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Resumen 

 

El poder de las telecomunicaciones aumenta aceleradamente cada año, con nuevas 

tecnologías y mayores recursos que consumir para su mejor rendimiento, por lo 

que, cada vez son más las herramientas y TI que entran en desuso con mayor 

rapidez, a lo que comúnmente se les ha denominado como basura tecnológica. En 

ocasiones, no se gestionan de forma adecuada; dado que, tienen un tiempo prudente 

de uso (hardware y software), generando impacto en el rendimiento multiverso de 

quienes las usan por medio de comunicaciones de datos en una red independiente. 

La presente investigación se enfoca en solidificar una propuesta de migración por 

medio de una implementación a pequeña escala en la comunicación de datos en la 

red del Ministerio Público Distrito Fiscal de Cajamarca; para lo cual se ha creído 

conveniente suscitar el contexto global enfocados en la región de Latinoamérica y 

Nacional. Para tal fin, se ha tenido en cuenta hacer un muestreo empleando 

encuestas, que trate sobre todo el conocimiento/enfoque y situación actual de la 

comunicación de datos como apreciación del empleado en la institución, debido a 

que son ellos quienes interactúan diariamente con esta TI, esto nos brindará una 

visión empírica sobre el problema de comunicación de datos en la red institucional. 

Se considera una metodología acondicionada a la investigación propia de un 

proceso de solución en IV etapas centrada en pre y post implementación del 

protocolo IPv6 facilitando un análisis actual y estudio del protocolo para su 

adecuada implementación rescatando investigaciones anteriores a esta que 

solidifiquen la idea de migración y reducir en gran medida riesgo futuros. 

Palabras claves: enrutamiento, retardo, fluctuación, paquetes perdidos. 
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Abstract 

 

The power of telecommunications increases rapidly every year, with new 

technologies and greater resources to consume for their best performance, so that, 

more and more tools and you falling into disuse with faster, to what is commonly 

called technological as rubbish. At times, they are not managed appropriately, given 

that they have a prudent time of use (hardware and software), generating 

performance impact on the multiverse of those who use them for data 

communication medium in an independent network. The present research focuses 

on solidify a migration proposal by means of a small-scale deployment of data 

communication in the network of the Public Ministry District Prosecutor of 

Cajamarca; for which it has been thought advisable to raise the overall context 

focused on the region of Latin America and national. For this purpose, account has 

been taken to make a sampling surveys, covering all the knowledge/focus and 

current situation of the communication of data as appreciation of the employee in 

the institution, because they are the ones who interact daily with this you, this will 

give us a vision empirical data communication problem in the institutional network. 

It is considered a methodology adapted to the investigation of a solution process in 

IV stages focused on pre- and post-implementation of the IPv6 protocol providing 

a current analysis and study of the protocol for their adequate implementation 

rescuing research prior to this that solidified the idea of migration and reduce future 

risk to a large extent. 

Keywords: routing, delay, jitter, packetloss. 
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La presente tesis es una investigación que tiene por objetivo determinar el impacto 

que sobrelleva la implementación del protocolo IPv6 sobre la comunicación de 

datos en la red de la Sede Central del Ministerio Público Distrito Fiscal Cajamarca. 

La obtención de datos se realizó por medio de una primera etapa de pre-

implementación analizando el estado de la red actual, de manera estructural y 

comunicativa entre sistemas, así mismo por medio de la aplicación de encuestas a 

una porción del personal dentro de la institución.  

La bibliografía en gran porción proviene del Ministerio de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones de Colombia, quienes en los últimos años han 

dedicado gran parte de su presupuesto para mejorar su tecnología, el Instituto 

Nacional de Tecnologías de las Comunicaciones, Madrid – España han elaborado 

investigaciones con temas referenciales, entre otros. Se contrastó con información 

actualizada de LACNIC y enlaces Google con soluciones independientes sobre el 

protocolo IPv6.  

Este trabajo presenta los siguientes capítulos:  

En el primer capítulo se aborda el planteamiento del problema, justificación, 

objetivos, alcances y limitaciones.  

En el segundo capítulo los aspectos teóricos relacionados con el protocolo IPv6, sus 

características y funcionalidades que ayudaron a su uso adecuado.  

En el tercer capítulo se aborda la metodología para el estudio del problema.  

En el cuarto capítulo se ofrece la discusión e interpretación de resultados.  

En el quinto capítulo se presentan las conclusiones y recomendaciones de esta tesis. 
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1. Planteamiento del Problema 

1.1. Descripción de la realidad problemática 

Desde su aparición en el mundo, la comunicación de datos en una red 

informática siempre ha sido tema de cuidado debido al manejo de su mayor 

activo: la información. 

En un extracto de un documento elaborado por (Sánchez, s.f.) hace 

referencia a “… los requerimientos cambiantes en las empresas para tener 

mayor cantidad de aplicaciones multimedia y aplicaciones de red que 

ocupan mucho ancho de banda…” y al mismo tiempo que “… Ipv6 es 

crítico para que la viabilidad de las redes empresariales y las redes públicas 

de la Internet sigan creciendo…”. Es así como el desarrollo de IPv6 se está 

llevando con mucha mesura. 

Socialmente las necesidades de los usuarios debido al crecimiento de 

sistemas, aplicativos y herramientas tecnológicas exigen nuevas 

capacidades que IPv4 no proporciona como brindar integridad, seguridad, 

confidencialidad y disponibilidad. 

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

simultáneamente, por lo que las limitadas direcciones del protocolo IPv4 

ya se han agotado. La solución, aunque ya existe desde hace tiempo, se 

llama IPv6, un nuevo tipo de direcciones IP que permite la asignación de 

un mayor número de IPs, que poco a poco está siendo adoptado en todo el 

mundo como protocolo por defecto. 

IPv4 solo tiene capacidad para 4.300.000.000 direcciones, un número 

bastante elevado cuando se lanzó en 1981, al día de hoy totalmente 



“Implementación del Protocolo IPv6 para la Comunicación De Datos en la Red 

de la Sede Central del Ministerio Público – Distrito Fiscal Cajamarca 2017” 

 

 

Bach. Sánchez Bazán, Víctor Franco 4 Facultad de Ingeniería 

insuficiente teniendo en cuenta el número de usuarios que accede a Internet 

en todo el mundo y el gran número de dispositivos diferentes que se 

conectan a Internet. 

Para solucionar este problema se ha desarrollado una nueva versión del 

protocolo IP; IPv6, capaz de garantizar acceso simultáneo a todos los 

dispositivos actuales a largo plazo, el número de direcciones que 

proporciona este protocolo es de 340 trillones de trillones (en connotación 

española). El protocolo IPv6 se lanzó a nivel mundial el 6 de junio de 2012 

y, desde entonces, se han estado actualizando las redes para hacerlas 

compatibles con este nuevo protocolo. Es un proceso muy lento y largo, 

pero tiene grandes frutos. 

 (Acosta, 2015), ingeniero de I+D (Investigación y Desarrollo) del 

Registro de Direcciones de Internet para América Latina y Caribe 

(LACNIC), menciona que en América Latina se muestra muchos avances, 

donde destaca Perú, Ecuador, Brasil y Bolivia. Nuestro país tiene 13% de 

penetración; Brasil desde febrero, que es un número grande para el tamaño 

del país, tiene un 1.4%; Bolivia está en 2% y Ecuador en 4.8%.  

Se tiene de conocimiento  que muchos países están realizando 

implementaciones de IPV6 actualmente y se espera que los números se 

incrementen en la región. 

Menciona también que la barrera más grande, aunque parezca mentira y 

quizá muchas personas no la compartan, es la inmensa mayoría de los 

equipos que uno compra desde hace ya varios años que vienen habilitados 

con soporte IPV6. 
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Las probabilidades en fallas de aplicaciones incrementan, es decir, si una 

persona crea una red privada virtual y quiere hacer una videoconferencia 

o alguna conexión de audio y video, la transferencia de paquetes en la 

aplicación va a fallar, con IPv6 se espera que disminuyan las 

probabilidades de falla en aplicaciones, navegación web, correos, etc. 

IPv4 demuestra algunos inconvenientes como es el desperdicio de ancho 

de banda, bajo rendimiento al momento de la transmisión, la poca 

seguridad al momento de enviar paquetes de datos, etc. 

El rendimiento en las páginas web es más rápido, si antes demoraba 10 

segundos, con IPv6 probablemente será en 8 o 9 segundos, y eso se da por 

un concepto de round trip time; tiempo que demora un paquete en salir de 

mi computadora, ir a un destino y que el destino responda. 

Otro problema es el poco contenido existente bajo IPv6, proveedores como 

Google, Facebook, Microsoft y Cisco ya soportan en sus redes este 

protocolo, sin embargo, se debe sensibilizar a los ISP, gobiernos, empresas 

y universidades para hacer migración y masificarlo, pues no es sólo un 

tema de moda, es parte del todo de Internet. 

La falta de despliegue del protocolo IPv6 en América Latina y el Caribe se 

ha demorado por la falta de capacitación del personal encargado en las 

organizaciones y empresas de Internet de la región, según considera el 

experto (Acosta, 2015), coordinador de la Red Nacional Académica de 

México. 

Los usuarios pueden y deberían solicitar IPv6 a su propio proveedor de 

servicio de internet (ISP), está ocurriendo que no se implementa IPv6 
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porque lamentablemente la mayoría de usuarios no lo solicita, cuando el 

proveedor vea que ciertamente el usuario quiere IPv6, lo implementará. 

Dentro del Ministerio Público – Distrito Fiscal Cajamarca y como parte de 

su labor de brindar servicio público a toda la ciudadanía, siendo el ente 

máximo y representativo en el distrito, abocado a defender la legalidad a 

favor de la comunidad, a partir del año 2010 con la implementación de un 

nuevo código, se llevaron a cabo mejoras en los sistemas y equipos 

informáticos, del cual ahora se tiene los siguiente: 

La red del Ministerio Público – Distrito Fiscal Cajamarca está fraccionada 

en 3 categorías, que son: 

• Speedy Negocios de 3Mb al 25% 

• Circuito de Datos para Servicios de Intranet y VPN 

• Circuito de Datos para Servicios de Videoconferencias 

Estos circuitos de datos son filtrados en una sola herramienta, llamada 

PROXY que no optimiza los servicios al 100% al no contar con la 

infraestructura técnica adecuada generando riesgos de inoperatividad. 

Las personas encargadas del área de informática ven afectada su labor al 

no contar con el software adecuado para la protección de equipos usados 

por los usuarios estando obligados a utilizar software sin licencia (se utiliza 

crack o parches) que son necesarios para resguardar la información, 

generando inseguridad y desconfianza entre los usuarios. 

El problema de mayor impacto es la conectividad, dentro de las 

instalaciones no se lleva una gestión completa del cableado estructurado y 

direccionamiento IP de los equipos conectados a la red, los cuales generan 
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molestias a nivel usuario y técnico, ocasionando un servicio preventivo y 

correctivo que no es el esperado. 

En consecuencia, el problema que atraviesa la red dentro de la Sede 

Central del Ministerio Público – Distrito Fiscal de Cajamarca se ha 

apoderado de los encargados de sistemas al no responder en muchas 

ocasiones de manera óptima ante cualquier inconveniente en la red de 

datos, los usuarios ven afectada su labor debido a la lentitud en la conexión 

de los sistemas que es de uso diario y constante y por último la ciudadanía 

que prolonga su asistencia a la institución generando descoordinación en 

su atención. 

Por tanto se llevará a cabo un análisis de la red de datos actual con dos 

herramientas, la primera es ADVANCE IP SCANNER que nos permite 

escanear la red desde dispositivos hasta su acceso a los servicios y la 

segunda es TRACEPLUS/ETHERNET que nos permite crear informes 

basado en el tráfico que genera cada máquina. 

Esto permitirá tener una visión amplia de la problemática y ayudará a 

brindar soluciones empleando la implementación de un protocolo de 

internet mejorado gestionando sus configuraciones para su correcto 

desempeño y cumplimiento con los objetivos fijados y al mismo tiempo 

brindar a la institución un impulso tecnológico. 
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1.2. Formulación del Problema 

De esta manera me planteo la siguiente pregunta: 

¿Cuál es el impacto en la comunicación de datos al implementar el 

protocolo IPv6 sobre la red de la Sede Central del Ministerio Público – 

Distrito Fiscal Cajamarca? 

 

1.3. Objetivos de la Investigación 

1.3.1. Objetivo General 

Determinar el impacto de la implementación del protocolo IPv6 

sobre la comunicación de datos en la red de la Sede Central del 

Ministerio Público Distrito Fiscal Cajamarca. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 Analizar la comunicación de datos pre implementación del protocolo 

IPv6 en la red de la Sede Central del Ministerio Público – Distrito 

Fiscal Cajamarca. 

 Efectuar el mecanismo de transición del protocolo IPv4 a IPv6, para 

la red de la Sede Central del Ministerio Público – Distrito Fiscal 

Cajamarca. 

 Implementar el protocolo de seguridad y de enrutamiento IPv6, para 

la red de la Sede Central del Ministerio Público – Distrito Fiscal 

Cajamarca. 

 Analizar la comunicación de datos post implementación del 

protocolo IPv6 en la red de la Sede Central del Ministerio Público – 

Distrito Fiscal Cajamarca. 
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1.4. Hipótesis 

Para definir y formular la hipótesis de esta investigación se tomó en cuenta 

los objetivos y la problemática, ya que con ellas podemos indicar que 

estamos buscando con exactitud. 

H1: "Influye la implementación del protocolo IPv6 en la red de la Sede 

Central del Ministerio Publico – Distrito Fiscal Cajamarca en la 

Comunicación de Datos" 

H0: "NO Influye la implementación del protocolo IPv6 en la red de la Sede 

Central del Ministerio Publico – Distrito Fiscal Cajamarca en la 

Comunicación de Datos" 

 

1.5. Justificación de la Investigación 

Los factores que justifican la realización del presente proyecto de 

investigación son:   

 Económico: Una transición progresiva tiene un costo mucho menor 

de implementación, mantenimiento y administración. Esto conlleva a 

una migración por etapas de corto, mediano y largo plazo a gran escala 

con pagos reducidos mensualmente sin la necesidad de recurrir a 

actualizaciones costosas y de alto riego. 

 Ventaja Competitiva: El nuevo protocolo IPv6 mejorará la 

integridad, seguridad y disponibilidad de los datos en la comunicación 

de la red. 
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 Integrado: Al tener la red de datos estructurada, permite una gestión 

más cómoda y sencilla por parte del área de Sistemas e Informática 

del Ministerio Público. 

 Servicios de Valor Añadido: El protocolo IPv6 está pensado en 

mejorar la comunicación de datos por medio del servicio de Calidad 

de Servicio. 

Social: Fomentará un clima de eficiencia y confianza de los usuarios 

involucrados, sintiendo satisfacción con los servicios utilizando 

herramientas tecnológicas actuales para un mejor desempeño, 

reduciendo las molestias. 

 Fácil de Administrar: Al realizar un análisis actual de la red sobre 

Ipv4 el direccionamiento de la red sobre IPv6 será monitoreada desde 

cero. 

 Aporte Científico: Las actividades a realizarse servirán como base 

para todos aquellos que deseen realizar una migración de forma 

escalonada al protocolo IPv6, incluyendo reglas de seguridad y 

selección del protocolo de enrutamiento para lograr una buena 

comunicación en la red. 

Con esta investigación se pretende proponer un modelo de migración e 

implementación  del protocolo de IPv6 en redes LAN que ayude a mejorar 

la comunicación en el Ministerio Público – Distrito Fiscal de Cajamarca y 

también servir de precedente para realizar nuevos estudios. 
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1.6. Alcances y Limitaciones 

 Alcances 

La presente investigación explorará la situación problemática de la 

comunicación de red en la Sede Central del Ministerio Público – 

Distrito Fiscal de Cajamarca, para lo cual mediante un análisis por 

medio de herramientas especializadas, entrevistas y encuestas se 

pondrá en conocimiento a los profesionales del área de informática y 

usuarios la situación en la que se encuentra la comunicación de datos. 

La presente investigación servirá para implementar el Protocolo de 

Internet versión 6 (IPv6), una migración que aún converja con el 

protocolo actual y será evaluado hasta conocer óptimos resultados, 

corregir los errores en la red aportando una gestión desde cero y sirva 

como base para la posterior implementación en todas las sedes del 

Ministerio Público en Cajamarca. 

 

 Limitaciones 

Se considera a IPv6 en total evaluación debido a que la 

implementación no se llevará a cabo en todos los terminales por 

motivos de autorización, dejando abierta a nuevas investigación su 

implementación completa y con salida a internet. 

