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ACRÓNIMOS 

DMZ: Zona Desmilitarizada 

IoT: Internet Of Things (Internet de las cosas) 

IP: Protocolo de Internet 

IPv4: IP versión 4 

IPv6: IP versión 6 

ISP: Proveedor de Servicio de Internet (Internet Service Provider) 

IT: Tecnología de la Información 

 



 

 

 

RESUMEN 

En la actualidad, para poder establecer la conexión a Internet, se utiliza el protocolo IPv4, 
por lo tanto, cada dispositivo que está conectado utiliza una IP de este protocolo, sin 
embargo, por anuncio de diferentes organizaciones mundiales, el agotamiento de este 
protocolo es inminente, limitando de esta forma la conexión de nuevos dispositivos a 
Internet. IPv6 nuevo protocolo planteado para permitir aumentar la cantidad de IPs 
disponibles para la conexión de nuevos dispositivos y de esta forma permitir el crecimiento 
de Internet. La interacción de las empresas con este nuevo protocolo es muy importante, 
para ello se requiere que se tome conciencia de la situación actual y lograr que las 
empresas agilicen la adopción de este nuevo protocolo con el fin de mitigar el agotamiento 
del direccionamiento IPv4. Este documento hace una revisión de la necesidad de migración 
de IPv4 a IPv6 en Colombia con miras a obtener un beneficio social. Además, se proponen 
mecanismos para promover la migración en el sector privado.  

Palabras clave: Agotamiento; Dispositivos; Internet, IPv4; IPv6. 

ABSTRACT 

At present, to establish the connection to the Internet, the IPv4 protocol is used, therefore 
each device that is connected uses an IP of this protocol. However, due to the 
announcement of different world organizations, the exhaustion of this protocol is imminent, 
thus limiting the connection of new devices to the Internet. IPv6 new protocol proposed to 
increase the number of IPs available for the connection of new devices and thus allow the 
growth of the Internet. The interaction of the companies with this new protocol is very 
important, hence they must become aware of the current situation and get companies to 
speed up the adoption of this new protocol in order to mitigate the exhaustion of IPv4 
addressing. This paper gets necessity of migration from IPv4 to IPv6 review in Colombia 
with a view to obtain a social benefit. Besides, mechanisms to promote the migration in the 
private sector are suggested.  

Keywords: Exhaustion; Devices; Internet, IPv4; IPv6 

 

 

 



 

 

 

INTRODUCCIÓN 

El internet como se conoce va adquiriendo cada vez nuevos adeptos que lo utilizan para 

sus fines laborales y personales. Adicionalmente, las nuevas tendencias marcan una 

dirección en la cual se tendrán no sólo personas, sino también máquinas para uso personal 

e incluso industrial. El concepto inicial de una red pequeña de datos que serviría para 

realizar el cambio de información entre las computadoras, de tres universidades de 

California a finales de la década de los setenta ha cambiado drásticamente hasta el día de 

hoy, permitiendo que cualquier persona que disponga de un dispositivo tecnológico pueda 

acceder a ella. Para poder brindar este alcance, es necesario disponer de recursos de 

hardware y software que aseguren una cómoda experiencia de los usuarios de Internet 

actuales. 

Para tal fin, las empresas del sector de las telecomunicaciones han hecho esfuerzos 

dedicados durante mucho tiempo, con el objetivo de mejorar dispositivos, aplicaciones, 

protocolos u otros servicios, que se encuentren a la par de las nuevas tendencias 

tecnologías como por ejemplo son los servicios de streaming y IoT (Internet de las cosas). 

De este modo, la maquinaria que se encuentra detrás del internet y específicamente de los 

protocolos que los hace funcionar, como es el caso del IPv4 (Internet Protocol versión 4), 

el cual permite la interconexión de redes, requieren frecuentemente de la salida de nuevas 

versiones. 

Dentro de las capacidades del protocolo, este permite brindar el direccionamiento a los 

dispositivos conectados, es decir una identificación única a cada elemento que se incorpora 

a la red. Su diseño permite brindar 4.294.967.296 direcciones, (232 bits). Sin embargo, se 

espera que, por el crecimiento continuo de la red, la demanda de los equipos conectados a 

Internet supere esta cifra y por ende surge la necesidad de buscar una solución, como es 

la implementación del protocolo IPv6 a nivel global. La situación planteada se convierte en 

una necesidad a nivel social pues se ha identificado que una baja implementación de IPv6, 

en comparación con IPv4, reduce los beneficios a nivel social y económico que tiene 

Internet [1]. En este documento se presenta el desarrollo de la identificación del problema, 

sus causas y efectos, los objetivos los cuales son la base para plantear una solución y 

finalmente los resultados esperados. 



 

 

 

1 MARCO REFERENCIAL 

El Protocolo Internet (IP), perteneciente al grupo de protocolos llamados TCP/IP, es 

considerada la herramienta más utilizada para la interconexión de redes. Ha sido uno de 

los pilares del Internet y virtualmente de todas las redes privadas [2]. 

La versión utilizada en el presente es la IPv4, la cual está alcanzando el fin de su vida útil, 

de esta forma generando la problemática de limitar el crecimiento de Internet, afectando las 

iniciativas de desarrollo de nuevos servicios que ayudarán a fortalecer la economía de un 

país, así como mantenerlo a la vanguardia de la implementación de nuevas tecnologías. 

El motivo para la adopción de un nuevo protocolo proviene básicamente del campo de 

dirección de 32 bits que contempla IPv4, el cual permite en promedio la asignación de 4.000 

millones de direcciones. Aunque inicialmente pareciera que esta cantidad fueran suficientes 

para todos los dispositivos que requieren una conexión a internet. A finales de los 80s, se 

identificó un problema y este se volvió realidad al iniciar la década de los 90s, lo 

correspondiente al inadecuado uso y sus razones son las presentadas en la Tabla 1 

Tabla 1 Razones agotamiento IPv4 

RAZÓN DESCRIPCIÓN 

● NO UTILIZAR LA 
MAYORÍA DE 
DIRECCIONES IP EN 
LAS SUBREDES 

La composición de dos niveles de la dirección IP (identificador 

de red y de computador), donde se desglosan los tres tipos 

de clases de red que se puede manejar, las cuales son las 

siguientes: 

a. Clase A: Mínimas redes (7 bits), cada una con 

muchos computadores (24 bits) 

b. Clase B: Un nivel intermedio de redes (14 bits) y PCs 

(16 bits) 

c. Clase C: Muchas redes (21 bits) y muy pocos 

dispositivos (8 bits) 

Si por ejemplo para un usuario, se le asigna un 



 

 

 

direccionamiento de clase B pero dentro de su infraestructura 

tecnológica solo contempla que va utilizar aproximadamente 

el 70% de las direcciones asignadas a esa subred. El 30% 

restante no es posible asignarlo a otros usuarios y por tal 

razón se comienza a desperdiciar direcciones. Si este 

ejercicio se replica en las demás subredes, el volumen de no 

utilización crece exponencialmente. 

