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Resumen 

La gran acogida que ha tenido el internet desde su creación ha ocasionado el agotamiento de 

la cantidad de direcciones IP en el mundo, como consecuencia se ha creado una nueva versión 

que ofrece una mayor cantidad de direcciones IP que es el IPV6 y se ha considerado las 

mejoras con relación a la versión 4 que se usa actualmente.  

El objetivo de este proyecto es analizar los cambios necesarios que se deben realizar en la red 

actual de la empresa SDE para la transición de IPV4 a IPV6. El enfoque del proyecto es 

cualitativo – descriptivo y se basará en las herramientas que utilizaremos para poder adquirir 

la información necesaria para el análisis mediante entrevistas a expertos, base de datos, 

documentos y artículos en la web. 

Con el uso de estas herramientas se ha verificado que los equipos de red que tiene la empresa 

SDE no deben ser reemplazados sino actualizados debido que los fabricantes de equipos de 

red actualmente han lanzado versiones de firmware IPV6 que pueden ser cargadas sin 

necesidad de cambiar el hardware. 

Para una transición paulatina se propone utilizar el método de transición Dual Stack donde 

coexistirán IPV4 e IPV6 en la misma red que permitirá que la migración se efectué paso a 

paso, es importante realizar una planificación detallada de los cambios que se deben efectuar 

en la red para mitigar el impacto.  El personal técnico deberá estar capacitado para efectuar 

todos los trabajos que esto implica.  

 

Palabras clave: Protocolos IP, Agotamiento de IPV4, Implementación IPV6  
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Abstract 

 

 The great reception given to the internet since its inception has caused the depletion of the 

number of IP addresses in the world, as a result has created a new version that offers a greater 

number of IP addresses that is IPV6 and considered the improvements over version 4 

currently used. 

The objective of this project is to analyze the necessary changes to be made in the existing 

network of the company SDE for transition from IPv4 to IPv6. The project approach is 

qualitative - descriptive and based on the tools we use to acquire the information needed for 

analysis by expert interviews, database, documents and articles on the web. 

With the use of these tools has been verified that the network equipment that the company 

SDE should not be replaced but updated because the manufacturers of network equipment 

have now released firmware versions IPV6 that can be loaded without changing the hardware. 

For a smooth transition it is proposed to use the method of transition Dual Stack where 

coexist IPV4 and IPV6 on the same network that will allow migration passage is by step, it is 

important to make a detailed planning of the changes to be carried out on the network to 

mitigate the impact. The technical staff should be trained to perform all work involved. 

 

Keywords: IP protocols, IPv4 exhaustion, IPv6 Implementation 
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Introducción 

 

Para este trabajo de investigación se analizará la infraestructura y diseño actual 

de la red de una empresa Pymes, cabe mencionar que debido a políticas internas de la empresa 

no es posible usar el nombre real, por lo que la identificaremos con el nombre de “SDE”. 

Delimitación del Problema 

El equipamiento de la red actual de la empresa SDE se encuentra configurada 

mediante el protocolo de internet Versión 4 (IPv4). El protocolo de internet comúnmente 

llamado IP es un numero único que nos permite identificar un dispositivo de red, desde que se 

creó el internet la demanda de peticiones de equipos que se conectan han ido creciendo 

considerablemente lo que ocasionó que la cantidad de direcciones IPs creadas para su uso a 

nivel mundial se agoten lo que origina la necesidad de la creación de una nueva versión del 

protocolo IP mejorada, que nos ofrezca una mayor cantidad de direcciones y abastecer ese 

mercado que crece de manera acelerada. 

 Estos cambios afectan a las empresa porque los equipos de red deben tener la 

capacidad de soportar las configuraciones de IPV6, estas direcciones no están formadas 

solamente por números como las de versión 4 sino combinados por letras / números 

(hexadecimal) y no son compatibles.  

La empresa SDE por razones naturales de su negocio tarde o temprano estaría 

obligada a migrar a IPV6 ya sea porque se agotaran las reservas de direcciones IPV4 y 

necesite adquirir más IPs públicas, en ese caso le tocaría adoptar a la empresa las direcciones 

IPV6. En la empresa SDE no se ha planificado aún un análisis para implementar IPV6 en la 

red, uno de los motivos principales es que no existe una fecha específica en la que se 

comprometa a todas las empresas tener implementado en su red IPV6, actualmente los 

distribuidores de internet continúan entregando direcciones IPV4 y recién en unos 3 o 4 años 

se estima que se agoten las reservas. 
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Muchas empresas no empiezan a planificar la transición a IPV6 a causa de la 

falta de conocimiento técnico del personal de la empresa que no cuentan con actualizaciones 

constantes por la falta de recursos económicos ya que las capacitaciones son costosas. 

El realizar posibles cambios de Hardware o actualización de software es un 

motivo más por que las empresas demoran la implantación de IPV6 ya que en ciertos casos se 

requiere comprar nuevos equipos o adquirir nuevas licencias según lo ameriten, lo que genera 

gasto económico y pérdida del servicio temporal.  Sin embargo es importante empezar con la 

implementación de IPV6 y estar preparados para el futuro, este cambio no será de forma 

inmediata sino paulatinamente para lo cual se han creado algunos mecanismos de transición 

que permitirán que coexistan simultáneamente IPV4 e IPV6.  

Formulación del problema 

Se estima que tardará un largo tiempo hasta que se estandarice el uso de IPV6 a 

nivel mundial sin embargo no hay fecha definida para esto.  Debido a los acontecimientos 

anteriores nos surge la interrogante, ¿Qué debe hacer una empresa Pymes para implementar 

en su red IPV6? 

Justificación: 

En este proyecto se pretende analizar la red actual de la empresa SDE y validar 

todos los cambios que deben realizar en dicha red para que soporte IPV6 con la finalidad de 

realizar una propuesta de solución donde se especifique los cambios que debe efectuar la 

empresa para tener acceso al internet a través del nuevo protocolo de internet versión 6. 

Actualmente no está implementado en la empresa SDE por lo que este trabajo servirá de 

aporte para que la empresa lo analice y opte por empezar el camino de transición al nuevo 

protocolo esto hará que la empresa sea más competente y con posibilidades de expansión. 

. 
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Objetivo de estudio: 

     La transición a IPV6 en una empresa Pymes 

Campo de acción: 

     El Análisis de la transición del protocolo IPv4 a IPv6 en la empresa SDE. 

Objetivo general: 

Proponer los cambios necesarios que se deben realizar en la red actual de la 

empresa SDE para la transición de IPV4 a IPV6. 

Objetivos específicos: 

 Investigar las teorías que fundamentan la importancia de los cambios tecnológicos 

para una empresa Pymes 

 Diagnosticar las causas y consecuencias que tendría la empresa SDE al no preparar la 

infraestructura para soportar IPs IPV6. 

 Validar la estructura de la Red actual de la empresa SDE para conocer los puntos de 

falla y/o cambios que se deben efectuar. 

 Contrastar los resultados obtenidos en base a los cambios que se deben efectuar en la 

red y la manera de realizarlo con otras experiencias similares para determinar el más 

adecuado. 

 Elaborar una propuesta de solución para la empresa SDE en base al análisis realizado 

anteriormente especificando los cambios que se deben realizar en la red. 