El periodo de tiempo de recolección de la información comprende el 

plazo entre el mes de octubre del año 2016 a marzo del año 2017. 
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2. Fundamentos teóricos de la investigación 

2.1. Antecedentes 

Valladares (2010) citado por Bareño et al. (2016 a, p.94) en un informe 

que revisa la seguridad en la implementación de servicios sobre IPv6 

discute lo siguiente, que Existen diferentes estudios realizados en la 

implementación de servicios empresariales sobre el protocolo IPv6, en la 

cual destaca el análisis de la Universidad Carlos III de Madrid, sobre todo 

en el campo de la seguridad concluyendo que pronto existirán ataques 

exclusivos para IPv6 y para mitigar esto resaltan la importancia del uso de 

IPsec, que en la actualidad no es muy utilizado. Asimismo, Mrugalski y 

Hankins (2011) mencionan que la Universidad de Oriente en Venezuela 

intentó implementar dentro de su red el protocolo IPV6, concluyendo lo 

siguiente; la red presenta limitaciones de hardware y software, las cuales 

no fueron solucionadas por la propia universidad, afectando así la 

implementación de este protocolo en su red. Bareño et al. (2016 b, p.94) 

Para el año 20111 aún se hablaba del hecho que había escasas direcciones 

IPv4, la vulnerabilidad y la gran demanda de direcciones para cubrir todos 

los dispositivos interconectados, por ello es necesario estandariza y utilizar 

la nueva versión del protocolo IPv6, cubriendo así las deficiencias de su 

antecesor. Por esta razón es necesario que las empresas empiecen a 

implementar sus servicios usando tecnología basada en direccionamiento 

IPv6. 

                                                 
1 AZIZ, Tariq, SAIFUL, Mohammad, ISLAM, Nazmul y POPESCU, Adrian. Effect of packet delay 

variation on video/voice over Diffserv-MPLS in IPv4/IPv6 Networks. En: International Journal of 

Distributed and Parallel Systems (IJDPS), 2012, P 27-47. 
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(Molina & Castro, 2013) en su informe técnico sobre su tesis de 

implementación de servicios IPv6 en la Universidad Autónoma de 

Guerrero, Mexico nos mencionan en su resultado: 

“En la red universitaria se dejaron funcionando en la VLAN de 

pruebas, pero con direccionamiento IPv6 global, los servicios de 

DNS, Web y SSH. Estos servicios, los servicios de enrutamiento, 

telefonía IPv6, control de acceso y aplicaciones con soporte de IPv6 

van a mantenerse funcionando en la VLAN de pruebas hasta fines 

de 2013 para que una vez pasada esta fase, puedan ser desplegados 

en producción” 

Como parte de sus conclusiones nos dicen que: “Dado el inminente 

agotamiento del direccionamiento IPv4, es necesario que desde las 

instituciones educativas del país se promueva la implementación del 

protocolo IPv6 y la capacitación correspondiente.” 

Por medio de experimentación en el laboratorio de telemática de la 

Facultad de Ingeniería en la Universidad Libre en Cali (Lenis & Méndez, 

2015) concluyeron que con el fin de analizar el rendimiento en redes IPv6 

existen una dependencia del grado de congestión y del tipo de tráfico que 

circula en la red al igual que “…aunque se disponga de mecanismos 

complejos de Calidad de Servicio y Diferenciación de Servicios en 

Internet, en condiciones de saturación, ninguno de estos mecanismos 

permite garantizar que los servicios y aplicaciones sensibles, funcionen 

adecuadamente.” 
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(Blake et al., 1998) (Braden, Clark y Shenker, 1994) (Firoui, Le Boudec, 

Towsley y Zhang, 2002) citados por (Lenis & Méndez, 2015) reafirman lo 

siguiente: 

“Cuando se analiza el tráfico en una red, se encuentra gran 

cantidad de tipos de paquetes. Estos se pueden clasificar en forma 

general, dependiendo del tipo de recursos que demanda de la misma. 

De esta manera, la voz y la telefonía IP son consideradas como 

tráfico en tiempo real, y requieren de bajo retardo y una baja 

pérdida de paquetes en la transmisión extremo-a-extremo. El video, 

que puede ser en tiempo real o en demanda, requiere de un adecuado 

ancho de banda y garantía mínima de pérdida de paquetes para 

asegurar la Calidad de Servicio (QoS, Quality of Service). 

Aplicaciones multimedia tales como IPTV, requieren de ancho de 

banda considerable y una pérdida de paquetes baja. El resto de 

paquetes son clasificados como paquetes de datos (SMTP, FTP, 

HTTP, etc.,) y se tratan como tráfico de mejor esfuerzo o “best-

effort” 

Para (Lenis & Méndez, 2015) en un trabajo recopilado para la elaboración 

de su tesis de maestría dan a conocer la experimentación con equipos reales 

en un núcleo de red IPv6/DiffServ detallando que “…para efectos de medir 

el rendimiento de la red, identificar problemáticas en el despliegue, y evitar 

problemas de malas configuraciones o interpretaciones erróneas, el 

protocolo IPV4 se deshabilita por completo…”, esto permitiría obtener 

conclusiones acerca de “…variables retardo, diferencia de retardo, ancho 
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de banda y pérdida de paquetes, cuando se compite por recursos…” que 

demanda QoS. 

En la documentación del “Despliegue de IPv6 para el desarrollo socio-

económico en América Latina y el Caribe” elaborado por (CAF & 

LACNIC, 2015), se señala que algunos ISP prevén dificultades en el 

despliegue del IPv6 y que todavía pueden emplear medidas 'puente' para 

alargar la vida de las IPv4. 

El bajo despliegue de IPv6 en América Latina y el Caribe también puede 

afectar al avance de la interconexión de dispositivos, conocida como el 

Internet de las cosas, lo cual permite, por ejemplo, controlar la temperatura 

del termostato desde un teléfono móvil. 

Uno de los casos de éxito destacada es filial en Perú de la empresa española 

Telefónica, la cual, presenta los indicadores más altos de despliegue de 

IPv6 en la región. 

(Espinoza, 2015) informa que la ciudad de Lima fue testigo del evento más 

importante en telecomunicaciones en la región ‘LACNIC 23’ que 

congrega a muchos agentes envueltos en el desarrollo de Internet 

(empresas operadoras, empresas proveedoras de tecnología, autoridades 

internacionales de Internet, organismos reguladores de 

telecomunicaciones, ministerios, entre otros). El tema principal de este 

evento fue IPv6, analizar el estado que posee la adopción de este nuevo 

protocolo de Internet en la región. 

“En nuestro país la adopción de IPv6 es una tarea que involucra al 

mercado de acceso a Internet, esta deberá de realizarse lo antes 
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posible para poder facilitar el terreno del desarrollo de nuevos 

servicios que INTERNET DE LAS COSAS nos traerá.” 

En lo referente a la adopción del IPv6 que posee nuestro país, y según la 

información que nos proporciona Google2 al respecto y en tiempo real, 

Perú posee 15.72% de adopción, a nivel mundial la adopción se encuentra 

en 8.23%. Se posee un nivel de adopción líder en la región solo superado 

por Ecuador con 17.18%, luego aparecen Brasil con 11.07%, Bolivia posee 

1.46%, Argentina posee 0.63%, Colombia 0.1%, y Chile 0.01%. 

 

 

Figura 1: Información según portal Google-IPv6 basada en conexiones por usuarios a su 

plataforma muestra la adopción en Perú. Información tomada a mes de noviembre de 2016 

recuperado de: https://www.google.com/intl/en/ipv6/statistics.html#tab=per-country-ipv6-

adoption 

Así mismo Cisco una de las empresas líderes en tecnología en 

Telecomunicaciones posee un indicador con los siguientes componentes: 

                                                 
2 https://www.google.com/intl/en/ipv6/statistics.html#tab=per-country-ipv6-adoption, Perú y 

Ecuador son los países que de acuerdo al informe estadístico de Google son las regiones en las que 

IPv6 se implementa más ampliamente, pero los usuarios siguen experimentando problemas de 

fiabilidad o latencia significativos al conectarse a sitios web habilitados para IPv6. 
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 Contenidos: Cuando los contenidos web del país están soportados en 

IPv6. 

 Usuarios: Indica la cantidad de usuarios cuyos acceso se realizan 

mediante IPv6. 

 Prefijos IPv6 ruteables: Especifica del total de prefijos del país 

cuantos se encuentran alcanzables desde el Internet en General. 

 Sistemas Autónomos de Tránsito: Permite tener mecanismo para 

implementar la transferencia de paquetes IPv6. 

Así mismo Cisco en su informe estadístico el desarrollo de IPv6 en el Perú 

es del 33.36%, un indicador de desarrollo bastante alto comparado con 

EEUU (desarrollo al 46.03%) y Ecuador (desarrollo al 46.21%). 

Específicamente los valores de los componentes para Perú fueron: 

Contenido al 56.7%, Usuarios al 15.7%, Prefijos IPv6 ruteables al 23.53%, 

y Sistemas Autónomos IPv6 de tránsito al 43.93%. 

 

Figura 2: Información según Cisco 6lab se visualiza el indicador de desarrollo de IPv6 a nivel 

Mundial mostrando el porcentaje de componentes de Perú, información tomada a mes de noviembre 

de 2016, recuperado de: http://6lab.cisco.com/stats/index.php?option=all 
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Como se puede apreciar en los informes que entregan Google y Cisco en 

tiempo real, existe una tendencia al crecimiento en la implementación del 

protocolo IPv6 en nuestro país. 

2.2. Marco Teórico 

2.2.1. Agotamiento de IPv4 

(Miranda, 2014) da a conocer en su libro ‘Redes Telemáticas’ que 

para prevenir el agotamiento de las direcciones IPv4, la IETF adoptó 

el uso de CIDR y VLSM que juntas trabajan para mejorar el 

direccionamiento, mientras NAT oculta clientes y minimiza la 

necesidad de direcciones públicas. (p. 85) 

El crecimiento exponencial de los dispositivos electrónicos que 

requieren el uso de direcciones IP, hace que IPv4 a la larga sea 

insuficiente. Esta limitación provocó que se creara la versión 6 del 

protocolo IP. 

Cuando IETF se propuso investigar y promover la creación de una 

versión del protocolo IP que superara las limitaciones inherentes a la 

versión 4, el proceso estuvo liderado por grupos basados en 

universidades y centros de investigación, como el MIT, Universidad 

de Hardvard, CERN, entre otros, junto a las empresas principales en 

el área de Internet (véase, RFC17523). 

Existe un alza en la falta de direcciones en Internet que continua 

creciendo en todas las regiones, especialmente en Asia. Los 

dispositivos necesitan direcciones IP, como celulares, sensores, 

                                                 
3 Fuente: http://www.ietf.org/rfc/rfc1752.txt 
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artefactos, conexiones hogareñas con IP fija (Internet de las cosas) y 

mucho más. 

Como nos hace saber (Castillo, 2014) en la revista “Actualidad 

Tecnológica” de la Universidad Tecnológica de Panamá “… IPv4 

usa direcciones de 32 bits, tiene un espacio de 4.294.967.296 

direcciones únicas, aunque parecen muchas no todas pueden ser 

utilizadas…”, “… La población mundial actual es aproximadamente 

de 7.237.864.615 millones de habitantes, de los cuales 87% tienen 

celular y 35% usan Internet, y la mayoría utiliza varias direcciones 

IP, por lo que ya no resultan ser tantas direcciones, de aquí surge el 

concepto de agotamiento.”(p. 26). 

En los años 90 se crearon e implementando algunas soluciones 

como: 

 

 CIDR 

Eliminó la división de los bloques de direcciones en clases (A, 

B, C), además introduce los conceptos de prefijos de una 

longitud determinada (ej: clase A es un /8, clase B un /16, pero 

también tenemos /9, /10,..., /15 en el medio) e incluyo el 

concepto de super-neting y subneting. 

 NAT 

Utilizó un rango de direcciones privadas mapeadas a unas pocas 

IP públicas. 
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Se resolvió transitoriamente el problema, sin embargo las 

aplicaciones imponían cada vez mayor necesidad de direcciones IP, 

por lo cual NAT ya no podía continuar, presentó algunas 

limitaciones, como, falta de flexibilidad y limitación en algunas 

aplicaciones; en conclusión esto generaba un mayor grado de 

problemas para NAT. 

Cuando hablamos del agotamiento de direcciones IPv4, nos 

referimos a que entramos en una etapa de reservas donde las 

asignaciones son restringidas en tamaño y periodicidad. Dichas 

restricciones fueron definidas por las políticas que se presentaron 

para discusión de la comunidad en el Foro Público de Políticas. 

(Lacnic, 2016). 

Gracias a estas políticas se prevé una mejor administración de 

recursos para un agotamiento gradual de IPv4, así como también el 

permitir acceso a nuevos actores que quieran iniciar sus actividades 

de Internet en un futuro. Por tanto cuando decimos agotamiento, 

entonces, nos referimos a que LACNIC (en esta parte del mundo) no 

va a tener suficientes direcciones para cubrir las necesidades de 

direccionamiento IPv4. 

En la región de LACNIC el espacio de direcciones IP distribuido por 

IANA y a su vez para ser asignados a Registros Nacionales de 

Internet (NIRs), Proveedores de Servicios de Internet (ISP) y 

usuarios finales lleva entregando más de 182 millones de direcciones 

IPv4 desde el inicio de sus operaciones en 2002. 
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Figura 3: Distribución de Registros Regionales y Recursos de Numeración de Internet, 

Fuente: Cicileo G. (2014), ARIU (Asociación Redes de Interconexión Universitaria), 

[figura] Agotamiento de IPv4, recuperada de: 

http://www.palermo.edu/Archivos_content/2014/ingenieria/agosto/ietf/agotamiento-ipv4-

jaiio-Cicileo.pdf (p. 14). 

El agotamiento de IPv4 comenzo a inicios del 2011 cuando IANA 

agotó el stock central de direcciones, especificados así: 

 En la región de APNIC se comenzó a utilizar el último prefijo 

(/8) desde abril de 2011. 

 En la región de RIPENIC se comenzó a utilizar el último prefijo 

(/8) desde el 14 de septiembre de 2012. 

 En LACNIC se pasó de la fase 1 de agotamiento en mayo de 

2014 a la fase 2 en junio de 2014. 

 En la región de ARIN inicio a comienzo de 2015. 

 AFRINIC es la única región con registro de direcciones para los 

próximos años. 
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Figura 4: Proyección de agotamiento de direcciones IPv4 desde el año 2013 hasta 2020, 

se sigue la línea de color azul, esta muestra la proyección de nuestra región LACNIC con 

un agotamiento total entre los años 2017 y 2018. Agotamiento de RIR’s IPv4, Portal IPv6 

recuperado de: http://portalipv6.lacnic.net/estado-de-ipv4-a-fin-de-2012-es/ 

LACNIC, divide el agotamiento de direcciones en cuatro (4) fases, 

que comprenden desde cero (0) hasta tres (3), actualmente nos 

encontramos en la fase dos (2), es aquí donde solo se podrá asignar 

direcciones a miembros nuevos y no ha alguien registrado 

anteriormente. Al menos 3 registros regionales de Internet y la 

IANA4 han agotado virtualmente sus direcciones. 

A continuación se describirá cada fase y su proceso de ejecución 

especificados por LACNIC dentro de sus políticas para el 

agotamiento de direcciones IPv4. (Lacnic, 2016) 

 

 

                                                 
4 Internet Assigned Numbers Authority (IANA) - controls numbers for protocols, the Country Code 

Top Level Domains and maintains the IP Address allotments. Traducido: Controla los números de 

los protocolos, los dominios de nivel superior de código de país y mantiene las asignaciones de 

dirección IP. (extraído de: www.iana.org) 
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Fases de agotamiento 

 Período soft-landing5 

 Recursos para nuevos entrantes 

 Agotamiento final 

Los criterios de asignación IPv4 ya no serán basados en las 

necesidades, incluso si una organización justifica la necesidad, 

solamente un bloque de tamaño fijo le será asignado. 

En el primer período, denominado soft-landing, un bloque /11 estará 

disponible; organizaciones nuevas o existentes podrán obtener 

prefijos de hasta un /22 cada seis meses si es justificado 

apropiadamente. Esto significa que: 

 Habrá 1024 bloques disponibles 

 Máximo un /22 (1024 direcciones) cada seis meses 

Luego de agotado este pool destinado a la fase de soft-landing, un 

segundo bloque /11 estará disponible exclusivamente para los 

nuevos entrantes al mercado. Cada nueva organización podrá 

solicitar hasta un /22 cada seis meses. 

Fase 0 

Se inicia con la entrada en vigencia de la fase de agotamiento hasta 

llegar al espacio equivalente al último /9. 

 Las solicitudes son tratadas en el orden de llegada mediante un 

sistema de tickets. Solo el NIR de México (NIC.MX), como el 

                                                 
5 Control paulatino y controlado de asignación de direcciones para futuros problemas de 

agotamiento. 
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de Brasil (NIC.br), administran sus tickets de forma 

independiente de LACNIC. 

