más profunda, hacia una Internet mundial 
solo IPv6.  

No existe un mecanismo de transición real usado en el escenario dual stack, 
debido a que “Dual Stack” integra en sí mismo el soporte IPv6. Para construir un 
nodo de pila dual, solo es necesario habilitar en el sistema operativo el soporte 
IPv6. De esta manera el nodo se convierte en un nodo "híbrido" y dependiendo de 
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GLOBAL 
UNICAST 

ANYCAST 
ADDRESS 

UNICAST 
ADDRESS 

ANYCAST 
ADDRESS 

Prefijo de red  
FE80::/10 
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la resolución de nombres será el protocolo que usará para cada requerimiento en 
particular (Blanchet, 2010) 

Figura 8. Dual Stack 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los autores 

Esta figura muestra el mecanismo de interaccion entre protocolo IPv4 y el IPv6, 
con el fin de interacturar simultanea durante el proceso de transición. 
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4 DESARROLLO DEL TRABAJO 
 

 

4.1 Inventario de TI 
 

4.1.1 Hardware 
 

Tabla 2. Inventario de Hardware 

GRU
PO 

MARC
A MODELO SERIAL DATASHEET 

OBSERVA
CIONES 

DMZ 

HP 
HP 7500 
CORE 

CN1AD5709
S 

http://h20195.www2.hp.com/v2/getpdf.aspx
/4aa3-0717enw.pdf  

 soporta 
IPV6 

HP 
HP 7500 
CORE 

CN1AD570B
0 

http://h20195.www2.hp.com/v2/getpdf.aspx
/4aa3-0717enw.pdf  

 soporta 
IPV6 

RIVER
BED 

Steelhead 
5050H 

R50TT0009
91F1 

http://media-
cms.riverbed.com/documents/SpecSheet-
Riverbed-FamilyProduct_xx50.pdf 

 soporta 
IPV6 

FORTI
NET  

Fortigate 
300C 

FG300C391
2600320 

http://www.fortinet.com/sites/default/files/pr
oductdatasheets/FortiGate-300C.pdf   

 soporta 
IPV6 

 

4.1.2 Software 
 

Tabla 3. Inventario de Software 

NOMBRE 
SISTEMA DE 

INFORMACIÓN 
RELACIONADO 

DATASHEET OBSERVACIONES 

CRM 
Dynamics 

Sistema de 
Información para la 
Reintegración(SIR) 

https://technet.microsoft.com/en-
us/library/gg554883.aspx  Soporta IPv6 

Microsoft 
Exchange 

2013 
Correo Institucional https://technet.microsoft.com/en-

us/library/gg144561(v=exchg.150).aspx  Soporta IPv6 
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https://technet.microsoft.com/en-us/library/gg144561(v=exchg.150).aspx
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4.2 PLAN DE DIAGNOSTICO 
 

A continuación, se relacionan las siguientes tablas que permiten el diagnóstico 
inicial para realizar la transición. 

4.2.1 Correo institucional Exchange 2013  

    
Tabla 4 Diagnostico Correo Institucional 

NOMBRE DEL 
PROCESO  

Estado
  1  2  3  4  5  

¿El proceso IT 
es importante 
para el éxito de 
la empresa? 

4 Crítico  Muy 
significativo  

Hace las cosas 
fácil 

Se necesita 
pero puede 

sobrellevarse 
sin ella.  

No del todo  

¿Es claro quién 
es el 
responsable en 
última instancia 
del resultado 
final 

3 Todos lo saben Se sabe y 
acepta  Se sabe  Se sospecha  No es claro 

del todo 

¿El proceso está 
siendo realizado 
de manera 
formal? 

3 
Todos los 

aspectos están 
documentados  

Todos los 
aspectos son 
respetados 

Algunos 
aspectos son 

documentados 

Algunos 
aspectos son 

repetidos 
No del todo   

¿El proceso está 
siendo bien 
implementado? 

2 Todo es bien 
hecho  siempre 

Algunas partes 
son bien 
hechas  

Algunas veces 
todos los 
aspectos  

Algunos 
aspectos, 
algunas 
veces 

Algunos 
aspectos, 
rara vez  

¿Es claro quién 
es el 
responsable del 
proceso? 

3 

Todo el mundo 
sabe; 

responsable 
acepta 

plenamente 

La mayoría de 
la gente sabe, 
es responsable 

y acepta en 
gran medida 

Algunos saben 
que son 

responsables y 
aceptan 

parcialmente.  

Algunos 
saben que 

son 
responsables 

pero no 
aceptan.  

Nadie sabe.  

¿El proceso 
tiene claros su 
dirección y 
objetivos? 

3 
Integrado en la 
medición del 
desempeño  

Comunicado 
pero no  

vinculado a la 
medición 

Documentado 
pero no 

comunicado  

Conocido por 
los directivos 

pero no 
documentado  

No del todo  

¿El proceso es 
medible?  3 

Integrado y 
vinculado a IT 

y a los 
objetivos del 

negocio   

Eficiencia y 
efectividad no 
vinculadas a 
los objetivos.  

Algunas 
medidas de 
efectividad  

Algunas 
medidas 

financieras 
No del todo  

¿El proceso es 
auditado?  1 

Basada en 
Riesgo y los 
resultados 
siempre 

accionados. 

Parte del plan 
basado en 

riesgo y 
resultados 
accionados 

regularmente. 

Regularmente 
y los resultados 
ocasionalmente 

accionados. 

Ad hoc  No del todo  
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¿El proceso 
tiene un control 
de debilidades 
conocido? 

1 
Continuamente 
monitoreado y 

mitigado   

Regularmente 
monitoreado y 
muchas veces 
bajo control.  

Reconocido 
pero aun no 

tratado  

Consciente 
que hay que 
hacer algo al 

respecto 

No se sabe si 
hay 

debilidades.  

¿La tecnología 
empleada tiene 
vulnerabilidades
? 

2 
Continuamente 
monitoreado y 

mitigado   

Regularmente 
monitoreado y 
muchas veces 

bajo control 

Reconocido 
pero aun no 

tratado  

Consciente 
que hay que 
hacer algo al 

respecto 

No se sabe si 
hay 

vulnerabilida
des.  

Fuente: Instituto Copyright 2007 IT Governance. Reservados todos los derechos. 

 

En la anterior tabla se utilizó la metodología de diagnóstico que tiene COBIT, 
donde engloba los procesos, responsables; de acuerdo a esto se puede evaluar la 
criticidad que el servicio de correo institucional es de prioridad alta y es un proceso 
transversal que afecta toda la entidad. Debido a esto su impacto al generar una 
indisponibilidad afecta los procesos de toda la organización. 

De acuerdo a lo anterior la evaluación del proceso en promedio está a catalogado 
como media alta, sin embargo el conocimiento del mismo y documentación del 
mismo hace que sea posible su migración debido a las necesidades que cuenta la 
entidad. 

 

4.2.2 Sistema de Información de Reintegración- SIR 
 

Tabla 5. Diagnostico Sistema de Información de Reintegración SIR 

NOMBRE DEL 
PROCESO  Status

* 1  2  3  4  5  

¿El proceso IT 
es importante 
para el éxito de 
la empresa? 

1 Crítico  Muy 
significativo  

Hace las cosas 
fácil 

Se necesita 
pero puede 

sobrellevarse 
sin ella.  

No del todo  

¿Es claro quién 
es el 
responsable en 
última instancia 
del resultado 
final 

4 Todos lo 
saben 

Se sabe y 
acepta  Se sabe  Se sospecha  No es claro del 

todo 

¿El proceso está 
siendo realizado 
de manera 
formal? 

3 

Todos los 
aspectos 

están 
documentados

  

Todos los 
aspectos son 
respetados 

Algunos 
aspectos son 

documentados 

Algunos 
aspectos son 

repetidos 
No del todo   

¿El proceso está 
siendo bien 
implementado? 

3 
Todo es bien 
hecho  siempr

e 

Algunas 
partes son 

bien hechas  

Algunas veces 
todos los 
aspectos  

Algunos 
aspectos, 
algunas 
veces 

Algunos 
aspectos, rara 

vez  
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¿Es claro quién 
es el 
responsable del 
proceso? 

3 

Todo el mundo 
sabe; 

responsable 
acepta 

plenamente 

La mayoría 
de la gente 

sabe, es 
responsable 
y acepta en 
gran medida 

Algunos saben 
que son 

responsables y 
aceptan 

parcialmente.  

Algunos 
saben que 

son 
responsables

, pero no 
aceptan.  

Nadie sabe.  

¿El proceso 
tiene claros su 
dirección y 
objetivos? 

1 
Integrado en la 
medición del 
desempeño  

Comunicado 
pero no  

vinculado a la 
medición 

Documentado 
pero no 

comunicado  

Conocido por 
los directivos 

pero no 
documentado

  

No del todo  

¿El proceso es 
medible?  1 

Integrado y 
vinculado a IT 

y a los 
objetivos del 

negocio   

Eficiencia y 
efectividad 

no vinculados 
a los 

objetivos.  

Algunas 
medidas de 
efectividad  

Algunas 
medidas 

financieras 
No del todo  

¿El proceso es 
auditado?  3 

Basada en 
Riesgo y los 
resultados 
siempre 

accionados. 

Parte del 
plan basado 
en riesgo y 
resultados 
accionados 

regularmente
. 

Regularmente 
y los 

resultados 
ocasionalment
e accionados. 

Ad hoc  No del todo  

¿El proceso 
tiene un control 
de debilidades 
conocido? 

4 
Continuament
e monitoreado 

y mitigado   

Regularment
e 

monitoreado 
y muchas 
veces bajo 

control.  

Reconocido 
pero aun no 

tratado  

Consciente 
que hay que 
hacer algo al 

respecto 

No se sabe si 
hay debilidades.  

¿La tecnología 
empleada tiene 
vulnerabilidades
? 

3 
Continuament
e monitoreado 

y mitigado   

Regularment
e 

monitoreado 
y muchas 
veces bajo 

control 

Reconocido 
pero aun no 

tratado  

Consciente 
que hay que 
hacer algo al 

respecto 

No se sabe si 
hay 

vulnerabilidades.
  

Fuente: Instituto Copyright 2007 IT Governance. Reservados todos los derechos. 

De igual manera que en la tabla anterior se utilizó la metodología de diagnóstico 
que tiene COBIT, para este caso en particular es una aplicación misional que 
afecta todos los procesos de la entidad y su grado de criticidad es alto de acuerdo 
a la calificación que maneja la metodología. La documentación, planes de 
mantenimiento y los acuerdos de niveles de servicio-SLA están claramente 
establecidos para que la disponibilidad, confidencialidad e integridad no se vean 
afectadas en la transición. 
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5 IDENTIFICACIÓN DE LINEAMIENTOS Y BUENAS PRÁCTICAS PARA LA 
TRANSICIÓN DE IPv6 

 

Este capítulo busca diseñar la estrategia de buenas prácticas en el proceso de  
transición de IPv4 a IPv6 para la AGENCIA COLOMBIANA PARA LA 
REINTEGRACION (ACR) 

El Ministerio de Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones con el fin de 
apoyar la transición mundial del protocolo de IPv4 a IPv6, ha investigado y llevado 
a cabo procesos de asesoramiento, con otros  países (Perú, argentina, Brasil, 
México)  y organizaciones (Renata, UIT, IETF, LACNIC) para establecer los 
lineamientos que  deben cumplir las entidades públicas, al momento de realizar los 
cambios tecnológicos necesarios para adaptarse a la nueva tecnología de red 
IPv6. 

A continuación se presentara  una síntesis de los principales documentos 
entregados por el MINTIC (Ministerio de Tecnologías de la Información y 
Telecomunicaciones) en los cuales se identificaran su practicidad y apoyo al 
proceso de transición del protocolo de IPv4 a Ipv6 para la entidad denominada 
AGENCIA COLOMBIANA PARA LA  REINTEGRACION, y adicionalmente  se 
complementara estos documentos con  procesos  y actividades enfocadas a 
solventar las necesidades específicas de seguridad que necesita la entidad. 