Novedad Científica: 

La novedad científica de este proyecto es investigar y analizar una propuesta 

para que la empresa SDE esté preparada para soportar el uso de direcciones IPV6 de tal forma 

que el acceso a internet no se vea afectado y determinar con exactitud qué cambios se debería 

realizar en su infraestructura de red para poder hacer el uso de las direcciones versión 6 a 

causa de la escasez de direcciones IPV4. 
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Se pretende que este proyecto pueda ser tomado como guía para empresas 

Pymes en el Ecuador. Hasta el momento se han revisado publicaciones y propuestas de 

planificación para migrar a IPV6 para los proveedores de servicio de internet, pero poco 

existe sobre las empresas pequeñas o medianas, esto se debe en gran parte a la poca necesidad 

inmediata de realizar esta migración para este grupo, sin embargo no están exentas de que en 

un futuro no inmediato su infraestructura tenga la necesidad usar direcciones IPV6 para 

acceder al mundo por lo que este proyecto sería de mucha utilidad para cuando eso ocurra en 

la empresa SDE y en este sector. 
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Capítulo 1 

 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Teorías generales 

1.1.1 Las telecomunicaciones 

 Es importante tener claro cuál es el significado que tienen las 

telecomunicaciones de manera general de tal forma que sea más fácil comprender más a 

fondo el detalle de todo lo referente a este proyecto.  Basándonos en un concepto básico 

definido por la ARCOTEL en el Art. 5, “se entiende por telecomunicaciones toda transmisión, 

emisión o recepción de signos, señales, textos, vídeo, imágenes, sonidos o informaciones de 

cualquier naturaleza, por sistemas alámbricos, ópticos o inalámbricos, inventados o por 

inventarse.”(ARCOTEL, 2015) . 

Actualmente las telecomunicaciones se han convertido en parte de nuestra 

rutina diaria, podemos decir que la mayoría de la población utiliza algún medio para obtener y 

enviar información ya sea por medio de la radio, televisión, teléfonos celulares o 

convencionales e internet. 

1.1.2 El internet: 

El internet en los últimos años se ha convertido en una herramienta necesaria 

para el ser humano tanto en el aspecto laboral como estudiantil, el acceder a información de 

libros, publicaciones, revistas es más fácil, pues en esta aplicación encontramos casi todo, lo 

que nos ahorra tiempo y dinero, antes solíamos ir a la biblioteca o comprar libros costosos 

para poder obtener información de algo, en cambio ahora tenemos acceso a todo eso mediante 

un solo click y sin movernos de casa. 

 “El internet es la infraestructura en la cual se asienta, se reproduce y extiende 

el ciberespacio, es decir, el espacio (o la colección de espacios) creados por la comunicación 

entre computadoras” (Trejo, 1996). Entendemos por ello que el internet viene a ser como un 
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medio, un lugar, un espacio en el cual colocamos información que puede ser observada en 

cualquier parte del mundo a través de un conjunto de redes interconectadas. Todos los 

equipos conectados entre sí se identifican mediante una dirección IP única que nos permite 

identificar el destino y origen de la información. 

1.1.3 Direcciones IP versión 4 

La versión 4 de direcciones IP fue la primera versión lanzada comercialmente y 

tuvo una acogida extraordinaria, utiliza direcciones de 32 bits (4 bytes) formada por 4 octetos 

por ejemplo: 192.168.2.1. Existe una cantidad limitada de direcciones IPs para ser usadas sin 

embargo se debe considerar que de esa cantidad de direcciones IPs hay algunas que ya están 

reservadas para usarse de manera privada, a continuación se detalla una tabla con esas 

especificaciones. 

 

Tabla 1: 

Bloques de direcciones reservadas 

Bloque de direcciones  Descripción Referencia 

0.0.0.0/8 Red actual (solo válido como dirección de origen) RFC 1700 

10.0.0.0/8 Red Privada RFC 1918 

100.64.0.0/10 Espacio de direcciones compartidas RFC 1918 

127.0.0.0/8 Anfitrión local (localhost) RFC 1700 

169.254.0.0/16 Red Privada (Zeroconf) RFC 3927 

172.16.0.0/12 Red Privada RFC 1918 

192.0.0.0/24 Asignaciones de protocolo de la IETF RFC 6890 

192.0.2.0/24 Red de pruebas 1 RFC 3330 

192.88.99.0/24 Retransmisión desde IPv6 hacia IPv4 RFC 3068 

192.168.0.0/16 Red Privada RFC 1918 

198.18.0.0/15 Pruebas de desempeño de red RFC 2544 

198.51.100.0/24 Red de pruebas 2 RFC 2544 

203.0.113.0/24 Red de pruebas 3 RFC 3330 

224.0.0.0/4 Multidifusión (Multicast, antes red Clase D) RFC 3171 

240.0.0.0/4 Reservado (Antes red Clase E) RFC 1700 

255.255.255.255 Difusiones (Broadcast) RFC 919 

Nota. (Barrios, 2014) Barrios, J. (04 de 06 de 2014). Introducción a IP versión 4. Obtenido de: 

http://www.alcancelibre.org/staticpages/index.php/introduccion-ipv4 

 

http://www.ietf.org/rfc/rfc1700.txt
http://www.ietf.org/rfc/rfc1918.txt
http://www.ietf.org/rfc/rfc1918.txt
http://www.ietf.org/rfc/rfc1700.txt
http://www.ietf.org/rfc/rfc3927.txt
http://www.ietf.org/rfc/rfc1918.txt
http://www.ietf.org/rfc/rfc6890.txt
http://www.ietf.org/rfc/rfc3330.txt
http://www.ietf.org/rfc/rfc3068.txt
http://www.ietf.org/rfc/rfc1918.txt
http://www.ietf.org/rfc/rfc2544.txt
http://www.ietf.org/rfc/rfc2544.txt
http://www.ietf.org/rfc/rfc3330.txt
http://www.ietf.org/rfc/rfc3171.txt
http://www.ietf.org/rfc/rfc1700.txt
http://www.ietf.org/rfc/rfc919.txt
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Estas direcciones reservadas que se detallan representan menos direcciones IP 

públicas disponibles para la conexión a internet. Al inicio de la distribución de las direcciones 

por parte de los ISP no existió mucho control y esto ocasionó que mucha IPs se desperdicien. 

El éxito que tiene el internet y su gran demanda en gran parte gracias a la tecnología que 

juega un papel importante debido a que casi todos los dispositivos requieren una dirección IP 

por ejemplo los teléfonos IP, Smartphone o tabletas usados comúnmente hoy en día ocasionó 

el agotamiento de las direcciones IPV4. 

El LACNIC (LatinAmerica&Caribbean Network Information Centre es el 

Registro Regional de Internet para América Latina y el Caribe)  nos informa que “El 10 de 

Junio de 2014 se ha activado la fase 2 del periodo de agotamiento, habiendo alcanzado los dos 

últimos bloques /11 disponible en el inventario del pool de direcciones IPv4 de LACNIC.” 

Hasta el 29 de Julio del 2016 ya se tenía repartidas 3´123.200 direcciones IPV4, reservadas 

4´194.304 y disponibles 1´071.104 de ese bloque. (LACNIC, 2014) 

 

 

Figura 1. Distribución de bloque /10 IPV4 

Nota. EL LACNIC. (29 de 07 de 2016). Fases de Agotamiento de IPv4. Obtenido de 

http://www.lacnic.net/web/lacnic/agotamiento-ipv4 

 
 

http://www.lacnic.net/web/lacnic/agotamiento-ipv4
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1.3 Direcciones IP versión 6 

Las direcciones IP versión 6 son de 128 bits y se expresa de forma hexadecimal 

cuenta con aproximadamente 34 trillones de direcciones, cada octeto de la dirección es 

convertido individualmente a hexadecimal por ejemplo: 0xC9.0xA1.0x01.0xE2. La principal 

ventaja de IPv6 es la cantidad de direcciones que ofrece. 

1.1.4 La transición de IPV4 a IPV6 

La transición a IPV6 debe ser un proceso que se dé paso a paso y en paralelo, 

se estima que en unos 4 años se agote las direcciones IPV4, hasta entonces las empresas 

tienen el tiempo suficiente para planificar bien los cambios necesarios que se deberían 

ejecutar en su infraestructura de Red. “El proceso de migrar no es inmediato más bien esto 

toma un periodo de tiempo durante el cual pueden surgir inconvenientes al coexistir o inter-

operar las aplicaciones IPV4 e IPV6 y esto se tendrá que ir corrigiendo durante la marcha.” 

(Castro Barbero & Tomás , 2005).  