 Toda solicitud que esté incompleta y requiera información 

adicional de parte del solicitante pasa al final de la cola de 

tickets y será respondida cuando se vuelva a llegar a ese ticket 

una vez el cliente haya aportado la información requerida. 

 Se procede a evaluar dichas solicitudes tomando como 

referencia el capítulo 2 (Lacnic, 2016) descrito en el manual de 

políticas y las asignaciones serán otorgadas en base a la 

necesidad justificada. 

 Si las solicitudes son iguales o mayores a un /15 son evaluadas 

en forma conjunta con los NIRs y LACNIC. 

 Si las solicitudes son iguales a un /16 son evaluadas en conjunto 

por 2 hostmasters dentro de la misma entidad. 

 Para asignar la dirección, una vez aprobada la solicitud, las 

asignaciones son realizadas directamente por el ISP de cada 

entidad.  

Fase 1 

Inicia cuando se alcance al equivalente al último bloque /9, 

incluyendo los dos /11 reservados para la terminación gradual de  

Pv4 y para nuevos entrantes. 

 Se realizan los pasos 1 y 2 de la fase anterior. 
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 Una vez cumplido todos los requisitos para la aprobación, el ISP 

cargará los datos de la solicitud en un formulario web con la 

siguiente información: 

o Número de Ticket. 

o Fecha y hora UTC de ingreso de la solicitud. 

o Fecha y hora UTC de aprobación de la solicitud. 

o Organización y ownerID 

o Bloque pre-aprobado. 

 Se enviará esta información a un sistema de pre-aprobaciones 

que las ordenará automáticamente de la más antigua a la más 

nueva, tomando en cuenta la fecha de creación del ticket del 

cliente. 

 Se trabajará con la asignación de las pre-aprobaciones. 

 En caso de tratarse de una solicitud adicional se procede a 

asignar al siguiente día hábil de hecha la pre-aprobación. 

 Como criterios de evaluación se repiten los paso 3, 4 y 5 de la 

fase anterior. 

 Las asignaciones serán realizadas directamente por el ISP de 

cada entidad al siguiente día hábil de su pre-aprobación. 

Fase 2 

Inicia cuando se alcance el último bloque /10. En esta fase se activa 

el punto 11.2 del manual de políticas, donde se reservará un bloque 

de prefijo /11 para una terminación gradual. 



“Implementación del Protocolo IPv6 para la Comunicación De Datos en la Red 

de la Sede Central del Ministerio Público – Distrito Fiscal Cajamarca 2017” 

 

 

Bach. Sánchez Bazán, Víctor Franco 27 Facultad de Ingeniería 

En esta etapa, sólo se podrán asignar bloques desde un prefijo /24 

hasta un /22, pudiendo recibir un bloque adicional cada 6 meses. Esta 

mecánica se llevará de igual forma todos los días hasta que llegue el 

momento en que termine el /11 reservado para terminación gradual. 

El manejo de solicitudes se tratará igual que la Fase anterior, 

siguiendo los paso del 1 al 6. 

Como criterios de evaluación las solicitudes serán tratadas de 

acuerdo a lo estipulado en el capítulo 11.2 (Lacnic, 2016) del manual 

de políticas y deberán cumplir los requisitos de solicitud inicial o 

adicional establecidos en el capítulo 2 del manual de políticas. 

Es importante destacar que a partir de este momento dejan de existir 

análisis conjuntos entre LACNIC y NIRs para solicitudes de IPv4 y 

tampoco se hacen solicitudes en conjunto entre ISPs dentro de los 

NIRs o LACNIC. 

Las asignaciones serán realizadas directamente por el ISP al 

siguiente día hábil de ser realizada su pre-aprobación. 

Fase 3 

Inicia cuando se agote el bloque /11 de terminación gradual. Esta 

reserva será el último espacio disponible de LACNIC, el cual está 

compuesto de una reserva de prefijo /11 junto con bloques IPv4 que 

fueron recuperados. De este espacio solo se podrán hacer 

asignaciones entre un /22 y un /24. Cada nuevo miembro podrá 

recibir solamente una asignación inicial de este espacio. 
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El manejo de solicitudes se tratara igual que la Fase 0, siguiendo los 

paso del 1 al 2. 

Como criterios de evaluación las solicitudes serán tratadas de 

acuerdo a lo estipulado en el capítulo 11.1 (Lacnic, 2016) del manual 

de políticas y deberán cumplir los requisitos de solicitud inicial. En 

esta fase es importante aclarar que sólo se tomarán en cuenta las 

solicitudes iniciales. Las asignaciones serán realizadas directamente 

por el hostmaster de cada entidad. 

En el año 2014 LACNIC informó haber alcanzado la cota de 

4.194.302 direcciones IPv4 en su stock y es desde entonces que 

comienzan a regir las políticas antes mencionadas restrictivas para 

la entrega de recursos de Internet en la región. 

En una entrevista extraida del sitio web lacnic.net Raúl Echeberría, 

CEO de LACNIC, ‘desde su entonces (2014) solo se prodrán asignar 

muy pequeñas direcciones IPv4, las cuales son insuficientes para 

cubrir las necesidades de la región’. 

Internet no se detendrá y las direcciones IPv4 seguirán existiendo 

por algunos años en diferentes formas, con el pasar del tiempo 

crecerán las dificultades para asignar grandes bloques contiguos de 

direcciones como en redes de banda ancha. 

2.2.2. Historia de los orígenes de IPv6 

A partir de la detección temprana de las limitaciones de IPv4, y el 

requerimiento de nuevas funcionalidades impuesto por el desarrollo 

de Internet y el avance de aplicaciones y dispositivos que no fueron 
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originalmente considerados, se acordó el desarrollo de un nuevo 

protocolo de direccionamiento. 

Este nuevo protocolo no sólo debía dar la posibilidad de un mayor 

número de dispositivos conectados a la red global, sino que también 

se requería que solucionara falencias detectadas en su predecesor y 

que diera lugar a los requerimientos de varias áreas en la industria 

que estaban comprometidas en su utilización. 

Desde que se visualizó el escenario de incapacidad de soportar un 

crecimiento sostenido del acceso de nuevos usuarios y dispositivos 

al internet, se trabajó en la creación de una siguiente versión del 

protocolo IP el cual estuvo preparado para finales de los noventas, 

teniendo casi 10 años de implementación y pruebas, siendo a partir 

del año 2005 cuando se impulsa de manera generalizada una 

exhortación global a iniciar la transición al nuevo protocolo 

denominado Protocolo de Internet versión 6 IPv6. 

Cronológicamente fue de la siguiente manera:  

 1991: IETF crea un grupo de trabajo para analizar el problema 

del crecimiento de Internet y considerar posibles soluciones. 

 1992: IETF determinó que era imprescindible comenzar con el 

diseño de un protocolo de nueva generación para Internet (next-

generation Internet Protocol, IPng). 

IPng tenía que solucionar dos problemas; soportar un gran espacio 

de direccionamiento y soportar esquemas de direccionamiento 

basados en jerarquías de agregación. 
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Además de la seguridad (autenticación y encriptación), auto-

configuración de red (plug-and-play), mejora del soporte de Calidad 

de Servicio (QoS) y soporte de Movilidad. 

 1993: se publica el RFC 15506 con el propósito de reunir 

requerimientos y propuestas para el nuevo direccionamiento, en 

su momento denominado IPng (IP next generation). 

 (Díaz, Olvera, Palet, & Vives, 2008) añaden a la revisión las 

propuestas tomadas en cuenta para reemplazar al antecesor 

IPv4, entre los años de 1992 y 1994. 

 Entre 1992 y 1994: había siete candidaturas, de las cuales solo 

quedaron 3: 

CATNIP (Common Architecture for the Internet): Diseñado como 

un “Protocolo Convergente”, entre IP, IPX del Novell y el protocolo 

de la capa de red de la suite de OSI. 

SIPP (Simple Internet Protocol Plus): Una evolución del IP actual 

(IPv4) e Inter-operable con él, a continuación sus aspectos 

fundamentales: 

- Gran periodo de coexistencia entre ambos protocolos IPv4 e 

IPng. 

- Algunos nodos nunca se actualizarán a IPng. 

- Los nodos nuevos IPng pueden ser usar redes sólo-IPv4 para 

transportar paquetes IPng (túneles). 

- No se requería un día-D para desplegar IPng. 

                                                 
6 https://www.ietf.org/rfc/rfc1550.txt 
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- Más adelante el grupo de trabajo de IETF IPng se renombró 

oficialmente como IPv6. 

TUBA (TCP and UDP with Bigger Addresses): Una propuesta para 

adoptar la capa de red OSI como la nueva capa de red para Internet. 

 1994: IETF seleccionó SIPP como protocolo que debería 

convertirse en IPng (el grupo de trabajo de SIPP desapareció 

para integrarse en el grupo IPng). 

 1995: se adopta la propuesta del proyecto SIPP (Simple Internet 

Protocol Plus) que propone el mayor espacio de 

direccionamiento (RFC 17527). 

 1995: se publican las especificaciones del ahora llamado IPv6 

en el RFC 18838. 

 1996: se inician las pruebas de IPv6 sobre Internet en el llamado 

6bone. Cisco en este momento da soporte a IPv6 en un número 

limitado de plataformas de hardware. 

 1997: se hacen los primeros avances en lo que hace a un formato 

de direcciones basado en la asignación a los ISPs. 

 1999: se comienza la asignación de prefijos IPv6 a los ISPs, al 

mismo tiempo que se forma el IPv6 Forum. 

 2000/2001: los principales fabricantes incluyen IPv6 en sus 

principales líneas de productos. 

                                                 
7 https://tools.ietf.org/html/rfc1752 
8 https://tools.ietf.org/html/rfc1883 
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 2001: Cisco hace disponible IPv6 de modo genérico en Cisco 

IOS release 12.2(1)T. 

 2006: se concluye el período de pruebas sobre 6bone. 

 2008: se aprobaron nuevas extensiones y actualizaciones de 

IPv6. 

 2012: Lanzamiento oficial del protocolo IPv6. 

 

2.2.3. Protocolo de Internet versión 6 

IPv6 es considerado como una evolución más que una revolución 

respecto al protocolo IPv4. 

ya está conviviendo y sustituyendo en algunos casos 

progresivamente a IPv4, ya que brinda mejores características entre 

las que destacan: espacio de direcciones prácticamente infinito; 

posibilidad de autoconfiguración de varios dispositivos con puertos 

de red (computadoras, equipos móviles como teléfonos 

"inteligentes", tabletas, etc.); mejor soporte para seguridad (con 

IPSec), computación móvil, calidad de servicio; un mejor diseño 

para el transporte de tráfico multimedia en tiempo real, aplicaciones 

para anycast y multicast; así como diversos mecanismos de 

transición gradual de IPv4 a IPv6 y de comunicación entre equipos 

de ambas versiones. 
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2.2.4. Característica de IPv6 

Las características de IPv6 son puntuales, pero a continuación el sitio 

web IPv6.mx (México, s.f.) refiere las siguientes características 

como parte de su investigación: 

 El esquema de direcciones de 128 bits provee una gran cantidad 

de direcciones IP, con la posibilidad de asignar direcciones 

únicas globales a nuevos dispositivos. 

 Los múltiples niveles de jerarquía permiten juntar rutas, 

promoviendo un enrutamiento eficiente y escalable al Internet. 

 El proceso de autoconfiguración permite que los nodos de la red 

IPv6 configuren sus propias direcciones IPv6, facilitando su 

uso. 

 La difusión ARP es reemplazada por el uso de multicast en el 

link local. 

 El encabezado de IPv6 es más eficiente que el de IPv4: tiene 

menos campos y se elimina la suma de verificación del 

encabezado. 

 Puede hacerse diferenciación de tráfico utilizando los campos 

del encabezado. 

 Las nuevas extensiones de encabezado reemplazan el campo 

Opciones de IPv4 y proveen mayor flexibilidad. 

 IPv6 fue esbozado para manejar mecanismos de movilidad y 

seguridad de manera más eficiente que el protocolo IPv4. 
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 Se crearon varios mecanismos junto con el protocolo para tener 

una transición sin problemas de las redes IPv4 a las IPv6. 

De igual manera (Ramirez & Cervantes, 2011) presentan 

características técnicas importantes: 

 Permite obtener paquetes IP eficientes y extensibles. 

 Posibilidad de paquetes con una carga útil (datos) de más de 

65.355 bytes. 

 Calidad de servicio (QoS) y clase de servicio (CoS). 

 Seguridad en el núcleo del protocolo (IPsec). 

 Capacidad de etiquetas de flujo que pueden ser usadas por un 

nodo origen para etiquetar paquetes pertenecientes a un flujo 

de tráfico particular. 

 

2.2.5. Cabecera IPv6 

El protocolo IPv6 es un protocolo que permite aumentar el tamaño 

de direcciones IP de 32 a 128 bits, es decir 2^128 posibles 

direcciones, que se pueden mostrar como 32 dígitos hexadecimales. 

Este aumento en el espacio de direcciones no sólo proporciona 

mayor número de hosts, sino una jerarquía de direcciones mayor 

suficiente para las necesidades de crecimiento. 
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Figura 5: Comparación por octetos entre IPv4 e Ipv6, con las respectivas direcciones 

y cantidad de direcciones. Recuperado del curso Introduction Networking de NetAcad 

Cisco – UPAGU 2014. 

La cabecera IPv6 elimina o hace opcionales varios de los campos de 

la cabecera IPv4, con el fin de obtener una cabecera de tamaño fijo, 

más simple y reduciendo el tiempo de procesamiento de los 

paquetes. 

 

Figura 6: (Tejedor, 2001), Cabecera de IPv6 diagramada y compuesta por una longitud 

fija de 40 octetos, obtenida el 20 de Julio del 2011, recuperada de 

http://www.ramonmillan.com/tutoriales/ipv6_parte1.php#cabeceraipv6 

 Versión (4 bits): es el número de versión de IP, es decir, 6. 

 Clase de tráfico (8 bits): el valor de este campo especifica la 

clase de tráfico. Los valores de 0-7 están definidos para tráfico 

de datos con control de la congestión, y de 8-15 para tráfico de 

vídeo y audio sin control de la congestión. 

 Etiqueta del flujo (20 bits): el estándar IPv6 define un flujo 

como una secuencia de paquetes enviados desde un origen 
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específico a un destino específico. Un flujo se identifica 

únicamente por la combinación de una dirección fuente y una 

etiqueta de 20 bits. De este modo, la fuente asigna la misma 

etiqueta a todos los paquetes que forman parte del mismo flujo. 

La utilización de esta etiqueta, que identifica un camino a lo 

largo de la red, posibilita conmutar en vez de encaminar. Su uso 

viene descrito en la RFC 18099. 

 Longitud del paquete (16 bits): especifica el tamaño total del 

paquete, incluyendo la cabecera y los datos, en bytes. Es 

necesario porque también hay campos opcionales en la 

cabecera. 

 Siguiente cabecera (8 bits): indica el tipo de cabecera que sigue 

a la cabecera fija de IPv6,0 por ejemplo, una cabecera 

TCP/UDP, ICMPv6 o una cabecera IPv6 opcional. 

 Límite de saltos (8 bits): es el número de saltos máximo que le 

quedan al paquete. El límite de saltos es establecido a un valor 

máximo por el origen y disminuido en 1 cada vez que un nodo 

encamina el paquete. Si el límite de saltos es disminuido y toma 

el valor 0, el paquete es descartado. 

 Dirección origen (128 bits): es la dirección del origen del 

paquete. 

 Dirección destino (128 bits): es la dirección del destino del 

paquete. 

                                                 
9 Fuente: https://www.ietf.org/rfc/rfc1809.txt 
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Figura 7: Se muestra la reducción del formato de cabeceras del Protocolo IPv6 ante el 

Protocolo Ipv4, recuperado del curso Introduction of Protocol Version 6 de NetAcad Cisco 

– UPAGU 2014. 

2.2.6. Direccionamiento IPv6 

Los cambios introducidos por IPv6 no sólo son en cantidad de 

direcciones sino que incluyen nuevos tipos, representaciones y 

sintaxis (RFC 237310). (Ramos, Abril 2011) afirma que existen tres 

tipos de direcciones: 

 Unicast o unidifusión 

Se utiliza únicamente para identificar una interfaz de un nodo 

IPv6, es decir cuando un paquete es enviado a una dirección 

unicast este será entregado solo a la interfaz identificada con 

dicha dirección. 

Existen subdivisiones para cada tipo de dirección diseñadas para 

resolver casos específicos, a continuación se describen tres (3) 

tipos y se mencionan algunas más: 

Enlace Local (Link-Local): permiten identificar interfaces en 

un mismo enlace local, se utilizan en los procesos de 

descubrimiento de vecinos y siempre se configura de forma 

automática. 