 

5.1 Guía de Transición de IPV4 a IPV6 para Colombia 
   

Este mapa conceptual recopila de manera resumida la guía técnica de Transición 
de IPv4 a IPv6 para Colombia generada por la MINTIC (Ministerio de Tecnologías 
de la Información y Telecomunicaciones) y ajustada a la versión 2.0.1 del 14 de 
septiembre del 2005 por el Ingeniero Fernando Contreras. Este documento 
sintetiza de una manera específica el proceso de transición del protocolo, que se 
deberá llevar a cabo en las diferentes Entidades del Estado, proveyendo 
lineamientos para su implementación en los diferentes procesos de transición con 
el protocolo IPv4 y su posterior funcionamiento en paralelo de acuerdo a lo que 
establece la circular 002 de Julio de 2011. 
 
La guía busca brindar apoyo y las pautas para llevar de una manera factible y 
práctica la adopción de este nuevo protocolo y así mismo el proceso de transición 
de una manera ordenada, indicando cada actividad involucrada y permitiendo que 
una vez se terminen las actividades de cada fase se pueda pasar a la próxima con 
los entregables listos y así mismo que el cumplimiento de los requerimientos y el 
Plan de Trabajo se lleve a cabo de manera correcta. 
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Los lineamientos técnicos de la Implementación del Protocolo serán claves, ya que 
son los que permitirán que los dos protocolos tanto el IPv4 como el IPv6, puedan 
inicialmente convivir sin afectar los servicios actuales. Así mismo esperamos que 
esta guía brinde el apoyo y acompañamiento en la Transición para la entidad ACR 
(Agencia Colombiana para la Reintegración) como parte de este trabajo de grado.  
 

Figura 8 Guía de Transición de IPv4 a IPv6

Servicios

* Objetivos y 
alcance del 
Proyecto.                     

*Descripción del 
Proyecto.

*Descripción de 
entregables.
*Entrega de 

documentación
*Presentación de

actividades y 
productos.

*Presentación del 
resultado final.

*Entrega de 
conclusiones

y 
recomendaciones.

Descripción
del plan de

Trabajo

Estructura de capas de 
Ipv6

Facilitara Aparición de 
nuevas 

aplicaciones y 
servicios

Cumplir con el plan de 
implementación 

de IPv6 en la 
infraestructura 

tecnológica de la 
Entidad.

Asegurar que el servicio 
suministrado sea de la 

más alta calidad.

Garantizar el buen 
funcionamiento

 y operatividad de los 
servicios 

y aplicaciones que se 
soportarán 
sobre IPv6.

Lineamientos Técnicos
en la Implementación 

de IPv6
Beneficios

Aumenta Nro. de 
direcciones IP

para conexiones a 
Internet

Tendría Mayor nro. 
equipos 

conectados a la red

Lograría Incrementar la 
movilidad

de los usuarios

Mejorara La seguridad 
de la red

Guía de Transición de 
IPV4 a IPV6 

para Colombia

Requerimientos 
para transición
de IPv4 a IPv6.

Coordinación con el (los) 
proveedor (es)

de servicios de Internet 
para 

lograr la conectividad 
integral 

en IPv6 hacia el exterior.

Pruebas de 
funcionalidad 

y monitoreo de IPv6 
en los servicios de la 

Entidad.

pruebas de 
funcionalidad de IPv6

frente a las políticas de 
seguridad 

perimetral de la 
infraestructura de TI.

Elaborar un inventario 
final 

de servicios, 
aplicaciones y sistemas.

Fase III. Pruebas de 
funcionalidad de IPv6

Fases de Transición

Prestar a las Entidades el 
apoyo 

administrativo y técnico 
requerido 

para el cumplimiento del 
proyecto 

de transición a IPv6.

Realizar el seguimiento 
de cada 

una de las fases de 
proceso de 

transición de IPv4 a IPv6.

Disponer del recurso 
humano idóneo 
necesario para el 

proyecto de transición a 
IPv6. 

Capacitación 
en 

IPv6

Fase I. Planeación de IPV6
Fase II. Implementación 

del protocolo IPv6

Identificación de 
esquemas de seguridad 

de la información y 
seguridad 

de los sistemas de 
comunicaciones.

Establecer el protocolo 
de pruebas.

Capacitar a funcionarios 
de las Áreas de TI

Habilitar el 
direccionamiento 
IPv6 para cada uno 

de los componentes 
de hardware y software. 

Aplicar el modelo de 
transición de Ipv6 en la 

red de la entidad, 
coexistiendo Ipv4 con 

Ipv6.

Configuración de IPv6 en 
Aplicativos, Sistemas de 

Comunicaciones, 
Sistemas de 

Almacenamiento.

Activación de políticas 
de seguridad 

de IPv6 en los equipos 
de seguridad 

y comunicaciones que 
posea 

cada entidad. 

Construcción del 
plan Diagnóstico.

Validación de estado 
actual 

de los sistemas de 
información 

y comunicaciones. 

Inventario de TI 
(Hardware, software).

Análisis de nueva 
topología 

de la infraestructura 
actual

y su funcionamiento.

Protocolo de pruebas de 
validación aplicativos, 

comunicaciones, plan de 
seguridad 

y coexistencia de los 
protocolos.

Planeación de la 
transición 

de los servicios 
tecnológicos 
de la Entidad.

Configuración de 
servicios de 

 DNS, DHCP, 
Seguridad, VPN,  
servicios WEB, 

entre otros. 

Afinamiento de  las 
configuraciones de 
Hardware, Software 
y servicios de la 
entidad. 
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5.2 Guía de Aseguramiento de IPV4 a IPV6 para Colombia 
 

Figura 9 Guía de Aseguramiento de IPV4 a IPV6 para Colombia 

Revisión de los RFC 

 Mediciones de tráfico 
sobre interfaces y 
dispositivos de 
red, estado de servicios 
y aplicaciones, 
actividad de hosts 

Guia de Aseguramiento 
IPV6 para Colombia  

Lineamientos 

Generales Especificos 

La fase de implementación del 
protocolo IPv6 debe ser 
estructurado con base  a las políticas 
de confidencialidad, integridad y 
disponibilidad de las Entidades 

Se requiere definir un plan de 
marcha atrás (Plan de 
Contingencias) para el caso 
de presentarse inconvenientes de 
indisponibilidad de los servicios, 

Desarrolar un Análisis detallado que 
permita encontrar posibles 
vulnerabilidades bajo IPv6 que 
impactan en los servicios de las 
entidades y pueden acarrear 

Disponer del equipo humano 
idóneo necesario para verificar y 
monitorear los 
problemas de seguridad que surjan 
al momento de ejecutar las fases de 
implementación y monitoreo, 

Encapsulamiento y 
direccionamiento 

Protocolo IPSec - 
Internet Protocol 

Security (IP Security 

Redes Privadas 
Virtuales - VPNs 

Monitoreo de IPv6 Seguridad de IPv6 en 
Centros de Dato 

consistente en 
ensamblar paquetes 
IPv6 dentro de 
paquetes IPv4 para 
poder transportar los 
paquetes de 
información en un 
ambiente bajo IPv4 

se requiere tener 
presente el uso de 
las directivas de 
seguridad del protocolo 
IPsec, para ambientes 
que requieren 
atender solicitudes de 
servicios HTTP entre 
nodos IPv6 

revisión de los 
segmentos de bloque 
de direcciones en IPv6 y 
si estos se ha realizado 
por zonas lógicas de 
seguridad (Zonas 
Desmilitarizadas – 
DMZ 

Los planes técnicos de 
direccionamiento en 
IPv6 se deben realizar 
con base en los 
criterios de 
confidencialidad, 
integridad y  
disponibilidad de los 
sistemas de 
información y 
comunicaciones. 

El conjunto de servicios 
de seguridad ofrecidos 
incluyen control de 
acceso, 
integridad sin 
conexión, 
autenticación de 
origen de los datos, 
detección y rechazo 
de repeticiones (una 
forma parcial de 
integridad secuencial), 
confidencialidad a 
través de cifrado y 
confidencialidad de 

 Es importante tener 
presente el control del 
tráfico entre 
varios puntos de la red 
IPv6. En este orden de 
ideas, el tráfico IPv6 
puede pasar por 
muchos recursos 
compartidos en una 
red de amplia 
cobertura, razón por la 
cual es necesario 
garantizar la seguridad 
del tráfico de las 
comunicaciones entre 
estas redes privadas 
virtuales por medio del 
protocolo IPSec. 

 analizadores de 
tráfico, análisis de 
interfaces, que cuente 
con librerías 
apropiadas que 
soporten IPv6, soporte 
sobre SNMP. 
Cada Entidad debe 
estar en capacidad de 
utilizar libremente las 
herramientas de 
monitoreo sobre IPv6  

 Existen varias 
formas de introducir y 
operar IPv6 en Centros 
de Datos. Una forma es 
continuar con 
una operación IPv4 
dentro del centro de 
datos y hacer algún 
tipo de translación en 
el borde, una segunda 
forma es usar la pila 
doble y una tercera es 
usar únicamente 
IPv6. 

 el RFC 4942  hace 
referencia a las 
consideraciones de 
seguridad para el 
proceso de 
coexistencia y 
transición en IPv6 

 El RFC 6177, cuya 
especificación técnica 
se refiere a las 
recomendaciones que 
deben seguir los 
clientes para solicitar 
asignación de 
segmentos de IPv6 en 
el rango de /48 a /56. 

Tomando en cuenta el 
inventario de TI de las 
Entidades, se requiere 
clasificar  las 
aplicaciones de 
acuerdo a con una 
matriz de riesgos que 
permita determinar 
los niveles de 
seguridad de las 
mismas. Para este 
punto es necesario 
revisar los distintos 
RFCs que indican las 
recomendaciones a 
seguir con respecto a la 
seguridad en las 
aplicaciones. 
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Este mapa conceptual representa la síntesis de la GUIA PARA EL  
ASEGURAMIENTO DEL PROTOCOLO IPv6, la cual tiene como objetivo: 
“Presentar un marco de referencia sobre lineamientos de seguridad de IPv6, que 
sean referentes para abordar el plan de diagnóstico, implementación y monitoreo 
del proceso de transición de IPv4 a IPv6, en cada una de las Entidades del Estado 
para adoptar el protocolo IPv6 con base en las características de Confidencialidad, 
Integridad, Disponibilidad y Privacidad de la información; a fin de generar 
mecanismos de acceso seguro y uso eficiente de las infraestructuras de 
información y comunicaciones de los diferentes organismos del Estado.”  
 
 
Esta guía se encuentra dividida en tres pilares generales los cuales se describen a 
continuación: 
 
 Aspectos Generales: En este pilar se describen todos los beneficios y 
características a nivel de seguridad que hacen necesario, desde las 
organizaciones empezar a avanzar en la transición del protocolo actual de 
comunicación IPv4 al nuevo IPv6, como lo son las mejoras en el tema de cifrado, 
la disponibilidad, la integridad y la confidencialidad e inclusive en el no repudio. 

 
 Análisis de Riesgos: Este pilar establece la necesidad de las organizaciones 
por establecer una metodología que permita de forma objetiva, la prioridad sobre 
sus activos informáticos estableciendo el impacto que puede causar sobre la 
continuidad del negocio una vez se inicien los planes de acción hacia el proceso 
de transición del protocolo. 

 
 Buenas prácticas: Este pilar establece la necesidad de crear para el caso de 
algunas organizaciones, en otras se puede tomar como la actualización de los 
procesos de aseguramiento desde la implantación de un área dedicada a la 
seguridad de la Información, encargada de analizar las diferentes normas y RFC 
escritas con el fin de mitigar las posibles amenazas que puedan afectar a las 
organizaciones.    
   