● EL 
CRECIMIENTO DE 
REDES WLAN 
(WIRELESS LOCAL 
AREA NETWORK) 

Cada vez son más los dispositivos que se conectan a la red 

de internet por medio de redes inalámbricas [2]. Estos 

equipos son más asequibles por la disminución de sus costos 

de producción y su gran abanico de soluciones como por 

ejemplo (IoT). 

 

● AUGE DE 
NUEVAS 
TECNOLOGÍAS 

El uso creciente del TCP/IP, en nuevas tecnologías aumenta 

la demanda de direccionamiento IP. Como es el caso de 

dispositivos inteligentes, los cuales requieren el envío 

frecuente de información desde diferentes puntos de 

ubicación o que pueden ser manejados remotamente [2]  

● MODELO DE 
DIRECCIONAMIENTO 
IP 

El modelo de direccionamiento de IP requiere que se asigne 

un número de red único a cada red IP independientemente 

si la red está realmente conectada a Internet [2]  

 

Considerando que la tecnología sigue creciendo exponencialmente en los últimos tiempos, 

es necesario contar con herramientas con el protocolo IPv6 que permitan el mayor 

aprovechamiento de estos avances. A continuación, los beneficios de permitir la transición 

de IPv4 a IPv6: 

● Generación de nuevas aplicaciones y servicios, las cuales podrán ser soportadas 

en diferentes plataformas tecnológicas como por ejemplo ciudades inteligentes, 



 

 

 

automatización, domótica, sensórica, internet de las cosas, transformación digital, 

entre otros.  

• Conectividad de un gran número de dispositivos que cumplan con las diferentes 

necesidades actuales. 

• Mayor movilidad de los usuarios al disponer de un número prácticamente ilimitado 

de direcciones IP. Brindado a su vez un manejo total de direcciones públicas.  

• Ventajas en la seguridad de los datos, al disponer cada equipo de un 

direccionamiento único que no permite la suplantación dada los equipos intermedios 

y del mismo modo la arquitectura actualizada del nuevo protocolo.   

• Calidad en el servicio, dado que el protocolo se encuentra diseñado para soportar 

las nuevas tendencias de streaming, demanda de contenido y accesibilidad. 

• No existe la necesidad de realizar NAT (Network Adress Translation), dado que cada 

dispositivo contaría con su único direccionamiento en IPv6. Y no existiría la 

necesidad de realizar una traducción de direcciones públicas a privadas.     

• Disminución de los costos en la implementación, dado la relación costo / beneficio 

que ofrece la transición de este protocolo. Enfocada en la desaparición de hardware 

y software en equipos intermedios requeridos en IPv4, elementos requeridos para 

mitigar la demanda de direccionamiento.      

Por otro lado, unos de los campos que se vería beneficiado con la implementación del nuevo 

protocolo y se ha venido implementado en Colombia, es el IoT. 

El  IoT, se puede definir como “una arquitectura emergente basada en la Internet global que 

facilita el intercambio de bienes y servicios entre redes de la cadena de suministro y que 

tiene un impacto importante en la seguridad y privacidad de los actores involucrados” [3],  

la cual busca   la conexión de objetos cotidianos a Internet  que intercambian , agregan y 

procesan información de un entorno físico para proporcionar servicios de valor agregado a 

los usuarios finales [4].  Por su definición, se espera una gran necesidad de conectividad 

desde cada uno de los dispositivos (objetos que van a intercambiar información) y por tanto 

de nuevas direcciones IP. 



 

 

 

2 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

En el siguiente capítulo se desarrolla la identificación del problema, así como el árbol de 

problemas, con el fin de plantear los objetivos y al alcance que se quiere llegar. 

2.1 DEFINICIÓN ÁRBOL DE PROBLEMA 

2.1.1 PROBLEMA 

El problema identificado es la baja implementación del protocolo IPv6 en Colombia 

enfocado en el sector privado. 

Con esta premisa se realiza el árbol de problemas para identificar sus efectos y causas para 

poder abordar la problemática. 

2.1.2 EFECTOS 

Se identifican los siguientes efectos base, en la no adopción del protocolo IPv6: 

- Baja iniciativa de nuevos emprendimientos, ya que la opción de poder publicarlo en 

Internet estaría limitada a disponibilidad de IPs. 

-  Con la limitación de IPv4 disponibles, se va a tener una baja conexión de equipos 

a Internet, afectando a implementación de nuevas tecnologías como IoT, que busca 

conectar dispositivos de uso cotidiano a Internet. 

- Al no tener IPs disponibles, se tiene un alto riesgo de perder la conexión a Internet, 

dado a que no va a contar con una IP valida para establecer la conexión. 

En la Figura 1 se observa el desglose de las causas base encontradas y se puede observar 

que todas convergen a que se puede llegar a tener un bajo crecimiento económico tanto en 

las empresas como en el país. 



 

 

 

 

Figura 1 Efectos del problema 

2.1.3 CAUSAS 

Se tienen las siguientes causas identificadas para la baja implementación del protocolo 

IPv6: 

• Alta incompatibilidad de la infraestructura actual con los equipos de IPv6.  

• Bajo conocimiento técnico y administrativo para la implementación del protocolo.  

• Bajo interés en el sector privado en la implementación. Esta situación está 

relacionada con la percepción de que IPv6 no es una necesidad imperiosa, pues se 

tienen soluciones alternativas con el uso de IPv4 como los NAT. En cualquier caso, 

a medida que se disminuya la disponibilidad, los rangos de direccionamiento IPv4 

se harán más costosos, siguiendo las leyes de oferta y demanda de los mercados 

[1]. 



 

 

 

En la Figura 2 podemos observar el desglose de las causas presentadas. 

 

Figura 2 Causas del problema 

 

2.2 OBJETIVO GENERAL 

Proponer una estrategia de implementación del protocolo IPv6 en Colombia en el sector 

privado, de forma que se contribuya al crecimiento económico del país a mediano plazo con 

la posibilidad de implementar iniciativas de nuevas tecnologías como IoT.  