 

Figura 8: Se aprecia las partes de una dirección de Enlace Local, con su respectivo 

ejemplo siendo pertinente mencionar que estas direcciones siempre comienzan por 

fe80, (ORACLE, s.f.), obtenida de http://docs.oracle.com/cd/E19957-01/820-

2981/ipv6-overview-7/index.html 

                                                 
10 Fuente: https://www.ietf.org/rfc/rfc2373.txt 
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Sitio Local (Site-Local): permite identificar interfaces en un 

mismo sitio. El ámbito de una dirección local de sitio es el 

mismo sitio (conjunto de redes de una organización). 

 

Figura 9: Se aprecia las partes separadas por bits de la dirección Sitio Local siendo 

pertinente mencionar que estas direcciones siempre comienzan por fe::80/48, (Jara, 

2009), obtenida del libro Estudio e Implementación de una red IPv6 en la UTFSM, 

p. 20 

Después del identificador único se presenta el identificador de 

subred de 16 bits con el cual se puede crear subredes dentro de 

una empresa. 

Y finalmente se encuentra el campo ID interfaz de 64 bits el cual 

nos permite identificar una interfaz específica de una subred 

Agregable Global (Aggregatable Global): permite identificar 

interfaces en el internet cuyo equivalente son las direcciones 

públicas en IPv4. 

 

Figura 10: Se aprecia las partes separadas por bits de la dirección Global 

mencionando que estas direcciones permiten conectividad a un sitio en internet, la 

identificación de subred y una interfaz de un determinado nodo, (Jara, 2009), 

obtenida del libro Estudio e Implementación de una red IPv6 en la UTFSM, p. 21 



“Implementación del Protocolo IPv6 para la Comunicación De Datos en la Red 

de la Sede Central del Ministerio Público – Distrito Fiscal Cajamarca 2017” 

 

 

Bach. Sánchez Bazán, Víctor Franco 40 Facultad de Ingeniería 

Adicionalmente a estos tipos de direcciones también 

encontramos: Lookback, sin identificar (Unspecified) y 

compatible con IPv4. 

 Multicast 

Se asigna a múltiples interfaces (usualmente en múltiples 

nodos), es decir cuando un paquete es enviado a una dirección 

Multicast, este será entregado a todas las interfaces identificadas 

por dicha dirección. 

Sus subdivisiones son las siguientes: 

Asignada (Assigned) y Nodo Solicitado (Solicited Node) 

 Anycast 

Se utiliza para identificar a un grupo de interfaces IPv6, es decir 

cuando un paquete es enviado a una dirección Anycast este será 

entregado a cualquiera de las interfaces identificadas con dicha 

dirección. 

Sus subdivisiones son las siguientes: 

Agregable Global (Aggregatable Gobal), Sitio Local (Site-

Local) y Enlace Local (Link Local). 

Representación de direcciones IPv6 

Una dirección IPv6 tiene un tamaño de 128 bits y se divide en 8 

campos de 16 bits, en donde cada bloque se convierte a un número 

hexadecimal de 4 dígitos separado por un signo de dos puntos. 
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En la representación de una dirección IPv6 está permitido: 

 Utilizar caracteres en mayúsculas o minúsculas, 

 Omitir los ceros a la izquierda, y 

Ejemplos:  

0:0:0:0:0:0:13.1.68.3  

0:0:0:0:0:FFFF:129.144.52.38  

Pueden representarse como:  

::13.1.68.3  

::FFFF:129.144.52.38 

 Representar los ceros continuos mediante “::” (esta 

compresión puedes ser utilizada solo una vez en una 

dirección). 

Ejemplo: 

21DA:00D3:0000:2F3B:02AA:00FF:FE28:9C5A 

Se puede representar como: 

 21DA:D3:0:2F3B:2AA:FF:FE28:9C5A 

Prefijo IPv6 

Un prefijo es una parte de la dirección que indica los bits que tienen 

valores fijos o los bits del identificador de red. 

Un prefijo de dirección IPV6 se representa como: 

Dirección IPv6/longitud de prefijo. 

Ejemplos: 

21DA:D3:0:2F3B::/64 

2001:410:0::/48 
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2.2.7. Enrutamiento en IPv6 

Según (Microsoft, 2009) el enrutamiento es la parte de IPv6 que 

proporciona capacidades de reenvío entre host que se encuentran en 

segmentos independientes que pertenecen a una red mayor en IPv6 

y describe el proceso de la siguiente manera: 

“El proceso de enrutamiento se da sobre el nivel IPv6, en 

donde los servicios de transporte del host de origen pasan 

los datos en forma de segmentos TCP o mensajes UDP al 

nivel IPv6. El nivel IPv6 crea los paquetes con la 

información de las direcciones de origen y destino, que se 

utiliza para enrutar los datos a través de la red. Finalmente 

el nivel IPv6 pasa los paquetes al nivel inferior del vínculo, 

donde los paquetes IPv6 se convierten en tramas para su 

transmisión a través de los medios específicos de una red 

física, este proceso se produce en el orden inverso en el host 

de destino.” 

Para (México, s.f.) el protocolo IPv6 no cambió los fundamentos del 

enrutamiento, los cuales aún se basan en: 

 La coincidencia del mayor prefijo. 

 El posible uso de enrutamiento fuente. 

 Redirecciona con ICMP 

 Los mismos protocolos de enrutamiento: RIP, OSPF, IS-IS y 

BGP 
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“No hay cambios mayores en el enrutamiento, de esa forma 

el cambio a IPv6 es transparente para el administrador de 

redes. Únicamente se realizaron modificaciones a la forma 

en que se maneja el enrutamiento para hacerlo más eficiente 

o para hacer uso de las características de IPv6.” 

Tablas de enrutamiento 

Las tablas de enrutamiento en IPV6 se utilizan para mantener 

información, con el fin de poder establecer una comunicación con 

redes y host remotos. 

 (Microsoft, 2009) plantea el procedimiento es el siguiente manera: 

“Antes de enviar un paquete IPv6, el equipo inserta la 

dirección IPv6 de origen y la dirección IPv6 de destino (para 

el destinatario) en el encabezado IPv6. Luego el equipo 

examina la dirección IPv6 de destino, la compara con una 

tabla de enrutamiento IPv6 mantenida localmente y realiza 

la acción adecuada.” 

El equipo realiza una de las tres acciones siguientes: 

 Pasa el paquete a un nivel de protocolo superior a IPv6 en el 

host local. 

 Reenvía el paquete a través de una de las interfaces de red 

conectadas. 

 Descarta el paquete. 

Finalmente IPv6 busca en la tabla de enrutamiento la ruta más 

similar a la dirección IPv6 de destino. 
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Tabla 1: 

Protocolos de enrutamiento IPv4 e IPv6 

Protocolo de enrutamiento 

“IPv4” 

Protocolo de enrutamiento 

“IPv6” 

RIP RIPng 

EIGRP EIGRP para IPv6 

OSPF OSPFv3 

IS-IS Integrated IS-IS 

BGP BGP-MP 

Fuente: (Marlene, 2010), comparativa entre protocolos de enrutamiento entre IPv4 e IPv6. 

A continuación (Pérez, 2012) muestra las características más 

importantes de RIPng, OSPFv3 y EIGRP para IPv6 y como 

configurarlos. 

RIPng 

RIPng (RIP next generation) es el sucesor de RIPv2, es la versión 

más reciente del protocolo y está diseñado para el uso en redes IPv6. 

El funcionamiento de RIPng es muy similar al de IPv4 y hereda las 

mismas características genéricas: 

 Algoritmo vector-distancia Bellman-Ford. 

 Actualizaciones cada 30 segundos. Tiempo de expiración de 

180 segundos para rutas desconectadas. 

 Métricas fijas. 

 Diámetro de red de 15 saltos. 

 Horizonte dividido y envenenamiento en reversa de trayectoria. 

 Etiquetas de ruta. 
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Tabla 2:  

Características del protocolo RIPv2 y RIPng 

Característica RIPv2 RIPng 

Tipo de redes en las que publica rutas IPv4 IPv6 

Protocolos de transporte para 

mensajes RIP 

IPv4, 

UDP 
IPV6, UDP 

Puerto UDP 520 521 

Usa vector distancia Si Si 

Distancia administrativa por defecto 120 120 

Soporta VLSM Si Si 

Sumarización automática Si N/A 

Usa Horizonte dividido Si Si 

Usa envenenamiento de ruta Si Si 

Actualizaciones cada 30 segundos Si Si 

Usa triggered updates Si Si 

Usa métrica de conteo de saltos Si Si 

Métrica usada como infinita 16 16 

Soporta etiquetado de rutas Si Si 

Dirección Multicast 224.0.0.9 FF02::9 

Autenticación 
Propia de 

RIP 

Usa la propia de 

IPv6, que es 

AH/ESP 
Fuente: (Pérez, 2012) Características puntuales entre protocolos de enrutamiento RIP v2 de IPv4 y 

RIPng de IPv6. 

Como se puede apreciar en la tabla hay muy pocos cambios con 

respecto a la versión anterior, la mayor diferencia se establece a la 

hora de configurarlo, veamos paso por paso la configuración: 

1. Habilitar el router para tráfico IPv6 con el comando ipv6 

unicast-routing en el modo de configuración global. 
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2. Habilitar RIPng con el comando ipv6 router rip [nombre], en el 

modo de configuración global. El nombre sólo tiene importancia 

local, NO tiene porque ser el mismo en todos los routers que 

formen parte de RIPng. 

3. Habilitar las interfaces con IPv6 con el comando ipv6 address 

[opciones], desde el modo de configuración de la interfaz, las 

diferentes opciones ya se han explicado en el post “conceptos 

básicos de IPv6”  aunque la más típica es ipv6 address [prefijo / 

longitud] eui-64. 

4. Habilitar RIPng en la interfaz con el comando ipv6 rip [nombre 

de rip] enable, dentro del modo de configuración de la interfaz. 

“Nombre de rip” es el nombre que configuramos en el paso 2. 

Como se puede apreciar, la mayor diferencia con respecto a IPv4 es 

que ahora no hace falta poner el comando network para habilitar RIP 

en una interfaz, por el contrario, tendremos que habilitar cada 

interfaz que queremos que forme parte de RIPng con el comando 

‘ipv6 rip [nombre] enable’. 

 

EIGRP para IPV6 

Al igual que con RIPng, son muy pocas las diferencias entre EIGRP 

y EIGRP para IPv6, el concepto y la mayor parte del funcionamiento 

son prácticamente el mismo pero la configuración es diferente. 
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Tabla 3: 

Características del protocolo EIGRP y EIGRP para IPv6 

Característica EIGRP 
EIGRP Para 

IPv6 

Tipo de redes en las que publica rutas IPv4 IPv6 

Protocolo de capa 3 para mensajes 

EIGRP 
IPv4 IPv6 

Protocolo de capa 3 para tipo de 

cabecera 
88 88 

Puerto UDP No usa No usa 

Uso de Sucesor y Sucesor Factible Si Si 

Uso de algoritmo DUAL Si Si 

Soporta VLSM Si Si 

Puede usar Sumarización automática Si N/A 

Usa triggered updates Si Si 

Para el cálculo de métrica usa ancho 

de banda y retraso 
Si Si 

Métrica usada como infinita 2^32 -1 2^32 -1 

Soporta etiquetado de rutas Si Si 

Dirección Multicast de 

actualizaciones 
224.0.0.10 FF02::A 

Autenticación 
Propia de 

EIGRP 

Usa la propia de 

IPv6, que es 

AH/ESP 
Fuente: (Pérez, 2012) Características puntuales entre protocolos de enrutamiento EIGRP de IPv4 y 

EIGRP para IPv6. 

A continuación los pasos para la configuración básica de EIGRP 

sobre IPv6: 

1. Habilitar el router para tráfico IPv6 con el comando ipv6 

unicast-routing en el modo de configuración global. 

2. Habilitar EIGRP usando el comando ipv6 router eigrp [asn, 

desde el modo de configuración global, y donde ASN tiene que 

ser un número comprendido entre 1 y 65535. El ASN debe ser 
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el mismo en todos los routers que queremos que formen parte 

de la misma instancia de EIGRP. 

3. Habilitar las interfaces con IPv6 con el comando ipv6 address 

[opciones], desde el modo de configuración de la interfaz, las 

diferentes opciones ya se han explicado en el post “conceptos 

básicos de IPv6”  aunque la más típica es ipv6 address [prefijo / 

longitud] eui-64. 

4. Habilitar EIGRP en las interfaces donde queramos publicar 

rutas con el comando ipv6 eigrp [nombre], desde el modo de 

configuración de la interfaz. 

5. Habilitar EIGRP para IPv6 con el comando no shutdown dentro 

del modo de configuración de EIGRP. 

6. Configurar el router ID a usar por EIGRP con el comando router 

id [rid] dentro del modo de configuración de EIGRP. Donde 

RID hace referencia a una IP en formato IPv4. Si No 

configuramos este comando, el router tomará como router id la 

IPv4 más alta configurada en cualquier interfaz. Si no tenemos 

IPv4 configuradas en ninguna interfaz, tenemos que configurar 

este comando. 

 

OSPFv3 

Visto en los protocolos anteriores, es la última versión disponible y 

diseñada para su uso en redes IPv6. Como con RIPng y EIGRP, 
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primero veremos una comparación con su predecesor, donde se 

destaca las diferencias y similitudes. 

Tabla 4: 

Características del protocolo OSPFv2 y OSPFv3 

Característica OSPFv2 OSPFv3 

Tipo de redes en las que publica rutas IPv4 IPv6 

Protocolo de capa 3 para mensajes 

OSPF 
IPv4 IPv6 

Protocolo de capa 3 para tipo de 

cabecera 
89 89 

Usa Link State Si Si 

Soporta VLSM Si Si 

Proceso para selección de RID 

comparado con OSPFv2 
Igual Igual 

Inundación de LSAs comparado con 

OSPFv2 
Igual Igual 

Estructura de areas comparado con 

OSPFv2 
Igual Igual 

LSID de 32 bits Si Si 

Metrica obtenida del ancho de banda 

de la interfaz 
Si Si 

Metrica usada como infinita 2^16-1 2^16-1 

Soporta etiquetado de rutas Si Si 

Elección de DR basada en mayor 

prioridad 
Si Si 

Publicación periódica cada 30min 30min 

Direccion multicast para todos los 

routers OSPF 
224.0.0.5 FF02::5 

Direccion multicast para todos los 

routers designados 
224.0.0.6 FF02::6 

Autenticación 
Propia de 

OSPF 

Usa la propia de 

IPv6, que es 

AH/ESP 
Fuente: (Pérez, 2012) Características puntuales entre protocolos de enrutamiento OSPFv2 de IPv4 y 

OSPFv3 de IPv6. 
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A continuación los pasos para la configuración básica de OSPFv3 

sobre IPv6: 

1. Habilitar el router para tráfico IPv6 con el comando ipv6 

unicast-routing en el modo de configuración global. 

2. Habilitar OSPF usando el comando ipv6 router ospf [id de 

proceso], desde el modo de configuración global. 

3. Habilitar las interfaces con IPv6 con el comando ipv6 address 

[opciones], aunque la más típica es ipv6 address [prefijo / 

longitud] eui-64. 

4. Habilitar OSPF en las interfaces donde queramos publicar rutas 

con el comando ipv6 ospf [id de proceso] area [num de area], 

desde el modo de configuración de la interfaz. 

5. Configurar el router ID a usar por OSPF con el comando router 

id [rid] dentro del modo de configuración de EIGRP. Donde 

RID hace referencia a una IP en formato IPv4. Si No 

configuramos este comando, el router tomará como router id la 

IPv4 más alta configurada en cualquier interfaz. Si no tenemos 

IPv4 configuradas en ninguna interfaz, tenemos que configurar 

este comando. 

2.2.8. Mecanismos de Transición IPv4-IPv6 

Para (Rivera, 2013) “El Proceso de Transición de IPv4 a IPv6 no se 

podrá realizar de un día para el otro ya que las dos versiones de IP 

deberán convivir durante algunos año…” (p. 37). Es decir que el 

protocolo IPv6 puede ser implementado como una actualización de 
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software en los nodos IPv4 actuales, para ello se establece un período 

de transición con el fin de minimizar los costes de los nuevos equipos 

y proteger las inversiones realizadas en las empresas tecnológicas. 

Es muy complejo saber cuándo las operadoras en Internet podrán 

migrar a la tecnología IPv6 debido a que en la actualidad la mayoría 

de las operadoras utilizan nodos IPv4 y con esta situación resulta 

difícil lograr una mayor motivación para el cambio. 

Las características de configuración hacen que las redes IPv6 sean 

más fáciles de configurar y mantener, todo esto puede resultar 

novedoso para las operadoras debido a que pueden realizar un 

despliegue de infraestructura muy rápido. 

Además es muy importante tomar en cuenta que para facilitar la 

migración las aplicaciones IPv4 existentes deben ser capaces de 

operar con las aplicaciones IPv6 por ejemplo los navegadores de 

internet deben funcionar utilizando tanto IPv4 como IPv6. 