5.3 Recomendaciones 
 

Al hacer la lectura y síntesis de las guías de transición y aseguramiento 
entregadas por el MINTIC, se encontró que su contenido expresa debilidades, las 
cuales se pueden dividir en: 1) debilidades generales, estas hacen referencia al 
contexto general del documento, 2) debilidades específicas, las que se detallan en 
cada etapa de los procesos establecidos tanto en la guía de transición como de 
aseguramiento del protocolo IPv6.  
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Estas se analizarán y entregaran las recomendaciones teniendo en cuenta las 
necesidades específicas de la AGENCIA COLOMBIANA PARA LA 
REINTEGRACION (ACR): 

5.3.1 Generales: 
 Las guías son muy generales al momento de definir procedimientos y 
actividades en los procesos de transición y aseguramiento.  
 No se determina una metodología estándar para llevar acabo los procesos 
necesarios para realizar todas las actividades y seguimientos requeridos para 
lograr la transición al protocolo IPv6. 
 Falta especificar los procesos de manera más puntual enfocándolos  a las 
necesidades y requerimientos  de la ACR. 
 

5.3.2 Específicos: 
 
Guía de Transición de IPv4 A IPv6 para Colombia: 
 
 Fase I Planeación de IPv6: 
 
En esta fase se puede observar que no se hace una sugerencia, sobre el abordaje 
de algún tipo de metodología que me permita establecer un diagnóstico claro 
acerca de los activos de la organización, lo cual puede llevar a que en valoración 
de los mismos se comentan errores de tipo subjetivo, pues no hay un lineamiento 
claro a lo hora de evaluar su grado de criticidad e impacto en la organización. 
 
Recomendación: Teniendo en cuenta que se hace necesario la objetividad con la 
que se debe medir la criticidad y el impacto de los activos informáticos de la 
organización, una posible opción para desarrollar el diagnóstico es usar la 
metodología denominada COBIT, la cual permite hacer una valoración objetiva de 
los activos informáticos, debido a que cuenta con herramientas estandarizadas 
para llevar a cabo este proceso.   
 
 
 Fase II. Implementación del protocolo IPv6 

En esta fase se hace necesario especificar de manera más detallada los 
mecanismos de implementación que se deberán llevar a cabo, indicando los 
controles a utilizar para dicha implementación, tanto en los servicios y procesos 
que se verán afectados como también en los cambios presentes y futuros. 

Recomendación: Generar el plan de implementación, indicando de manera 
general y especifica los pasos a seguir en dicho proceso, enfatizando en los 
servicios, procesos y tecnología involucrada en la implementación. 
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 Fase III. Pruebas de funcionalidad de IPv6 

En esta fase no se observa unas metodologías para llevar a cabo ciclos de 
mejoras continuas tanto en los procesos, como en los controles que se están 
desarrollando, simplemente se muestra de manera general como se harán las 
pruebas y monitoreo de los servicios y aplicaciones. 

Recomendación: Establecer un sistema que analice los riesgos de la información y 
mantenga un monitoreo y análisis más exhaustivo y completo de los controles y 
ejecución de los diferentes procesos, para lo cual se podrá crear un SGSI basado 
en la norma ISO-27001.    

 Los Servicios generales a los cuales las Entidades deben apuntar se 
complementarán con los que la ACR trabaja actualmente para su revisión y 
configuración con IPv6. Así mismo el Plan de trabajo y las capacitaciones se 
orientar a las necesidades, requerimientos y lineamientos de la Entidad. 

 

Guía Para el Aseguramiento de IPv6: 
 
 Análisis de Riesgos: En esta fase aunque se habla de la necesidad que tiene 
las organizaciones por implementar una metodología que permita realizar un 
análisis objetivo de sus activos y el impacto que puede causar sobre los activos de 
la organización la transición del protocolo de comunicación, no entrega una 
sugerencia formar de algún tipo de metodología que pueda adoptar las 
organizaciones, generando desorientación  y al mismo tiempo inquietud, pues no 
tiene en cuenta que existen diferentes niveles de madures entre las mismas 
organizaciones, haciendo que asimilar esta tarea se pueda convertir en una tarea 
bastante compleja. 
 
Recomendación: Viendo que no se estable una metodología, la recomendación 
para cualquier organización que desee desarrollar un análisis de riesgo, basado 
en los activos de la organización, podría ser el uso de un marco de referencia 
como COBIT, el cual dentro de su metodología establece herramientas y 
lineamientos que hacen que medir el nivel de impacto y criticidad de los activos 
sea mucho más objetivo y fácil de analizar.   
 
 Buenas prácticas: En esta fase se establece la necesidad de adoptar las 
diferentes normas y RFC ( Request for Comments ), e incluso  se hace un listado 
de varios RFC, que permiten establecer pautas de seguridad, que pueden lograr 
mitigar las vulnerabilidades de las organizaciones. 

Recomendación: Se debe establecer un comité que permita a través de un estudio 
meticuloso de los documentos recomendados y  adicionalmente de normas 
internacionales o circulares establecidas por entidades de carácter nacional como 

https://es.wikipedia.org/wiki/Request_for_Comments
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la SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA la cual a través de la 
circular 056  y 014 establecer también buenas prácticas para el manejo adecuado 
de la información. 
 

5.4 ESTRATEGIA 
 
Introducción 
 
El aseguramiento en la Transición del protocolo IPv4 a IPv6 es un factor crítico 
para la ACR debido a que la información que está expuesta hacia el exterior 
podría comprometer la integridad de las personas involucradas en el proceso de 
reinserción a la sociedad y vida civil. Por lo cual se desarrollará la siguiente 
estrategia acorde a las necesidades y requerimientos de la entidad.   
 
La estrategia busca trazar la hoja de ruta necesaria para llevar a cabo el 
aseguramiento del protocolo IPv6 en  la Agencia Colombiana Para La 
Reintegración (ACR), a partir de  las guías emitidas por la MINTIC, los 
documentos de otros países como Argentina y Brasil y las circulares presentadas 
por la Superfinanciera (Circular Externa  014  de 2009                                                                                                         
y Circular Externa 052 de 2007), extrayendo los requerimientos que apunten a 
mejorar los procesos de TI dentro de la ACR. 
 
 

5.4.1 Beneficios 
• Esta estrategia busca ser un complemento para el posterior desarrollo de la 

guía de transición del protocolo IPv4 a IPv6 en la ACR (Agencia Colombiana 
para la Reintegración). 

• El desarrollo de esta estrategia permitirá obtener documentación valiosa 
acerca de los requerimientos que son transversales a los procesos, servicios, y 
aplicaciones presenten en la DMZ. 

 
Objetivo: Determinar los lineamientos, recomendaciones y buenas prácticas a 
nivel de seguridad para la implementación de IPv6 para la AGENCIA 
COLOMBIANA PARA LA REINTEGRACION (ACR). 
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Figura 10. Principios del aseguramiento de IPv6 

 
Fuente: Los autores 
 
Esta figura muestra los principios del aseguramiento de IPv6, mediante los cuales 
se logra un nivel de seguridad adecuado en los procesos de transición de IPv4 a 
IPV6. 
 

5.4.2 Etapas de la Estrategia: 
 

Las etapas de la estrategia tienen como fin trazar la hoja de ruta necesaria para 
llevar a cabo el aseguramiento del protocolo IPv6 en la Agencia Colombiana Para 
La Reintegración (ACR) se encuentran divididas: Etapa de Recolección, Etapa de 
Análisis de Información, Etapa de adopción de requerimientos, Etapa de Auditoria. 
 

5.4.2.1 Etapa de Recolección  
 

En esta etapa se pretende llevar a cabo la recopilación de los diferentes 
documentos relacionados con el aseguramiento y transición del protocolo IPv6. 
 
 
Esta etapa se dividirá en dos partes:  
 
Recolección de información relacionada con el aseguramiento de las redes 
para el protocolo de IPv6  

 

Aseguramiento de 
IPv6 

Lineamientos Recomendaciones Buenas practicas 
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Recolectar: Se recolectara la información emitida por las diferentes 
Organizaciones nacionales e internacionales (LACNIC, MINTIC, 
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA), a través de sus páginas web donde 
aparecen sus comunicados oficiales para su posterior clasificación. 
 
Clasificar: Para clasificar la información se deberá organizar por: 1) Normas 
internacionales 2) Circulares emitidas 3) Rfc(Request for Comments)    

 
Recolección de información relacionada con los diferentes procesos de la 
ACR() que son transversales a los servicios expuestos en la DMZ. 

  
Para recolectar la información relacionada con los diferentes procesos de TI que 
son transversales a los servicios expuestos en la DMZ se va a Utilizar: 
 
• Entrevistas al personal de TI: donde se especificará nombre, cargo, 

departamento o área, funciones. 
 

• observación directa de los procesos y servicios: Se realizará con el fin de 
detallar y analizar el funcionamiento actual de la Organización en cuanto a la 
operación del negocio. 

 
• Inventario de activos informático (hardware y software): Se  clasificaran los 

activos como  Activos de soporte  o activos primarios basado en la norma 
tecnica ISO 27000  y la relación que tiene los servicios expuestos en la DMZ. 

 

5.4.2.2 Etapa de Análisis de Información:  
 

Esta etapa busca desarrollar un diagnóstico sobre el nivel de criticidad e 
impacto de los activos informáticos, con el fin de establecer prioridades a la 
hora de realizar el proceso de transición al protocolo IPv6.   

 
Identificación de Requerimientos: Luego de realizar la clasificación de la 
información se procederá a asociar los requerimientos de la organización con 
cada una de las normas, circulares y RFC, teniendo en cuenta la siguiente 
tabla como modelos para realizar el proceso. 
 

Tabla 6. Identificación de requerimientos 

  NORMAS, CIRCULARES, RFC 

 
PROCESOS   

ACTIVOS 
INFORMÁTICOS 

REQUERIMIENTO 
CIRCULAR 014 

REQUERIMIENTO  
CIRCULAR 052  

ISO 27001 COBIT 4.0 

      

Fuente: Los autores 
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• Procesos: Se debe ingresar los procesos transversales que se vean afectados 

por los servicios expuestos en la DMZ. 
• Activos Informáticos: Se debe ingresar todos los activos informáticos(hardware 

y software) presentes en los servicios expuestos en la DMZ(servidores, bases 
de datos, aplicaciones) 

• Normas, Circulares, RFC: Se deben establecer los requerimientos presenten 
en estos documentos que se relacionen con los procesos y los activos 
informáticos de la organización. 

5.4.2.3 Etapa de adopción de requerimientos 
 
• Se crearán indicadores de gestión a partir de los requerimientos adoptados en 

la etapa dos, dichos indicadores deberán ser medibles y capaces de ser 
monitoreados para establecer el cumplimiento de los mismos y la calidad de 
los procesos. 
 

• Basado en el resultado de los indicadores se llevará a cabo las respectivas 
actualizaciones. 
 

• Se capacitara al personal encargado de las Áreas de TI, este plan de 
capacitación en IPv6 ira de la mano con un plan general de sensibilización de 
todos los funcionarios de la ACR y así mismo las recomendaciones a que den 
lugar para un trabajo y una retroalimentación adecuada. 