Una de las diferencias más notorias entre las dos versiones es el formato que 

tiene las direcciones IPV6 debido que son Hexadecimal formada por números y letras es más 

difícil de memorizar para los administradores de red con respecto a las direcciones IPV4. 

1.1.5 Los proveedores de internet (ISP) y su infraestructura IPV6 

Los Proveedores de Internet son los encargados de distribuir las direcciones IPs 

comercialmente de forma local, ofertando a sus clientes el servicio de acceso a internet entre 

otros.   

Para los ISP es necesario estar preparados para el momento en que se agoten 

las direcciones IPV4 pues son quienes proveen a sus  clientes las conexiones y deben suplir la 

demanda de sus necesidades como por ejemplo expandir la red o adquisición de nuevas 

agencias o simplemente la apertura de nuevos mercados, cada solicitud nueva implica 

direcciones IPs nuevas, es decir, tarde o temprano solo tendrán disponibles direcciones IPV6 
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que deberán estar adaptarlas a su red correctamente para ofrecer a sus clientes un buen 

servicio. 

1.1.6 Las empresas Pequeñas y medianas (PYMES) 

Las PYMES sienten menos presión para implementar IPV6 en su red, una de 

las principales razones es que se considera que solo debe preocuparse el proveedor de 

servicios de internet ISP dado por la falta de conocimiento en la afectación que tendría la red. 

Todos los equipos de red de una empresa deben analizarse para conocer si 

requieren actualizarse o ser cambiados así como determinar el mecanismo de transición que 

debe ser utilizados para que trabaje simultáneamente IPV4 con IPV6, es imposible realizar el 

cambio de manera drástica, actualmente existen muchos computadores conectados a backbone 

de internet IPV4 y debido a la incompatibilidad para conectarse entre ambos protocolos, lo 

ideal en que ambos coexistan en la misma red. 

Todas las empresas deben preocuparse con esta transición a IPV6 aunque 

según el tipo de empresa o su función varia su prioridad para hacerlo, todo el mundo tiene una 

razón diferente para adoptar IPv6: 

Tabla 2:  

Nivel de prioridad de adopción de las IPv6 

IPv6 adoptante Propósito Industria típica 

Bajo mandato Cumplir con las regulaciones, competir en el 

mercado mundial, y garantizar la disponibilidad del 

servicio 

Gobierno y Sector Público 

Motivado Atender a los clientes que necesitan acceso 

IPv6; lidiar con el agotamiento de direcciones, la 

globalización y la proliferación de dispositivos 

Proveedores de servicio  

Los primeros en 

adoptar 

Ocuparse de agotamiento de direcciones, establecer 

una diferenciación competitiva 

Utilidades (red inteligente) y 

proveedores de servicios móviles 

Corriente 

principal 

La continuidad del negocio, mantener el alcance de 

los clientes, proteger las inversiones 

Las grandes empresas ,pequeños 

negocios 

Nota. CISCO. (2014). IPV6. Obtenido de El valor de IPv6: http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/ipv6/in-depth.html 

 

http://www.cisco.com/web/strategy/government/usfed_ipv6.html
http://www.cisco.com/web/strategy/education/us_education/transition_to_IPv6_for_education.html
http://www.cisco.com/en/US/netsol/ns1017/networking_solutions_solution_category.html
http://www.cisco.com/en/US/products/ps6553/products_ios_technology_home.html
http://www.cisco.com/cisco/web/solutions/small_business/products/routers_switches/300_series_switches/index.html
http://www.cisco.com/cisco/web/solutions/small_business/products/routers_switches/300_series_switches/index.html
http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/ipv6/in-depth.html
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1.1.7 Los mecanismos de transición: 

Los tipos de mecanismos de transición nos permiten la coexistencia de las 

redes y equipos de las diferentes versiones y hacen que su migración se dé poco a poco, estos 

mecanismos pueden ser: 

 Dual Stack.- La versión 4 y 6 del protocolo se utiliza de manera simultánea en la red, 

cada uno con su tabla y proceso de encaminamiento para la transmisión de paquetes. 

(Ahuatzin Sanchez, s/f) 

 Túneles.- Se encapsulan paquetes IPV6 dentro de los IPV4 para que puedan ser 

enviados en una infraestructura IPV4. 

 Traducción.- Permite enmascarar una dirección versión 6 en una de versión 4 y 

viceversa.(Acosta , y otros, 2014) 

Tabla 3: 

Clasificación de los mecanismos de transición 

Nombre Tipo Conectividad Ubicación 

Doble Pila Doble Pila 4 a 4 sobre 4, 

6 a 6 sobre 6 

En un ET o DR 

NAT-PT Traducción 6 a 4, 4 a 6 En un DR 

TRT Traducción 6 a 4 En un ET o DR 

BIS Traducción  4 a 6 En un ET 

BIA Traducción  4 a 6 En un ET 

6to4 Tunel 6 a 6 sobre 4 En medio de dos DR 

6over4 Túnel 6 a 6 sobre 4 En medio de ET y DR 

Teredo Túnel 6 a 6 sobre 4 En medio de ET y DR 

ISATAP Túnel 6 a 6 sobre 4 En medio de ET y DR 

DSTM Túnel 4 a 4 sobre 6 En medio de ET y DR 

Nota. Colindres Hernández, M. A. (2013). Transición a IPV6 la única solución para la expansión del internet. En 

clasificacion de los mecanismos de transicion (pág. 37). Guatemala: Universidad de San Carlos de Guatemala. 
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1.2 Teorías sustantivas 

 1.2.1 Análisis para la implementación a IPV6 en la empresa SDE 

La empresa SDE es una empresa mediana que está compuesta por la Matriz en 

la ciudad de Quito, un edificio anexo en la misma ciudad y una sucursal en Guayaquil.  Para 

determinar si esta empresa necesita algún cambio en su infraestructura se debe conocer 

primero como está formada y la funcionalidad de los equipos que la comprende: 

 

 
Figura 2.  Diagrama de red de la empresa SDE 

 

Los equipos de red tienen diferentes funciones importantes que permite que el 

servicio funcione correctamente, los mismos que a continuación se detalla: 

 Routers: Son equipos para el enrutamiento de paquetes de red.  La empresa cuenta con 

un Router Marca Cisco de Borde es decir, este equipo es el encargado de ofrecer la 
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comunicación con sus otras dos sucursales y acceder a la información del mundo a 

través del internet. 

 Swicht: Sirven para la interconexión de equipos. En la Matriz de SDE  se necesita un 

SW en cada piso para tener conectividad en el edificio, de igual forma en la sucursal 

de la misma ciudad y en Guayaquil. Mediante este equipo todos los usuarios de la 

empresa están conectados entre sí. 

 Firewall ASA: Son equipos para bloquear los paquetes no autorizados o desconocidos 

de la red. Ayuda a proteger a la red interna.  El Software Cisco Adaptive Security 

Appliance (ASA) se puede usar como firewall para empresas y para brindar seguridad 

a través de comunicaciones unificadas, VPN o capacidades integradas, adicional 

mejora el rendimiento mediante agrupaciones, otorga que las aplicaciones estén 

disponibles por más tiempo ofrece sensibilidad al contexto mediante etiquetes 

grupales de seguridad Cisco TrustSec y firewall basado en identidad, facilita el routing 

dinámico y las redes VPN de sitio a sitio según el contexto”  (CISCO, 2015) 

 SENSE:“El proyecto pfSense es una distribución libre firewall de red, basado en el 

sistema operativo FreeBSD con un núcleo personalizado e incluyendo paquetes de 

software libre de terceros para la funcionalidad adicional.” (SENSE, 2016) 

 AP: Sirven para conectarse a la red de forma inalámbrica. 

