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1. INTRODUCCIÓN 
 

El uso de internet se viene incorporando cada vez más en la vida cotidiana de las personas y las 

organizaciones; siendo aplicable a casi a cualquier actividad, ya sea correo electrónico, 

navegación web, descarga de ficheros, o cualquier otro servicio o aplicación. Para conseguir los 

niveles de comunicación entre los diferentes elementos de la red se utiliza el Protocolo de 

Internet. El Protocolo de Internet es un conjunto de reglas para las comunicaciones de datos 

digitales, cuyo principal objetivo es asegurar la trasmisión de bloques de datos a través de 

fuentes y destinos que son dispositivos conectados a la red e identificados por direcciones de 

longitud fija conocidas como direcciones IP, siendo que desde los inicios de Internet hasta los 

últimos años se ha utilizado el Protocolo de Internet versión 4 (IPv4). 

Cuando se diseñó IPv4 no se pensó en la gran acogida que lograría con los años, y dado que 

sólo dispone de un poco más de 4 mil millones de direcciones de longitud de 32 bits 

(4.294.967.296 direcciones exactamente), junto con el exponencial crecimiento de usuarios y 

dispositivos bajo el concepto del internet de las cosas (IoT= Internet of Things) que se refiere a 

la interconexión digital de servicio y objetos cotidianos con Internet, implica que en poco tiempo 

estas direcciones se agotarán y serán insuficientes. 

Se estima que para el año 2025 existirán en el mundo cerca de 100 mil millones de dispositivos1 

con un sistema de conexión a Internet de las cosas, lo cual será posible con la próxima 

generación de aplicaciones de Internet operando sobre el protocolo IPv6 y permitiendo identificar 

todos los objetos, algo que no se consigue con IPv4. 

Por este motivo, y previendo la situación, Internet Engineering Task Force-IETF, organismo que 

se encarga de la estandarización de los protocolos de Internet, ha trabajado en los últimos años 

en una nueva versión del Protocolo de Internet, llamada IPv6 (Protocolo de Internet versión 6), 

que posee direcciones con una longitud de 128 bits, que garantizarían 340 sextillones de 

direcciones IP. 

Para la adecuación a esta nueva tendencia, es necesario el despliegue de IPv6 en todas las 

redes y subredes existentes, lo cual deberá realizarse de modo gradual, en una coexistencia 

ordenada con IPv4, al que irá desplazando progresivamente a medida que dispositivos finales, 

equipos red, aplicaciones, contenidos y servicios se vayan adaptando a la nueva versión del 

protocolo de Internet. 

Considerando que el agotamiento de direcciones IP es una realidad inexorable para el mundo 

entero, que compete a todos los organismos públicos y privados, la Secretaría de Gobierno 

Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros, en su calidad de ente rector, viene 

promoviendo a través del Decreto Supremo Nº 081-2017-PCM la transición a IPv6 para todas 

las entidades públicas del Perú, entre las cuales figura el Instituto Nacional de Calidad – INACAL. 

Por otro lado, se sabe que hoy en día el internet es más que solo páginas web, e-mails y archivos 

transfiriéndose de un lugar a otro. Internet se ha convertido en un elemento esencial de nuestras 

vidas, más aún, con el crecimiento exponencial de los dispositivos móviles hoy nos entrenemos, 

educamos, compramos, vendemos y hacemos negocios a nivel local, nacional e internacional 

en cualquier momento. 

Ahora bien, según lo indicado en el RFC 2460 (Especificación del IPv6), el IP versión 6 (IPv6) es 

la nueva versión del Protocolo de Internet, diseñado como el sucesor para el IP versión 4 (IPv4)”. 

