
 

 

Capítulo 6 

Conclusiones 

 
 

Sin duda alguna, los creadores de IPv4, no consideraron la demanda que podía 

llegar a tener este protocolo; razón por la cual se incrementó de una forma tan exagerada 

esta capacidad en IPv6.  Dada la investigación realizada, queda claro la importancia y 

necesidad de implementar IPv6, ya que las mejoras que ofrece son realmente significativas; 

independientemente de la necesidad de espacio suficiente para las direcciones que requiere 

el mundo actual. 

 

Una de las partes que no se puede dejar de mencionar acerca de IPv6, es la 

capacidad que tiene para dar soporte a IP’s del protocolo IPv4, lo cual es de suma 

importancia, ya que resulta impensable la posibilidad de eliminar de un día a otro un 

protocolo tan utilizado como lo es IPv4.   Para ser reemplazado IPv4 es necesario que la 

nueva arquitectura soporte ambos protocolos para lograr una migración gradual. 

 

Definitivamente el protocolo IPv6 está pensado de una forma muy ambiciosa y con 

mucha visión a futuro.  Es necesario dar soporte para las aplicaciones que en la actualidad 

se ejecutan en el protocolo IPv4; por lo cual, los cambios que se hicieron no son 

completamente diferentes, pero si determinantes para su eficiencia. 

 

Uno de los puntos que se consideraron ampliamente para el desarrollo de este 

protocolo fue la capacidad de brindar soporte para dispositivos móviles.  Generalmente los 

dispositivos móviles tienen una limitada capacidad de transmisión de datos; pero por la 

forma en que se enrutan las direcciones en IPv6, se reduce de forma considerable el tráfico 

de la red utilizando menor ancho de banda. 
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Para diseñar una aplicación para utilizarla en un entorno inalámbrico, es necesario 

considerar el diseño como una aplicación fuera de línea basada en mensajes con el fin de 

evitar una ejecución llena de excepciones y reintentos. Se puede diseñar una aplicación de 

modo que un usuario fuera de línea pueda escribir datos a través de la interfaz conectada y 

que los datos se puedan almacenar en una base de datos local, o poner en cola y sincronizar 

más adelante, cuando el usuario se vuelva a conectar.  

SQL Server es un ejemplo que admite la réplica que se puede utilizar para 

automatizar la sincronización de datos de modo que queden acoplados de forma flexible, lo 

que permite la descarga de estos al dispositivo fuera de línea mientras está conectado, la 

modificación de los mismos cuando está desconectado y su resincronización cuando se 

vuelve a conectar.  Microsoft Message Queue Server permite el encapsulamiento de los 

datos en un mensaje y la puesta en cola de los mismos en el dispositivo desconectado para 

su envío a una cola del lado del servidor cuando se encuentra conectado.   Algo similar 

sucede con los sockets en Java que se presentaron en capítulos anteriores. 

IPv4 e IPv6 cuentan con una serie de especificaciones que los hacen diferentes, a 

pesar de que la versión 6 está basada en la versión 4.  Los espacios en las direcciones son 

mucho mayores para IPv6, la configuración resulta ser mucho más sencilla y amigable para 

los usuarios.  IPv6 no maneja broadcast por seguridad, lo cual puede ser una desventaja 

para los administradores de red que en ocasiones hacen pruebas de conectividad.  IPv6 

cuenta con nuevas aplicaciones móviles que le permiten que el acceso a través de las redes 

inalámbricas sea transparente para los usuarios. 

 

 50



Tema IPv4 IPv6 Ventajas IPv6 
Espacio de 
direcciones 

4 billones de 
direcciones 2128 Prácticamente 

espacio ilimitado. 

Configuración Manual o DHCP 
Universal Plug And 

Play (UPnP) con o sin 
DHCP 

Menor gasto de 
operaciones y 

reducción de errores.

Broadcast / 
Multicast Usa Ambos 

No se usa Broadcast; 
existen diferentes 

formas de Multicast 

Mejor eficiencia en 
el acho de banda 

Soporte Anycast No Completo Soporta nuevas 
aplicaciones móviles

Configuración de la 
red Gran parte manual 

Facilita la 
renumeración de hosts 

y routers 

Fácil migración y 
menor necesidad de 

operación. 