En una entrevista realizada al Ivan Chumo, gerente general de 

Optical Networks en una pregunta en particular, durante el último 

evento de LACNIC en Lima, compartió la experiencia de transición 

a IPv6 en Perú (Chumo, s.f.). 

¿Dónde tuvieron los mayores costos de la migración? 

Algo sorprendente es que los costos no son muy significativos 

porque desde hace varios años todos los equipos que se están 

produciendo ya están preparados para IPv6. Los principales 

esfuerzos se dan a nivel de la capacitación del personal y 
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estar seguros de que el personal está preparado para 

manejar las plataformas, para lo cual estas reuniones de 

LACNIC anuales son fundamentales. 

Ambas ideas son compartidas por (Guarnizo, 2015) en su trabajo de 

investigación para la obtención de su título profesional y añade lo 

siguiente “…ambos protocolos existieran en una red, por eso existen 

tres tipos de mecanismos la cual permite este tipo de red pero con 

diferentes características del uno con el otro pero los tres cumplen la 

misma función…” (p. 28), estos son Dual Stack (doble pila), Túneles 

y Traducción, los cuales se detallan a continuación: 

 Dual Stack (Pila Doble) 

Este es el más usado en los mecanismos de transición debido a 

su sencilla y económica aplicación, consiste en proveer a las 

terminales y los routers un soporte completo para los protocolos 

IPv4 e IPv6. 

Cada nodo es configurado con ambos protocolos que pueden 

llegar a comunicarse e interactuar con nodos IPv4 usando sus 

propios mensajes con nodos IPv6 usando sus paquetes, sin 

necesidad de realizar costosos procesos de encapsulación o 

traslación. 

La implementación del método Dual Stack permite activar o 

desactivar una de las pilas, por este motivo un nodo puede tener 

3 modos de funcionamiento (Rivera, 2013): 
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 Cuando la pila IPV4 esta activada y la pila IPV6 

desactivada, se comporta como un solo nodo IPV4. 

 Cuando la pila IPV6 esta activada y la pila IPV4 

desactivada, se comporta como un solo nodo IPV6. 

 Cuando se habilitan las pilas IPV4 e IPV6, el nodo puede 

utilizar los dos protocolos. 

Un nodo IPv4/IPv6 utiliza una dirección para cada versión de 

protocolo. 

 

Figura 11: Proceso de funcionamiento entre el envío de mensajes en IPv4 y el envío 

de mensajes por medio de Dual Stack utilizando paquetes de IPv6, recuperado de 

www.h3c.com, 2015 

Es muy importante mencionar que IPv4 utiliza mecanismos de 

configuración para direcciones IPV4 (configuración estática o 

DHCP) e IPv6 utiliza mecanismos de configuración para 

direcciones IPV6 (configuración estática o automática). 

El DNS es utilizado por las dos versiones de protocolos para 

resolver los nombres y direcciones IP. Un nodo IPv6/IPv4 

necesita una resolución DNS capaz de resolver los dos tipos de 

registros de direcciones DNS. 
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 Túneles 

Este método permite transmitir paquetes IPv6 por medio de una 

infraestructura IPv4, es decir se encapsula el contenido del 

paquete IPv6 en un paquete IPv4. 

(Tejedor, 2001) afirma que: 

“El nodo IPv6 que hace frontera con el túnel, toma el 

paquete IPv6, y lo pone en el campo de datos de un 

paquete IPv4. Este paquete IPv4 tiene como 

dirección de destino el nodo IPv6 en la parte final del 

túnel y es enviado al primer nodo IPv4 que conforma 

el túnel. Los nodos IPv4 del túnel encaminan el 

paquete, sin tener constancia de que el paquete IPv4 

que están manejando contiene un paquete IPv6. 

Finalmente cuando el paquete llega al extremo 

receptor IPv6 del túnel, este determina que el paquete 

IPv4 contiene un paquete IPv6 que debe ser 

extraído.” 
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Figura 12: Encapsulamiento de paquetes IPv6 en IPv4, para conectar 2 terminales 

IPv6 empleando la infraestructura IPv4 de internet, recuperado de 

http://www.cu.ipv6tf.org, 2015 

Los paquetes IPv6 son encapsulados por un router Dual Stack 

para enviarlos por una red IPv4, el router de origen del túnel le 

agrega una cabecera IPv4 en la cual las direcciones de origen y 

destino son las correspondientes a las de inicio y fin del túnel. 

El router donde finaliza el túnel es el encargado de 

desencapsular el paquete IPv6 (eliminando la cabecera IPv4) y 

retransmitirlo hacia el destino final. 

En el nodo IPv6 que hace frontera con el túnel, toma el paquete 

IPv6 y es colocado en el campo de datos de un paquete IPv4. 

Este paquete IPv4 tiene como dirección de destino el nodo IPv6 

en la parte final del túnel y es enviado el primer nodo IPv4 que 

conforma el túnel. 

Los nodos IPv4 del Túnel encaminan el paquete, sin tener 

constancia de que el paquete IPv4 que están manejando contiene 

un paquete IPv6, finalmente cuando el paquete llega al extremo 
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receptor IPv6 del túnel, este determina que el paquete IPv4 

contiene un paquete IPv6 que debe ser extraído. 

Los mecanismos de transición Tipo Túnel se dividen en 2 

grupos: 

Túneles manuales 

Un paquete IPv6 es encapsulado en un paquete IPv4 para ser 

encaminado sobre una infraestructura de enrutamiento IPv4, 

estos son los túneles punto a punto que necesitan ser 

configurados manualmente. 

Túneles automáticos 

Los nodos IPv6 pueden utilizar diferentes tipos de direcciones 

compatibles con IPv4, el túnel automático es un túnel dinámico 

de paquetes IPv6 sobre una infraestructura de enrutamiento 

IPv4. La configuración de los túneles entre routers y host se 

pueden realizar de diferentes formas (Guarnizo, 2015): 

 Router a Router: utiliza un mecanismo de túnel 

automático en donde los routers IPv6/IPv4 que están 

separados por una infraestructura IPv4 pueden encapsular 

paquetes IPv6 entre ellos mismos. 

 Host a Router: utiliza también un túnel automático en 

donde un host IPv6/IPv4 puede encapsular paquetes IPv6 a 

un router intermedio IPv6/Ipv4 que es accesible mediante 

una infraestructura de ruteo IPv4. 
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 Host a Host: utiliza un túnel manual en donde los host 

IPv6/IPv4 que están interconectados por una infraestructura 

IPv4 pueden encapsular paquetes IPv6 entre ellos mismos. 

 Router a Host: utiliza un túnel manual en donde los routers 

IPv6/IPv4 pueden encapsular paquetes IPv6 a su destino 

final. 

 Traducción 

Este método permite un enrutamiento transparente de la 

comunicación entre nodos que solo poseen soporte a una versión 

del protocolo IP, o que utilizan doble pila. 

Pueden operar de diversas formas o en capas distintas, 

traduciendo cabeceras IPv4 en cabeceras IPv6 y viceversa, 

realizando conversiones de direcciones, o actuando en el 

intercambio del trafico TCP a UDP. 

(UNTEC, 2011) describe este mecanismo de transición de la 

siguiente manera 

“Este método de traducción permite un enrutamiento 

transparente de la comunicación entre nodos que 

sólo poseen soporte a una versión del protocolo IP, o 

que utilizan Doble Pila. Además pueden operar de 

diversas formas o en capas distintas, traduciendo 

cabeceras IPv4 en cabeceras IPv6 y viceversa, 

realizando conversiones de direcciones, o actuando 

en el intercambio del tráfico TCP a UDP.” 
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2.2.9. Seguridad en IPv6 

Por el momento, el número de problemas de seguridad y ataques 

sobre IPv6 es pequeño debido a que no está desplegado aún a gran 

escala. 

IPv6 incluye explícitamente la posibilidad de utilizar el modelo de 

seguridad IPSec (Internet Protocol Security) que proporciona: 

autenticidad, integridad y confidencialidad a las comunicaciones de 

extremo a extremo. 

Existen dos tipos de ataques, pasivo y activo; en los ataques pasivos, 

el atacante tiene acceso a la información en tránsito, pero no la altera, 

lo que  conlleva a dificultar su detección. En los ataques activos, el 

atacante modifica los datos o incluso crea datos falsos, suplantando 

la identidad del usuario. Producto de esto, aparecieron muchas 

soluciones de seguridad, básicamente en todas las capas del modelo 

TCP/IP, pero solo eran más extensiones o parches, entonces se 

decidió añadir seguridad integrada en TCP/IP, la interrogante de 

entonces ¿Cuál capa era la más adecuada para proporcionar la 

seguridad?, entonces la Capa de Red IP fue la elegida, aprovechando 

la aparición de IPv6. 

Protocolo IPSec – Internet Protocol Security (Ip Security) 

IPSec es un protocolo de seguridad definido por la IETF desde 1999 

y se basa en el RFC 430111, que establece las siguientes 

consideraciones, recopiladas de (MINTIC, 2015):  

                                                 
11 Fuente: https://tools.ietf.org/html/rfc4301 
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“IPsec está diseñado para proporcionar interoperabilidad, 

de alta calidad, con seguridad basada en cifrado tanto para 

IPv4 como para IPv6. El conjunto de servicios de seguridad 

ofrecidos en IPsec, 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 flujo de tráfico limitado. Estos servicios 

se proporcionan en la capa 3, ofreciendo protección de 

manera estándar para todos los protocolos que pueden ser 

transportados a través de IP. IPsec incluye una 

especificación para una mínima funcionalidad de firewall, 

ya que es un aspecto esencial de control de acceso en la capa 

IP. Las implementaciones son libres de implementar 

mecanismos de firewalls sofisticados exigidos por IPsec.” 

IPSec por lo tanto contiene las siguientes características: 

 Integración a nivel de red, brindando seguridad de IP a los 

protocolos de capas superiores. 

 IPSec es un componente embebido dentro de IPv6 que 

suministra control de acceso, autenticación de origen de datos, 

confidencialidad, integridad; es un esquema no orientado a la 

conexión, con independencia en los algoritmos de cifrado y 

negociación de compresión IP. 
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 Así mismo, IPSec, es el protocolo para cifrado y autenticación 

IP el cual forma parte integral del protocolo IPv6. El 

funcionamiento de IPsec es obligatorio en IPv6 y se usa para 

asegurar el tráfico entre enrutadores BGP (Boundary Gateway 

Protocol); su uso se extiende para protocolos de enrutamiento 

tipo OSPFv3 (Open Shortest First Path). 

 De acuerdo a lo anterior, el protocolo IPSec puede ser utilizado 

en diferentes escenarios a nivel de enrutamiento, por ejemplo 

con OSPFv3, que utiliza AH, la extensión de encabezados 

maneja ESP como un mecanismo de autenticación en lugar de 

la variedad de esquemas de autenticación y procedimientos 

definidos en OSPFv2; en IPv6 Móvil, donde esta especificación 

de protocolo es un proyecto de la IETF propuesto para usar 

IPSec para hacer obligatoria la autenticación de actualización; 

en Túneles, en la cual IPSec pueden ser configurado entre sitios 

(enrutadores IPv6) en lugar de que cada equipo utilice IPSec y 

finalmente administración de red, en la cual IPSec se puede 

utilizar para garantizar el acceso del enrutador para la gestión de 

la red12 

IPSec proporciona servicios de seguridad al Protocolo IP y/o Capa 

de Red, así como a todos los protocolos superiores (TCP y UDP 

entre otros). 

 

                                                 
12 Tomado de http://www.ipv6.mx/index.php/informacion/fundamentos/ipv6 
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Modos de Funcionamiento 

Existen dos maneras de proporcionar niveles de seguridad mediante 

IPSec al protocolo IPv6, como parte de un informe sobre la 

seguridad en IPv6, (Ministerio de Industria & INTECO, Junio - 

2010) nos explican cada uno de la siguiente manera: 

 Modo Transporte 

Cifra y/o autentica la carga útil, o payload, pero las cabeceras 

no se tienen en cuenta. Tiene como ventaja que se puede utilizar 

de extremo a extremo pero, por contra, la información de las 

cabeceras, como la dirección IP de origen y destino, es visible. 

 Modo Túnel 

Una plataforma, o pasarela, encapsula el paquete original en 

otro paquete. Con ello se cifra y/o autentica el paquete original 

completo, pero se necesita de una plataforma que realice el 

túnel. 

Estructura del IPSec 

El protocolo IPv6 como parte de la estructura de IPSec contiene dos 

maneras de brindar seguridad a los datos transportados por la red, 

(MINTIC, 2015), nos detalla a continuación: 

 Autenticación (AH): el protocolo contiene un primer 

encabezado llamado Cabecera de autenticación, esta estructura 

provee integridad y autenticación del origen y protección contra 

duplicados, adicional AH autentica el origen por medio de un 

algoritmo de cifrado. 
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 ESP Encapsulating Security Payload: el segundo encabezado 

llamado ‘Encapsulado de Seguridad de Carga Útil’, este provee 

confidencialidad, autenticación del nodo origen, integridad 

interna del paquete y protección contra duplicación. 

Pilares de la seguridad de la Información en IPv6 

Dado que IPv6 contiene el protocolo, Internet Protocol Security- 

IPSec, la seguridad se establece de acuerdo a las características 

esenciales de este mismo, lo que permite que el paquete de IPv6 (de 

128 bits) pueda salir a la red de internet completamente cifrado sin 

que tengan que intervenir procesos como la traslación de direcciones 

(NAT) o esquemas de encapsulamiento (Túneles) que reducen 

considerablemente el desempeño de las direcciones IP. Debido al 

gran número de direcciones IPv6 para atender el despliegue de 

nuevos servicios en la comunidad de Internet, es necesario aplicar 

lineamientos de seguridad tal y como se realizan actualmente con 

IPv4 para el entorno tanto de las redes de comunicaciones como de 

las aplicaciones en las entidades, porque a pesar de que las entidades 

comienzan a generar tráfico en IPv6, los constantes ataques de los 

hacker no se hacen esperar. Por lo tanto es importante desarrollar 

lineamientos de seguridad bajo la premisa de los pilares básicos de 

la seguridad de la información como son la Confidencialidad, la 

Integridad y la Disponibilidad (MINTIC, 2015). 
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 Confidencialidad 

(MINTIC, 2015) cita a Gómez Vieites, Álvaro (2007), de la 

Enciclopedia de la Seguridad Informática que la 

confidencialidad “…es la propiedad que impide la divulgación 

de información a personas o sistemas no autorizados. A grandes 

rasgos, asegura el acceso a la información únicamente a aquellas 

personas que cuenten con la debida autorización…”. 

Desde el punto de vista de la estructura del protocolo mismo, el 

paquete IPSec, maneja dos protocolos de seguridad; de un lado 

uno relacionado con la Cabecera de Autenticación (AH), 

encargado de proporcionar autenticidad de los datos, integridad 

y no repudio y por el otro lado el Encapsulado de Carga Útil 

(ESP), consistente en proporcionar confidencialidad mediante el 

cifrado de los datos. 

Es preciso tener en cuenta que el uso de la Cabecera de 

Autenticación del paquete datagrama IPv6, genera aumento de 

latencia de las comunicaciones, esto debido principalmente al 

cálculo de la información de autenticación por parte del nodo 

origen y el cálculo de comparación de la información de 

autenticación por el nodo destino de cada datagrama IPv6. 

 Integridad 

De igual manera como en el punto anterior (MINTIC, 2015) cita 

a Gómez Vieites, Álvaro (2007) para referirse a la integridad 

como “…la propiedad que busca mantener los datos libres de 
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modificaciones no autorizadas. A groso modo, la integridad 

consiste en mantener con exactitud la información tal cual fue 

generada, sin ser manipulada o alterada por personas o procesos 

no autorizados…”. 

Desde el punto de vista del paquete IPv6, la integridad apunta a 

relacionar la Cabecera de Autenticación (AH) y el Encapsulado 

de Seguridad de Carga Útil (ESP), con la integridad de los datos 

asegurando los datos al momento de generar tránsito de 

paquetes a través de la red IPv6. 

Complementariamente a lo anterior, dentro de la estructura del 

paquete IPv6, el AH permite proporcionar integridad y 

autenticidad de los datos por medio de una función de 

autenticidad cifrada sobre los datagramas de IPv6 que se hace 

por medio de una clave de autenticación. 

Los algoritmos de autenticación utilizados en el campo de 

Cabecera de Autenticación podrían producir no repudio (es 

decir que tanto las claves del nodo origen como del nodo destino 

se utilizan en el cálculo de la autenticidad)13, esta característica 

no es nativa de todos los algoritmos de autenticación que pueden 

utilizarse en el campo de Cabecera de Autenticación de IPv6. 