Los principales cambios del IPv4 al IPv6 recaen en: 

                                                           
1 https://revistasumma.com/se-estima-que-este-ano-habran-mas-de-20-000-millones-de-dispositivos-
interconectados-entre-si/. 26/02/2020, Revista; SUMMA,  

https://revistasumma.com/se-estima-que-este-ano-habran-mas-de-20-000-millones-de-dispositivos-interconectados-entre-si/
https://revistasumma.com/se-estima-que-este-ano-habran-mas-de-20-000-millones-de-dispositivos-interconectados-entre-si/
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 Capacidades de direccionamiento extendida 

 Simplificación del formato de cabecera 

 Soporte mejorado para las extensiones y opciones 

 Capacidad de etiquetado de flujo 

 
El Plan de transición de IPv4 a IPv6 en redes de datos, bajo los lineamientos dictados por la 
Secretaría de Gobierno Digital de la PCM, establece la determinación de actividades concretas 
para realizar el diagnóstico que incluye el inventario de activos de información que deberán 
trabajar sobre el protocolo Ipv6 para garantizar el adecuado funcionamiento de los recursos y 
servicios informáticos; asimismo, va a permitir elaborar un informe de la infraestructura de red 
de comunicaciones considerando a toda la plataforma actual, incluyendo el equipamiento en 
proceso de adquisición en el periodo 2022, debiendo recoger las sugerencias necesarias con 
respecto a los dispositivos que no soportan el nuevo protocolo y los servicios de interoperabilidad 
existentes con otras entidades, además de una propuesta con el Plan de proceso de migración. 
 
En este contexto, el Equipo Funcional de Tecnología de la Información de la Oficina de 
Administración ha elaborado el Plan de Transición al Protocolo IPv6 en el INACAL, el cual está 
previsto para su ejecución a partir de julio del año 2019 hasta diciembre del año 2022; asimismo, 
la implementación de la migración del IPv4 al IPv6 será considerado dentro del Plan de Gobierno 
Digital para el periodo 2019 -2022, aprobado mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 
117-2019-INACAL/PE y modificado mediante la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 029-
2020-INACAL/PE.  
 

Es preciso mencionar que el desarrollo del presente plan no implica la formulación de algún 

proyecto de inversión, puesto que básicamente corresponde al servicio de migración de 

direcciones IPv4 al protocolo IPv6, considerando además que los recursos informáticos y de 

comunicaciones del Instituto Nacional de Calidad – INACAL, soportan este protocolo. 

Para las actividades que se desarrollen en el año 2022, oportunamente se realizarán las 

gestiones pertinentes para su inclusión en el presupuesto de ese año, siendo incluidas además 

en el plan operativo que elabore el Equipo Funcional de Tecnología de la Información acorde a 

la normativa vigente. 
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2. BASE LEGAL 
 

N° Norma Legal Referencia aplicable 

1 Ley Nº 30224 
Ley que crea el Sistema Nacional para la Calidad – 
SNC y el Instituto Nacional de Calidad. 

2 Ley N° 27658 Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado. 

3 Decreto Legislativo Nº 604 
Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional 
de Estadística e Informática.  

4 
Decreto Supremo Nº 081-
2017-PCM 

 Dispone la formulación de un Plan de Transición al 
Protocolo IPv6 en las entidades de la Administración 
Pública 

5 
Decreto Supremo N° 009-
2019-PRODUCE 

Decreto Supremo que aprueba la Sección Única del 
Reglamento de Organización y Funciones del Instituto 
Nacional de Calidad - INACAL 

6 
Decreto Supremo Nº 081-
2013-PCM 

Aprueba la Política Nacional de Gobierno Electrónico 

7 
Resolución Ministerial  
N° 004-2016-PCM 

Aprueba el uso obligatorio de la Norma Técnica 
Peruana “NTP ISO/IEC 27001:2014 Tecnología de la 
Información. Técnicas de Seguridad. Sistemas de 
Gestión de seguridad de la Información. Requisitos 2ª. 
Edición” 

 

3. OBJETIVOS DEL PLAN DE TRANSICIÓN 
 

3.1. Objetivo General 
 
Asegurar la adecuada Transición del Protocolo IPv4 al IPv6 del Instituto Nacional de 
Calidad (INACAL), orientado a garantizar los servicios informáticos a favor de la ciudadanía, 
que nos permita estar a la vanguardia en redes de datos. 
 

3.2.  Objetivos Específicos 
 

 Elaborar el inventario de activos que se comunican mediante Protocolo IP. 

 Analizar y desarrollar el plan de diagnóstico para la transición a IPv6. 

 Generar el plan de trabajo para la adopción del Protocolo IPv6. 