Soporte de Calidad 
de servicio (QoS) 

Tipos de servicio 
(Tos) usando 

diferentes servicios 

Clases de flujo y 
etiquetas de flujo 

Mayor control de 
(QoS) 

Seguridad 
Usa IPSec para la 

protección de 
paquetes 

IPSec se usa como 
llave tecnológica para 
la protección de datos 

y el control de 
paquetes 

Red unificada para 
la seguridad con o 
cual se genera un 

ambiente 
computacional de 
mayor seguridad 

Movilidad Difícil de 
implementar 

Optimización de 
enrutamiento, y 

movilidad jerárquica. 

Mejor eficiencia y 
escalabilidad. 

 
Tabla 1: Comparativo entre protocolos 

 

 

Los resultados de las pruebas comparativas entre IPv4 e IPv6, fueron contundentes; 

en la mayoría de los ámbitos, IPv4 fue superado; además que el soporte para ambos 

protocolos es real. 

En cuanto a las aplicaciones, es importante mencionar que en la mayoría de los 

lenguajes existe transparencia en la ejecución de código sobre IPv4 e IPv6.   En algunos 

lenguajes de programación hay cambios mínimos en las instrucciones, por ejemplo el 

cambio de un 4 a un 6.  Sin embargo, en algunos otros no es necesario realizar ningún 
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cambio, por ejemplo en Java. 

 

Java ocupa clases de Inet4Address e Inet6Address y ambas son sub-clases de 

InetAddress. Los procesos se hacen de forma transparente.  Lo mismo sucede con 

InetAddress.getByName y otros métodos estáticos como son java.net.Socket y 

java.nio.channels.SocketChannel.  

 

Podemos hablar sobre las posturas que puede tomar un administrador de red junto 

con la gente de Sistemas para realizar la migración de IPv4 a IPv6.   Para efectos de este 

trabajo se nombrarán cada una de las recomendaciones como sigue: 

 

1. Gran aversión al riesgo: si se desea tener la completa seguridad de que se 

reducirán las fallas y que se han hecho mejoras a IPv6 la recomendación es 

migrar cuando sea inevitable, lo anterior con el peligro de quedar rezagados 

tecnológicamente e ir siempre un paso atrás 

2. Mediana aversión al riesgo: si se desea no estar rezagados en la nueva 

tecnología, es importante implementar el protocolo IPv6 en paralelo con IPv4.   

Con ello se trata de garantizar no enfrentar directamente los problemas 

tecnológicos que pudieran surgir debido al cambio de nueva versión, pero 

tampoco estar con la tecnología antigua. 

3. Poca aversión al riesgo: si se desea estar a la vanguardia de la tecnología, es 

importante implantar de lleno el protocolo IPv6, asegurándose que el software  

que ya se encuentra ejecutándose es completamente compatible con el protocolo 

que maneja el direccionamiento de la red. 
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Las aplicaciones inalámbricas son completamente beneficiadas con IPv6 debido a 

que obtienen ciertas características como: seguridad, envío de tráfico de tiempo real, 

comunicaciones móviles, facilidad de gestión y la política de enrutado. La arquitectura y el 

diseño de IPv6 incluyen un número de características, que le convierten en un componente 

de suma importancia en las redes inalámbricas. 

 

No está por demás recordar que la migración de IPv4 a IPv6 no es trivial; sobre todo 

porque para muchas de las empresas representa una gran inversión de dinero y un riesgo en 

las aplicaciones que pudieran ser no compatibles con la nueva versión del protocolo.  Lo 

más recomendable es investigar que tan necesario es realizar la migración dada la situación 

particular. 

 

En caso de realizar una migración, es importante habilitar los dispositivos que se 

conectan a Internet para que utilicen en paralelo el protocolo IPv4.  Otra recomendación 

importante es verificar las especificaciones de los ambientes de desarrollo que tienen 

soporte para IPv6, pues existe la forma de programar funciones para ser usadas sólo en 

IPv4, sólo en IPv6 o en ambos protocolos. 

 

 

 

 

 

 
  

 53