 

5.4.2.4 Etapa de Auditoria  

 
• Las actividades de auditoria serán claves ya que de ellas dependerá evaluar la 

efectividad del proceso de transición del protocolo IPv4  a IPv6 en la ACR 
(Agencia Colombiana para la Reintegración), esta etapa se llevara a cabo 
través de la Oficina de planeación, la cual se hará con una periodicidad de tres 
meses, mientras transcurre todo el proceso de transición y  luego debido a que 
en la ACR se desarrollan  anualmente 4  procesos de auditorías generales se 
debe estimar que este proceso de transición debería estar presente en al 
menos 2 al año .   
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6 GUÍA PARA EL DISEÑO DE TRANSICION DE IPV4 A IPV6  PARA LA 
AGENCIA COLOMBIANA PARA LA REINTEGRACIÓN 

 

De acuerdo a los avances tecnológicos en las telecomunicaciones y la gran 
demanda de servicios en la red mundial que se comunican a través de direcciones 
IP (Protocol Internet). Actualmente se está utilizando en las organizaciones la 
versión 4, pero en este momento entró a una fase de agotamiento final. Según el 
portal inetcore.com quien es el encargado de informar en tiempo real la cantidad 
actual de direcciones IPv4 disponibles a nivel mundial  de acuerdo a las 
organizaciones responsables de esta tarea quedan aproximadamente un 3% para 
su asignación, siendo AfriNIC (African Network Information Center) que es la 
organización encargada de la distribución de direccionamiento IP  en el continente 
africano, teniendo un 2.65 % disponible para asignar direccionamiento versión 4. 

Para dar solución a este inconveniente en el año 1992 nace el proyecto IPv6  que 
es la versión mejorada a la versión 4, permitiendo conectar  23 dispositivos por 
cada metro cuadrado sobre la tierra1, adicional a esto, los niveles de seguridad 
empleados permiten garantizar que la transmisión de datos viaje de una manera 
más confiable debido a la adopción del protocolo IPsec (Internet Protocol 
Security). 

Así mismo para dar cumplimiento a las directrices del estado, esta guía se apoya 
en los requerimientos exigidos por el Ministerio de Tecnologías de la Información y 
las comunicaciones- MINTIC a través de la Circular 002 del 6 de julio de 20112 

Finalmente esta guía será un instrumento que permita servir de apoyo para el 
diagnóstico y diseño en la transición de IPv6 para la Agencia Colombiana Para la 
Reintegración-ACR en el segmento de red expuesto a internet. 

 Objetivo Genera 
 

Generar un documento que sirva de instrumento para el diagnóstico y diseño en la 
transición de IPv4 a IPv6, en el segmento de red expuesto a internet de la Agencia 
Colombiana para la Reintegración-ACR. 

El documento se encuentra dividido en las siguientes secciones: 

                                                           
1 http://www.ipv6.mx/index.php/informacion/fundamentos/ipv6  
2 http://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-5932_documento.pdf  

http://www.ipv6.mx/index.php/informacion/fundamentos/ipv6
http://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-5932_documento.pdf
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  Fase I Planeación  
  Elaborar y validar inventario de activos de información y servicios.  
  Tabla De Inventario Para Equipos De Comunicaciones.  
  Tabla De Inventario Para Servidores  
  Tabla De Inventario De Aplicaciones  
  Analizar y desarrollar un plan de Diagnostico.  
  Identificar la topología de red actual en el segmento de red expuesto a internet. 
 Plan de trabajo.  
 REQUERIMIENTOS  
 RECURSO HUMANO  

El desarrollo de completo de la guía se encuentra en el anexo 2 

Fase I Planeación 
La planeación es la etapa principal del proyecto ya que es pilar para el desarrollo 
de actividades que se irán a ejecutar durante todo el proyecto, para esta fase se 
realizarán los siguientes entregables: 

• Elaborar y validar el inventario de activos de información y servicios. 
• Analizar y desarrollar un plan de Diagnostico.  
• Identificar la topología de red actual en el segmento de red expuesto a internet. 
• Plan de trabajo. 
• Para lograr esta fase es importante apoyarse en la metodología PMI (Project 

Management Institute) en la cual se debe tener en cuenta los siguientes pasos: 

 

 

Figura 11 Diagrama de planeación de proyecto 
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 Elaborar y validar inventario de activos de información y servicios. 

Es importante realizar esta labor ya que es una forma de conocer los elementos 
de TI que actualmente cuenta la entidad, para llevar a cabo esta actividad se 
sugiere utilizar las siguientes tablas para el levantamiento de información. 

 Tabla De Inventario Para Equipos De Comunicaciones. 

En la siguiente tabla se relacionan las características y componentes que tienen 
los equipos de red. 

Grupo Tipo 
Equipo Marca Modelo 

Puertos soporta 
IPv6 

Versión 
de 

Firmware Tipo Cantidad 
                
        

Tabla 7 Tabla de Inventario para equipos de comunicaciones 
Grupo: se debe especificar en qué segmento de la red está ubicado el equipo 
Ejemplo: DMZ, MZ u otra. 

Tipo Equipo: Descripción breve del tipo de equipo comunicaciones ejemplo: 
Router, Switch, Optimizador WAN, Balanceador. 

Marca: Informar la marca del equipo de red Ejemplo: Riverbed, HP, 3com; entre 
otros. 

Modelo: Especificar el modelo del equipo 

Puertos: Se debe especificar el tipo de puertos que soporta el dispositivo ejemplo 
FC, FE, Ten Gigabit (XGbE), Gigabit Ethernet, Ethernet. Se debe especificar la 
cantidad que cuenta de cada uno de los puertos mencionados anteriormente. 

Soporta IPv6: Se debe informar si el equipo de comunicaciones soporta el 
protocolo IPv6. 

Versión de Firmware: Especificar la versión de firmware que cuenta actualmente 
el equipo. 

 

 Tabla De Inventario Para Servidores  
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En la siguiente tabla se relacionan las características y componentes que tienen 
los servidores de la entidad. 

 

Tipo de 
servidor  Rol Sistema 

Operativo Marca Modelo soporta 
IPv6 

Versión de 
Firmware 

              
Tabla 8 Tabla de inventario para servidores 

 

Tipo de servidor: Se debe especificar si el servidor es físico o es virtual 

Rol: Evidenciar que rol cumple el servidor en la red Ejemplo: Bases de datos, File 
Server, DHCP; entre otros. 

Sistema operativo: Registrar que marca, Versión y tipo de sistema operativo 
tiene instalado el servidor ejemplo Windows Server 2012 R2. 

Marca: Informar la marca del equipo de red Ejemplo: Dell, HP, IBM; entre otros. 

Modelo: Especificar el modelo del equipo. 

Soporta IPv6: Se debe informar si el equipo de comunicaciones soporta el 
protocolo IPv6. 

Versión de Firmware: Especificar la versión de firmware que cuenta actualmente 
el equipo. 

 

 2.1.4 Tabla De Inventario De Aplicaciones 

 

En la siguiente tabla se relacionan las características y componentes que tienen 
las aplicaciones. 

Nombre de 
la 

aplicación 

Aplicación 
que la 

soporta  
Rol Responsables 

Relación 
con otros 
sistemas 

Versión soporta 
IPv6 Soporte 

                
Tabla 9 Tabla de inventario de aplicaciones 
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Nombre de la aplicación: Mencionar el nombre que actualmente tiene la 
aplicación ejemplo correo institucional. 

Aplicación que la soporta: Especificar en qué plataforma está diseñada la 
aplicación Ejemplo Microsoft Exchange 2013. 

Rol: descripción breve de la función que realiza la aplicación dentro de la entidad. 

Responsables: Se debe mencionar los líderes técnicos y los funcionales de cada 
una de las aplicaciones. 

Relación con otros sistemas: Se debe informar la relación que tiene la 
aplicación con sistemas cercanos o correlacionados. 

Soporta IPv6: Se debe informar si el equipo de comunicaciones soporta el 
protocolo IPv6. 

Soporte: registrar los proveedores que soportan la aplicación, adicional a esto 
mencionar el número de contrato. 

 

 Analizar y desarrollar un plan de Diagnostico. 

 

Para poder realizar un plan de diagnóstico es importante emplear un instrumento 
que permita ver la entidad de modo transversal, ya que al momento de realizar 
una migración o cualquier modificación en la red se ve afectada toda la 
organización. Para el desarrollo de este ítem se recomienda utilizar la metodología 
de diagnóstico de procesos que emplea COBIT 4.0. 

De acuerdo con lo anterior se puede emplear la siguiente herramienta de 
diagnóstico, que permite a través de una matriz evaluar los aspectos de un 
proceso desde todos los puntos de vista, adicionalmente se puede realizar un 
análisis cuantitativo, el cual brindara valores significativos útiles a la hora de 
gestionar la información de manera eficaz y rápida. 

La siguiente matriz está compuesta por diez filas, en cada una de ellas se formula 
una pregunta que es evaluada con cinco posibles respuestas que se encuentran 
ubicadas en las columnas consecutivas.  

En la segunda columna de la matriz hay un espacio llamado estado, en este 
campo se realizara la evaluación de cada fila con valores numéricos de 1 a 5 
según el estado de madurez del proceso. 
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Una vez diligenciada la matriz se realizará una evaluación de los resultados que 
se arrojen, para ello se debe tabular los datos para una fácil identificación de los 
procesos a mejorar. 

Finalmente se sacarán las conclusiones y se debe realizar el proceso de 
retroalimentación para poder reforzar los ítems que presenten deficiencias. 
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7 MODELO DE EVALUACIÓN DE LA GUIA DE TRANSICION 
 

Para la evaluación de la guía se realizó una encuesta donde se pudiera medir el 
grado de satisfacción de la misma, teniendo en cuenta aspectos de calidad, 
aplicabilidad, normatividad y toda la parte relacionada con la infraestructura de la 
entidad. 

De acuerdo a lo anterior se tomó una muestra representativa con personas 
involucradas en la ACR con el desarrollo del proyecto de diseño para la transición 
de IPv4 a IPv6, ellos son la Asesora de Tecnologías de Información, el 
coordinador del área infraestructura y el oficial de seguridad, adicional a esto 
cuentan con el conocimiento y la experiencia para realizar el proceso de 
evaluación. 

Para la tabulación de datos se utilizó un cuadro para cada pregunta y una gráfica 
de la misma, para su cuantificación se manejó la siguiente formula: 

 

% =
𝑋𝑋. 100
𝑁𝑁

 

 

%  =Es el porcentaje que se encuentra en el total de estudio 

X  =Cantidad de veces que se repite el dato 

100  =Constante de la muestra 

N  =Total de datos 

 

A continuación, se presentados los resultados obtenidos en el proceso de 
evaluación de algunas de las preguntas realizadas, la evaluación completa se 
encuentra en el anexo III. 
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Pregunta 1  

¿El aporte de la guía permite ser un instrumento para la transición? 

Objetivo:  

Tener una idea general sobre la empleabilidad de la guía en el proyecto de 
transición.  

 

Respuesta  Cantidad  Porcentaje  
Se superaron mis expectativas 1 33% 
Se cumplieron mis expectativas 2 67% 
Se cumplieron parcialmente mis 
expectativas 0 0% 
No se cumplieron mis expectativas 0 0% 

Total 3 100% 
Tabla 10 Tabulación pregunta 1 

 

Figura 12 Resultados pregunta 1 
Interpretación 

En la gráfica se evidencia que el 67% de las personas encuestadas respondieron 
que se superaron las expectativas, el 33% manifiesta que se cumplieron con las 
expectativas. 

 

33% 

67% 

0% 0% 

El aporte de la guia permite ser un 
instrumento para la transición 

33% 67% 0% 0%
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Análisis  

Se demuestra que la mayoría de personas encuestadas supera las expectativas 
que esperaban de la guía. 

Pregunta 3  

¿La relación de los contenidos de la guía con el objetivo de la transición? 

Respuesta  Cantidad  Porcentaje  
Se superaron mis expectativas 2 67% 
Se cumplieron mis expectativas 1 33% 
Se cumplieron parcialmente mis 
expectativas 0 0% 
No se cumplieron mis expectativas 0 0% 

Total 3 100% 
Tabla 11 Tabulación pregunta 3 

 

Figura 13 Resultados pregunta 3 
Interpretación 

En el grafico anterior se evidencia que el 67% de las personas encuestadas 
informan que superan las expectativas y el 33% restante se cumplen con las 
expectativas. 