 
 

4. ALCANCE DEL PLAN DE TRANSICIÓN 
 
El plan de transición abarca toda la infraestructura de la institución, así como los programas 
adquiridos y/o desarrollados en el INACAL contando con la siguiente infraestructura tecnológica: 
Servidores, Equipos de comunicaciones, equipos de backup, CCTV, servicios de internet, correo 
electrónico, central telefónica IP, sistemas de información y gestión de infraestructura, entre 
otros. 
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5. DIAGNÓSTICO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA  
 
El Equipo Funcional de Tecnología de la Información a fin de determinar los equipos que 
soportan IPV6 y el nivel de riesgo que tiene la institución realizo en octubre del 2019 por medio 
de la empresa Grupo Toshiko el inventario de infraestructura de TI y parque informático  de la 
institución para el análisis y verificación de la compatibilidad con el protocolo IPV6, hemos tenido 
el siguiente resultado:   
 
5.1 En Equipamientos 
 

a) Equipamiento de Comunicaciones. - Considerando que una red de datos, también 
llamada red de computadoras, red de comunicaciones o red informática, es el 
conjunto de elementos de hardware y software informático conectados a través de 
dispositivos físicos que permiten el envío y la recepción de datos con el fin de 
compartir información, recursos y servicios; los equipos de comunicaciones son 
aquellos que hacen posible la existencia y configuración de estas redes de datos. 

 
b) Equipamiento de Telefonía (IP). - Actualmente el Instituto Nacional de Calidad – 

INACAL, cuenta con un sistema de telefonía IP implementado sólo en la Sede 
Central y con extensión a sus sedes (Sede Camelias – Sede San Borja) 
aprovechando la conexión dedicada entre estos dos locales, sin embargo, esta 
solución ha sido implementada en el 2016, por lo que se precisa verificar el 
funcionamiento con el protocolo IPv6. En las oficinas remotas se utilizan sistemas 
de telefonía por medio de softphone, los cuales no requieren ser analizados para su 
Transición al Protocolo IPv6. 

 
c) Equipamiento de Servidores Físicos. - En cuanto a los servidores físicos con que 

se cuenta, estos datan de adquisiciones hechas a partir del año 2016 por lo que se 
hace necesario para los equipos que datan de más de 2 años y medio pensar en 
una renovación verificando la compatibilidad con el protocolo IPv6. 

 
d) Equipamiento de Servidores. - Se cuenta con servidores físicos, pero en varios 

de ellos se han implementado servidores virtuales. 
 
e) Equipamiento de Servidores – Sistemas Operativos. - Se cuenta con servicios 

de correo electrónico, aplicaciones web, base de datos y servidor de archivos. 
 
f) Equipamiento de Usuarios - Sistema Operativo (PC y laptops son propias).- 

Con respecto al equipamiento de PC’s asignadas a los usuarios, sería verificada su 
compatibilidad con el protocolo IPv6. 

 
g) Equipamiento de Cámaras. - Actualmente todas las sedes del Instituto Nacional 

de Calidad – INACAL cuentan con equipos de video con tecnología IP, es necesario 
revisar su compatibilidad con el protocolo IPv6. 

 
h) Equipamiento de Control de Asistencia. - Desde el año 2015 se implementó en 

el Instituto Nacional de Calidad – INACAL la marcación biométrica para el control 
de asistencia del personal, dado que los equipos trabajan con conexión a red es 
necesario evaluar su compatibilidad con IPv6. 

 
5.2 En servicios 

 
a) Servicios de Internet (Ancho de banda de 20 Mb en alta redundancia) y enlace 

MPLS entre ambas sedes (San Isidro – San Borja).- Probablemente para el 
desarrollo del presente plan sea uno de los puntos críticos a tener en cuenta 
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respecto de su funcionamiento con el Protocolo IPv6, y si bien depende de terceros 
(operadores) es necesario definir cómo se va a dar esta transición puesto que es 
con el servicio de internet en donde se debe definir claramente cómo y cuándo hacer 
estas transiciones a fin de que los diferentes servicios que fluyen por ese medio no 
se vean afectados.  