2.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS   

a) Plantear las tres fases de transición del protocolo IPv6 (planeación, implementación 

y estabilización) que les permitan a las organizaciones adaptarlas a su dinámica y 

terminar la migración en los tiempos definidos por el Gobierno Nacional. 

b) Estructurar los planes de capacitación y certificación a personal técnico en la 

implementación del protocolo IPv6 según los requerimientos de la industria de las 

telecomunicaciones. 

c) Proponer campañas de sensibilización a personal directivo y administrativo y de 

toma de decisiones de las empresas privadas, tales como gerentes de IT, 



 

 

 

proveedores de contenido, desarrolladores de software, hardware y tecnología, para 

promover la adopción de IPv6 para abrir la difusión de IoT, de esta forma 

permitiendo soluciones a nivel de consumidores, empresas e infraestructura, con el 

fin de favorecer estas nuevas tecnologías y el crecimiento económico del país. 

 

2.4 ALCANCE 

Propuesta estratégica que fomente la adopción del protocolo IPv6 en las empresas del 

sector privado con el fin de contribuir al crecimiento económico del país en un mediano 

plazo, haciendo la integración de nuevas tecnologías como IoT.  



 

 

 

3 DIAGNOSTICO 

En el presente capitulo desarrollaremos la base para dar el diagnostico del problema 

planteado  

3.1 ANTECEDENTES  

En los últimos tiempos se ha venido hablando del posible agotamiento de las direcciones 

IPv4 a raíz del auge del Internet de la última década. Es así como organizaciones como 

LACNIC1, han venido fomentando la implementación del nuevo protocolo IPv6 desarrollado 

en la década de los 90s con el fin de poder expandir el espacio de direcciones disponibles 

en Internet, con el fin de evitar tener un problema en la prestación del servicio de Internet 

dado al agotamiento inminente de direcciones IPv4. 

MINTIC desde 2009 ha venido liderando la transición del protocolo IPv4 a IPv6 con el fin de 

que proveedores, entidades del gobierno y sector privado, decidan migrar a ella. No 

obstante, las políticas que se han generado para este proceso se encuentran más 

centradas hacia el sector público e ISP. 

Dentro de las acciones que ha realizado MINTIC se tiene [5]: 

● 2010: Se comienza a realizar el documento borrador de la resolución para la 

adopción del protocolo IPv6 en Colombia. 

● 2011: Genera la circular 002 del 6 de julio donde manifiesta la promoción de la 

Adopción del IPv6 en Colombia. 

● 2015:  Se publican los documentos técnicos: “Guía de Transición de IPv4 a IPv6 

para Colombia” y “Guía para el Aseguramiento del Protocolo IPv6” 

● 2017: MINTIC expide la resolución 2710 de 2017, por la cual se establecen los 

lineamientos para la adopción del protocolo IPv6  

 
1 LACNIC: Registro de Direcciones de Internet de América Latina y Caribe, organización encargada 
de asignar y administrar los recursos de numeración de Internet (IPv4, IPv6), números autónomos y 
resolución inversa para la región. 



 

 

 

● 2021: MINTIC expide la resolución 1126 de 2021, donde se modifican los plazos 

para la transición y adopción del nuevo protocolo por parte de las entidades del 

orden nacional y territorial.  

3.2 JUSTIFICACIÓN 

Con el anuncio de LACNIC del agotamiento del direccionamiento IPv4, proceso que cuenta 

con 4 fases de agotamiento IPv4, se genera la necesidad de realizar la transición al 

protocolo IPv6 con mayor urgencia. 

Acorde a la Figura 3 se muestra la cantidad de IPv4 asignadas durante la fase 3 (última 

fase y actual), la asignación de direcciones IPv4 ha decrecido, ya que LACNIC ha venido 

restringiendo la entrega de las mismas, entre finales de 2020 y el primer trimestre de 2021 

se ve una variación en la cantidad asignada, esto debido a que LACNIC ha ido asignando 

direccionamiento acorde a lista de espera generada para nuevas solicitudes, esto con el fin 

de administrar correctamente los recursos IPv4 que se tengan disponibles. Para cubrir las 

nuevas solicitudes de direccionamiento IPv4, se aclara que  este será de los recursos 

recuperados y devueltos y una reserva destinada exclusivamente a infraestructura crítica 

[6], y para ser asignados se debe de cumplir una serie de requisitos, entre los que están, 

que se debe de contar que el solicitante debe de contar con pool de IPv6 ya adquirido y que 

no hayan recibido IPv4 recientemente, lo que se busca es que las nuevas solicitudes 

empiecen a ser en IPv6. 



 

 

 

 

Figura 3 Cantidad de IPv4 asignadas por LACNIC durante la fase 3 

Fuente: https://www.lacnic.net/1001/1/lacnic/fases-de-agotamiento-de-ipv4 

Contrastando con las conexiones a Internet en Colombia, en el boletín trimestral del 

MINTIC publicado en julio de 2021 [7], donde busca divulgar los datos relevantes de los 

servicios de telecomunicaciones, podemos observar que el incremento de las 

conexiones hacia Internet tanto móvil como fijo, han venido creciendo de forma 

exponencial, el comportamiento se puede observar en la Figura 4 y Figura 5, donde la 

grafica esta representada en número de conexiones (Millones) Vs Trimestres del año. 

https://www.lacnic.net/1001/1/lacnic/fases-de-agotamiento-de-ipv4


 

 

 

 

Figura 4 Acceso a Internet fijo 

Fuente: Informe primer trimestre 2021 MINTIC [7] 

 

Figura 5 Acceso a Internet móvil 

Fuente:  Informe primer trimestre 2021 MINTIC [7] 

Por otra parte, acorde al informe de Estadísticas de la situación digital de Colombia en 

el 2020-2021 [8] generado por la agencia Branch2, donde exploran el crecimiento que 

ha tenido Colombia en cuanto al uso de Internet, la Figura 6 nos muestra la cantidad de 

 
2 Agencia de Marketing Digital Inbound 



 

 

 

equipos móviles y usuarios conectados a Internet, donde se evidencia que el numero 

de conexiones por dispositivo móvil que son 60.83 millones, supera la población del 

país, esto nos quiere decir que la demanda de direccionamiento IPv4 es alta.  