 

 

                                                 
13 No repudio es la propiedad que tiene un nodo receptor de ser capaz de verificar que el nodo emisor 

dice ser el que envió una información, aun cuando el emisor pudiera negar posteriormente haber 

enviado la información. 



“Implementación del Protocolo IPv6 para la Comunicación De Datos en la Red 

de la Sede Central del Ministerio Público – Distrito Fiscal Cajamarca 2017” 

 

 

Bach. Sánchez Bazán, Víctor Franco 65 Facultad de Ingeniería 

 Disponibilidad 

Para terminar con los pilares, (MINTIC, 2015) cita a Gómez 

Vieites, Álvaro (2007) y se refiere a la disponibilidad como 

“…la característica, cualidad o condición de la información de 

encontrarse a disposición de quienes deben acceder a ella, ya 

sean personas, procesos o aplicaciones…”a groso modo “…es 

el acceso a la información y a los sistemas por personas 

autorizadas en el momento que así lo requieran…”. 

La disponibilidad en soluciones bajo IPv6 se puede visualizar 

en la garantía de ofrecer a los usuarios de las entidades una alta 

disponibilidad en servicios bajo IPv6, sin embargo se prevé que 

los servicios de las redes tanto a corto como a mediano plazo se 

establezcan con la coexistencia de protocolos IPv4 y IPv6, lo 

cual implica que las organizaciones tendrán que tener 

configurados los sistemas de enrutamiento para el soporte 

simultáneo de ambos protocolos a fin de mantener la 

continuidad del negocio y proteger las inversiones. 

2.2.10. Calidad de Servicio (QoS) 

Es necesario realizar medidas que permitan comprobar que las redes 

están proporcionando el servicio contratado, definiendo métricas y 

arquitecturas que permitan a todas las partes implicadas llegar a un 

acuerdo sobre el nivel de calidad de servicio proporcionado y medir 

su cumplimiento. 
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Algunos problemas asociados con la QoS en IPv4 para (Parra, 

López, & Rios, 2011) indican que “… IPv4 proporciona un modelo 

fijo y limitado para la diferenciación del tráfico…”, “…el campo 

Tipo de Servicio es demasiado pequeño y no ha sido adoptado, la 

fragmentación produce congestión y consume muchos recursos de la 

red…”. 

Las limitantes generaron la creación de la Calidad de Servicio (QoS) 

como parte de la nueva versión de protocolo de internet IPv6. 

La Calidad de Servicio (QoS) se define como la capacidad de una 

red para proporcionar diverso niveles de servicio a los diferentes 

tipos de tráfico (Parra, López, & Rios, 2011)(p. 33). 

Al contar con QoS es posible asegurar una correcta entrega de la 

información, dando preferencia a aplicaciones de desempeño crítico, 

donde se comparten simultáneamente los recursos de red con otras 

aplicaciones. 

Niveles de QoS 

(Sanmartín, 2012) presenta como parte de un documento su opción 

para obtener el grado en ingeniería electrónica en la Universidad 

Tecnológica de Bolívar, los tres niveles de servicio, que son: 

 Mejor esfuerzo o best-effort: es cuando la red hace todo lo 

posible para entregar el paquete a su destino, pero no hay 

garantía de que esto ocurra, de ser necesario, y sin solicitar 

permisos o dar notificación a la red. Este es el modelo 

utilizado por las aplicaciones de FTP y HTTP. 
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 Servicios Integrados: provee a las aplicaciones de un nivel 

garantizado de servicio, negociando parámetros de red de 

extremo a extremo. Su arquitectura se basa en la idea de 

reservar de extremo a extremo, y por cada tipo de flujo, 

ancho de banda y recursos necesarios para que la aplicación 

pueda operar. Estas reservas se mantienen hasta que la 

aplicación culmine, o se exceda del ancho de banda 

reservado para la misma. Esta fue la primera arquitectura 

propuesta para ofrecer calidad de servicio en IP. 

 Servicios Integrados: incluye un conjunto de herramientas 

de clasificación y de mecanismos de cola que proveen a 

ciertas aplicaciones o protocolos con determinadas 

prioridades sobre el resto del tráfico en la red. No es 

considerado un servicio de extremo a extremo; el tráfico es 

clasificado de modo que los enrutadores internos le asignen 

un comportamiento de renvío predeterminado, conocido 

como comportamiento por saltos (PHB – Per Hop Behavior); 

utilizando el campo de clase de tráfico del encabezado de un 

paquete IP, para diferenciar los distintos comportamientos. 

 

2.3. Definición de Términos Básicos 

 Análisis de riesgos: Proceso que comprende la identificación de 

activos de información, las vulnerabilidades y amenazas a los que se 

encuentran expuestos así como su probabilidad de ocurrencia y el 
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impacto de las mismas, a fin de determinar los controles adecuados 

para aceptar, disminuir, transferir o evitar la ocurrencia del mismo 

(INTECO-CER, 2000). 

 Encapsulamiento: Es un mecanismo usado en los túneles de 

comunicación hacia Internet que permiten contener paquetes IPv6 

dentro de un paquete IPv4 y enviarlo por una red IPv4 o viceversa, 

ejemplos de esto son los encapsulamiento 6-en-4 o 4-en-6 (Mexico, 

2015) (p. 37). 

 ICMP (Internet Control Messsage Protocol for IPv6): El protocolo 

de mensajes de control ICMPv6, es utilizado por los nodos IPv6 para 

detectar errores encontrados en la interpretación de paquetes y para 

realizar otras funciones de la capa de internet como el diagnóstico, 

combina funciones que anteriormente estaban contempladas por 

varios protocolos tales como ICMP, IGMP y ARP, adicionalmente 

introduce algunas simplificaciones eliminando tipos de mensajes 

obsoletos que estaban en desuso en el ICMPv4 (Gont, 2011). 

 RIR (Registros Regionales de Internet): son establecidos y 

autorizados por las comunidades regionales respectivas, y 

reconocidos por el IANA para servir y representar grandes regiones 

geográficas. El rol principal de los RIRs es administrar y distribuir los 

recursos de Internet dentro de las respectivas regiones (Lacnic, 2016). 

 NIR (Registros Nacionales de Internet): distribuye, principalmente, 

los recursos de Internet a sus miembros o constituyentes, los cuales  

generalmente son LIRs (Lacnic, 2016). 
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 LIR (Registro de Internet Local): asigna recursos de Internet a 

usuarios de los servicios de red que éste provee. Los LIRs son 

generalmente ISPs, cuyos clientes son principalmente usuarios finales 

y posiblemente otros ISPs (Lacnic, 2016). 

 ISP (Proveedor de Servicios de Internet): asigna principalmente 

espacio de direcciones IP a los usuarios finales de los servicios de red 

que éste provee. Sus clientes pueden ser otros ISPs. Los ISPs no tienen 

restricciones geográficas como lo tienen los NIRs (Lacnic, 2016). 

 Protocolo de Comunicaciones: Conjunto de convenciones y reglas a 

procedimientos que permiten el intercambio de la información entre 

diferentes elementos de red (Mexico, 2015). 

 RFC (Request For Comments): describen aspectos técnicos del 

funcionamiento de Internet y otras redes de comunicaciones, 

protocolos, procedimientos y comentarios o ideas para clarificar o 

corregir aspectos técnicos que garanticen buenas prácticas de trabajo 

(System, 2016). 
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2.4. Operacionalización de variables 

Tabla 5: 

Definición y campos detallados de la variable independiente y dependiente 

Variable Definición Indicadores Ítem Instrumentos 

Independiente: 

Implementación 

en la red del 

protocolo IPv6. 

(S. Deering, 

1998) definen a 

IPv6 como un 

protocolo 

encargado de 

dirigir los 

paquetes a través 

de una red, 

especialmente 

Internet. Está 

destinada a 

sustituir al 

estándar IPv4. 

 

Seguridad 

 

Integridad 

 

Disponibilidad 

 

Confidencialidad 

 

Entrevista 

Encuesta 

Cuestionario 

Pre y Post 

Implementación 

Dependiente: 

Comunicación 

de datos en la 

red. 

Para (Serra & 

Bosch, Octubre 

2002) es la 

capacidad y 

elementos 

necesarios para 

mantener a 

distancia un 

intercambio de 

información y/o 

una 

comunicación, ya 

sea de voz, datos, 

vídeo o una 

mezcla de los 

anteriores. (p. 33) 

Rendimiento 

 

Velocidad 

 

Acceso 

 

Permisos 

Medición: 

Delay 

Bitrate 

Jitter 

Packetloss 

 

Tráfico 

Protocolos 

Transferencia 

Conexión 

Permisos 

 

Servicios 

Control -

Remoto 

Software: 

D-ITG 

TracerPlus 

/Ethernet 

Advance IP 

Scanner 

Entrevista 

Encuesta 

Cuestionario 

Pre y Post 

Implementación 

Fuente: Elaboración propia 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III: MÉTODOS O ESTRATÉGIAS 

METODOLÓGICAS 
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1.1. Tipo de Investigación 

El tipo de investigación es descriptivo, transversal y correlacional,  ya que 

se quiere demostrar en la comunicación de la red la mejora en velocidad, 

seguridad y disponibilidad, además de considerar la apreciación de los 

usuarios en el antes y después de la implementación para abordar la 

investigación y formular conclusiones, sentado en las bases de un 

conocimiento obtenido en otras realidades. 

 

1.2. Diseño de Investigación 

El diseño de la investigación es cualicuantitativa o mixta, debido a que por 

el lado cuantitativo por softwares que ayudarán a realizar un análisis de los 

equipos involucrados con el fin de medir los indicadores de la 

implementación del protocolo IPv4 e IPv6, y por el lado cualitativo porque 

está orientada a caracterizar al personal interno (fiscal y administrativo) y 

personal informático con el fin de conocer los intereses y valoración de la 

comunicación de la red por medio de encuestas y entrevistas. 

 

1.3. Área de Investigación 

El área enfocada es Redes de datos y Telecomunicaciones, puesto que allí 

aplicaré los conocimientos obtenidos desde el 6to. al 9no. Ciclo de mi 

formación académica. 

 

1.4. Población 

La población de estudio estuvo constituida por 100 usuarios (personal 

fiscal, administrativo y médico legal) y 100 equipos (computadoras) a su 

cargo, a nivel de todo el Distrito Fiscal (lo conforman todas las provincias 
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donde existe una sede del Ministerio Público). Se tiene en cuenta también 

a todo equipo informático con conexión a la red de datos, en este caso 

routers, switchs, antenas (conexión satelital y VPN). 

 

1.5. Muestra 

Para calcular el tamaño muestral se utilizó la fórmula para muestreo 

probabilístico, estratificado, aleatorio simple para población finita. En  la 

red de datos de la Sede Central del Ministerio Público -  Distrito Fiscal de 

Cajamarca, con sus respectivos terminales (CPUs), las cuales están 

conectadas en una topología estrella, permitiendo la comunicación entre 

todos los puntos. 

𝑛 =
N ∗ Z𝑎

2 ∗ p ∗ q

d2 ∗ (𝑁 − 1) + Z𝑎
2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

 

 Donde: 

 N = Total de la población 

 Za= 1.96 al cuadrado (si la seguridad es del 95%) 

 p = proporción esperada (en este caso 5% = 0.05) 

 q = 1 – p (en este caso 1-0.05 = 0.95) 

 d = precisión (en su investigación use un 5%) 

𝑛 =
100 ∗ 1.962 ∗ 0.05 ∗ 0.95

0.052 ∗ (100 − 1) + 1.962 ∗ 0.05 ∗ 0.95
= 42.43 

La muestra la conforma cuarenta y dos (42) trabajadores entre Fiscales 

Provinciales, Psicólogos, Ingenieros y Personal Administrativo con sus 

equipos asignados (computadoras) dentro de la Sede Central de las 

siguientes dependencias: Presidencia de Junta de Fiscales, 1°, 2° y 3° 
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Fiscalía Penal Corporativa, Fiscalía de Familia, Unidad Distrital de 

Asistencia a Víctimas y Testigos, Delegación Administrativa (Tesorería, 

Potencial Humano, Unidad de Imagen Audio y Video, Sistemas e 

Informática, Conductores), Archivo Central y Notificaciones. 

 

1.6. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

El desarrollo de la investigación se realizó en IV Fases: 

FASE 1: Se midió el nivel de conocimiento de la población usuaria de y 

se evaluó la comunicación de datos, en la red de la Sede Central del 

Ministerio Público – Distrito Fiscal Cajamarca. 

FASE 2: Se diseñó el flujograma sobre el mecanismo de transición, el 

protocolo de seguridad y de enrutamiento IPv4 a IPv6, para la red de la 

Sede Central del Ministerio Público – Distrito Fiscal Cajamarca. 

FASE 3: Se implementó el protocolo de seguridad y de enrutamiento IPv6, 

para la red de la Sede Central del Ministerio Público – Distrito Fiscal 

Cajamarca. 

FASE 4: Se evaluó la comunicación de datos posterior a la 

implementación del protocolo IPv6 en la red de la Sede Central del 

Ministerio Público – Distrito Fiscal Cajamarca. 

 Instrumentos 

La investigación se realizó obteniendo la información de estudio, con 

una encuesta (Anexo 1) elaborada, validada y aplicada a 42 usuarios 

de la red de información, interna y externa de ambos sexos. Y con el  

uso de una ficha de recolección de información referente al tráfico que 

genera cada una de las máquinas que se encuentran en red 
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(TracerPlus/Ethernet). (Anexo 2), de la Sede Central del Ministerio 

Público de Cajamarca. 

 

1.7. Técnicas de Procesamiento y Análisis de Datos 

Para el tratamiento de los datos generados por los instrumentos de 

investigación y el correspondiente análisis estadístico se utilizó el 

programa IBM SPSS Statistics versión 22 (IBM Corp.). Para obtener las 

tablas que nos ayudaron a presentar los datos obtenidos, elaborar las 

gráficas, cuadros y presentación de estos, se usó el programa Excel 2013 

(Microsoft Corp.). Para los datos generados por la red se utilizó DITG, 

TracePlus/Ethernet. Donde se usó la estadística descriptiva, con el fin de 

organizar y procesar los datos, para la formulación de las  conclusiones y 

recomendaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
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4. Presentación, análisis e interpretación de resultados 

4.1.Etapa I 

En la actualidad la red del Ministerio Publico del Distrito Fiscal de 

Cajamarca pasa por un estado de gestión medio, que por el momento no es 

el adecuado para las labores que se llevan a cabo. Desde hace ya un par de 

años, exactamente desde 2010 dentro de las instalaciones se laboran con 

sistemas fundamentales para controlar y gestionar todos los sucesos que 

llegan día a día para ser atendidos, entre ellos tenemos: 

 Trabajo Fiscal 

o SGF (Sistema de Gestión Fiscal) 

o RENADESPLE (Registro Nacional de Detenidos y Sentenciados a 

Pena Privativa de la Libertad Efectiva) 

o SASPRO (Sistema de Registro de Asistencia, Guardias y Retenes 

para Provincia) 

 Trabajo Administrativo (sistemas web) 

o REMU (Sistema de Remuneraciones) 

o SICOIN (Sistema de control de inventarios) 

o MOINVA (Modulo de información vacacional) 

o Sistema de Control de Equipos RPC 

o Correo electrónico institucional (Zimbra) 

 Sistemas de Terceros (Fiscal y Administrativo) 

o RENIEC y SIP (Sistema de ubicación de Internos en los Penales) 

Antes de llevar a cabo un análisis estructural de la red, se aplicaron 

encuestas pre-implementación al protocolo de internet IPv6 (Anexo 1), de 
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acuerdo a  la muestra la encuesta (y todo el proceso de implementación) 

consta para esta etapa de 42 personas (empleados) distribuidas entre todas 

las áreas pertenecientes a la sede central. 

Los datos recabados al final de la aplicación de las encuestas, brindó 

información concisa del estado informático y apreciativa en las que laboran 

dentro de la institución, el cual es parte fundamental para el conocimiento 

de la comunicación en la red, debido a que son los trabajadores aquellos que 

interactúan diariamente con sistemas y enlaces en red para brindar el 

servicio adecuado al ciudadano. 

De esta información se elaboró las siguientes gráficas: 

 

Gráfica 1: Distribución porcentual por sexo de la población estudiada en referencia a su 

satisfacción con la velocidad de los sistemas de uso fiscal u administrativo. Pregunta N°1 de 

la encuesta aplicada (anexo 1) considerando la evaluación por sus 5 alternativas. Fuente: 

Elaboración propia. 
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La opinión de la población es dividida, pero con cierta inclinación negativa 

respecto a la velocidad de los sistemas de los cuales hacen uso y la gráfica 

1 así lo demuestra, esta información es de vital importancia, siendo un punto 

crítico el cual se desea resolver con la implementación del protocolo IPv6. 