 
b) Servicio de Alojamiento de dominio. - Considerando que un dominio es la 

identificación de una institución, empresa u organización en Internet, el Instituto 
Nacional de Calidad – INACAL, actualmente maneja dos (2) dominios con los cuales 
se manejan la mayoría de servicios en internet que soportan IPv6. 

 
c) Servicio de correo electrónico. - El correo electrónico (conocido también como e-

mail) que soporta IP6 y cuyo riesgo es bajo, es un servicio de red que permite a los 
usuarios enviar y recibir mensajes y archivos rápidamente (también denominados 
mensajes electrónicos) mediante el protocolo SMTP. Asimismo, por medio de 
mensajes de correo electrónico se puede enviar, no solamente texto, sino todo tipo 
de documentos digitales.  
 

d) Aplicaciones externas. - Se ha previsto hacer la revisión de la compatibilidad y 
transición al protocolo IPv6 a las aplicaciones y servicios con las que cuenta la 
entidad para verificar la compatibilidad con IPv6. 

 
6. IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO IPv6 

 
6.1 Para la transición a IPv6 se ha establecido un cronograma con actividades (configuración 

de servicios, configuración del Protocolo IPv6, entre otros), plazos, responsables y 
entregables para la implementación del IPv6 en la entidad. El Oficial de Seguridad de la 
Información del INACAL, monitoreará el cumplimiento de lo establecido en la Política de 
Seguridad de la entidad. 

 
6.2 Realizando el diagnóstico y levantamiento de la información de la Infraestructura 

Tecnológica e identificado los riesgos para la Transición al Protocolo IPv6, se elaborará 
el plan de implementación detallado en el Anexo 1, contemplando un total de 4 fases las 
cuales son: 

 

Cuadro Nº 01: 

Fases del Proyecto de Transición al IPv6 
 

Fases Fecha de 
Inicio 

Fecha de 
Término 

Fase I: Diagnóstico de la situación actual de la infraestructura 
tecnológica 
 

Junio 2019 
Diciembre 

2019 

Fase II: Configuración del IPv6 en redes, infraestructura, 
servicios DNS, equipos de comunicaciones y servicios ISP 
en las sedes de Las Camelias y San Borja 
 

Enero 2022 Junio 2022 

Fase III: Configuración del IPv6 en las bases de datos y 
aplicaciones de la institución 
 

Julio 2022. 
Septiembre 

2022 

Fase IV: Configuración de computadoras, impresoras, 
periféricos con IPv6 
 

Octubre  
2022 

Diciembre 
2022 
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7. REALIZACIÓN DE PRUEBAS 

Luego de realizada la migración de cada componente, el Equipo Funcional de Tecnología de la 

Información realizará pruebas de funcionalidad, calidad del servicio, compatibilidad de los 

equipos y monitoreo del comportamiento del IPv6; para lo cual se tienen las actividades en el 

cronograma que a continuación se muestra 

Cuadro Nº 02:  
Cronograma de realización de pruebas de transición 

 

Actividades Fecha de Inicio 
Fecha de 
Termino 

Primera prueba en ambiente controlado Hardware y 
Software Base. 

Agosto 2022 Agosto 2022 

Evaluación de pruebas efectuadas Septiembre 2022 Septiembre 2022 

Segunda prueba en ambiente controlado Octubre 2022 Octubre 2022 

Pruebas finales Noviembre 2022 Noviembre 2022 

Documentación de las pruebas realizadas Diciembre 2022 Diciembre 2022 

 

 Solo considerar el tema de infraestructura de comunicaciones y no migrar 
la parte interna del INACAL 

 
 

8. CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 

En cuanto a la capacitación, se considera dos etapas. La primera correspondiente a la 
capacitación previa que deberá llevar el personal del Equipo Funcional de Tecnología de 
la Información, quienes serán los responsables de la migración a IPv6.  La segunda 
etapa consistirá en la sensibilización a funcionarios y servidores del Instituto Nacional de 
Calidad – INACAL sobre Protocolo IPv6 en el ámbito de sus competencias. 