Análisis 

Teniendo en cuenta que la muestra es minina se puede evidenciar que la guía 
cumple con su objetivo que es la orientación en el diseño en la transición a IPv6. 

67% 

33% 

0% 0% 

La relación de los contenidos de la guia 
con el objetivo de la transición 

67% 33% 0% 0%
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Pregunta 4   

¿La calidad de las actividades realizadas? 

Respuesta  Cantidad  Porcentaje  
Se superaron mis expectativas 0 0% 
Se cumplieron mis expectativas 1 33% 
Se cumplieron parcialmente mis 
expectativas 2 67% 
No se cumplieron mis expectativas 0 0% 

Total 3 100% 
Tabla 12 Tabulación pregunta 4 

 

Figura 14 Resultados pregunta 4 
Interpretación  

El 67% de las personas encuestadas respondieron que se cumple de manera 
parcial las expectativas y el 33% restante indican que el contenido de la guía es el 
adecuado para realizar el proceso de diseño de transición. 

Análisis 

De acuerdo a los resultados arrojados se evidencia que hay falencias en los 
procesos de calidad, sin embargo, se debe tener en cuenta que la guía no es un 
documento estático y está en continuo cambio. 

 

 

0% 

33% 

67% 

0% 

La calidad de las actividades realizadas 

0% 33% 67% 0%
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Pregunta 5  

¿El contenido de la guía con relación a las necesidades de la entidad? 

Respuesta Cantidad Porcentaje 
Se superaron mis expectativas 2 67% 
Se cumplieron mis expectativas 1 33% 
Se cumplieron parcialmente mis 
expectativas 0 0% 
No se cumplieron mis expectativas 0 0% 

Total 3 100% 
Tabla 13 Tabulación pregunta 5 

 

Figura 15 Resultados pregunta 5 
Interpretación  

En el anterior grafico se evidencia que el 67% de las personas encuestadas 
superaron las expectativas y el 33% cumple con las expectativas de acuerdo con 
la relación de la guía con la entidad.  

Análisis 

 De acuerdo a los resultados del grafico se evidencia una satisfacción del 
desarrollo de la guía ya que se tuvieron en cuenta las necesidades de la entidad, 
los comentarios y sugerencias del personal de la Oficina de Tecnologías de la 
Información-OTI. 

 

 

67% 

33% 

0% 0% 

El contenido de la guia con relación a las 
necesidades de la entidad 

67% 33% 0% 0%
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Pregunta 6  

¿Posibilidad de aplicación inmediata de los conocimientos adquiridos?  

Respuesta  Cantidad  Porcentaje  
Se superaron mis expectativas 3 100% 
Se cumplieron mis expectativas 0 0% 
Se cumplieron parcialmente mis 
expectativas 0 0% 
No se cumplieron mis expectativas 0 0% 

Total 3 100% 
Tabla 14 Tabulación pregunta 6 

 

Figura 16 Resultados pregunta 6 
Interpretación  

En el grafico se evidencia que el 100% de las personas encuestadas afirman que 
es posible realizar la aplicación de los conocimientos adquiridos en la guía en el 
diseño de la transición de IPv6. 

Análisis 

De acuerdo a las respuestas a esta pregunta se evidencia que los encuestados 
manifiestan que, con los conocimientos previos, más las recomendaciones de la 
guía se puede dar inicio con la implementación de la transición. 

 

 

100% 

0% 0% 0% 

Posibilidad de aplicación inmediata de los 
conocimientos adquiridos 

100% 0% 0% 0%
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Pregunta 7  

¿El documento sirve como aporte para el fortalecimiento estratégico en la 
transición a IPV6? 

Respuesta  Cantidad  Porcentaje  
Se superaron mis expectativas 0 0% 
Se cumplieron mis expectativas 2 67% 
Se cumplieron parcialmente mis 
expectativas 1 33% 
No se cumplieron mis expectativas 0 0% 

Total 3 100% 
Tabla 15 Tabulación pregunta 7 

 

Figura 17 Resultados pregunta 7 
Interpretación  

En el grafico se observa que el 67% de las personas encuestadas manifiestan que 
el documento sirve para el fortalecimiento estratégico y el 33% afirman que la guía 
cumple de manera parcial. 

Análisis Los resultados arrojados para esta pregunta se evidencia que la mayoría 
de encuestados sienten que el documento sirve como apoyo estratégico en el 
proyecto de transición a IPv6. 

 

0% 

67% 

33% 

0% 

El documento sirve como aporte para el 
fortalecimiento estratégico en la 

transición a IPV6 

0% 67% 33% 0%
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8 CONCLUSIONES 
 

Se debe establecer en las organizaciones una cultura hacia el uso de buenas 
prácticas a nivel de seguridad de la Información debido a que muchas de las 
brechas de seguridad están relacionadas con la implicación de acciones ejercidas 
por desconocimiento del usuario final.  
Si se lleva de forma adecuada y ordenada el proceso de transición de IPv4 a IPv6, 
las Entidades no tendrán que preocuparse por el agotamiento de las direcciones 
IP (Internet Protocol) pues la transición garantizará que las infraestructuras de TI, 
funcionaran de mejor manera ofreciendo a los usuarios múltiples oportunidades de 
conexión y mejores servicios alrededor de IPv6.  
 
Este nuevo protocolo IPv6 brindara a las entidades, nuevas funciones que 
mejorarán aspectos tales como la seguridad informática, la facilidad para conectar 
una gran variedad de dispositivos de comunicaciones, causando un cambio 
progresivo en el funcionamiento tanto de las redes de comunicaciones como de 
las aplicaciones y servicios que producirá resultados exitosos a mediano plazo en 
los procesos que se lleven a cabo. 
 
La transición permitirá establecer la convivencia entre los protocolos IPv4 e IPv6 
sin cambios abruptos y sin afectar las diferentes aplicaciones y tecnologías lo cual 
brindará una estabilidad y seguridad para la Organización 
 
IPv6 es un paso necesario en la evolución de las redes que actualmente 
conocemos, el cual conserva muchas de las propiedades de IPv4, y a la Vez 
mejora sus debilidades, especialmente el aspecto de la Seguridad lo cual es un 
factor clave al momento de asegurar la Integridad, disponibilidad y 
confidencialidad de la Información en un mundo y en una época en la cual los 
Sistemas son cada vez más fáciles de vulnerar. 
 
La transición a IPv6, implica un aumento en la seguridad a nivel de capa de red, 
ya que el protocolo IPsec se vuelve obligatorio, y esto permite que se cree una 
estructura de seguridad más fuerte y por ende aplicaciones más seguras. 
 
IPv6 nos solo se centra simplemente en solucionar problemas del 
direccionamiento, sino que también busca mejorar aspectos de la calidad del 
servicio, la seguridad, la movilidad, la fiabilidad y la rapidez de la red. 
 
Hay que tener en cuenta que la transición a IPv6 no soluciona todos los problemas 
de las redes actuales, ya que el Sistema en si depende de muchos factores tales 
como creación de buenas políticas de seguridad, procesos adecuados en uso de 
las redes, buenas practicas, capacitación y concientización de los usuarios y del 
personal a cargo, todo lo anterior implica un trabajo arduo y de amplia 
trascendencia e IPv6 solo es una parte de ese trabajo. 
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Una de las primeras necesidades que tiene la realización de este proyecto es 
poder contrarrestar el agotamiento del direccionamiento IPv4 y estar a la 
vanguardia de la tecnología con la utilización del protocolo de IPv6. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior una vez finalizada la parte de levantamiento de 
información y diseño de la red en versión IPv6 para todos los servicios de la 
entidad, se recomienda iniciar con la implementación de manera parcial, teniendo 
en cuenta las aplicaciones más críticas con las que cuenta la entidad, para esto se 
recomienda diseñar un segmento de red para realizar las pruebas antes de iniciar 
en producción y así evitar la interrupción de cualquiera de los servicios y 
aplicaciones. 
 
Por otra parte de dará cumplimiento a los lineamientos dados por el GEL 3.0 y la 
circular 002 del 06 de Julio de 2011 de MINTIC que pretende impulsar su 
aplicabilidad3, con una planeación adecuada que no genere mayores 
inconvenientes al momento de realizar la transición.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 http://www.mintic.gov.co/gestionti/615/articles-5482_transicion_IPV4.pdf  

http://www.mintic.gov.co/gestionti/615/articles-5482_transicion_IPV4.pdf
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ANEXO 1 Consolidado de Organizaciones en proceso de Transición a IPv6 
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Tabla 16 Consolidado de Organizaciones en proceso de Transición a IPv6 

 

Organización País / 
Región 

Estado de implementación 
Ya 

implementad
o 

Actualmente 
implementand

o 

Con planes de 
implementació

n 
Airsat (Grape S.A.) Argentina  X  
     ALFANUMERIC S.A Nicaragua  X  
     Americana Digital Brasil X   
     BAEHOST (InTerBS 
SRL) 

Argentina X   

     BT Latinoamérica Argentina X   
     Cabletel S.A Argentina  X  
     Cablemas 
Telecomunicaciones 
SA de CV 

México  X  

     CENIT Venezuela X   
     Cooperativa 
Telefónica de Villa 
Gobernador Gálvez 
Limitada (TelVGG) 

Argentina X   

     Comunicaciones 
IBW Nic 

Nicaragua X   

     COOPEALFARORUI
Z R.L. 

Costa Rica X   

     COPACO S.A. Paraguay X   
     Empresa de 
Recursos 
Tecnológicos E.R.T 
E.S.P 

Colombia X   

     ETB S.A. ESP Colombia  X  
     Level3 América 

Latina y 
Caribe 

X   

     Google Global X   
     GTD Chile X   
     ICE – Instituto 
Costarricense de 
Electricidad y 
Telecomunicaciones 

Costa Rica X   

Infotec México X   
     INTERNEXA Colombia X   
     IPLAN Argentina  X  
     Media Commerce 
Telecomunicaciones 

Colombia X   

http://www.airsat.com.ar/
http://www.alfa.com.ni/
http://www.americanadigital.com.br/
http://www.baehost.com/
http://www.baehost.com/
http://www.bt.com/globalservices
http://cablemax.com.ar/
http://www.cablemas.com.mx/
http://www.cablemas.com.mx/
http://www.cablemas.com.mx/
http://www.cenit.gob.ve/
http://www.telvgg.coop/
http://www.telvgg.coop/
http://www.telvgg.coop/
http://www.telvgg.coop/
http://www.ibw.com.ni/
http://www.ibw.com.ni/
http://www.coopealfaroruiz.com/
http://www.coopealfaroruiz.com/
http://ipv6.copaco.com.py/
http://www.ert.com.co/
http://www.ert.com.co/
http://www.ert.com.co/
http://www.ert.com.co/
http://www.etb.com.co/
http://www.level3.com/es/
http://www.google.com/
http://www.grupogtd.com/
http://www.grupoice.com/
http://www.grupoice.com/
http://www.grupoice.com/
http://www.grupoice.com/
http://www.infotec.com.mx/es_mx/infotec/Prensa/5819/infotec-obtiene-certificacion-del-ipv6-forum%3Cbr%20/%3E%3Cbr%20/%3E%3Cbr%20/%3E
http://www.internexa.co/
http://www.iplan.com.ar/
http://www.mediacommerce.net.co/
http://www.mediacommerce.net.co/
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S.A.S 

     Ministerio de 
Tecnologías de la 
Información y las 
Comunicaciones 

Colombia   X 

     NAP.EC Ecuador X   
     NET Brasil X   
     NipCable do Brasil 
Telecom LTDA 

Brasil X   

     NIC Chile Chile X   
     NIC MX México X   
     Nodosud SA Argentina  X  
     Operbes, S.A. de 
C.V. 