 

 

Figura 6 Estado de conexiones a Internet 

Fuente: https://branch.com.co/marketing-digital/estadisticas-de-la-situacion-digital-de-colombia-en-el-2020-

2021/  

Teniendo en cuenta que acorde a publicaciones realizadas por sitios encargados de 

hacer seguimiento a los rangos asignados a cada país, encontramos que en Colombia 

se tiene un total de 17,372.672 direcciones IP asignadas, como se puede observar en 

la Figura 7, comparando con los datos brindado por MINTIC y la cantidad de equipos 

conectados, se observa que se está sobrepasando el número de IPs disponibles para 

Colombia, no obstante la conexión a Internet no se ve afectada ya que los operadores 

realizan técnicas para optimizar el uso de este direccionamiento, también hay que tener 

en cuenta que detrás de cada IP utilizada en Internet, se pueden tener varios 

dispositivos conectados. De esta forma podemos evidenciar que agilizar la 

implementación IPv6 en el sector privado, se hace necesaria ya que con el aumento de 

las conexiones a Internet crece la demanda de IPs. 

https://branch.com.co/marketing-digital/estadisticas-de-la-situacion-digital-de-colombia-en-el-2020-2021/
https://branch.com.co/marketing-digital/estadisticas-de-la-situacion-digital-de-colombia-en-el-2020-2021/


 

 

 

 

Figura 7 Cantidad IPv4 asignado a Colombia 

Fuente: https://www-public.imtbs-tsp.eu/~maigron/RIR_Stats/RIR_Delegations/LACNIC/IPv4-ByNb.html  

De otro lado, la implementación de IPv6 en Colombia ya se ha venido llevando a cabo 

con mayor crecimiento a partir de 2020 como se puede observar en la Figura 8 donde 

se tiene fecha implementación Vs % implementado. Gracias a las medidas que ha 

venido tomando MINTIC, no obstante el crecimiento ha sido lento,  acorde a 

valoraciones realizadas por APNIC3, del estado de los diferentes países para la 

adopción de IPv6 según muestras tomadas de internet, dejando a Colombia con un 

18.24% de capacidad completa, 18.05% de preferencia por IPv6 y un total de 1,828,548 

muestras, dejando a Colombia en el 6 lugar a nivel de Sudamérica como se puede 

observar en la Tabla 2  Ranking Penetración IPv6 Sudamérica 

 
3 APNIC (Asia Pacific Network Information Center), es el registro regional de direcciones de Internet 
(RIR) para la región de Asia y el Pacífico 

https://www-public.imtbs-tsp.eu/~maigron/RIR_Stats/RIR_Delegations/LACNIC/IPv4-ByNb.html


 

 

 

 

Figura 8 Penetración IPv6 en Colombia 

Fuente: https://stats.labs.apnic.net/ipv6/CO 

En comparación con otros países de la región, se observa que aún nos falta incentivar 

la implementación de IPv6 para lograr estar a la vanguardia de países como Uruguay y 

Brasil que se encuentran adelantados en el despliegue de IPv6. 

Tabla 2  Ranking Penetración IPv6 Sudamérica 

Country IPv6 
Capable 

IPv6 Preferred Samples 

Uruguay, South 
America, Americas 

40.47% 40.27% 267,339 

Brazil, South 
America, Americas 

38.71% 38.40% 4,224,680 

Peru, South 
America, Americas 

22.17% 21.85% 1,340,872 

Paraguay, South 
America, Americas 

19.93% 19.75% 220,397 

Ecuador, South 
America, Americas 

18.26% 18.13% 780,691 

Colombia, South 
America, Americas 

18.24% 18.05% 1,828,548 

Bolivia, South 
America, Americas 

16.80% 16.59% 1,725,310 

Argentina, South 
America, Americas 

16.61% 16.12% 1,754,144 

https://stats.labs.apnic.net/ipv6/CO


 

 

 

Chile, South 
America, Americas 

11.91% 11.72% 556,133 

Guyana, South 
America, Americas 

11.24% 10.99% 166,978 

Suriname, South 
America, Americas 

2.50% 2.42% 122,854 

Venezuela, South 
America, Americas 

0.18% 0.18% 1,144,411 

French 
Guiana, South 
America, Americas 

0.06% 0.00% 3,123 

Falkland 
Islands, South 
America, Americas 

0.00% 0.00% 863 

Fuente:https://stats.labs.apnic.net/ipv6/XP?o=cXPw1x1r1 

Los valores de referencia, los toman de la cantidad de prefijos asignados en cada país, 

frente a este panorama, se hace mucho más complejo identificar cuáles son las 

empresas privadas que han iniciado o están pensando en hacer una transición hacia 

IPv6, no obstante en las valoraciones realizadas por APNIC; se puede observar que en 

su mayoría los ISP son los que han trabajado más en esta implementación, en la Tabla 

3 se relaciona algunas de las empresas que han comenzado la transición a IPv6 en 

Colombia con relación al porcentaje de implementación, en donde se puede ver ISP, 

Universidades, entidades gubernamentales, entre otros.   

Tabla 3 Implementaciones IPv6 en Colombia 

ASN AS Name IPv6 Capable IPv6 Preferred Samples 

AS265705 

HUGHES DE COLOMBIA S.A.S. 83.95% 83.47% 5,821 

AS269907 

SISTEMAS COMPUTARIZADOS DEL 
HUILA S.A.S. 

48.42% 48.42% 95 

AS262928 

DIRECTV COLOMBIA LTDA. 44.17% 42.76% 21,034 

AS10620 

Telmex Colombia S.A. 41.83% 41.41% 454,761 

AS27831 

Colombia Móvil 36.37% 35.97% 204,899 

AS270020 

T.V. SANV S A S ALPAVISION HD 26.24% 26.04% 503 

AS13489 

EPM Telecomunicaciones S.A. E.S.P. 23.78% 23.62% 196,315 

AS14080 

Telmex Colombia S.A. 21.07% 20.86% 34,198 

AS269712 

OCTA TELECOM 12.50% 12.50% 160 

AS269972 

UNIVERSIDAD DEL QUINDIO 8.08% 7.07% 99 

AS265696 

Asociación Red Universitaria de Alta 
Velocidad del Valle del Cauca 

5.12% 5.12% 293 

AS33182 

DIMENOC 4.00% 4.00% 50 

https://stats.labs.apnic.net/ipv6/XP?o=cXPw1x1r1
https://stats.labs.apnic.net/ipv6/AS265705?c=CO&p=1&v=1&w=30&x=1
https://stats.labs.apnic.net/ipv6/AS269907?c=CO&p=1&v=1&w=30&x=1
https://stats.labs.apnic.net/ipv6/AS262928?c=CO&p=1&v=1&w=30&x=1
https://stats.labs.apnic.net/ipv6/AS10620?c=CO&p=1&v=1&w=30&x=1
https://stats.labs.apnic.net/ipv6/AS27831?c=CO&p=1&v=1&w=30&x=1
https://stats.labs.apnic.net/ipv6/AS270020?c=CO&p=1&v=1&w=30&x=1
https://stats.labs.apnic.net/ipv6/AS13489?c=CO&p=1&v=1&w=30&x=1
https://stats.labs.apnic.net/ipv6/AS14080?c=CO&p=1&v=1&w=30&x=1
https://stats.labs.apnic.net/ipv6/AS269712?c=CO&p=1&v=1&w=30&x=1
https://stats.labs.apnic.net/ipv6/AS269972?c=CO&p=1&v=1&w=30&x=1
https://stats.labs.apnic.net/ipv6/AS265696?c=CO&p=1&v=1&w=30&x=1
https://stats.labs.apnic.net/ipv6/AS33182?c=CO&p=1&v=1&w=30&x=1


