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Sobre Nosotros:
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- Emprendimiento Colombiano 100%.
- Operamos en todo Latinoamérica y Caribe.
- Asesoría y Diseño de Soluciones WISP y Cableadas
- Administración Delegada de Infraestructura IT.
- Soporte técnico de Redes. Internet para Eventos.
- Zonas WIFI.



Sobre Mi:
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❖ Julián Páez P, Bogotano.
❖ CEO & Founder de EVANGIT.
❖ Ingeniero de Telecomunicaciones (Universidad Piloto de Colombia).
❖ Evangelizador de Mikrotik desde 2011.
❖ Certificado en Mikrotik, y otros Vendors, Itil V.3, ISO 9001, etc.
❖ PARTNER DE YOUTUBE.(Canal de Tutoriales de Networking y Wireless).
❖ Emprendedor.



QUE ES UN TUNEL?:
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Es un protocolo de comunicaciones que permite el movimiento de datos de una red a otra. Implica
permitir el envío de comunicaciones de redes privadas a través de una red pública (como Internet) a
través de un proceso llamado encapsulación.

Debido a que la tunelización implica volver a empaquetar los datos de tráfico en una forma diferente,
tal vez con el cifrado como estándar, puede ocultar la naturaleza del tráfico que se ejecuta a través de
un túnel.

Funciona mediante el uso de la porción de datos de un paquete (la carga útil) para transportar los
paquetes que realmente proporcionan el servicio. La tunelización utiliza un modelo de protocolo en
capas, como los del conjunto de protocolos OSI o TCP / IP.



6to4 TUNNEL
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➢ 6to4 (https://tools.ietf.org/html/rfc3056) es uno de los varios
mecanismos de transición a IPv6 (4in6 4over6 – ISATAP NAT64 / DNS64 –

Teredo – SIIT- MAPA)

➢ Este mecanismo permite tener una red local con IPv6 y acceder con
direcciones globalmente ruteables (públicas) a todos aquellos sitios
que tengan IPv6 habilitado por medio de una red IPv4.

https://tools.ietf.org/html/rfc3056
https://en.wikipedia.org/wiki/4in6
https://en.wikipedia.org/wiki/Lightweight_4over6
https://en.wikipedia.org/wiki/NAT64
https://en.wikipedia.org/wiki/ISATAP
https://en.wikipedia.org/wiki/NAT64
https://en.wikipedia.org/wiki/IPv6_transition_mechanisms#DNS64
https://en.wikipedia.org/wiki/IPv6_transition_mechanisms#Stateless_IP/ICMP_Translation
https://en.wikipedia.org/wiki/Teredo_tunneling
https://en.wikipedia.org/wiki/Mapping_of_Address_and_Port
https://en.wikipedia.org/wiki/IPv6_transition_mechanisms#Stateless_IP/ICMP_Translation
https://en.wikipedia.org/wiki/Mapping_of_Address_and_Port
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LO PROBAMOS EN:
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CREAMOS LA INTERFAZ…
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Ping entre WANs…
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“TRADUCIENDO” DE IPv4 a IPv6:
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PROS - CONS

✓ resolvió la desventaja de que la técnica de túnel 6in4 no es
escalable. Un proveedor podría usarlo para implementar
la implementación de IPv6 en una gran base de clientes

✓ puede causar latencias inaceptablemente largas, lo que resulta
en experiencias negativas para el usuario (arriba de los 300ms)
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PREGUNTAS?