 

Es importante conocer si al implementar IPV6 existirá algún problema con  los 

servidores de Nombre de dominio de la empresa (DNS), las versiones de sistema operativo de 

Windows, servidores Web (HTTP), o de correo (SMTP), sin embargo hay que considerar que 

las fábricas de equipos IT han ido sacando nuevas versiones de sus equipos que son 

compatibles para IPV6 y muchas empresas sin saberlo han estado comprando equipos de esas 

características y es muy probable que eso ocasione que el impacto sea menos de lo que se 

esperaba. (Becerra Cobos, Simbaqueva Buitrago, & Valenzuela Suarez, 2013) 

http://www.cisco.com/en/US/netsol/ns1051/index.html
http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/vpndevc/ps6032/ps6094/ps6120/at_a_glance_c45-675579.pdf
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Existen factores que pueden ocasionar inconvenientes en el servicio al 

momento de usar direcciones IPV6 por tal motivo el análisis de la red es importante para 

confirmar si existen o no puntos de falla durante la transición para poder minimizar el 

impacto del servicio durante la transición. 

1.3 Referentes empíricos 

1.3.1 El uso de direcciones IPV6 a nivel mundial. 

Es evidente que al pasar los años aumenta el número de personas que empiezan 

a utilizar IPV6, una estadística mostrada por Google que es una compañía especializada en 

productos y servicios relacionados con internet y ofrece uno de los buscadores más usados en 

el mundo, evalúa estadísticamente a los usuarios de Google que acceden a través de IPV6 en 

todo el mundo, al 24 de Agosto del 2016 este grupo representa un 10.69% de todos sus 

usuarios google. 

 

Figura 3.  Estadística de usuarios Google accediendo a través de IPV6 

Nota. GOOGLE. (24 de agosto de 2016). Google IPV6. Recuperado el 26 de 08 de 2016, de Adopcion de IPV6 por pais: 

https://www.google.com/intl/es/ipv6/statistics.html#tab=per-country-ipv6-adoption&tab=per-country-ipv6-

adoption&tab=per-country-ipv6-adoption. 

 

 

https://www.google.com/intl/es/ipv6/statistics.html#tab=per-country-ipv6-adoption&tab=per-country-ipv6-adoption&tab=per-country-ipv6-adoption
https://www.google.com/intl/es/ipv6/statistics.html#tab=per-country-ipv6-adoption&tab=per-country-ipv6-adoption&tab=per-country-ipv6-adoption
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En el siguiente grafico se puede observar de forma referencial donde existe 

mayor concentración de usuarios Google accediendo a través de conexiones IPV6, el color 

verde mientras más oscuro indica que ese país es que tiene una de las mayores cantidad de 

direcciones IPV6 en el mundo. 

 
Figura 4 - Adopción de IPV6 en el Ecuador basado en usuarios de Google 

Nota. GOOGLE. (24 de agosto de 2016). Google IPV6. Recuperado el 26 de 08 de 2016, de Adopcion de IPV6 por pais: 

https://www.google.com/intl/es/ipv6/statistics.html#tab=per-country-ipv6-adoption&tab=per-country-ipv6-

adoption&tab=per-country-ipv6-adoption. 

 

 

Las regiones de tonos naranjas indican que el IPv6 están más actualizadas en el 

proceso de implementación, pero con usuarios que siguen experimentando problemas 

considerables de latencia, y los tonos rosa indica que IPv6 no están ampliamente 

implementados y sus usuarios experimentan problemas considerables de latencia. 

En el Ecuador hasta el día de hoy el 19% de la población está accediendo al 

mundo a través de IPV6 según las estadísticas de los usuarios de Google los cuales están 

presentando problemas de latencia.  

https://www.google.com/intl/es/ipv6/statistics.html#tab=per-country-ipv6-adoption&tab=per-country-ipv6-adoption&tab=per-country-ipv6-adoption
https://www.google.com/intl/es/ipv6/statistics.html#tab=per-country-ipv6-adoption&tab=per-country-ipv6-adoption&tab=per-country-ipv6-adoption
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En anexo #1 detallamos porcentualmente, en tabla, el nivel de adopción de 

IPV6, en los países sudamericanos, y que está haciendo uso de las direcciones IPV6; esta 

información es basada en los usuarios que acceden a Google a través de IPV6, con fecha 24 

de agosto de 2016.  

En el Anexo #2 detallamos porcentualmente, en tabla, los países a nivel 

mundial que tienen mayor nivel de adopción IPV6; esta información es basada en los usuarios 

que acceden a Google a través de IPV6, con fecha 24 de agosto de 2016.  

Estos datos nos dan un indicio de que cada vez más empresas a nivel mundial 

están realizando esta transición pero aún existen sitios que mantienen un nivel muy bajo de 

adopción.   



16 

 

 
 

Capítulo 2 

 

Marco Metodológico 

 

2.1 Metodología: 

Este trabajo tiene como propósito desarrollar un esquema de solución 

basándonos en el análisis de la estructura de una red para el correcto funcionamiento del 

protocolo de internet versión 6, según lo antes mencionado podemos manifestar que el 

enfoque del proyecto es cualitativo – descriptivo y se basará en todas las herramientas que 

utilizaremos para recopilar la información necesaria para este análisis. 

Los resultados obtenidos serán el sustento para elaborar una propuesta para 

implementar IPV6 en SDE e indicar todos los cambios necesarios que se deben ejecutar en la 

red y así conseguir nuestro objetivo e identificar las variables indispensables que se 

consideraran para elaborar la propuesta para la transición a IPV6.  

Esta propuesta surgirá mediante el análisis de datos y conclusiones obtenidas 

que nos darán la seguridad de que si la empresa SDE llegará a poner en marcha los cambios 

que se proponen para el correcto funcionamiento de la red basada en IPV6 que estamos 

planteando, este sería exitoso y se cumpliría su finalidad. 

2.1.1 La investigación cualitativa: 

La investigación cualitativa es un método de investigación que nos permite 

construir conocimiento mas no descubrirlo. A continuación se muestra una descripción más 

explícita (Quintana Peña, 2006): 

“El método de investigación cualitativa se inicia con un acercamiento previo a 

la realidad que va a ser objeto de análisis: Fase exploratoria, cuyo objetivo es 

documentar la realidad que se va a analizar y planificar el encuadre más 

adecuado para realizar la investigación, se realiza a través de dos acciones 

básicas: 
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 Revisar toda la documentación existente y disponible sobre dicha 

realidad  

 Observar con antelación la realidad a investigar y, en ocasiones, 

entrevistar a "informantes clave”. 

Este método de investigación describe de manera perfecta la forma en que se 

llevará nuestro proyecto, ya que toda la información investigada y adquirida nos ayudará para 

la elaboración de un plan de acción, donde los conocimientos existentes y experiencias de 

terceros son parte fundamental de dicho desarrollo. 

2.2 Métodos: 

 

El método de investigación nos indica cómo se va a realizar el trabajo, en este 

caso se analizará de manera general la situación de la problemática para posteriormente ser 

revisada de forma específica, se analizará los elementos que confirman la red para poder 

determinar una planificación a ipv6 para la red de SDE, en base a esto, podemos deducir que 

usaremos un método que va de lo General a lo particular, ósea el método deductivo. 

2.3 Premisas  

La hipótesis que se detalla a continuación se refiere a situaciones que 

manejamos en este proyecto que no necesariamente son verdaderas, sin embargo nos sirven 

como pautas para ser explicadas más adelante y darnos la visión de nuevos campos que se 

pueden analizar: 

 El correcto funcionamiento de la red con IPV6 será la causa de un acertado plan de 

acción de transición. 

 El tiempo de afectación de servicio dependerá del conocimiento del administrador de 

red para minimizar el impacto. 
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2.4 Universo y muestra 

Por ser un tipo de investigación cualitativa descriptiva cuya unidad de análisis 

es la empresa SDE, la utilización muestral es la misma empresa. 

 

2.5 CDIU – Operacionalización de variables 

Tabla 4:  

Cuadro CDIU 

Categoría Dimensiones Instrumentos Unidad de 

análisis 
Conocimiento sobre el plan 

de acción para migrar a 

IPV6 en una empresa 

Pymes. 

Planificar todo lo 

necesario para migrar de 

IPV4  a IPV6. 