 

 

 

AS27845 

Empresa de Recursos Tecnológicos 
S.A E.S.P 

1.44% 1.44% 1,392 

AS262199 

Columbus Networks El Salvador SA 
de CV 

0.92% 0.23% 436 

AS61467 

DataWare Sistemas S.A.S. 0.73% 0.00% 137 

AS26619 

GTD COLOMBIA S.A.S 0.60% 0.30% 331 

AS3549 

LVLT-3549 0.59% 0.57% 22,203 

AS27650 

EMTEL S.A. E.S.P. 0.26% 0.26% 1,146 

Fuente: https://stats.labs.apnic.net/ipv6/CO 

Dentro de las consideraciones que se tienen para la transición a IPv6 es el crecimiento 

económico e innovación, Internet Society, dentro de su publicación Informe de la política 

pública Adopción de IPv6 [1], indica: “Las infraestructuras nacionales que utilizan IPv6 

están mejor equipadas para apoyar las oportunidades económicas y la innovación en 

áreas tales como la Internet de las Cosas,...” , de esta forma se estaría obteniendo un 

beneficio general y ayudando a que se pueda tener un crecimiento económico gracias 

al desarrollo e implementación de nuevos emprendimientos y nuevas tecnologías que 

ayudan a que el país no se vaya quedando rezagado en estos aspectos.   

 

Nuevas tecnologías que requieren IPv6 

Una de las tecnologías que requiere IPv6 es el Internet de las cosas, dado a que busca 

que dispositivos inteligentes estén conectados a Internet, para realizar una conexión 

directa a ellos, para ello se requiere una IP ya sea IPv4 o IPv6 exclusiva, teniendo en 

cuenta el crecimiento en esta tecnología y con el agotamiento del direccionamiento IPv4 

se hace necesario contar con el despliegue de IPv6 para lograr tener la cantidad de IPs 

disponibles vs equipos que se van a conectar. Dentro de unos de los principios 

desarrollados por Internet Society en su Informe de la política pública: Internet de las 

cosas – Internet of Things (IoT), indica lo siguiente [9]:  

“IPv6 es una tecnología que habilita el crecimiento de Internet, y se volverá cada vez 

más crítica a medida que IoT incremente el número de dispositivos conectados” 

Es así que para el desarrollo efectivo de IoT en Colombia, se hace necesario que las 

entidades ya sean privadas o públicas, que quieran trabajar en este campo cuenten con 

https://stats.labs.apnic.net/ipv6/AS27845?c=CO&p=1&v=1&w=30&x=1
https://stats.labs.apnic.net/ipv6/AS262199?c=CO&p=1&v=1&w=30&x=1
https://stats.labs.apnic.net/ipv6/AS61467?c=CO&p=1&v=1&w=30&x=1
https://stats.labs.apnic.net/ipv6/AS26619?c=CO&p=1&v=1&w=30&x=1
https://stats.labs.apnic.net/ipv6/AS3549?c=CO&p=1&v=1&w=30&x=1
https://stats.labs.apnic.net/ipv6/AS27650?c=CO&p=1&v=1&w=30&x=1


 

 

 

el despliegue IPv6 en su infraestructura. Dentro de los sectores que mayor crecimiento 

en IoT, Ericsson identifica 5 sectores en Colombia y se verían afectados si las no se 

avanza de forma rápida con la implementación de IPv6 [10]:  

- Salud: Posibilidad de realizar cirugías remotas ejecutadas por robots. 

- Educación: Ayudar a encontrar soluciones creativas para ayudar a cerrar la brecha 

digital. 

- Manufactura: Acelerar la adopción de dispositivos inteligentes dentro de la línea de 

producción.  

- Movilidad: Implementación de medios de transporte alternativos. 

- Sustentabilidad: Contribuir con la reducción de las emisiones de efecto invernadero. 

En Colombia empresas como Telefónica Movistar y Wayra, en 2019 desarrollaron el 

primer laboratorio para el Internet de la Cosas (IoT LAB), apoyados con MINTIC, en los 

cuales presentan nuevos emprendimientos enfocados hacia IoT, en estos espacios se 

abre la posibilidad de encontrar nuevas soluciones basadas en tecnología IoT para 

ayudar al crecimiento del país [11], todos estos esfuerzos que se realiza van de la mano 

con el despliegue de IPv6, son empresas como estas donde se hace necesario acelerar 

este proceso para continuar de forma rápida la implementación de los nuevos 

emprendimientos. Entre las empresas que partición en este laboratorio se tienen las 

relacionas en la Tabla 4 [12]. 

Tabla 4 Empresas con desarrollos IoT en Colombia 

EMPRESA SECTOR DESARROLLO 

Agrum TICs Seguimiento agrícola. 

Celotor Agrotech - B2B/B2C 
Seguimiento de reproducción 
bobina. 

Dashfleet Transporte - B2B 
Seguimiento en transporte 
masivo. 

EGC Colombia 
Telecomunicaciones y 
Tecnología Seguridad electrónica. 

Espacios Digitales IoT IoT - B2B Análisis de datos. 

FarmApp Agrotech - B2B Control de plagas. 

Genia Tecnología S.A.S. TICs Herramientas tecnológicas. 

Grupo Empresarial Calidad de 
Vida S.A.S 

Servicios y Energías 
Renovables Energías renovables. 

Inssa CS VENDING –RETAIL Monitoreo de transacciones. 



 

 

 

IoT Tech Tecnología Toma de decisiones. 

Intelmotics TICs Gestión de energía. 

Magdalen IoT, Inteligencia Artificial Seguridad en el Agro. 

Monitors CX Tecnología / Retail Desarrollos en el sector retail. 

Muu-b Agrotech Transporte de ganado. 

Netux TICs Seguridad en Inst. medicas. 

SCIO Tecnología Soluciones en sector salud. 

Summit Tecnologies & Advisory Industrial, sector Oil & Gas Monitoreo de variables. 

Uptime Analytics TICs 
desarrollo de modelos 
operacionales. 

VIT Sensors AGTECH Monitoreo agrícola. 