México X   

     RENATA Colombia X   
     RIU – Red 
Interconexión 
Universitaria 

Argentina  X  

     SMITCOMS Antillas 
Neerlandesa
s 

  X 

     Telecentro S.A. Argentina  X  
     Telecom Argentina 
S.A. 

Argentina  X  

     Telefonía Celular de 
Nicaragua 
(Telefónica 
Nicaragua) 

Nicaragua X   

     Tigo Guatemala GT X   
     Telmex Colombia 
(Claro Fijo) 

Colombia X   

     TRICOM República 
Dominicana 

X   

     UNE EPM 
Telecomunicaciones 
S.A. 

Colombia X   

     Universidad APEC República 
Dominicana 

 X  

     Universidad del 
Atlántico (UA) 

Colombia X   

     Universidad Centro 
Occidental Lisandro 
Alvarado (UCLA) 

Venezuela  X  

Universidad Nacional 
Abierta (UNA) 

Venezuela  X  

     Universidad Nacional 
Autónoma de México 

México X   

http://www.mediacommerce.net.co/
http://www.mintic.gov.co/ipv6
http://www.mintic.gov.co/ipv6
http://www.mintic.gov.co/ipv6
http://www.mintic.gov.co/ipv6
http://www.nap.ec/
http://www.netcombo.com.br/
http://www.nipcable.com.br/
http://www.nipcable.com.br/
http://www.nic.cl/
http://www.nic.mx/
http://www.nodosud.com.ar/
http://www.bestel.com.mx/
http://www.bestel.com.mx/
http://www.renata.edu.co/
http://www.riu.edu.ar/
http://www.riu.edu.ar/
http://www.riu.edu.ar/
http://www.smitcoms-inc.com/
http://www.telecentro.com.ar/
http://www.telecom.com.ar/
http://www.telecom.com.ar/
https://www.movistar.com.ni/personas/default.aspx
https://www.movistar.com.ni/personas/default.aspx
https://www.movistar.com.ni/personas/default.aspx
https://www.movistar.com.ni/personas/default.aspx
http://www.tigo.com.gt/
http://www.telmex.com/
http://www.telmex.com/
http://www.tricom.net/
http://www.une.com.co/
http://www.une.com.co/
http://www.une.com.co/
http://www.unapec.edu.do/
http://www.uniatlantico.edu.co/
http://www.uniatlantico.edu.co/
http://www.ucla.edu.ve/
http://www.ucla.edu.ve/
http://www.ucla.edu.ve/
http://www.una.edu.ve/
http://www.una.edu.ve/
http://www.unam.mx/
http://www.unam.mx/
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(UNAM) 

     Universidad Nacional 
de Loja 

Ecuador X   

     Universidad de 
Oriente 

Venezuela  X  

     Universidad 
Pontificia Bolivariana 
Seccional Medellín 

Colombia X   

     Universidad 
Pontificia 
Bolivariana, 
Seccional 
Bucaramanga 

Colombia X   

     Universidad Tecnica 
Federico Santa 
María (UTFSM) 

Chile X   

     Universidad Técnica 
Particular de Loja 

Ecuador X   

     Universidad 
tecnológica 
centroamericana 
(UNITEC) 

Honduras  X  

     VTR Banda Ancha 
S.A. 

Chile  X  

     Youtube Global vía 
Google 
Network 

X   

Fuente: LACNIC 

En la siguiente tabla se puede observar que Colombia cuenta con 10 
organizaciones algunas ya con la transición a IPv6 finalizada como lo es el caso 
de INTERNEXA, Media Commerce, Telecomunicaciones S.A.S, RENATA y otras 
en proceso de implementación. 

 

 

 

 

http://www.unam.mx/
http://portalipv6.lacnic.net/quienes-implementan/www.unl.edu.ec
http://portalipv6.lacnic.net/quienes-implementan/www.unl.edu.ec
http://www.udo.edu.ve/
http://www.udo.edu.ve/
http://ipv6.upb.edu.co/
http://ipv6.upb.edu.co/
http://ipv6.upb.edu.co/
http://www.upbbga.edu.com/
http://www.upbbga.edu.com/
http://www.upbbga.edu.com/
http://www.upbbga.edu.com/
http://www.upbbga.edu.com/
http://www.utfsm.cl/
http://www.utfsm.cl/
http://www.utfsm.cl/
http://www.utpl.edu.ec/
http://www.utpl.edu.ec/
http://ipv6.unitec.edu/
http://ipv6.unitec.edu/
http://ipv6.unitec.edu/
http://ipv6.unitec.edu/
http://www.vtr.cl/
http://www.vtr.cl/
http://www.youtube.com/
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ANEXO 2 Guía Para El Diseño De Transición De Ipv4 A Ipv6 Para La 
Agencia Colombiana Para La Reintegración 
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GUÍA PARA EL DISEÑO DE TRANSICION DE IPV4 A IPV6 PARA LA AGENCIA 
COLOMBIANA PARA LA REINTEGRACIÓN 
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INTRODUCCIÓN 

 

De acuerdo a los avances tecnológicos en las telecomunicaciones y la gran 
demanda de servicios en la red mundial que se comunican a través de direcciones 
IP (Protocol Internet). Actualmente se está utilizando en las organizaciones la 
versión 4, pero en este momento entró a una fase de agotamiento final. Según el 
portal inetcore.com quien es el encargado de informar en tiempo real la cantidad 
actual de direcciones IPv4 disponibles a nivel mundial  de acuerdo a las 
organizaciones responsables de esta tarea quedan aproximadamente un 3% para 
su asignación, siendo AfriNIC (African Network Information Center) que es la 
organización encargada de la distribución de direccionamiento IP  en el continente 
africano, teniendo un 2.65 % disponible para asignar direccionamiento versión 4. 

Para dar solución a este inconveniente en el año 1992 nace el proyecto IPv6  que 
es la versión mejorada a la versión 4, permitiendo conectar  23 dispositivos por 
cada metro cuadrado sobre la tierra4, adicional a esto, los niveles de seguridad 
empleados permiten garantizar que la transmisión de datos viaje de una manera 
más confiable debido a la adopción del protocolo IPsec (Internet Protocol 
Security). 

Así mismo para dar cumplimiento a las directrices del estado, esta guía se apoya 
en los requerimientos exigidos por el Ministerio de Tecnologías de la Información y 
las comunicaciones- MINTIC a través de la Circular 002 del 6 de julio de 20115 

Finalmente esta guía será un instrumento que permita servir de apoyo para el 
diagnóstico y diseño en la transición de IPv6 para la Agencia Colombiana Para la 
Reintegración-ACR en el segmento de red expuesto a internet. 

 

 

 

 

 

                                                           
4 http://www.ipv6.mx/index.php/informacion/fundamentos/ipv6  
5 http://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-5932_documento.pdf  

http://www.ipv6.mx/index.php/informacion/fundamentos/ipv6
http://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-5932_documento.pdf
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1. OBJETIVOS 

 

1.1 Objetivo General 
 

Generar un documento que sirva de instrumento para el diagnóstico y diseño en la 
transición de IPv4 a IPv6, en el segmento de red expuesto a internet de la Agencia 
Colombiana para la Reintegración-ACR. 
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2. FASES DE TRANSICIÓN 
 

2.1 Fase I Planeación 
 

La planeación es la etapa principal del proyecto ya que es pilar para el desarrollo 
de actividades que se irán a ejecutar durante todo el proyecto, para esta fase se 
realizarán los siguientes entregables: 

• Elaborar y validar el inventario de activos de información y servicios. 
• Analizar y desarrollar un plan de Diagnostico.  
• Identificar la topología de red actual en el segmento de red expuesto a internet. 
• Plan de trabajo. 

Para lograr esta fase es importante apoyarse en la metodología PMI (Project 
Management Institute) en la cual se debe tener en cuenta los siguientes pasos:

 

Figura 18 Diagrama de planeación de proyecto 
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2.1.1 Elaborar y validar inventario de activos de información y servicios. 
 

Es importante realizar esta labor ya que es una forma de conocer los elementos 
de TI que actualmente cuenta la entidad, para llevar a cabo esta actividad se 
sugiere utilizar las siguientes tablas para el levantamiento de información. 

 

2.1.2 Tabla De Inventario Para Equipos De Comunicaciones. 
 

En la siguiente tabla se relacionan las características y componentes que tienen 
los equipos de red. 

 

Grupo Tipo 
Equipo Marca Modelo 

Puertos soporta 
IPv6 

Versión 
de 

Firmware Tipo Cantidad 
                
        

Tabla 17 Tabla de Inventario para equipos de comunicaciones 

Grupo: se debe especificar en qué segmento de la red está ubicado el equipo 
Ejemplo: DMZ, MZ u otra. 

Tipo Equipo: Descripción breve del tipo de equipo comunicaciones ejemplo: 
Router, Switch, Optimizador WAN, Balanceador. 

Marca: Informar la marca del equipo de red Ejemplo: Riverbed, HP, 3com; entre 
otros. 

Modelo: Especificar el modelo del equipo 

Puertos: Se debe especificar el tipo de puertos que soporta el dispositivo ejemplo 
FC, FE, Ten Gigabit (XGbE), Gigabit Ethernet, Ethernet. Se debe especificar la 
cantidad que cuenta de cada uno de los puertos mencionados anteriormente. 

Soporta IPv6: Se debe informar si el equipo de comunicaciones soporta el 
protocolo IPv6. 

Versión de Firmware: Especificar la versión de firmware que cuenta actualmente 
el equipo. 
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2.1.3 Tabla De Inventario Para Servidores  
 

En la siguiente tabla se relacionan las características y componentes que tienen 
los servidores de la entidad. 

 

Tipo de 
servidor  Rol Sistema 

Operativo Marca Modelo soporta 
IPv6 

Versión de 
Firmware 

              
Tabla 18 Tabla de inventario para servidores 

Tipo de servidor: Se debe especificar si el servidor es físico o es virtual 

Rol: Evidenciar que rol cumple el servidor en la red Ejemplo: Bases de datos, File 
Server, DHCP; entre otros. 

Sistema operativo: Registrar que marca, Versión y tipo de sistema operativo 
tiene instalado el servidor ejemplo Windows Server 2012 R2. 

Marca: Informar la marca del equipo de red Ejemplo: Dell, HP, IBM; entre otros. 

Modelo: Especificar el modelo del equipo. 

Soporta IPv6: Se debe informar si el equipo de comunicaciones soporta el 
protocolo IPv6. 

Versión de Firmware: Especificar la versión de firmware que cuenta actualmente 
el equipo. 

 

2.1.4 Tabla De Inventario De Aplicaciones 
En la siguiente tabla se relacionan las características y componentes que tienen 
las aplicaciones. 

Nombre de 
la 

aplicación 

Aplicación 
que la 

soporta  
Rol Responsables 

Relación 
con otros 
sistemas 

Versión soporta 
IPv6 Soporte 

                
Tabla 19 Tabla de inventario de aplicaciones 

Nombre de la aplicación: Mencionar el nombre que actualmente tiene la 
aplicación ejemplo correo institucional. 



 

X 
 

Aplicación que la soporta: Especificar en qué plataforma está diseñada la 
aplicación Ejemplo Microsoft Exchange 2013. 

Rol: descripción breve de la función que realiza la aplicación dentro de la entidad. 

Responsables: Se debe mencionar los líderes técnicos y los funcionales de cada 
una de las aplicaciones. 

Relación con otros sistemas: Se debe informar la relación que tiene la 
aplicación con sistemas cercanos o correlacionados. 

Soporta IPv6: Se debe informar si el equipo de comunicaciones soporta el 
protocolo IPv6. 

Soporte: registrar los proveedores que soportan la aplicación, adicional a esto 
mencionar el número de contrato. 