 

Gráfica 2: Distribución porcentual de la población estudiada en referencia a su  conocimiento 

sobre el protocolo de internet versión 6. Pregunta N°2 de la encuesta aplicada (anexo 1) 

considerando la evaluación por sus 5 alternativas (opción ‘Es posible’ no fue marcada). 

Fuente: Elaboración propia. 

Más de la mitad de respuesta hacia la pregunta n°3 de la encuesta aplicada 

pre-implementación (anexo 1) deja muy en claro que la población estudiada 

no conoce sobre el protocolo IPv6, los valores porcentuales pueden ser 

apreciados en la gráfica 2. 
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Gráfica 3: Distribución porcentual de la población estudiada acorde a la opción de solicitar 

un aumento de la velocidad del internet, considerando si ¿El rendimiento de los sistemas 

mejorarán?. Pregunta N°5 de la encuesta aplicada (anexo 1) considerando la evaluación por 

sus 5 alternativas. Fuente: Elaboración propia 

En línea al conocimiento del uso de internet que tienen los empleados de la 

institución, se pueden apreciar en la gráfica 3, respecto a la pregunta 5 de la 

encuesta pre-implementación (anexo 1), que no creen en la mejora de la 

velocidad del internet solicitando su aumento, ente caso al ISP local, siendo 

un factor clave para responder con resultados favorables al concluir con la 

investigación que la mejora se logré por medio una nueva tecnología en la 

red que es el protocolo IPv6. 
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Gráfica 4: Distribución porcentual por sexo de la población estudiada en referencia a la 

valoración de la implementación de un nuevo protocolo de comunicación en la red. Pregunta 

N° 6 de la encuesta aplicada (anexo 1) considerando la evaluación por sus 5 alternativas. 

Fuente: Elaboración propia. 

En favor a la investigación los empleados de la institución creen conveniente 

que implementar un nuevo protocolo para mejorar la velocidad de la red, es 

una gran opción, generando una gran ventaja sobre los resultados obtenidos 

de la gráfica 3 respecto al aumento de la velocidad del internet, llegando a 

la conclusión que dentro de la institución no existe resistencia al cambio, ya 

que esta implementación brindará ventaja tecnológica. 
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Gráfica 5: Distribución porcentual por sexo de la población estudiada en referencia a su 

apreciación acorde a la frecuencia que los sistemas presentan al generar inconvenientes en su 

funcionamiento. Pregunta N°7 de la encuesta aplicada (anexo 1) considerando la evaluación 

por sus 5 alternativas. Fuente: Elaboración propia. 

En complicidad a la gráfica 1, los resultados que muestra el gráfico 5, sirven 

para que por medio de la investigación se logré resultados favorable para la 

institución respecto a la interacción de los empleados con el 

comportamiento de la red por medio de los sistemas informáticos. 

La situación actual de la red del Ministerio Publico del Distrito Fiscal de 

Cajamarca, nos muestra los siguientes puntos importantes: 
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Figura 13: Diagrama topológico físico/lógico de la sede central del Ministerio Público del Distrito 

Fiscal de Cajamarca mostrado piso a piso, enlace satelital con el CORE en Lima con sus 

respectivos circuitos de datos. Oficina de Informática y Sistemas del Ministerio Público del Distrito 

Fiscal de Cajamarca, v.1 (noviembre, 2016). 

 

La distribución lógica de equipos en la sede central, consta de los siguientes 

equipos: 

 4 Router Cisco, Modelo 2801 

 10 Switch Cisco, Modelo WS - C2960 (24 puertos) 

 1 Central Telefónica 

 3 Servidores dedicados a Proxy, Bases de Datos y Archivos 

 1 Enlace directo hacia equipo de videoconferencia 
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Figura 14: Equipos de comunicación especificado conexión de circuito digital entre el CORE 

de la Sede Central Lima con la Sede Central del Distrito Fiscal de Cajamarca. Oficina de 

Informática y Sistemas del Ministerio Público del Distrito Fiscal de Cajamarca, v.1 

(noviembre, 2016). 

Como se puede apreciar en la figura 14 existen dos enlaces WAN de los 

cuales uno de ellos es de mucha importancia y con el cual se trabajará 

durante todo el desarrollo de la investigación. Está especificado como 

WAN “MPFN VOZ Y DATOS” conectado por medio del circuito 

digital 82583, este enlace nos permitirá la conexión independiente entre 

el CORE Lima y la Sede Central Distrital Cajamarca con distribución 

hacia los 100 equipos (computadoras) interconectados. Dentro de la 

Sede Central Distrital Cajamarca también se hará uso del servidor proxy 

para la conexión hacia el internet y el servidor de Bases de Datos para 

la gestión de rendimiento de los sistemas informáticos. 
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Las computadoras consideradas en el proceso de análisis y posterior 

implementación cuentan con los requisitos necesarios como Sistema 

Operativo Windows 7 Profesional 64 bits para migrar a IPv6. 

 

Figura 15: Vista de la computadora Lenovo M58p Desktop 3285-A16 empleada por los 

trabajadores dentro del Ministerio Público del Distrito Fiscal de Cajamarca, obtenido de: 

http://www.eweek.com/imagesvr_ce/eweek/images/stories/slideshows/lenovo/1.jpg 

Por otra parte el Router Cisco 2801 es demasiado básico para las 

configuraciones de enrutamiento que se desea implantar con el 

protocolo de internet IPv6 y mantener IPv4, así que será necesario 

adquirir un Router Cisco 2901 para la implementación del protocolo 

IPv6 y sus configuraciones añadidas de seguridad como IPSec, Calidad 

de Servicio (QoS) para la mejora de comunicación de datos y el 

protocolo de enrutamiento. 

Con respecto a los Switch, su utilización no creará inconvenientes ya 

que con el modelo WS - C2960 se logrará configurar Calidad de 

Servicio (QoS), Vlans y soportará el protocolo de enrutamiento a usar 

en IPv6. 
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Con respecto al análisis del direccionamiento IPv4 de la red del 

Ministerio Público del Distrito Fiscal de Cajamarca en su Sede central, 

se obtuvo lo siguiente: 

 

Tabla 6: 

Direccionamiento IPv4 de todos los equipos existentes en el Centro de Redes (sótano) de 

la Sede Central. 

Centro de Redes – Sótano 

Equipo Dirección IPv4 

Servidor Proxy 
190.41.75.146 

192.168.16.1 

Servidor de Archivos 192.168.16.2 

Servidor de BD 192.168.16.3 

Router Speedy Negocios 3MB 192.168.1.2 

Router Speedy Negocios 2MB 192.168.1.1 

Circuito Digital 131325 

(conexión por WAN para 

videoconferencias) 

10.29.6.5 

Circuito Digital 82583 

(conexión por WAN para voz y datos) 
10.29.6.1 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 7: 

Direccionamiento IPv4 de todos los equipos existentes en el Primer Piso de la Sede 

Central. 

Primer Piso 

Equipo Dirección IPv4 

Switch 1 - 

Switch 2 - 
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Switch 3 - 

42 CPU’s 
192.168.16.6 

192.168.16.48 

Fotocopiadoras e impresoras 
192.168.16.200 

192.168.16.210 
Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 8: 

Direccionamiento IPv4 de todos los equipos existentes en el Segundo Piso de la Sede 

Central. 

Segundo Piso 

Equipo Dirección IPv4 

Switch 1 - 

Switch 2 - 

25 CPU’s 
192.168.16.49 

192.168.16.74 

Fotocopiadoras e impresoras 
192.168.16.211 

192.168.16.222 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 9: 

Direccionamiento IPv4 de todos los equipos existentes en el Tercer Piso de la Sede 

Central. 

Tercer Piso 

Equipo Dirección IPv4 

Switch 1 - 

Switch 2 - 

28 CPU’s 
192.168.16.75 

192.168.16.103 

Fotocopiadoras e impresoras 
192.168.16.223 

192.168.16.236 
Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 10: 

Direccionamiento IPv4 de todos los equipos existentes en el Cuarto Piso de la Sede 

Central. 

Cuarto Piso 

Equipo Dirección IPv4 

Switch 1 - 

Switch 2 - 

15 CPU’s 
192.168.16.104 

192.168.16.119 

Fotocopiadoras e impresoras 
192.168.16.237 

192.168.16.242 

Enlace Satelital con Sede Casuarinas 172.33.1.19/29 

Enlace Satelital con Sede Superiores 172.33.1.11/29 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La última etapa Pre-Implementación del protocolo de internet IPv6 fue la 

recolección de datos sobre el flujo de comunicación en la red aún con el 

protocolo de internet IPv4 sobre un tiempo estimado de 10 minutos en la 

computadora que contiene las bases de datos de todos los sistemas, siendo 

este quien más tráfico genera durante un día laboral en la sede central (al 

igual que en todas las sedes distritales). Durante un mes de control de tráfico 

se llegó a la conclusión que el lapso de tiempo estimado en el cual la red 

llega a su tope máximo de lentitud es entre las 10 a.m. hasta las 12:00 p.m., 

por lo tanto se consideró el análisis de la comunicación de la red dentro de 

este lapso, obteniendo los siguientes resultados: 
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Tabla 11: 

Niveles de medida sobre parámetros en la red con el protocolo de internet IPv4. 

Parámetros IPv4 Medida 

Número de flujos 1 Unidad 

Tiempo total 620.058 Segundos 

Total de paquetes 584246 Unidades 

Delay (Retardo) - Mínimo 17.76185 Segundos 

Delay (Retardo) - Máximo 17.93567 Segundos 

Delay (Retardo) – Promedio 17.89521 Segundos 

Jitter (Fluctuación) 0.002326 Segundos 

Bits Recibidos 51424600 Unidades 

Velocidad de bits promedio 1469.122 Kbits/s 

Índice Promedio de Paquetes (Bitrate) 1836.402 Pkt/s 

Paquetes eliminados (Packetloss) 
45754 

(16.34%) 
Unidades 

Bandwidth (Ancho de Banda) 0.16 Mbytes/sec 

 

Como última herramienta se utilizó el software Gnuplot que dibujará de 

forma gráfica todos los resultados arrojados por DITG en 3 dimensiones. En 

las siguientes figuras se mostrará la representación gráfica de los parámetros 

BITRATE, DELAY, JITTER, PACKETLOSS; del protocolo IPv4: 
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Figura 16: Se muestra el cálculo del parámetro Bitrate en un rango de 0 a 600 segundos, como 

resultado un índice promedio de 1836 paquetes transmitidos. Generado en: Gnuplot 

 

 

Figura 17: Se muestra la línea del parámetro Delay en un rango de 0 a 600 segundos, como 

resultado un promedio de 17.89 segundos de retardo durante la comunicación. 

 

 

Figura 18: Se muestra los puntos del parámetro Jitter en un rango de 0 a 600 segundos, como 

resultado un promedio de 0.002326 segundos de fluctuación durante la comunicación. 
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Figura 19: Se muestra los puntos del parámetro Packetloss en un rango de 0 a 600 segundos, como 

resultado un promedio de 45754 paquetes perdidos durante la comunicación que corresponde al 

16.34% del total de paquetes transmitidos. 

 

4.2.Etapa II 

Esta etapa esta avocada al diseño de un flujograma que fue tomado en cuenta 

al final de la elaboración del marco teórico y como parte fundamental para 

llevar a cabo una selección de los tres puntos importantes de la investigación 

que son: 

 Mecanismo de migración o transición 

 Protocolos de seguridad 

 Protocolo de enrutamiento para IPv6 

Los mencionados puntos son factores esenciales que llevarán a la 

implementación consensuada como parte de un proceso de selección 

alimentada de investigaciones anteriores a esta que la solidifican como 

punto de partida a una implementación del protocolo IPv6 en una red, que 

para mi propósito fue en la red del Ministerio Público – Distrito Fiscal de 

Cajamarca en su Sede Central. 
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Figura 20: Flujograma de selección para tres puntos importantes de la implementación del 

protocolo IPv6 en la red. Elaboración propia. 

Para el primer caso que es Mecanismo de migración o transición se tiene en 

cuenta dos tipos que son: 

 Dual-Stack 

 Túneles 

En esta investigación se ha designado como mecanismo Dual-Stack ya que 

es el más usado debido a su sencilla y económica aplicación que consiste en 

proveer a las terminales y los routers un soporte completo para la 

transmisión de los protocolos IPv4 e IPv6. 

En el segundo caso que es la Seguridad se ha tomado en cuenta el conjunto 

de servicios de seguridad ofrecidos en IPSec diseñado para proporcionar 

interoperabilidad, de alta calidad, con seguridad basada en cifrado, 
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incluyendo además 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 flujo de tráfico limitado. 

Estos servicios se proporcionan en la capa 3, se extienden (son compatibles) 

con el protocolo de enrutamiento a tratar en el siguiente párrafo (OSPFv3) 

ofreciendo protección de manera estándar para todos los protocolos que son 

transportados. 

En el tercer y último caso tenemos al protocolo de enrutamiento que para 

fines productivos se ha tomado en cuenta OSPFv3 al ofrecer variadas 

características por encima de sus competidores directos que son RIPng y 

EIGRPv2. 

(CISCO, s.f.) en su portal académico nos detalla que OSPV3 es eficaz 

utilizando conexión SPF14 para elegir la mejor ruta de envió de un paquete, 

convergente rápidamente ante cambios en la red, es escalable ante posibles 

tamaños de red, sean pequeñas o grandes y admite autenticación de 

mensajes MD5 añadiendo un valor agregado a la configuración de IPsec con 

AH y ESP  

Adicionado a estos casos se aplicará también Calidad de Servicio (QoS) que 

solventará un envío de paquete de punto a punto brindando preferencia a 

paquetes con datos ante voz o video. 

                                                 
14 Fuente: https://www.telecocable.com/blog/modulos-spf-y-sfp-telecocable/927 
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4.3.Etapa III 

Para esta etapa ya se había realizado un análisis profundo de la red en la 

Sede Central con el protocolo IPv4 (pre-implementación), se llegó a la 

conclusión que la red no sufriría cambios para que el protocolo IPv6 sea 

implementado, la red dentro de la institución no es demasiado compleja, 

ayuda bastante que la red se ha diseñado desde su inicio con topología 

estrella. 

La distribución de la red tanto para el protocolo IPv4 e IPv6 subsiste de la 

siguiente manera, para esta representación no se toma en cuenta todas los 

CPU’s o fotocopiadora, solamente una cantidad referencial: 

 

Figura 21: Distribución topológica de la red de la Sede Central del Ministerio Público del Distrito 

Fiscal de Cajamarca, construida del análisis pre-implementación del Protocolo Ipv6. Elaboración 

propia. 

 

Para el direccionamiento con el nuevo protocolo IPv6 se utilizó Link-Local 

(direccionamiento automático generado con la dirección MAC del equipo), 

cabe mencionar que durante el proceso de implementación del protocolo se 

originaron interrupciones desde el CORE Lima, debido a la restricción en 

los servidores que alojan los sistemas como el mismo Router, de tal manera 
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se realizó una simulación con los equipos en la Sede Central ajena a la 

conexión con la CORE Lima, el direccionamiento no se vio afectado y se 

logró una implementación exitosa. El direccionamiento fue unificado en 

toda la red utilizando la constante: 2008:1::n/64, dentro de la red local solo 

se cuenta con un router y una salida para todas las integraciones y una hacia 

CORE Lima. 

La configuración propia del protocolo IPv6 se realizó en el R1 Circuito 

digital 82583 que tiene conexión con el router CORE Lima que alimenta de 

actualizaciones a los Sistemas, mencionada configuración es la siguiente: 

Tabla 12: 

Direccionamiento IPv6 de todos los equipos existentes en el Centro de Redes (sótano) de la Sede 

Central. 

Centro de Redes – Sótano 

Equipo 
Dirección IPv6 

(Link-Local) 

Servidor Proxy FE80::20D:BDFF:FE59:BED6 

Servidor de Archivos FE80::2D0:58FF:FE9D:446A 

Servidor de BD FE80::240:BFF:FEB1:4226 

Router Speedy Negocios 3MB FE80::5074:F2FF:FEB1:A87F 

Router Speedy Negocios 2MB FE80::0205.5EFF:FE30:9101 

Circuito Digital 131325 

(conexión por WAN para 

videoconferencias) 

FE80::029:21FF:FEAE:D701 

Circuito Digital 82583 

(conexión por WAN para voz y datos) 
FE80::02D:D3FF:FEC4:DE01 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 13: 

Direccionamiento IPv6 de todos los equipos existentes en el Primer Piso de la Sede Central. 

Primer Piso 

Equipo 
Dirección IPv6 

(Link-Local) 

Switch 1 - 

Switch 2 - 

Switch 3 - 

Equipos entre CPU’s y 

fotocopiadoras 

2001:DB8:CAFE:1:20A:F3FF:FEE2:B512/64 

FE80::20A:F3FF:FEE2:B512 * 

Fuente: Elaboración propia, * Las direcciones varían de acuerdo dirección MAC 

Tabla 14: 

Direccionamiento IPv6 de todos los equipos existentes en el Segundo Piso de la Sede Central. 

