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Encuesta
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217 Instituciones contestaron la encuesta IPV6



Resultados
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Entrenamiento:
Cuenta con personal o contratos de 

servicios para realizar los cambios

Ha realizado alguna capacitación del

personal técnico

Capacidades del 

Equipamiento: 

Diseño:

Pruebas:

El proveedor de Internet 

soporta y provee 

servicios a través del 

protocolo IPv6

Puede habilitar el uso de protocolo 

IPv6

Ha identificado los nodos críticos 

de la red
A identificado los aplicativos que 

requieren actualización

Cuenta  con la infraestructura 

necesaria para tener una ambiente de 

pruebas

Han realizado las pruebas de los

servicios que se implementaron sobre

la red de pruebas

41.9% 22.1%

69.1% 68.2%

51.2% 11.1%

28.1% 7.6%



Entrenamiento
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El personal técnico encargado de la implementación de IPv6 necesita estar familiarizado con el protocolo IPv6. La capacitación

deberá realizarse antes de comenzar el diseño y la implementación de la nueva estructura de red.

¿Se cuenta con personal o contratos de servicios para 
realizar los cambios?

En caso de servicios administrados ¿el cambio a IPv6 se 
puede exigirse a los proveedores como parte de las 
obligaciones contractuales?

¿Se ha realizado alguna capacitación del personal 
técnico encargado de la UTIC o similar sobre redes, 
aplicativos? 

¿Se realizó una evaluación costo/beneficio, cuantificando 
la infraestructura requerida?
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41.9 %

37.3 %

22.1 %

14.7 %



Capacidades del Equipamiento 
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Las tecnologías (hardware y software) involucradas en el diseño e implementación del protocolo IPv6 deberá

contar y soportar ciertas características.

¿El proveedor de Internet soporta y provee servicios a través del protocolo 
IPv6? 

¿Se puede habilitar el uso de protocolo IPv6 en la dependencia o entidad? 

¿Soporta direccionamiento Loopback? 

¿Soporta direccionamiento Multicast? 

¿Cuenta la dependencia con un plan de direccionamiento en IPV4 segmentado 
por cada una de sus Unidades y/o Oficinas?

¿Soporta protocolos  de enrutamiento interno dinámicos y enrutamiento 
estático (versiones de IPv6)? 

¿Soporta direccionamiento Link Local? 

¿Soporta direccionamiento Global Unicast? 

¿Soporta direccionamiento IPv6 con configuración Stateful (Configuración de 
IPv6 por servidor como DHCP y DNS)? 

2

69.1 %

68.2 %

63.1 %

63.1 %

61.8 %

59.4 %

58.5 %

56.7 %

56.2 %



Capacidades del Equipamiento 
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Las tecnologías (hardware y software) involucradas en el diseño e implementación del protocolo IPv6 deberá

contar y soportar ciertas características.

¿Soporta Dual Stack para poder acceder mediante IPv4 e IPv6? 

¿Soporta direccionamiento Anycast? 

¿Se cuenta con aplicativos que no soporten el direccionamiento IPV6?

¿Soporta direccionamiento Unique Local? 

¿Soporta direccionamiento IPv6 con configuración Stateless 
(Autoconfiguración de IPv6)? 

¿Se tienen identificados los requerimientos de los proveedores del servicio de 
Internet? 

Se generó el listado del equipamiento

¿La dependencia suministra servicios tecnológicos a terceros que podrían no 
estar preparados para afrontar el cambio al mismo tiempo que el esfuerzo 
institucional?

¿Se cuenta con un estimado del monto a invertir en el reemplazo de equipo?
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54.8 %

54.4 %

53,9 %

52.5 %

50.7 %

37.3 %

26.3 %

21.7 %

13.8 %



Diseño
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La red deberá diseñarse de acuerdo el espacio necesario para las topologías de red y direcciones IP

requeridas. Mientras más compleja sea la red, mayor espacio se requerirá.

Identificar los nodos críticos de la red

¿Se tiene identificado el tipo de direccionamiento que se requiere 
implementar? 

¿Se identificó el espacio requerido para los segmentos de red que 
se implementarán con IPv6?

Se ha identificado los aplicativos que requieren actualización?
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51.2 %

28.6 %

19.4 %

11.1 %



Pruebas
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Construir una red de prueba ayudará a tener una mayor comprensión del esquema de red a implementar

así como a identificar problemáticas que pudieran presentar al implementar la red productiva.

¿Cuentas con la infraestructura necesaria para tener una ambiente de 
pruebas?

¿Se tienen identificados los servicios que se implementarán sobre la red de 
pruebas? 

¿Se han realizado las pruebas de los servicios que se implementaron sobre la 
red de pruebas? 

¿Se tienen identificados los problemas que se presentaron al momento de 
realizar las pruebas? 

¿Se resolvieron los problemas que se presentaron al momento de realizar las 
pruebas? 

¿Se documentó la solución de cada uno de los problemas presentados con la  
finalidad de generar una base de conocimientos que sirva como insumo para 
la puesta en marcha de la red productiva?
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28.1 %

22.6 %

7.6 %

6.5 %

6.0 %

5.5 %



Consideraciones
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● Es necesario incrementar la capacitación en IPV6 entre el personal técnico responsable, se 
pueden considerar cursos en línea en la plataforma de Academia Digital.

● Incluir en los servicios administrados la opción para ofrecer el cambio a IPV6.

● Se cuenta con un número importante de equipo (más del 60%) que soporta características 
necesarias para implementar el IPV6. Es necesario cuantificar el monto requerido para 
reemplazar el equipo no compatible.

● Más del 70% deben realizar acciones para identificar la topología necesaria y los espacios de red  
para los segmentos a utilizar.

● El apartado con menor avance es el correspondiente a las pruebas, menos del 8% ha realizado 
algún tipo de pruebas, 



¡GRACIAS!