Entrevista a experto 

Documentos y artículos 

de la web. 

Empresa 

proveedora del 

servicio (ISP) 

Empresa SDE 

 

Información sobre la 

necesidad de realizar la 

transición de IPV4 a IPV6 

en una empresa mediana en 

caso de adquirir IPs IPV6. 

 

Validar la importancia y 

riesgos que con lleva el 

no estar preparados para 

los cambios. 

 

Entrevista a experto 

Documentos y artículos 

de la web. 

 

Empresa SDE 

Empresa 

proveedora del 

servicio (ISP) 

 

 

Conocimiento de los 

equipos que se requieren 

para la implementación de 

la IPV6. 

 

Validar que equipos 

deben ser reemplazados 

o actualizados. 

 

Entrevista a experto 

Base de Datos 

 

 

Empresa SDE 

 

Necesidad de actualizar 

software y aplicaciones. 

 

Conocimiento  de la 

afectación que representa 

los cambios y la 

importancia de su 

efectividad en corto 

tiempo. 

 

Base de Datos 

Documentos y artículos 

de la web 

 

Empresa SDE 

 

 

2.6 Gestión de datos 

Las herramientas utilizadas para recopilar la información han sido las 

entrevistas a expertos, base de datos de la empresa SDE, documentos y artículos en la web. 

Los datos obtenidos son el soporte para darnos el criterio necesario y determinar qué cambios 

se deben efectuar en la red de SDE para la implementación de IPV6.   
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2.7 Criterios éticos de la investigación 

 

El desarrollo explicativo de este proyecto se ha plasmado de manera escrita 

mediante el estilo del modelo APA Núm. 6 y se ha complementado mediante la opinión y 

experiencia de Ingenieros expertos que desempeñan funciones laborales relacionadas al tema. 

La base de datos de la empresa ha sido desglosada mediante varias tablas con 

el fin de analizar la situación actual de la empresa frente a la propuesta, sin embargo por 

asuntos de confidencialidad se ha reservado el nombre de la empresa, dado que la misma 

maneja acuerdos éticos de su información interna. 
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Capítulo 3 

 

Resultados 

 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población 

Basado en la relación directa que se tiene con la empresa y el acontecimiento 

que surge por el agotamiento de direcciones IPV4 nace la incógnita por saber si la 

infraestructura de red de la empresa SDE está lista o si a se ha planificado algún plan de 

acción para implementar IPV6. 

Se dialogó con el Gerente de servicio para saber si tenía conocimiento de 

alguna planificación para soportar IPV6 en la red de la empresa sin embargo se evidenció que 

no se había realizado ningún análisis hasta el momento donde detalle los cambios que se 

tendrían que efectuarse en los equipos de red. 

La presión para una pronta implementación IPV6 no es la misma en una 

empresa PYMES que en un ISP  debido que los proveedores de servicio de internet tiene que 

atender a los clientes que necesitan acceso IPv6;  lidiar con el agotamiento de direcciones, la 

globalización y la proliferación de dispositivos que incitan a optar por una pronta transición  a 

IPV6.  Sin embargo las PYMES como SDE no sienten una presión para efectuar el cambio 

pero sin embargo lo deberían considerar, esta transición les permitirá la continuidad del 

negocio y mantener el alcance de los clientes. 

El pool de direcciones IPs que tiene la empresa abastece los equipos 

conectados actualmente sin embargo considerando que cuando ocurra el agotamiento 

definitivo de direcciones IPV4 y surja la necesidad de obtener más IP, al solicitar al ISP que 

asigne una dirección y esta sea IPV6, no podrá hacer uso de las mismas por no contar con la 

infraestructura de red que pueda soportar la nueva versión del protocolo de internet. 

En base a estos antecedentes se pretende buscar una respuesta a estas 

inquietudes y considerando que seguramente habrán muchas empresas medianas o pequeñas 
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que se encuentren en las mismas circunstancias debido que el uso de las direcciones IPV6 se 

ha ido incrementando considerablemente es probable que el agotamiento de las direcciones 

IPV4 se dé antes de lo pensado, por lo que se toma como unidad de análisis la estructura de 

Red de la Empresa SDE. 

3.2 Diagnostico o estudio de campo: 

Para determinar el diagnóstico de lo que se necesita realizar para una transición 

a IPV6 se revisaron los equipos que conforman la red y se determinó si es requerimiento 

algún reemplazo de equipamiento o actualizaciones de software o si el equipo está apto o no 

para esta transición. Para conocer el método de transición a utilizarse es necesario conocer 

como está configurado el ISP que da el servicio de internet. 

Como parte fundamental para elaborar la propuesta nos hemos apoyado en 

entrevistas a expertos, análisis del equipamiento de red y documentos y/o artículos de la web. 

Las entrevistas realizadas, en total tres, al personal técnico experto de la empresa proveedora 

de servicios Otecel S.A. (Telefónica Ecuador) contenidas en anexo #3,  nos ayudó a 

determinar lo siguiente: 

 El método de transición que se debe usar para la implementación de IPV6 en la 

empresa SDE es el Dual Stack y tiene la finalidad que ambos protocolos (IPV4- IPV6) 

funcionen en paralelo.  

 Telefónica Ecuador actualmente tiene su Core listo para soportar IPV6 y cuenta con 

clientes que están funcionando simultáneamente con ambas versiones de protocolo, 

hasta el momento no se han reportado inconvenientes a nivel de enlace. 

 La principal recomendación que nos realizaron los expertos; es tener en cuenta los 

servicios publicados a internet que están actualmente en IPV4 y que al momento de la 

transición a IPV6 se pueden ocasionar inconvenientes en la conexión, o acceso a las 

aplicaciones, para cual se debería configurar en los DNS la resolución de nombre en 
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ambos protocolos, esto lo realiza el proveedor de servicios de internet por lo que es 

importante que esta transición se la planifique en conjunto.    

 El personal de sistemas de la empresa SDE confirma que si tienen servicios 

publicados a internet como SAP Solman y Isokey, contentrador de VPNs entre otros. 

Lo cual debe ser considerado al momento de la migración.  

Para poder conocer la versión y características del equipamiento nos apoyamos 

en la comprobación física de los equipos en la empresa SDE ubicados en la Matriz, localidad 

Quito y localidad Guayaquil para soportar IPV6 y luego confrontarla con la información del 

fabricante, contenida en la web, para poder determinar si los equipos soportan o no IPV6; 

obteniendo como resultado que todos los equipos soportan IPV6, tal como se demuestra en 

Anexo #4,5 y 6. 

Como parte adicional a la información recolectada, hemos realizado un test en 

una de las computadoras de la empresa SDE para validar si actualmente tienen IPV6 

implementado en su red como respaldo a la información obtenida anteriormente, se usó la 

siguiente página http://test-ipv6.com/ para esta prueba: 

 

 
Figura 5. Test de conectividad IPV6 

Nota. Fuente: test-ipv6. (25 de 08 de 2016). test IPV6. Test your IPv6 connectivity. Guayaquil, s/n, s/n: Copyright (C) 2010, 

2016 Jason Fesler. All rights reserved. Version 1.1.485 (046bbc2). 

http://test-ipv6.com/
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En el resultado mostrado en la pantalla específicamente el cuarto punto 

remarcado con negrita nos indica que se va a tener una configuración de IPv6 roto o mal 

configurado, y esto va a causar problemas como los sitios web permiten a IPv6. Esto hace 

referencia que se tienen equipos de red que son antiguos o tal vez mal configurados como 

también navegadores de internet antiguos o quizás fallos en los sistemas operativos sin 

actualizar. (Banda Ancha EU, 2011) 

Seguramente como no está implementado IPV6 no existe un enrutamiento y 

configuraciones, sin embargo el mensaje de este punto debería cambiar aunque este 

implementado en la empresa.   