Segundo Piso 

Equipo 
Dirección IPv6 

(Link-Local) 

Switch 1 - 

Switch 2 - 

Equipos entre CPU’s y 

fotocopiadoras 

2001:DB8:CAFE:1:290:CFF:FEB3:A465/64 

FE80::290:CFF:FEB3:A465 * 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 15: 

Direccionamiento IPv6 de todos los equipos existentes en el Tercer Piso de la Sede Central. 

Tercer Piso 

Equipo 
Dirección IPv6 

(Link-Local) 

Switch 1 - 

Switch 2 - 

Equipos entre CPU’s y 

fotocopiadoras 

2001:DB8:CAFE:1:20A:F3FF:FEDB:B3D3/64 

FE80::20A:F3FF:FEDB:B3D3* 

Fuente: Elaboración propia, * Las direcciones varían de acuerdo dirección MAC 
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Tabla 16: 

Direccionamiento IPv6 de todos los equipos existentes en el Cuarto Piso de la Sede Central. 

Cuarto Piso 

Equipo 
Dirección IPv6 

(Link-Local) 

Switch 1 - 

Switch 2 - 

Equipos entre CPU’s y 

fotocopiadoras 

2001:DB8:CAFE:1:206:2AFF:FEB6:8C/64 

FE80::206:2AFF:FEB6:8C* 

Enlace Satelital con 

Sede Casuarinas 
FE80::020B:BEFF:FEEA:0902 

Enlace Satelital con 

Sede Superiores 
FF80::02E:B0FF:FE04:7702 

Fuente: Elaboración propia, * Las direcciones varían de acuerdo dirección MAC 

 

4.4.Etapa IV 

Llevado a cabo el análisis de la red con el protocolo de internet IPv4 y 

comprobar que no se necesitaba cambio alguno para la implementación del 

protocolo de internet IPv6, se implanto IPv6 con las respectivas 

configuraciones tanto en QoS, Protocolo de enrutamiento OSPF, activar el 

protocolo IPSec que asegura las comunicaciones sobre el protocolo de 

internet. Se elaboró un mapeo y gestión de direcciones para el nuevo 

protocolo detallados en la Etapa III.  

Al igual que en la Etapa I se puso en marcha el software DITG para analizar 

el tráfico de paquetes, utilizando los parámetros ITGSend en el Servidor 

especificando la dirección destino, el puerto de transmisión destino, el 

tráfico y medición ida y vuelta de los paquetes, el tamaño y número de 

paquetes, el tiempo de transmisión especificada en milisegundos y como 
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último el nombre de archivo (extensión .log) que se desea generar. En el 

receptor (servidor de Base de Datos) se utiliza el parámetro ITGRecv 

especificando el tipo de almacenamiento del paquete y el nombre del 

extensión .log indicando el parámetro ITGSend de parte del Servidor 

agregando al parámetro ITGRecv se encuentra ITGLog, estos se integran 

para generar el archivo de extensión .log, ya mencionado, durante el tiempo 

de comunicación que dure el tráfico de paquetes. 

Una vez terminado la ejecución del parámetro ITGSend (Servidor) e 

ITGRecv (Receptor), se debe generar la decodificación del archivo de 

extensión .log en la parte del Receptor del cual se obtiene los archivos de 

Bitrate (Velocidad del Enlace), Delay (Retardo), Jitter (Fluctuación) y 

Paquetes perdidos (Packetloss) indicados por el parámetro ITGDec 

especificando el nombre del archivo .log a decodificar, el tipo de archivo 

que se desea obtener con su respectivo tiempo en milisegundos. 

En la implementación del protocolo de internet IPv6 se tomaron las mismas 

medidas del análisis en IPv4 recolectando datos en un tiempo estimado de 

10 minutos en la computadora que contiene las bases de datos de todos los 

sistemas, siendo este quien más tráfico genera durante un día laboral en la 

sede, obteniendo los siguientes resultados: 
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Tabla 17: 

Niveles de medida sobre parámetros en la red con el protocolo de internet IPv6 con QoS. 

Parámetros IPv6 QoS Medida 

Número de flujos 1 Unidad 

Tiempo total 620 Segundos 

Total de paquetes 614.357 Unidades 

Delay (Retardo) - Mínimo 15.96936 Segundos 

Delay (Retardo) - Máximo 17.00084 Segundos 

Delay (Retardo) – Promedio 16.4851 Segundos 

Jitter (Fluctuación) 0.002402 Segundos 

Bits Recibidos 27037500 Unidades 

Velocidad de bits promedio 772.491724 Kbits/s 

Índice Promedio de Paquetes (Bitrate) 1931.229308 Pkt/s 

Paquetes eliminados (Packetloss) 
19250 

(6.88%) 
Unidades 

Bandwidth (Ancho de Banda) 0.24 Mbytes/sec 

 

Para graficar los resultados obtenidos al término de la implementación del 

protocolo de internet IPv6 se utilizó (como anteriormente en IPv4) el 

software Gnuplot que dibujará los resultados arrojados por DITG en 3 

dimensiones. 
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Figura 22: Se muestra el cálculo del parámetro Bitrate en un rango de 0 a 600 segundos, como 

resultado un índice promedio de 1931 paquetes transmitidos. Generado en: Gnuplot 

  

 

Figura 23: Se muestra la línea del parámetro Delay en un rango de 0 a 600 segundos, como 

resultado un promedio de 16.48 segundos de retardo durante la comunicación. 

 

 

Figura 24: Se muestra los puntos del parámetro Jitter en un rango de 0 a 600 segundos, como 

resultado un promedio de 0.002402 segundos de fluctuación durante la comunicación. 
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Figura 25: Se muestra los puntos del parámetro Packetloss en un rango de 0 a 600 segundos, como 

resultado un promedio de 19250 paquetes perdidos durante la comunicación que corresponde al 

6.88% del total de paquetes transmitidos. 

Los resultados obtenidos en IPv6 condicionada a QoS (datos)  tienen un 

mejor comportamiento y performance versus IPv4, de acuerdo a los 

parámetros Jitter y Packetloss y grafican una ventaja de IPv4 sobre IPv6 en 

las estadísticas de Bitrate y Delay, esto se debe a que el protocolo IPv4 es 

un protocolo de 30 años de antigüedad en los cuales los fabricantes han 

realizado mejoramiento en el sistema operativo de sus equipos de 

comunicación sobre los mecanismo de Calidad de Servicio en la forma de 

tratar el encolamiento sobre dicho protocolo. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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1.8. Conclusiones 

- Durante el desarrollo de la investigación se estudiaron métodos de 

implementación para el protocolo IPv6 con sus variantes selecciones 

siendo el más óptimo el desarrollado en la presente tesis, influyendo de 

sobre manera en la comunicación de datos de la red Ministerio Público – 

Distrito Fiscal de Cajamarca en su Sede Central. 

- Las ventajas del protocolo IPv6 sobre IPv4 se enmarcaron en cada una 

de las respuestas arrojadas por DIT-G, que son Delay (Retardo), 

Velocidad de los paquetes (Bitrate), Paquetes eliminados (Packetloss) y 

Ancho de Banda (Bandwith), siendo en Fluctuación (Jitter) solo el campo 

donde IPv4 llevo ventaja por cifras mínimas. 

- El impacto de la implementación del protocolo IPv6 sobre la red de datos 

fue manejado por la parte informática (telecomunicaciones) de las cuales 

se ha detallada en las conclusiones anteriores y las parte humana 

(empleados), los cuales hicieron mención al mejoramiento de la red 

(velocidad y rendimiento) durante el lapso de implementación, haciendo 

hincapié confidencialidad y seguridad, los cuales deben ser tomados en 

cuantas para un periodo de migración más amplio, debido a que en corto 

plazo en complicado definir un ataque externo (ver recomendaciones). 

- La presente Tesis se basa en el modelo de red del Ministerio Público – 

Distrito Fiscal de Cajamarca en su Sede Central para una migración a 

IPv6 que sirva como guía si en algún momento dado deseen hacer una 

posible migración total de todos sus servicios iniciando en la CORE 
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Lima, realizando también un simulador con el programa Packet Tracer, 

para detallar la configuración de cada equipo y no volverlo tan complejo. 

- La red de datos dentro de la institución alberga dispositivos que en 

medianos periodos de tiempo son cambiados y debido a una inadecuada 

gestión del direccionamiento, las direcciones son asignadas de mala 

manera solamente para cubrir espacios. 

- La transición hacia el nuevo protocolo se debe hacer de manera gradual, 

es decir debe determinar un periodo de transición y coexistencia entre los 

dos protocolos con el fin de reducir el impacto sobre el funcionamiento 

de la red. 

- En un mediano plazo se corre el riesgo al no implementar IPv6 debido a 

que el costo de no implementar puede llegar a ser mayor que el costo de 

implementarlo, originando se impida el surgimiento de nuevas redes y 

.nuevas aplicaciones. 

- Para la adopción del nuevo protocolo IPv6 se hizo uso de equipos piloto 

para una evaluación de selección con las características y herramientas 

que necesita para un correcto funcionamiento acorde a las necesidades 

de la institución, finalizando con pruebas punto a punto, fuera de la red y 

dentro de ella, llegando a implementar OSPFv3, QoS, IPSec (sin 

firewall) con nivel de seguridad ESP, mecanismo de transición Dual 

Stack y direccionamiento Link local para gestión estable con pruebas en 

direccionamiento 2008:1::n/64. 

- Aunque se dispone de políticas de QoS debidamente aplicadas, las 

mismas no tienen ninguna funcionalidad cuando el tráfico que se 
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demanda es superior a la capacidad de la red. Por más políticas de QoS 

que se tengan definidas y aplicadas, estas no funcionan, y la única 

solución es aumentar el ancho de banda disponible. 

- En los enlaces directos con el servidor de Base de Datos u Proxy, en un 

inicio las interfaces no se congestionan con facilidad aun requiriendo un 

envío de paquetes garantizado y un retardo extremo a extremo mínimo, 

pero al incluir los enlaces externos se comprueba una degradación casi 

inmediata con retardos considerables. 

- La adopción de IPv6 en las nuevas redes va en aumento, por este motivo 

es imposible postergar su implementación ya que puede generar 

diferentes desventajas para el desarrollo del Internet. 

- Los resultados muestran un balance favorable del protocolo IPv6 

pasando desde su estudio, selección, implementación y evaluación sobre 

IPv4, ayudando en gran manera a los usuarios, quienes para esta 

investigación son los mayores activos evaluatorios al hacer uso de los 

sistemas los cuales están enlazados a la red y deben su funcionamiento a 

una adecuada comunicación de datos. 

 

1.9. Recomendaciones 

- Es recomendable como punto crítico a mediano y largo plazo tener en 

cuenta la seguridad de los sistemas dentro de la red, debido a que para su 

funcionamiento las computadoras (uso del personal fiscal, personal 

administrativo, etc) debe estar con el Firewall desactivado, el cuál no va 

de mano con el tipo de seguridad IPSec de IPv6 que fue implementado, 
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ambos deben ir de la mano para una mayor seguridad y confidencialidad 

de los datos, los cuales son el mayor activo dentro de la institución. 

- Se recomienda que se realice una gestión en el direccionamiento IPv4, 

ya que dentro del área correspondiente (Oficina de Sistemas e 

Informática) se desconoce el mapeo de las direcciones, el cual debe ser 

de su correspondiente labor ante cualquier suceso. 

- Se debe elaborar un nuevo direccionamiento de la red, en la actualidad el 

direccionamiento se realiza según los códigos patrimoniales, generando 

desorden, se recomienda realizar un cálculo ordenado y adecuado para 

las direcciones de acuerdo a la cantidad promedio de máquinas entre ellas 

CPU’s, impresoras, fotocopiadoras y otros. 

- Cuando el protocolo de enrutamiento sea puesto en marcha entre la sede 

CORE Lima y la Sede Central del Distrito Fiscal de Cajamarca se 

recomienda tener un cuidado especial ya que en este protocolo se emplea 

la ruta entre dos redes de menor costo, esta puede congestionarse 

fácilmente por exceso de tráfico (esto debido a las múltiples conexiones 

a nivel nacional, siempre y cuando se implemente IPv6 en más de una 

sede departamentalmente). 

- Al igual que en la actualidad con el protocolo de internet IPv4 en el 

análisis de tráfico de red, se recomienda poner políticas de accesos y 

seguridad a distintos usuarios para que no entren a páginas que consumen 

mucho ancho de banda y que se han prohibidas, así se puede tener un 

mejor control de usuarios. 
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- Se recomienda fundamentalmente formar a los administradores de red en 

el protocolo IPv6 para la aplicación de políticas de seguridad e 

implementación de nuevos servicios y formas de comunicarse, 

conscientes de los riesgos que conlleva su utilización y conociendo los 

mecanismos de seguridad que deben aplicar. 

- Una de las recomendaciones es que no se implemente todos los nodos 

con solo el protocolo IPv6, por motivo que algunos servicios y 

dispositivos en la red siguen funcionando con el protocolo IPv4 y de los 

cuales aún necesitan correr con este protocolo hasta contar con un 

modelo global (desde el CORE en Lima). 

- Este nuevo protocolo contiene gran cantidad de teoría nueva por lo que a 

los encargados de la Oficina de Sistemas e Informática deberán tomarse 

el tiempo necesario para capacitarse aún más y hacerse un estudio 

completo de esta manera se puede tener un alto nivel de comprensión al 

momento de desarrollar las soluciones para IPv6. 

- En una futura y posible implementación y revisión de la seguridad de los 

servicios analizados en entornos integrados bajo IPv6, el cual será un 

proceso continuo en el que diariamente aparecen nuevas vulnerabilidades 

y riesgos de seguridad se recomienda y es de importante envergadura 

mantener una buena formación en los protocolos utilizados porque hacia 

el futuro existirán nuevos riesgos que irán apareciendo a medida que se 

incremente la utilización del protocolo IPv6. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Encuesta al usuario Fiscal/Administrativo/Informática Pre – 

Implementación Del Protocolo Ipv6 

Nro. de Ficha/Encuesta……………                                    Fecha…..../...…./2017 

Responsable/ Encuestador…………………………………………………… 

I. DATOS GENERALES DEL ENCUESTADO. 

1. Edad del encuestado en años:…… 

2. Sexo 

2.1. Masculino  (     ) 

2.2. Femenino  (     ) 

3. Condición del encuestado 

3.1. Nombrado (     ) 

3.2. Contratado  (     ) 

3.3. Otro………… (     ) 

4. Tiempo de laborar en el MP:      Años...…...... 

                                                         Meses…....... 

5. Nivel de estudio 

5.1. Título profesional  (     ) 

5.2. Bachiller   (     ) 

5.3. Maestro   (     ) 

5.4. Doctor   (     ) 

 

II. ASPECTOS RELACIONADOS CON LA CALIDAD DE LA 

COMUNICACIÓN DE DATOS EN LA RED 

Marcar con una X donde corresponda 

1. Está satisfecho con la velocidad de los sistemas de uso fiscal u administrativo 

(sea el caso) 

a. Siempre 

b. Muchas Veces 

c. Algunas Veces 

d. Casi Nunca 

e. Nunca 
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2. Ha escuchado sobre IP (Protocolo de Internet) 

a. Estoy Seguro 

b. Creo que si 

c. Es Posible 

d. Poco Posible 

e. No Creo 

 

3. Tiene conocimiento sobre IPv6 (Protocolo de Internet versión 6) 

a. Estoy Seguro 

b. Creo que si 

c. Es Posible 

d. Poco Posible 

e. No Creo 

 

4. Ha escuchado el término "El Internet de las Cosas". 

a. Siempre 

b. Muchas Veces 

c. Algunas Veces 

d. Casi Nunca 

e. Nunca 

 

5. Solicitando aumento en la velocidad del internet ¿Cree que el rendimiento de 

los sistemas mejorará? 

a. Estoy Seguro 

b. Creo que si 

c. Es Posible 

d. Poco Posible 

e. No Creo 

 

6. Cuanto valora la implementación de un nuevo protocolo de comunicación en la 

red 

a. Adecuada 

b. Algo Adecuada 

c. Ninguna 

d. Algo Inadecuada 

e. Inadecuada      
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7. Con que frecuencia los sistemas presentan inconvenientes en su funcionamiento 

a. Siempre 

b. Muchas Veces 

c. Algunas Veces 

d. Casi Nunca 

e. Nunca 

 

Anexo 2: Presentación de datos de recolección de información referente al 

tráfico que genera cada computadora. 

 

Figura 26: Muestra gráfica y numérica de la conexión entre Servidor de DB y CPU de usuario, referenciando 

cantidad de paquetes enviados, frecuencia de envío en bits, tiempo de captura en segundo y uso de paquetes 

UDP usados en la conexión a páginas web con su origen en IPv6, Obtenido de TracePlus/Ethernet. 