 
Cuadro Nº 03:  

Actividades de Capacitación y Sensibilización 
 

Actividades 
Fecha de 

Inicio 
Fecha de 
Término 

Capacitación de soporte en el IPv6 Enero 2019 Junio 2019 

Sensibilización a funcionarios y servidores del 
Instituto Nacional de Calidad – INACAL 

Julio 2022 Diciembre 2022 

 

8.1 Implementación del Protocolo IPv6 

Dirigido al personal técnico del Equipo Funcional de Tecnología de la Información, 
con la finalidad de capacitar en los fundamentos teóricos y prácticos para atender 
las necesidades de migrar al protocolo IPv6, entender la estructura y 
características del protocolo IPv6 y las bases de los mecanismos de transición de 
IPv4 a IPv6. 

 Introducción a IPv6. 
 IPv6 Operaciones. 
 IPv6 Servicios. 
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 IPv6-Enabled Routing Protocols. 
 IPv6 Multicast Services. 
 IPv6 Mecanismos de Transición. 
 IPv6 Seguridad. 
 Implementación del IPv6. 
 IPv6 and Proveedores de Servicio. 

Esta capacitación se desarrolló en el primer semestre del año 2019.  

8.2 Taller de Sensibilización 

Se desarrollarán jornadas de sensibilización y capacitación a los servidores del 
Instituto Nacional de Calidad – INACAL con la finalidad de difundir la importancia 
y beneficios de la transición a IPv6; asimismo, se sensibilizará en temas 
relacionados a la seguridad de la información a cargo del Oficial de Seguridad de 
la Información. Esta tarea deberá ser realizada en el segundo semestre del año 
2022. 

 
9. PRESUPUESTO ESTIMADO 

 

Para la Transición al Protocolo IPv6 se estiman los siguientes costos: 
 

Cuadro N.º 4: 

Estructura de costos estimados. 
 

Actividades 2019 2022 

Diagnóstico de la infraestructura 
tecnológica (Fase I) 

 S/   35 000,00   

Configuración del IPv6 en el 
INACAL (Fase II, III y IV) 

  S/ 180 000,00  

Costo total aproximado  S/ 35 000,00   S/ 180 000,00  

 
10. ANEXO: 

Anexo 1: Cronograma del Plan de Implementación al Protocolo IPv6. 
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Anexo 1 

Plan de Implementación al Protocolo IPv6. 

N.º Descripción 

 
 
 

Responsable 

FASE I 
2019 

Diagnóstico de la situación actual de 
la infraestructura tecnológica. 

FASE II 
Año 2022 

Configuración del IPv6 en redes, 
infraestructura, servicios DNS, equipos 
de comunicaciones y servicios ISP en 

las sedes de Las Camelias y San Borja 

FASE III 
Año 2022 

 Configuración 
del IPv6 en las 

bases de datos y 
aplicaciones de 

la institución  

FASE IV 
Año 2022 

Configuración de 
computadoras, 

impresoras, 
periféricos con IPv6 

 
Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov.  Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct.   Nov. Dic. 

 

1 

Solicitar a LACNIC o al proveedor 
de servicios de internet la 
asignación y reserva de 
direcciones IPv6 

EFTI  X X X X X X X X X X X X     

  

2 Equipamiento de Comunicaciones  EFTI  X X X X X X X X X X X X     
  

3 Equipamiento de Telefonía (IP). EFTI  X X X X X X X X X X X X     
  

4 
Equipamiento de servidores 
Físicos  

EFTI  X X X X X X      
 

X X X  
  

5 
Equipamiento de Usuarios – 
Sistemas Operativos (PC, 
Impresoras y laptops). 

EFTI  X X X X X X      
 

   X X X 

6 Equipamiento de Cámaras  EFTI / OSI  X X X X X X      
 

   X X X 

7 
Equipamiento de Control de 
Asistencia. 

EFTI  X X X X X X      
 

   X X X 

8 
Servicios de Internet (Ancho de 
banda 20 Mb en alta redundancia). 

EFTI  X X X X X X      
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9 Servicio de Alojamiento de dominio  EFTI  X X X X X X X X X X X X     
  

10 Servicio de correo electrónico  EFTI  X X X X X X      
 

X X X  
  

11 Aplicaciones informáticas externas 
EFTI / EFC 

/EFA 
 X X X X X X      

 
X X X    
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