Se realizó una prueba para conocer si una de las PC de la empresa SDE tiene 

soporte para IPV6 y el resultado fue positivo, con esto tenemos certeza que nuestra maquina 

podrá funcionar sin problemas. SDE como empresa de servicios tecnológicos procura tener 

las computadoras actualizadas, esto se confirma con la prueba efectuada por lo cual en este 

aspecto no habría preocupación. 

 

 
Figura 6.  Prueba de PC 
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Capítulo 4 

 

 

Discusión 

 

4.1 Contrastación empírica: 

 

       De acuerdo a los resultados obtenidos en el capítulo anterior mediante las 

herramientas de apoyo empleadas para obtener la información necesaria en la transición a 

IPV6 podemos concluir que a nivel técnico la empresa que le provee de servicio de internet a 

SDE tiene implementado IPV6 en su red y existen clientes que están haciendo el uso de la 

nueva versión del protocolo IP. 

 El método de transición que se propone es el Dual Stack, según la entrevista 

realizada a personal de OTECEL S.A (Telefónica Ecuador) este método permite tener una 

transición en paralelo hacia IPV6 por este motivo es uno de los métodos más optados por las 

empresas en el Ecuador, Colombia, Perú, España entre otras, de tal manera que se tenga una 

transición manteniendo las dos versiones en paralelo y/o simultáneamente para lograr una 

interacción continua con las direcciones IPV4. Se debe considerar que al usar este método el 

proveedor requiere contar con tantas direcciones IPV4 como IPV6 para poder desplegar las 

dos versiones.   

En diferentes trabajos de tesis y artículos encontrados en la web concluimos 

que este método es el más optado no solo en el Ecuador sino en otras partes del mundo como 

por ejemplo en Colombia donde encontramos una monografía realizada por (Arias Pulgarin, 

2011) donde nos indica lo siguiente: 

“La mayoría de las redes en las Pymes de Colombia, durante el proceso de 

migración del protocolo de Internet de IPV4 a IPV6 estará acompañada por el 

método de transición Dual Stack por un periodo de largo tiempo, pues es una 

de las estrategias que maneja una mayor simplicidad al momento de la 
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adaptación de la nueva tecnología y permite estabilizar el funcionamiento de la 

red.” 

El método seleccionado por el proveedor de servicios OTECEL S.A. Ecuador 

también es considerado por otros ISP debido que su aplicabilidad ya que se adapta a la 

necesidad de la mayoría de las empresas que optan por una transición paulatina como lo 

menciona (Hidalgo Villavicencio & Garcia Machado, 2013) en su tesis donde realizaron un 

análisis para la empresa Fasnet CIA. LTDA: 

“Las metodologías analizadas permitió crear un proceso sistemático de 

convivencia de protocolos, que concluye como necesidad que el mecanismo 

Dual Stack sea el más adecuado porque permitirá en el largo plazo que la 

transición sea gradual, y se ajuste a los requerimientos de las políticas 

nacionales y regionales en la adopción de IPv6.”   

Durante el proceso de implementar IPV6 que se ha realizado en otras empresas 

o instituciones  que no son ISP se ha determinado que los equipos en la gran mayoría de los 

casos no deben ser reemplazados sino actualizados esto se debe en parte porque los 

fabricantes de equipos de red ya llevan años preparándose para esta nueva versión del 

protocolo de internet, lo antes mencionado lo podemos constatar en base a lo mencionado por 

Landy (Landy Rivera D. X., 2013):  

“El proceso de migración hacia IPV6 si es posible dentro de la red de la UPS 

Sede Cuenca, debido a que se ha logrado analizar las características de los 

equipos de red llegando a determinar que todos poseen soporte para IPV6, lo 

único que se debe realizar son las configuraciones y actualización del 

software” 
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4.2 Limitaciones: 

 

La elaboración de este proyecto consistió en el análisis de la infraestructura de 

red de la empresa SDE que tiene dos localidades en la ciudad de Quito y una en Guayaquil. El 

tiempo para la elaboración en este trabajo delimitó a la planificación para la transición de la 

red a IPV6 más no en la implementación de la misma.  

4.3 Líneas de investigación: 

Este trabajo está ligado a las líneas de investigación de Universidad de Guayaquil y hace 

referencia a “Desarrollo local y emprendimiento socio económico sostenible y sustentable.” 

Derivado a la sub línea de investigación de la Facultad de Ciencias administrativas: 

"Emprendimiento e innovación, producción, competitividad y desarrollo empresarial” como 

se menciona en el anexo #7 

Durante el desarrollo de este trabajo se evidencian unos puntos interesantes 

para ser analizados:  

 La afectación que tiene la Seguridad de Información de una empresa al realizar la 

transición a IPV6. 

 Los problemas de latencia en redes que se haya implementado IPV6. 

 Las causas por las que algunos países de Sudamérica tienen un bajo índice de 

accesos a IPV6. 

 

4.4 Aspectos relevantes 

 

Basado en toda la información adquirida para el desarrollo de este trabajo 

podemos indicar que los aspectos más novedosos e importantes del estudio es conocer el 

crecimiento acelerado que tiene el uso del internet hoy en día lo que ocasionó que exista la 

necesidad de crear una nueva versión de protocolo IP para poder abastecer las futuras 

peticiones ya que la cantidad de direcciones IPV4 se agotaban. 
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Como es de conocimiento general actualmente existen más equipos que se 

conectan con una dirección IP lo que nos hace suponer que si esto ocurrió con IPV4 que 

podría pasar con IPV6 a pesar que la cantidad de direcciones IPs es significativamente 

superior, también habría que considerar el incremento de la demanda de equipos que 

necesitan una dirección IP y la cantidad de personas que adquieren los equipos también, y ,si 

la demanda del uso del internet va creciendo a ritmo acelerado, si este ritmo aumenta más de 

lo que se espera en varios años más, entonces, tendríamos que crear una nueva versión del 

protocolo superior a la 6. 

Este trabajo aportará con la empresa SDE para conocer las mejoras que se debe 

realizar para la implementación de IPV6 con esto la empresa podrá ejecutar su plan de acción 

para efectuar la transición, información que antes era desconocida en esta empresa.  
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Capítulo 5 

 

Propuesta 

 

 

Para que la empresa SDE empiece el camino de la transición IPV6 es 

importante que el personal de la empresa esté capacitado y sea capaz de realizar las acciones 

correspondientes en la red interna para enfrentar este cambio. La implementación conjunto 

con el proveedor de servicios es fundamental como lo recomienda el Ing. Mario Reinoso en la 

entrevista #3 del capítulo 3 “Antes que nada, que trabajen en conjunto con su proveedor de 

internet para las configuraciones que necesiten en IPV6”. 

 

5.1  Pautas para una transición: 

 Procurar minimizar los costos para la transición a IPV6 

 Considerar las recomendaciones realizadas por su proveedor de servicios de 

Internet 

 Analizar el equipamiento interno de la empresa y realizar los cambios necesarios 

para que esté preparada para el funcionamiento IPV6. 

 Conocer un presupuesto económico de lo que se deberá invertir 

 Realizar un proceso que nos permita migrar paulatinamente 

 La transición de IPV4 a IPV6 deberá ser en paralelo para que durante las pruebas 

se puedan mitigar las fallas sin afectar considerablemente el servicio. 
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5.2 Diagrama de flujo de pasos para la implementación de red IPV6 a SDE 
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Figura 7.  Diseño para implementar IPV6 en SDE 

 

Si No 

Capacitación del personal 

Analizar equipamiento de 

Red 

Cambio de Hardware 

Actualización de Software 

Validar conjunto con el proveedor 

de servicios los cambios para 

implementar IPV6 

Inventario de Equipos 

 

Planificación para la 

implementación IPV6  

¿QUE HACER PARA 

IMPLEMENTAR IPV6? 