Wheels Movilidad sostenible Mejoras en movilidad. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4 SOLUCIÓN PROPUESTA 

La implementación del protocolo IPv6, abre un mundo de oportunidades a las empresas 

que lo adapten, debido a la creación de redes punto a punto, las cuales son más fáciles de 

crear, operar y mantener. Servicios como VoIP y QoS, se fortalecen con este protocolo 

[13].   Del mismo sus beneficios adicionales, como es el caso de las nuevas tecnologías, 

especialmente IoT (Internet de las cosas). La cual, dentro de su estructura de 

funcionamiento, se contempla el uso del Internet. Teniendo como fundamento que los 

dispositivos basados en esta tecnología van a necesitar de un direccionamiento de 

identificación basados en protocolos IP, van a requerir que los problemas actuales sean 

solucionados a la prontitud con el objetivo de poder realizar el despliegue de estos 

dispositivos, los cuales van a poder trabajar en diferentes ámbitos económicos como es el 

caso del monitoreo de equipos agrícolas, máquinas de producción, entretenimiento y otros 

sectores.  

Beneficiando de este modo la economía nacional, al incentivar la formación de empresas a 

mediano plazo que aprovechen el abanico de oportunidades provenientes del internet de 

las cosas.       

Dentro de las investigaciones realizadas sobre los documentos divulgados de la transición 

IPv6 que se encuentran en el orden de gobierno y privado, destacan las guías de transición 

de IPv4 a IPv6 para Colombia desarrolladas por el MINTIC [14]. Plan de diagnóstico para 

la adopción de IPv6, emitido por el SENA [15], entre otros.  

Se ha evidenciado que la mejor estrategia para llevar a cabo una transición a IPv6, consiste 

en un conocimiento de las ventajas del IPv6, un plan de capacitación y una estructuración 

de la solución en tres fases, denominadas como planeación, implementación y 

estabilización. Llevando una estructura similar a la que se maneja en las metodologías 

tradicionales de proyectos.   

 



 

 

 

4.1 MODELO DE CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN 

Con el objetivo de volver masiva la implementación de IPv6 en las empresas privadas de 

Colombia, se vuelve necesario implementar un esquema de sensibilización sobre este 

sector y especialmente a los funcionarios que posean la capacidad de la toma de decisiones 

respecto a orientar esfuerzos para la migración hacia IPv6. 

La estrategia de sensibilización va acompañada por los siguientes planes de acción, según 

lo manifestado por los expertos en la materia del marketing [16] [17]: 

• Seleccionar las empresas que requieren de una mayor prioridad para la 

implementación del protocolo por su nicho económico.    

• El objetivo de la campaña de sensibilización es concientizar a las empresas del 

sector privado por medio de la comunicación con los funcionarios que manejan el 

área de IT, en adoptar la implementación de IPv6 en sus compañías. Demostrar por 

medio de los estudios previos realizados, los inconvenientes que tienen y generar 

la necesidad de disponer del más reciente protocolo.     

• Identificación de cuáles serían los puntos de interés de las empresas para la 

implementación de IPv6. Como lo pueden ser factores económicos, de 

posicionamiento de la empresa, actualización de infraestructura tecnológica, entre 

otros. 

• Encontrar aliados estratégicos en el sector de las telecomunicaciones que deseen 

promover la implementación del protocolo, dado que cuentan con la fabricación de 

equipos y soporte en IPv6. Proponer alianzas en el mediano y largo plazo sobre los 

acuerdos de operación y mantenimiento de los elementos de hardware y software. 

• Disponer de un presupuesto para lanzar la campaña, donde se contemplen todos 

los elementos desde su inicio a fin. Como, por ejemplo, el caso del personal que va 

a impulsar la campaña, desarrollo de la página de internet, material visual 

(pancartas, publicidad, etc.).     

• Los medios de comunicaciones para lanzar la campaña corresponden a la creación 

de una página de internet donde se manifieste la iniciativa, conceptos, ventajas y 



 

 

 

necesidades de realizar la transición a IPv6. También la declaración de quienes son 

los formadores de esta iniciativa, describiendo su trayectoria y su propósito con la 

misma. Del mismo modo debe disponer de una interacción con las redes sociales 

con el objetivo de que se propague la iniciativa y los interesados se puedan contactar 

para mayor información.    

• Disponer de presentaciones, pancartas, publicidad escrita u otro medio visual con 

el objetivo de que los interesados en el proyecto tengan las bases del conocimiento 

y puedan tomar una decisión acerca de la implementación de la solución.  

• Proponer a las compañías interesadas, un plan de acción donde se indique cuáles 

serían los procesos que deberían realizar si se acogen al proyecto, las principales 

serían las siguientes:              

a) Integración de los dispositivos existentes que funcionan con IPv4 y los nuevos que 

son compatibles con IPv6. 

b) Actualización del hardware y software que sea necesario para la compatibilidad con 

el protocolo. 

c) Promoción de competencias del personal especializado con el fin de que puedan 

brindar soporte a la infraestructura actualizada.  

d) Transición gradual del protocolo con el objetivo de minimizar los riesgos durante el 

proceso.    

e) Incorporación de nuevas tecnologías basadas en IPv6 para el progreso de sus 

negocios, como es el caso de IoT. 

   

4.2 CAPACITACIONES  

4.2.1 CONTENIDO DE LAS CAPACITACIONES 

Debido que, para la mayoría de las empresas, el concepto de IPv6 se presenta como un 

nuevo universo, es necesario divulgar al personal interesado, tanto las definiciones técnicas 



 

 

 

como regulatorias, con el objetivo de que cuenten con las herramientas de base para la 

implementación del protocolo en sus empresas. 

Por medio de sesiones de clases con una dedicación de 5 días, divididas entre la teoría 

(manera virtual por 3 horas en la mañana) y la práctica presencial (3 horas en las tardes). 

Al final de cada sesión, se dispondría de un espacio para la evaluación de los conceptos 

adquiridos y de este modo verificar la capacidad de entendimiento del personal en 

capacitación, de ser el caso se realizarán refuerzos sobre los temas citados.    

Este contenido debe estar compuesto con los siguientes elementos:           

a) Listados de interesados para las capacitaciones (Ingenieros especializados, 

funcionarios administrativos interesados, personal de O&M, etc). Un promedio de 

participación aproximadamente de 20 personas.  

b) Breve introducción a los conceptos de IPv4 (Definición, problemática, ventajas y 

desventajas).  

c) Razones técnicas y regulatorias para el cambio de la versión del protocolo. 

d) Conceptos de IPv6, como entender el protocolo, sus beneficios a corto y mediano 

plazo. Normativa vigente.     

e)  Guía de como iniciar la transición a IPv6 en las empresas privadas.  

f)  Laboratorios de aprendizaje con montajes a pequeña escala, simulando la transición 

de una red de IPv4 a IPv6. Estos se deben realizar en lo posible en las instalaciones donde 

se va a realizar la implementación con el ánimo de que sean lo más parecido a la realidad.  

    

4.2.2 ENTREGABLES DE LAS CAPACITACIONES 

a) Plan de capacitación a los interesados (Personal IT, funcionarios que interactúan de 

cierta forma con la transición de IPv6). 

b)  Certificados de capacitación del personal (funcionarios y contratistas).    