 

2.1.5 Analizar y desarrollar un plan de Diagnostico. 
 

Para poder realizar un plan de diagnóstico es importante emplear un instrumento 
que permita ver la entidad de modo transversal, ya que al momento de realizar 
una migración o cualquier modificación en la red se ve afectada toda la 
organización. Para el desarrollo de este ítem se recomienda utilizar la metodología 
de diagnóstico de procesos que emplea COBIT 4.0. 

De acuerdo con lo anterior se puede emplear la siguiente herramienta de 
diagnóstico, que permite a través de una matriz evaluar los aspectos de un 
proceso desde todos los puntos de vista, adicionalmente se puede realizar un 
análisis cuantitativo, el cual brindara valores significativos útiles a la hora de 
gestionar la información de manera eficaz y rápida. 

La siguiente matriz está compuesta por diez filas, en cada una de ellas se formula 
una pregunta que es evaluada con cinco posibles respuestas que se encuentran 
ubicadas en las columnas consecutivas.  

En la segunda columna de la matriz hay un espacio llamado estado, en este 
campo se realizara la evaluación de cada fila con valores numéricos de 1 a 5 
según el estado de madurez del proceso. 

Una vez diligenciada la matriz se realizará una evaluación de los resultados que 
se arrojen, para ello se debe tabular los datos para una fácil identificación de los 
procesos a mejorar. 
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Finalmente se sacaran las conclusiones y se debe realizar el proceso de 
retroalimentación para poder reforzar los ítems que presenten deficiencias. 

NOMBRE DEL 
PROCESO  Estado  1  2  3  4  5  

¿El proceso IT es 
importante para el 
éxito de la 
empresa? 

 Crítico  Muy 
significativo  

Hace las cosas 
fácil 

Se necesita, 
pero puede 

sobrellevarse 
sin ella.  

No del 
todo  

¿Es claro quién es 
el responsable en 
última instancia del 
resultado final 

 Todos lo saben Se sabe y 
acepta  Se sabe  Se sospecha  No es claro 

del todo 

¿El proceso está 
siendo realizado de 
manera formal? 

 
Todos los 

aspectos están 
documentados  

Todos los 
aspectos son 
respetados 

Algunos 
aspectos son 

documentados 

Algunos 
aspectos son 

repetidos 

No del 
todo   

¿El proceso está 
siendo bien 
implementado? 

 Todo es bien 
hecho  siempre 

Algunas 
partes son 

bien hechas  

Algunas veces 
todos los 
aspectos  

Algunos 
aspectos, 

algunas veces 

Algunos 
aspectos, 
rara vez  

¿Es claro quién es 
el responsable del 
proceso? 

 

Todo el mundo 
sabe; 

responsable 
acepta 

plenamente 

La mayoría 
de la gente 

sabe, es 
responsable y 

acepta en 
gran medida 

Algunos saben 
que son 

responsables y 
aceptan 

parcialmente.  

Algunos 
saben que 

son 
responsables, 

pero no 
aceptan.  

Nadie 
sabe.  

¿El proceso tiene 
claros su dirección y 
objetivos? 

 
Integrado en la 
medición del 
desempeño  

Comunicado 
pero no  

vinculado a la 
medición 

Documentado 
pero no 

comunicado  

Conocido por 
los directivos 

pero no 
documentado  

No del 
todo  

¿El proceso es 
medible?   

Integrado y 
vinculado a IT 

y a los 
objetivos del 

negocio   

Eficiencia y 
efectividad no 
vinculadas a 
los objetivos.  

Algunas 
medidas de 
efectividad  

Algunas 
medidas 

financieras 

No del 
todo  

¿El proceso es 
auditado?   

Basada en 
Riesgo y los 
resultados 
siempre 

accionados. 

Parte del plan 
basado en 

riesgo y 
resultados 
accionados 

regularmente. 

Regularmente y 
los resultados 

ocasionalmente 
accionados. 

Ad hoc  No del 
todo  

¿El proceso tiene 
un control de 
debilidades 
conocido? 

 
Continuamente 
monitoreado y 

mitigado   

Regularmente 
monitoreado y 

muchas 
veces bajo 

control.  

Reconocido 
pero aun no 

tratado  

Consciente 
que hay que 
hacer algo al 

respecto 

No se sabe 
si hay 

debilidades
.  

¿La tecnología 
empleada tiene 
vulnerabilidades? 

 
Continuamente 
monitoreado y 

mitigado   

Regularmente 
monitoreado y 

muchas 
veces bajo 

control 

Reconocido 
pero aun no 

tratado  

Consciente 
que hay que 
hacer algo al 

respecto 

No se sabe 
si hay 

vulnerabilid
ades.  

Tabla 20 Matriz de diagnóstico diseñada por COBIT 
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Figura 19 Ciclo del análisis y plan de diagnóstico 

Fuente: Los autores 

En la figura anterior se ilustra el ciclo del plan de diagnóstico paso a paso para su 
forma de ejecución.  

 

2.1.5 Identificar la topología de red actual en el segmento de red expuesto a 
internet. 

 

Para poder identificar la topología de red existente en el segmento de red 
expuesto a internet, se sugiere seguir la siguiente tabla que permite tener un 
panorama. 

VLAN 
ID Nombre VLAN  Direccionamiento 

de red IP Descripción Observaciones 

            
Tabla 21. Información de topología de red. 

VLAN ID: Se debe registrar en número correspondiente de la VLAN (Virtual Local 
Area Network) donde se encuentra ubicado el equipo. 

Diligenciar la 
matriz de 

diagnóstico 

Tabular resultados 
obtenidos 

Obtener 
conclusiones 

Realizar 
Retroalimentación 
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Nombre VLAN: Especificar el nombre del segmento de red donde se encuentra 
ubicado el equipo ejemplo. 

Direccionamiento de red: Se debe registrar en que segmento de red está 
ubicada la VLAN ejemplo 10.16.12.0/24. 

IP: En este campo se debe poner la dirección IP que tiene el dispositivo. 

Descripción: Se debe informar cual es el equipo que está conectado y el nombre 
del mismo si es el caso de un servidor ejemplo Servidor Atenea. 

Observaciones: Se registra información adicional que se requiera conocer acerca 
de la conexión del equipo.   

Adicional al diligenciamiento de la tabla de topología de red es importante realizar 
un diagrama de red con una herramienta de dibujo vectorial (se recomienda utilizar 
Microsoft Visio) donde se pueda apreciar la forma que se encuentran 
interconectados los equipos, esto puede ayudar en la arquitectura y diseño para la 
transición a IPv6.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Fuente: Los autores 

En la anterior figura se ilustra algunos de los dispositivos activos de red y la forma 
que se encuentran interconectados, por otra parte, es importante colocar etiquetas 
ya que es una forma de documentar el diagrama y ser de fácil lectura. 

Figura 20 Diagrama de red. 
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2.1.6 Plan de Trabajo. 
 

El plan de trabajo para el diseño de la transición de IPv4 a IPv6 es uno de los 
instrumentos fundamentales en la planeación debido a que se convierte en el paso 
a paso de las actividades a realizar. La información que debe contener es: 

• Un breve resumen del plan de trabajo 
• Introducción  
• Alcance del plan de trabajo (hasta donde se quiere llegar) 
• Objetivos 
• Objetivo general (que se quiere hacer) 
• Objetivos específicos (como se va a lograr el objetivo general) 
• Se debe realizar por fases y estipular cuales son las fechas, los entregables,        

conclusiones y recomendaciones (se recomienda seguir la metodología PMI). 
• Definir el personal encargado para la ejecución del proyecto.  
• Programar reuniones de seguimiento al finalizar cada fase del plan de esta 

manera se asegura que los interesados en el proyecto conozcan el estado 
actual del proyecto6.  

• Realizar un entregable donde se consolide todas las fases y se pueda 
evidenciar el resultado final. 

• Cada fase antes de ser ejecutada debe ser aprobada por el asesor de la 
Oficina de Tecnología-OTI. 

• El plan de trabajo debe ir alineado con todos los aspectos normativos tales 
como: la circular 002 del 06 de Julio de 2011 de MINTIC, el Manual de 
Gobierno en Línea versión 3.0-GEL7, Noma ISO 270018 y con el manual de 
seguridad de la información de la entidad. 

 

 

 

 

 

                                                           
6 Hurtado, Fernando. Dirección de proyectos: Una introducción con base al marco PMI; 1ª ed. Estados 
Unidos: Palibrio, 2011, 284 p. 
7 http://programa.gobiernoenlinea.gov.co/apc-aa-files/eb0df10529195223c011ca6762bfe39e/manual-3.1.pdf  
8 http://tienda.icontec.org/brief/NTC-ISO-IEC27001.pdf  

http://programa.gobiernoenlinea.gov.co/apc-aa-files/eb0df10529195223c011ca6762bfe39e/manual-3.1.pdf
http://tienda.icontec.org/brief/NTC-ISO-IEC27001.pdf
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3. REQUERIMIENTOS NECESARIOS ANTES DE LA TRANSICION IPv6 
 
Se deben tener en cuenta los siguientes requerimientos para la transición IPv4 a 
IPv6: 
 
• Una vez realizado el inventario tecnológico (ver numeral 3.1.1) verificar el estado 

actual de todos los dispositivos y aplicaciones. 
• Asegurar la continuidad del servicio de todas las aplicaciones de la entidad. 
• Trabajar en conjunto con proveedores de servicio internet- ISP al momento del 

diseño de la red de la entidad tanto interna como externa. 
• Contar con personal altamente calificado con conocimiento en todas las áreas 

necesarias para el desarrollo del proyecto.  
• Haber realizado un cronograma de actividades que este alineado con el plan 

de trabajo de la transición. 
• Haber realizado una campaña de divulgación a los usuarios del proyecto de 

transición.  
• Tener un plan de costos detallado para la realización de todo el proyecto. 
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4. RECURSO HUMANO NECESARIO 
 

Para poder realizar el proyecto es necesario contar con personal idóneo y con 
conocimientos específicos en cada área, para ello es necesario contar con el 
siguiente recurso humano: 

Cantidad Cargo Certificaciones  Experiencia  

1 Gerente de 
proyectos  

Ingeniero de sistemas 
o industrial Certificado 
en PMP (Project 
Management 
Professional), 
especialización en 
gerencia de 
proyectos. 

Tres (3) años 
mínimo de 
experiencia o 
la gerencia 
de cinco (5) 
proyectos en 
tecnología.  

1 CISO en seguridad 

Ingeniero de 
sistemas, electrónica 
o 
Telecomunicaciones 
Certificado ISO 
27001, certificado 
CISM (Certificate 
Information Security 
Manager), 
Especialización en 
seguridad de la 
información.  

Tres (3) años 
mínimo de 
experiencia.  

2 Ingeniero en 
telecomunicaciones 

Ingeniero de 
sistemas, electrónica 
o 
Telecomunicaciones 
Certificado CCNP 
(Certified Cisco 
Networking 
Professional) 

Dos (2) años 
mínimo de 
experiencia.  

2 Ingeniero Junior 

Ingeniero de 
sistemas, electrónica 
o 
Telecomunicaciones. 

Sin 
Experiencia. 

 

Tabla 22. Tabla de recurso humano necesario 
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De acuerdo a la infraestructura que posee la Agencia se recomienda la cantidad 
de recurso humano mencionado anteriormente. Este personal estará dedicado a 
un 100% de su tiempo en todas las tareas necesarias para poder realizar la 
transición. 

 

CONCLUSIONES 
 

Una de las primeras necesidades que tiene la realización de este proyecto es 
poder contrarrestar el agotamiento del direccionamiento IPv4 y estar a la 
vanguardia de la tecnología con la utilización del protocolo de IPv6. 