Presupuesto 

Implementación de IPV6 

en la red 
No existen cambios se 

mantiene IPV4 

 Mayor cantidad de direcciones IP 

 Fiabilidad para expandir la red 

 Oportunidad de Innovación 

 Menos tiempos de respuesta 

(dimensión de tabla de 

enrutamiento en backbone ISP) 

 Permite la conexión de equipos  

teniendo su propia y exclusiva IP 

 

 

 Direcciones IP limitadas y agotadas 

 Problemas para expandir la red o 

nuevos negocios 

 Empresa no competente 

 No es posible el acceso a sitios web 

publicados a internet mediante 

direcciones IPV6 

 



30 

 

 
 

5.3  Inventario de los equipos 

Una de las recomendaciones obtenidas en las entrevistas realizadas al 

proveedor de servicios Otecel S.A. es que es importante asegurarse que todos los equipos de 

la empresa SDE estén en la capacidad de trabajar con el protocolo IPV6 por lo que lo primero 

que se debe realizar es recopilar toda la información del detalle de los equipos, versión de 

software, modelo y marcar de los equipos de red, además es necesario considerar obtener 

información de las versiones de aplicaciones de la empresa para su análisis. 

5.4 Capacitación de personal.-  

Es importante contar con personal capacitado para poder determinar cuáles son 

los cambios necesarios que se deben efectuar en la red así como en la configuración de los 

equipos de red, en caso de que el personal no este apto para realizar este proceso es necesario 

invertir en la capacitación del personal, en el caso de SDE no existe personal que maneje el 

tema de DNS, equipos de Red y servidores, la tarea esta delegada a diferentes personas, en 

este caso deberán trabajar en conjunto e intercambiar conocimientos entre el mismo personal 

de la empresa, no se invertirá en capacitación sin embargo se debe considerar el costo que 

representarán las horas de trabajo para todas esas personas. 

5.5 Análisis del equipamiento de red para su implementación a IPV6 

Los equipos en la empresa SDE no necesitan ser reemplazados pero sí 

actualizados y activados para IPV6 en algunos casos, en lo que respecta a las computadoras 

de la empresa las aplicaciones de Windows están actualizadas. A continuación detallamos las 

acciones que se proponen realizar en los equipos:  
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5.5.1 Matriz SDE 

Tabla 5 

 Propuesta de cambios en el equipamiento Matriz SDE 

Equipo Soporta IPV6 Acción a Realizar Costo 

Router Cisco 881 Si Actualizar el IOS y Habilitar IPV6 $ 00.00 

Cisco ASA 5515 Si Actualizar IOS $ 00.00 

Catalyst 3750 Si Actualizar el IOS y Habilitar IPV6 $ 00.00 

Access Point C1602 Si Actualizar IOS $ 00.00 

SP 300 Si Actualizar el IOS y Habilitar IPV6 $ 00.00 

SW Catalyst 2960 Si Actualizar el IOS y Habilitar IPV6 $ 00.00 

 

5.5.2 SDE localidad Quito 

Tabla 6 

 Propuesta de cambios en el equipamiento SDE Quito 

Equipo Soporta IPV6 Acción a realizar Costo 

Router Cisco Modelo 2901 Si Actualizar el IOS y Habilitar IPV6 $00.00 

SF SENSE  Si Actualizar IOS $00.00 

SW Catalyst 3560 Si Actualizar el IOS y Habilitar IPV6 $00.00 

Access Point C1602 Si Actualizar IOS $00.00 

SW Catalyst 2960 (piso2) Si Actualizar el IOS y Habilitar IPV6 $00.00 

SW Catalyst 2960 (piso2) Si Actualizar el IOS y Habilitar IPV6 $00.00 

 

5.5.3 SDE localidad Guayaquil 

Tabla 7 

Propuesta de cambios en el equipamiento SDE Guayaquil  

Equipo Soporta IPV6 Acción a Realizar Costo 

Router Cisco  Si Actualizar el IOS y Habilitar IPV6 $00.00 

C2911 Si Actualizar el IOS y Habilitar IPV6 $00.00 

Access Point C1602 Si Actualizar el IOS $00.00 

SP 300 Si Actualizar el IOS $00.00 
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5.5.4 Consideraciones generales para implementar IPV6 

 

Para la implementación IPV6 en la red de la empresa se debe considerar que 

las estaciones de trabajo tengan la capacidad de funcionar de manera correcta bajo el 

protocolo IP versión 6 para lo cual se debe tomar en cuenta lo siguiente: 

Tabla 8.  

Estaciones de Equipo 

Equipo Soporta IPV6 Acción a Realizar Costo 

Computadoras Si Comprobar que el SO sea  superior a Windows 7/ 

vista o igual 

$00.00 

Teléfonos IP Si verificar que el SO esta actualizado caso 

contrario actualizarlo 

$00.00 

 

De igual forma se debe verificar que las aplicaciones cumplan con las 

siguientes pautas a pesar que en la actualidad la mayoría de las empresas cumple con este 

requisito: 

Tabla 9.   

Aplicaciones 

Aplicación Soporta IPV6 

Mozilla Firefox A partir de la versión 2.0 

Internet Explorer A partir de la versión 4.0.1 

Microsoft Outlook A partir de la versión 2003 

 

 Los fabricantes de equipos de red han preparado que su nuevo equipamiento  

incorpore versiones de  firmware en los equipos con la finalidad que estén listos para soportar 

IPV6, por tal motivo solo requieren una actualización o realizar la activación de IPV6, en 

muchos equipos viene desactivado de manera predeterminada. En los casos que la empresa 

continúe utilizando equipos viejos adquiridos antes del 2010 quizá si deberían ser 

reemplazados. 
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CISCO es una marca líder en equipamiento de red e indica que tiene su 

equipamiento preparado para esta nueva versión como menciona John Chambers, Presidente y 

CEO de Cisco Systems: “En Cisco estamos comprometidos arquitectónicamente a IPv6 en 

todos los ámbitos: Todos nuestros dispositivos, todas nuestras aplicaciones y todos nuestros 

servicios.” (Cisco, 2016).  

Por este motivo notamos que en los resultados obtenidos del análisis del 

equipamiento de SDE no es necesario realizar reemplazo de los equipos sin embargo se 

requiere actualizarlos y/o activarlos para que soporte IPV6, el equipamiento de la empresa es 

basado en la marca Cisco. 

5.6 Validación de cambios para implementar IPV6 en conjunto con proveedor de 

servicios de Internet. 

Se debe tener claro el método de transición a usar y exponer al proveedor de 

servicios de internet como está formada la red de la empresa de tal forma que se determine 

qué pasos se deben considerar durante la implementación IPV6, en este caso para la empresa 

SDE se usará el método de transición Dual Stack  que permitirá a los dispositivos IPV4 e 

IPV6 comunicarse entre sí  puesto que si fuese solo IPV4 no se podría comunicar con otros 

que sean solo IPV6 por lo que al estar  configurados en paralelo pueden coexistir ambos. 

 
Figura 8.  Doble pila  
Nota. Palet, J. (Mayo de 2016). Comparativa entre mecanismos de transición IPv6. Obtenido de LACNIC, La Habana: 

https://www.dropbox.com/s/0tjqiind4ijcfnz/flip6-transici%C3%B3n_ipv6-v3.pdf?dl=0 

 

https://www.dropbox.com/s/0tjqiind4ijcfnz/flip6-transici%C3%B3n_ipv6-v3.pdf?dl=0
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En base los resultados de las entrevistas e información recopilada podemos indicar las 

responsabilidades durante la transición a IPV6: 

 SDE tiene aplicaciones publicadas a internet por lo cual OTECEL deberá realizar 

crear el registro de nombre vs  IPV6 

 SDE deberá actualizar los DNSs externos, relaciones de confianza, conexiones 

externas en el caso de SAP, etc 

 OTECEL proporcionará el pool de direcciones IPV6 que usará SDE 

 OTECEL puede adelantar con las configuraciones en su Core ya que como las 

configuraciones de IPV4 e IPV6 se manejan en paralelo no habrá afectación de 

servicio, por lo que se puede dejar configurado a nivel de WAN solamente para 

que cuando SDE tenga su red interna  lista se realicen las pruebas de conectividad 

a internet. 