 

 

 

c) Repositorio de documentos, donde se encuentra alojada toda la terminología, 

conceptos y definiciones del nuevo protocolo IPv6. El cual sirve para instruir en el futuro a 

nuevo personal.      

4.3 FASES DE TRANSICIÓN A IPV6 

Finalmente se presenta un modelo de transición de tres fases, que las empresas podrán 

tomar y adaptar a sus necesidades y requerimientos.  

4.3.1   PLANEACIÓN 

Como antesala a la transición, es necesario realizar una planeación con el fin que se 

identifiquen los procesos previos que servirán de base y categorización a la 

implementación.  

El modelo para seguir debe contener una estructura unificada de conceptos para que las 

empresas puedan entender en un mismo idioma el proceso de transición.  

 Las actividades para realizar son los siguientes: 

• Priorizar los sectores empresariales, donde se requiere la inmediata 

implementación, cuales a mediano y largo plazo.  

• Indagar con el área de tecnología de las empresas sobre los avances o 

conocimientos que tienen sobre el protocolo.         

• Identificar los elementos de hardware y software que se encuentran disponibles en 

las empresas y seleccionar cuales de ellos podrían ser compatibles con IPv6.       

• Actualizar los equipos compatibles y verificar su correcto funcionamiento sobre el 

nuevo protocolo.  

• Buscar los certificados de fábrica que cumplan con los requisitos de IPv6 en los 

casos que apliquen en el hardware. 

• Evidenciar el estado actual de la infraestructura física (cableado estructurado, racks, 

sistemas de energía, entre otros), de las empresas a intervenir.  



 

 

 

• Realizar una base de datos identificando los equipos compatibles y cuáles no. Con 

el fin de evaluar, cuál es el mejor proceso de integración al sistema de IPv6. En el 

mismo aterrizar los siguientes parámetros: 

a) Vida útil restante de los equipos (en años)  

b) Tipificación del hardware (PC, Switches, routers, telefonía IP, entre otros) 

c) Estado actual de los mismos (Bueno, regular o malo)             

• Analizar la topología de red existente en la empresa, identificar un plan de mejora 

de esta, enfocado hacia la actualización sobre IPv6.   

• Conocer el estado de funcionamiento e interacción de los sistemas que habitan 

dentro de la empresa (Comunicaciones unificadas, software, almacenamiento, etc). 

Llevar estos elementos a un escenario de funcionamiento sobre el protocolo IPv6. 

• Evaluar el presupuesto destinado por las empresas para realizar la transición.  

• Establecer la participación de los funcionarios y personal externo en el proyecto. 

Asignar roles y responsabilidades. 

• Describir los mecanismos de enrutamiento a nivel de LAN con el objetivo de 

garantizar que el tráfico sea fluido y controlado durante los procesos de migración a 

IPv6. Del mismo modo revisar y llevar un plan de ajuste de las políticas de manejo 

del firewall y DMZ.     

• Generar un esquema de pruebas piloto de software y hardware, donde se evidencie 

la coexistencia del protocolo existente con el nuevo IPv6, referente al 

funcionamiento de los equipos de telecomunicaciones, cómputo, seguridad, 

aplicativos, entre otros.  

• Involucrar a los funcionarios de las áreas correspondientes de IT, en los planes de 

capacitación establecidos según la naturaleza de cada empresa. Concientizando al 

personal sobre las consideraciones a tener en cuenta e impactos en la adaptación 

del nuevo protocolo.  



 

 

 

• Realizar los procesos para la adquisición y asignación de direccionamiento de IPv6, 

solicitar un pool de direcciones para la distribución de equipos dentro de la empresa. 

• Disponer de un plan de contingencias, el cual manifieste los procedimientos a 

realizar en el caso de que algún proceso en la transición del protocolo no salga 

según lo planeado.    

• Identificar si es necesario disponer de personal calificado externo con experiencia 

en procesos de transición de IPv6. 

• Disponer de un plan general de planeación, enfocado a la transición de Ipv6, donde 

su base sean las consideraciones plasmadas en los puntos anteriores.   

4.3.1.1  ENTREGABLES DE LA PLANEACIÓN 

Los entregables de este proceso deben ir alineados por un plan general de la planeación, 

el cual debe contener los siguientes elementos: 

• Consolidado con el estado actual de los equipos que son compatibles con el 

protocolo. 

• Listados de equipos que no son compatibles con el protocolo. 

• Plan de adquisición de los equipos y consumibles requeridos para la transición. 

• Requerimientos técnicos para la adquisición de equipos compatibles con IPv6 

• Actualización de la topología de red teniendo como base la asignación de 

direccionamiento, seguridad, excepciones, entre otros. 

• Modelo de integración de los diferentes dispositivos que conforman la red (Routers, 

servidores, switches, telefonia IP, etc)   

• Plan de contingencias (Rollback)    

• El plan general de planeación con la descripción de las actividades que se van a 

implementar durante la transición. Manifestar los responsables en cada una de las 

actividades, los tiempos en promedio requeridos.    



 

 

 

4.3.2  PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN  

Durante este proceso, se debe llevar a cabo todo lo manifestado en la planeación, todo con 

el objetivo de minimizar los riesgos y factores que se puedan presentar durante la transición 

del protocolo IPv6. 

Sus componentes son los siguientes:  

• Ejecutar el plan general de planeación por todos los interesados del proyecto. 

• El gerente de proyectos por medio de su grupo de trabajo asignado debe garantizar 

el cumplimiento de las actividades por medio del talento humano asignado. 

• Manifestar un cronograma de cumplimiento de actividades y el personal responsable 

de llevar a buen término las mismas.        

• Realizar las capacitaciones a los funcionarios, contratistas y demás personal que lo 

requiera.  

• Disponer de la adquisición de los nuevos dispositivos tecnológicos que se requieran 

para generar la implementación. 

• Remodelar o actualizar la estructura física, como por ejemplo la adecuación de los 

cuartos eléctricos, racks y el cableado estructurado.     

• Gestionar un laboratorio de pruebas con el objetivo de hacer un piloto de 

compatibilidad en la red LAN entre el protocolo existente y el nuevo.  