Teniendo en cuenta lo anterior una vez finalizada la parte de levantamiento de 
información y diseño de la red en versión IPv6 para todos los servicios de la 
entidad, se recomienda iniciar con la implementación de manera parcial, teniendo 
en cuenta las aplicaciones más críticas con las que cuenta la entidad, para esto se 
recomienda diseñar un segmento de red para realizar las pruebas antes de iniciar 
en producción y así evitar la interrupción de cualquiera de los servicios y 
aplicaciones. 

Por otra parte de dará cumplimiento a los lineamientos dados por el GEL 3.0 y la 
circular 002 del 06 de Julio de 2011 de MINTIC que pretende impulsar su 
aplicabilidad9, con una planeación adecuada que no genere mayores 
inconvenientes al momento de realizar la transición.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
9 http://www.mintic.gov.co/gestionti/615/articles-5482_transicion_IPV4.pdf  

http://www.mintic.gov.co/gestionti/615/articles-5482_transicion_IPV4.pdf
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ANEXO 3 Modelo De Evaluación De La Guía De Transición 
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Pregunta 1  

¿El aporte de la guía permite ser un instrumento para la transición? 

Objetivo:  

Tener una idea general sobre la empleabilidad de la guía en el proyecto de 
transición.  

 

Respuesta  Cantidad  Porcentaje  
Se superaron mis expectativas 1 33% 
Se cumplieron mis expectativas 2 67% 
Se cumplieron parcialmente mis 
expectativas 0 0% 
No se cumplieron mis expectativas 0 0% 

Total 3 100% 
Tabla 23 Tabulación pregunta 1 

 

 

Figura 21 Resultados pregunta 1 
 

 

 

 

33% 

67% 

0% 0% 

El aporte de la guia permite ser un 
instrumento para la transición 

33% 67% 0% 0%
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Interpretación 

En la gráfica se evidencia que el 67% de las personas encuestadas respondieron 
que se superaron las expectativas, el 33% manifiesta que se cumplieron con las 
expectativas. 

Análisis  

Se demuestra que la mayoría de personas encuestadas supera las expectativas 
que esperaban de la guía. 

Pregunta 2 

¿La profundidad del contenido de la guía es el adecuado?  

  

Respuesta  Cantidad  Porcentaje  
Se superaron mis expectativas 1 33% 
Se cumplieron mis expectativas 1 33% 
Se cumplieron parcialmente mis 
expectativas 1 33% 
No se cumplieron mis expectativas 0 0% 

Total 3 100% 
Tabla 24 Tabulación pregunta 2 

 

Figura 22 Resultados pregunta 2 

Interpretación 

33% 

33% 

33% 

0% 

La profundidad del contenido de la guia   

33% 33% 33% 0%
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En el grafico se evidencia que el 33% respondieron a la encuesta que se superó 
las expectativas, 33% se cumple con las expectativas y el 33% se cumple las 
expectativas parcialmente. 

Análisis: Se evidencia que las expectativas relacionado a la profundidad de la 
guía es parcializado. 

Pregunta 3  

¿La relación de los contenidos de la guía con el objetivo de la transición? 

 

Respuesta  Cantidad  Porcentaje  
Se superaron mis expectativas 2 67% 
Se cumplieron mis expectativas 1 33% 
Se cumplieron parcialmente mis 
expectativas 0 0% 
No se cumplieron mis expectativas 0 0% 

Total 3 100% 
Tabla 25 Tabulación pregunta 3 

 

 

Figura 23 Resultados pregunta 3 
Interpretación 

67% 

33% 

0% 0% 

La relación de los contenidos de la guia 
con el objetivo de la transición 

67% 33% 0% 0%



 

V 
 

En el grafico anterior se evidencia que el 67% de las personas encuestadas 
informan que superan las expectativas y el 33% restante se cumplen con las 
expectativas. 

Análisis 

Teniendo en cuenta que la muestra es minina se puede evidenciar que la guía 
cumple con su objetivo que es la orientación en el diseño en la transición a IPv6. 

Pregunta 4   

¿La calidad de las actividades realizadas? 

 

Respuesta  Cantidad  Porcentaje  
Se superaron mis expectativas 0 0% 
Se cumplieron mis expectativas 1 33% 
Se cumplieron parcialmente mis 
expectativas 2 67% 
No se cumplieron mis expectativas 0 0% 

Total 3 100% 
Tabla 26 Tabulación pregunta 4 

 

 

Figura 24 Resultados pregunta 4 
Interpretación  

0% 

33% 

67% 

0% 

La calidad de las actividades realizadas 

0% 33% 67% 0%
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El 67% de las personas encuestadas respondieron que se cumple de manera 
parcial las expectativas y el 33% restante indican que el contenido de la guía es el 
adecuado para realizar el proceso de diseño de transición. 

Análisis 

De acuerdo a los resultados arrojados se evidencia que hay falencias en los 
procesos de calidad, sin embargo, se debe tener en cuenta que la guía no es un 
documento estático y está en continuo cambio. 

Pregunta 5  

¿El contenido de la guía con relación a las necesidades de la entidad? 

 

Respuesta Cantidad Porcentaje 
Se superaron mis expectativas 2 67% 
Se cumplieron mis expectativas 1 33% 
Se cumplieron parcialmente mis 
expectativas 0 0% 
No se cumplieron mis expectativas 0 0% 

Total 3 100% 
Tabla 27 Tabulación pregunta 5 

 

Figura 25 Resultados pregunta 5 

 

 

67% 

33% 

0% 0% 

El contenido de la guia con relación a las 
necesidades de la entidad 

67% 33% 0% 0%
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Interpretación  

En el anterior grafico se evidencia que el 67% de las personas encuestadas 
superaron las expectativas y el 33% cumple con las expectativas de acuerdo con 
la relación de la guía con la entidad.  

Análisis  

De acuerdo a los resultados del grafico se evidencia una satisfacción del 
desarrollo de la guía ya que se tuvieron en cuenta las necesidades de la entidad, 
los comentarios y sugerencias del personal de la Oficina de Tecnologías de la 
Información-OTI. 

 

Pregunta 6  

¿Posibilidad de aplicación inmediata de los conocimientos adquiridos?  

Respuesta  Cantidad  Porcentaje  
Se superaron mis expectativas 3 100% 
Se cumplieron mis expectativas 0 0% 
Se cumplieron parcialmente mis 
expectativas 0 0% 
No se cumplieron mis expectativas 0 0% 

Total 3 100% 
Tabla 28 Tabulación pregunta 6 

 

Figura 26 Resultados pregunta 6 

100% 

0% 0% 0% 

Posibilidad de aplicación inmediata de los 
conocimientos adquiridos 

100% 0% 0% 0%
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Interpretación  

En el grafico se evidencia que el 100% de las personas encuestadas afirman que 
es posible realizar la aplicación de los conocimientos adquiridos en la guía en el 
diseño de la transición de IPv6. 

Análisis 

De acuerdo a las respuestas a esta pregunta se evidencia que los encuestados 
manifiestan que, con los conocimientos previos, más las recomendaciones de la 
guía se puede dar inicio con la implementación de la transición. 

 

 

Pregunta 7  

¿El documento sirve como aporte para el fortalecimiento estratégico en la 
transición a IPV6? 

Respuesta  Cantidad  Porcentaje  
Se superaron mis expectativas 0 0% 
Se cumplieron mis expectativas 2 67% 
Se cumplieron parcialmente mis 
expectativas 1 33% 
No se cumplieron mis expectativas 0 0% 

Total 3 100% 
Tabla 29 Tabulación pregunta 7 
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Figura 27 Resultados pregunta 7 
Interpretación  

En el grafico se observa que el 67% de las personas encuestadas manifiestan que 
el documento sirve para el fortalecimiento estratégico y el 33% afirman que la guía 
cumple de manera parcial. 

Análisis  

El resultado arrojado para esta pregunta se evidencia que la mayoría de 
encuestados sienten que el documento sirve como apoyo estratégico en el 
proyecto de transición a IPv6. 

 

Pregunta 8 

¿El diseño de la guía cumple con las directrices de la circular 002 de 2011 de 
MINTIC y el GEL 3?0? 

Respuesta  Cantidad  Porcentaje  
Se superaron mis expectativas 0 0% 
Se cumplieron mis expectativas 3 100% 
Se cumplieron parcialmente mis 
expectativas 0 0% 
No se cumplieron mis expectativas 0 0% 

Total 3 100% 
Tabla 30 Tabulación pregunta 8 

0% 

67% 

33% 

0% 

El documento sirve como aporte para el 
fortalecimiento estratégico en la 

transición a IPV6 

0% 67% 33% 0%
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Figura 28 Resultados pregunta 8 
Interpretación 

En el grafico anterior se evidencia que el 100% de los encuestados opinan que la 
guía cumple con la normatividad exigida para el diseño del proyecto. 

Análisis  

La información recolectada con esta pregunta, evidencia que la guía cumple con la 
normatividad exigida por el gobierno nacional para la ejecución de este proyecto. 

 

 

Pregunta 9  

¿Las buenas prácticas que se emplea en la guía van acorde con directrices de 
implementaciones realizadas?  

 

Respuesta  Cantidad  Porcentaje  
Se superaron mis expectativas 2 67% 
Se cumplieron mis expectativas 1 33% 
Se cumplieron parcialmente mis 
expectativas 0 0% 
No se cumplieron mis expectativas 0 0% 

Total 3 100% 

0% 

100% 

0% 0% 

El diseño de la guía cumple con las 
directrices de la circular 002 de 2011 de 

MINTIC y el GEL 3.0 

0% 100% 0% 0%
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Tabla 31 Tabulación pregunta 9 

 

Figura 29 Resultados pregunta 9 
Interpretación  

Se muestra en la gráfica que en el 67% se superó con las expectativas de la guía 
y el 33% restante manifiesta que cumple con lo que esperaba encontrar en el 
documento. 

Análisis  

Luego del levantamiento de información acerca de implementaciones y 
transiciones en IPv6 se plasmó en la Guía las mejores recomendaciones, 
prácticas a realizar y metodología a seguir, es por esto que la mayoría de los 
encuestados afirman que el documento cumple con los parámetros necesarios a 
seguir. 

 

Pregunta 10 

¿De acuerdo al levantamiento de la información los dispositivos actuales van a ser 
remplazados? 

 

Respuesta  Cantidad  Porcentaje  
Si 0 0% 
No 2 67% 
No sabe  1 33% 

Total 3 100% 
Tabla 32 Tabulación pregunta 10 

67% 

33% 

0% 0% 

Las buenas prácticas que se emplea en 
la guía van acorde con directrices de 

implementaciones realizadas 

67% 33% 0% 0%
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Figura 30 Resultados pregunta 10 
Interpretación De acuerdo a lo anterior el 67% manifiesta que si es necesario el 
cambio y el 33% manifiesta que no tiene conocimiento. 

Análisis 

La pregunta anterior tenía como fin contextualizar a las personas encargadas en el 
proyecto de transición, respecto a las necesidades que tiene la entidad a nivel de 
infraestructura tecnología, de esta manera tener un panorama más claro con que 
equipos tecnológicos que deben ser reemplazados para poderlos incluir en el plan 
de compras. 

Pregunta 11 

¿Las aplicaciones tenidas en cuenta son la principal necesidad que tiene la 
entidad en migrar? 

Respuesta  Cantidad  Porcentaje  
Si 3 100% 
No 0 0% 
No sabe  0 0% 

Total 3 100% 
Tabla 33 Tabulación pregunta 11 

0% 

67% 

33% 

0% 

De acuerdo al levantamiento de la 
información los dispositivos actuales van 

a ser remplazados  

0% 67% 33% 0%
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Figura 31 Resultados pregunta 11 

Interpretación 

El 100% de los encuestados manifiestan que las aplicaciones a migrar en la 
transición son las requeridas. 

100% 

0% 0% 0% 

Las aplicaciones tenidas en cuenta son la 
principal necesidad que tiene la entidad 

en migrar 

100% 0% 0% 0%
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