• De ser exitosas las pruebas de laboratorio, se debe llevar en orden la secuenciación 

de actividades técnicas pertenecientes a la nueva red, como son los siguientes 

parámetros: 

a) Implementar la actualización del hardware y software que se requieran. 

b)  Efectiva integración de los mundos de IPv4 y IPv6, a nivel de la infraestructura 

tecnológica, aplicaciones y servicios. Mediante el modelo de doble pila. Es el método 

propuesto originalmente para tener una transición suave hacia IPv6. En este caso se 



 

 

 

necesita contar con la suficiente cantidad de direcciones IPv4 para poder desplegar las dos 

versiones del protocolo en simultáneo en toda la red [18]. 

c) Asignación de direccionamiento a los dispositivos de la red LAN, MAN y WAN. Como 

las funcionalidades del servicio de voz sobre IP, correo electrónico, comunicaciones 

unificadas, PBX, almacenamiento, VPN, sistemas en la nube, resolución de nombres, 

respaldo de datos, entre otros.  

d)  Las políticas de seguridad, como la configuración de firewalls, antivirus, protocolos 

AAA, zonas desmilitarizadas, etc.  

e) Utilización de herramientas de software para el diagnóstico del tráfico y otros 

parámetros (latencia, pérdida de paquetes, puertos, etc). Con el objetivo de evidenciar la 

calidad de los servicios migrados a IPv6.       

• En un proceso gradual que debe venir precedido por la intervención de las áreas de 

la empresa donde puede incurrir un menor impacto dentro de la transición hasta 

abordar las áreas más críticas (contabilidad, operaciones, logística, entre otros). 

• Seguimiento y monitoreo de las actividades realizadas en el proceso de 

implementación. Realizar los ajustes correspondientes para cumplir con los 

lineamientos citados. Cuando los cambios requeridos impliquen la toma de 

decisiones a nivel de alcances, costos y tiempos, se deben consultar a los 

funcionarios responsables del proyecto.  

• Realizar una lista de chequeo, revisando la culminación de todas las actividades 

programadas en la planeación. En el caso que existan procesos no culminados o 

sin iniciar, manifestar las razones y planes de acción para subsanarlos.         

4.3.2.1  ENTREGABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN  

• Inventarios de los activos instalados (hardware y software), elementos obsoletos y 

próximos a salir de circulación. Donde se deben describir las aplicaciones donde fue 

necesario realizar alguna actualización, del mismo modo en el firmware en los 

equipos.        



 

 

 

• Asignar responsables del área de IT para la operación correcta de la transición 

IPv6.   

• Documento donde se manifieste los cambios técnicos realizados durante la 

migración de IPv4 a IPv6.    

• Realizar las actas de entrega a las áreas correspondientes de recibir la 

implementación del proyecto. Donde se indique que todas las actividades 

programadas se reciben de conformidad.  

• Generar los planes de mantenimientos preventivos y correctivos de la plataforma y 

de depuración de problemas. 

• Actas de conformidad de las capacitaciones brindadas a los funcionarios 

especializados.    

 

4.3.3     PROCESO DE ESTABILIDAD DEL SISTEMA  

Culminado el proceso de implementación, es necesario monitorear el sistema por periodos 

programados entre 2, 4 y 6 meses con el objetivo de garantizar la correcta integración del 

sistema y de encontrarse fallas, disponer de las herramientas tecnológicas necesarias. Este 

proceso de contener los siguientes elementos:  

• Entregables detallados de la implementación.   

• Plan de operación y mantenimiento de la red, el cual debe estar compuesto de los 

siguientes alcances: 

a) Frecuencia de las actividades de pruebas: Se deben realizar estas actividades en 

periodos conciliados ya sean de manera quincenal, mensual, bimensual o trimestral, en los 

sistemas de almacenamiento, comunicaciones unificadas e información. Donde por medio 

de herramientas de testing, se evidencie la calidad de los servicios.    



 

 

 

b) Manual de soluciones: Se debe generar un catálogo de posibles problemas que se 

puedan presentar y sus soluciones. En el caso de que la solución requiera de personal 

especializado, indicar los procedimientos para hacer efectivo el soporte. 

c)   Personal asignado para las labores de operación y mantenimiento. 

d) Propuestas de mejora al sistema de pruebas y mantenimiento.        

• Guía de seguimiento de las actividades de mantenimiento, planes preventivos, 

correctivos cursados y complementos de procesos para realizar a futuro.   

4.3.3.1  ENTREGABLES DEL PROCESO DE ESTABILIDAD DEL SISTEMA 

Mediante el proceso de validación y pruebas, se minimizan los riesgos que se puedan 

presentar durante la puesta en operación de la implementación de IPv6. Los siguientes 

documentos deben ser entregados con el objetivo de que sirvan de base para los 

mantenimientos a realizar a futuro. 

• Guía de seguimiento debidamente diligenciada con las actividades cursadas, fechas 

de realización, responsables de las mismas y próximas fechas de mantenimientos.    

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

5 ANÁLISIS DE RESULTADOS ESPERADOS 

Con el enfoque manifestado en este documento, se espera que los actores pertenecientes 

al grupo de empresas privadas del país lleguen a entender la importancia de la 

implementación del protocolo IPv6 en sus compañías. Por medio del uso de campañas 

informativas, las cuales están compuestas de temas técnicos y proyecciones a futuro sobre 

estas tecnologías.     

Dado el empuje a nivel de beneficios económicos que se podrían tener a mediano plazo 

con la actualización de sus redes permitiendo disponer de infraestructuras tecnológicas más 

seguras y con mayores prestaciones para la incorporación de nuevos dispositivos, los 

cuales tendrán por defecto la utilización de este protocolo.      

Del mismo modo la incorporación de tecnologías beneficiadas por IPv6, como es el caso 

de IoT y transformación digital, las cuales dentro de su funcionamiento va a requerir el uso 

del internet y la maquinaria de sus protocolos.     

El cual abarca un gran número de soluciones en los diferentes sectores empresariales, 

como es el caso de la disposición sensórica por medio de IoT, diseñada específicamente 

para cubrir el monitoreo de productos (temperatura, humedad, radiación solar, duración de 

tránsito, entre otros). 

De esta forma se beneficia a la sociedad colombiana, en los ámbitos de generación de 

trabajo y la creación de nuevas áreas de desarrollo en las compañías que acepten esta 

transición.   

 

                   

 

 

 



 

 

 

6 REFLEXIONES FINALES 

La elaboración de este trabajo genera para sus autores, un pensamiento crítico en 

referencia a temas que para el ámbito público pueden pasar desapercibidos, debido que no 

tienen una afectación en este momento y por tal razón, no se trata con la importancia que 

debería. Por el transcurso de varios años, se han buscado soluciones que permitan mitigar 

el agotamiento del direccionamiento de IPv4, las cuales aportan beneficios y desventajas. 

Pero que realmente no significan una solución definitiva.      

Es necesario generar conciencia a nivel general para que la implementación de IPv6, se 

vuelva masiva, dado los beneficios que se podrían percibir tanto a nivel de las empresas 

privadas como para la economía de la sociedad colombiana. 
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