5.7 Planificación para la implementación a IPV6. 

Una estrategia para minimizar el impacto es que los cambios se manejen de 

manera gradual para lo cual se necesita planificar y elaborar un cronograma de las actividades 

que se van a realizar, es recomendable realizar estos tipos de trabajos y cambios en horario 

fuera de oficina o fin de semana.  

Los directivos y personal técnico de la empresa deben conocer lo que se va a 

desarrollar y se ha realizado en otras partes del mundo, los beneficios que se obtendrán como 

la innovación, apertura a la expansión de la red y contar con su aprobación para la ejecución. 
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5.7.1 Cronograma de actividades para Matriz 

Tabla 10:  

Cronograma de planificación para transición IPV6 Matriz 

Día Actividad Horario # horas 

trabajadas 

Costo 

Hora 

Total 

 

1 

 

Localidad Matriz SDE: 

- Configuraciones en conjunto con el 

proveedor OTECEL S.A. ( conectividad 

WAN y servicios publicados a internet) 

- Actualizar IOS de ASA 5515 y configurar el 

equipo  

- Actualizar IOS de Catalyst 3750g,  habilitar 

IPV6 y configurar el equipo 

- Actualizar IOS de AP C1602 y configurar el 

equipo 

- Actualizar IOS de SF 300, habilitary 

configurar el equipo 

- Actualizar IOS de Catalyst 2960,  habilitar 

IPV6 y configurar el equipo 

- Pruebas confirmando que no existe 

afectación en la red IPV4 por incorporar las 

configuraciones del nuevo protocolo para 

poder concluir la ventana.  

 

20h00 – 

03h00 

 

1 hora 30 

min. 

 

45 minutos 

45 minutos 

45 minutos 

45 minutos 

45 minutos 

 

1 hora 45 

min. 

 

7 horas 

 

$20 

 

$130 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TOTAL    $ 130 
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5.7.2 Cronograma de actividades para Localidad Quito 

Tabla 11: 

Cronograma de planificación para transición IPV6 Localidad Quito 

Día Actividad Horario # horas 

trabajadas 

Costo 

Hora 

Total 

 

2 

 

Localidad Quito SDE: 

- Configuraciones en conjunto con el 

proveedor OTECEL S.A. ( conectividad 

WAN y servicios publicados a internet) 

- Actualizar IOS de SF Sense y configurar el 

equipo  

- Actualizar IOS de Catalyst 3560,  habilitar 

IPV6 y configurar el equipo 

- Actualizar IOS de AP C1602 y configurar el 

equipo 

- Actualizar IOS de 2 Catalyst 2960,  habilitar 

IPV6 y configurar el equipo 

Pruebas confirmando que no existe afectación en la 

red IPV4 por incorporar las configuraciones del 

nuevo protocolo para poder concluir la ventana. 

 

20h00 – 

03h00 

 

1 hora 30 

min. 

 

45 minutos 

45 minutos 

45 minutos 

1 hora 30 

min. 

 

1 hora 45 

min. 

 

7 horas 

 

$ 20 

 

 $130 

 TOTAL    $ 130 
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5.7.3 Cronograma de actividades para Localidad Guayaquil 

Tabla 12: 

Cronograma de planificación 

Día Actividad Horario # horas 

trabajadas 

Costo 

Hora 

Total 

 

3 

 

Localidad Guayaquil SDE: 

- Configuraciones en conjunto con el 

proveedor OTECEL S.A. ( conectividad 

WAN y servicios publicados a internet) 

- Actualizar IOS de C2911, habilitar IPV6 y 

configurar el equipo  

- Actualizar IOS de AP C1602 y configurar 

el equipo 

- Actualizar IOS de SF 300,  habilitar IPV6 

y configurar el equipo 

Pruebas confirmando que no existe afectación en la 

red IPV4 por incorporar las configuraciones del 

nuevo protocolo para poder concluir la ventana. 

 

20h00 – 

01h00 

 

1 hora 30 

min. 

 

45 min. 

45 min. 

45 min. 

 

1 hora 15 

min. 

 

5 horas 

 

$20 

 

$ 100 

 TOTAL    $ 130 

 SUMA DE 3 LOCALIDADES 100 + 130 + 130 

NOTA:  Para estos trabajos se necesitaran 2 

personas 

Nos hemos basado en un sueldo de $2500 como 

referencia 

 

= $360 * 2 

 

  $ 360 

$720 

 TOTAL     $720 
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5.8 Presupuesto 

Una vez que se ha determinado los cambios que se deben realizar en el 

equipamiento de la red y contemplado el costo del talento humano para estos trabajos se 

elabora un presupuesto de los gastos que representa esta implementación para SDE. 

Tabla 13: 

Presupuesto 

Acción a realizar Costo 

Actualización de Equipos de Red  $  00.00 

Adquisición de dirección IP  $ 960.00 

Capacitación a personal  $  00.00 

Horas extras por la implementación IPV6 $  720.00 

TOTAL $ 1680.00 

 

 

5.8 Consideraciones para la implementación. 

Una vez aprobado el presupuesto se deberá coordinar las ventanas de 

mantenimiento como se lo ha propuesto en el cronograma de planificación para implementar 

IPV6, lo cual sugiere una programación en días distintos para la implementación. El 

proveedor de servicios deberá confirmar su disponibilidad para la ventana de mantenimiento y 

durante ella verificar conectividad hacia el Router de Borde de SDE donde implementando 

Dual Stack. 

La actualización de los equipos y activación de IPV6 es el primer paso que 

debe realizar la empresa SDE,  la activación en los equipos que son marca Cisco se la puede 

realizar de la siguiente manera: 
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Figura 9.  Activación de equipo Cisco 

Nota: Sepulveda, F. (s/f de s/f de s/f). Topologia de Stack Doble IPV4 / IPV6 . Recuperado el 24 de 08 de 2016, de 

http://es.slideshare.net/bramstoker/stack-doble-ipv4ipv6 

 

Y luego que los equipos estén habilitados para IPV6 es posible proceder a 

configurarlos como se indicaba anteriormente con el método Dual Stack se permite el 

funcionamiento simultáneo de los dos protocolos por lo que todos los equipos deberán estar 

configurados con ambas direcciones IP Versión 4 y 6 en una misma interfaz, se adjunta un 

ejemplo: 

 
Figura 10.  Configuración de IPV4 e IPV6 en un equipo 

Nota. Sepulveda, F. (s/f de s/f de s/f). Topologia de Stack Doble IPV4 / IPV6 . Recuperado el 24 de 08 de 2016, de 

http://es.slideshare.net/bramstoker/stack-doble-ipv4ipv6 

 

 

Como segundo punto se deberá realizar la configuración de servicios IPV6 así 

como de DNS, servidores, QoS y demás servicios, se deberá habilitar IPV6 en las 

Computadoras para ello cambiar la configuración en cada máquina o se recomiendo 

configurar DHCPv6 en el Acces Point en caso de las PCs se conecten mediante conexión 
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inalámbrica o en otro equipo de red en caso de una conexión física y así evitar tener que 

configurar maquina por máquina. 

 El día en que se implemente IPV6 se podría confirmar si el servicio de internet 

está funcionando correctamente a través de toda la infraestructura IPV6 coexistiendo con 

IPV4 e incluso que este no haya sido afectado para lo cual se deben realizar pruebas del 

servicio y uso de aplicaciones Web y en especial verificar que los servicios publicados a 

internet estén funcionando correctamente sino el proveedor de servicio deberá realizar las 

acciones respectivas y verificar su configuración. 

5.9 Riesgos de la implementación 

Es importante respaldar toda la información antes de efectuar cualquier cambio 

en la red ya que el riesgo de perder información siempre está presente al realizar la 

actualización de los equipos.  Durante la implementación IPV6 existe el riesgo de 

inestabilidad en las aplicaciones, que exista algún problema con el funcionamiento del 

sistema operativo, fallas eléctricas, problemas en las conexiones físicas de los equipos, entre 

otros, por lo que es importante respaldar la información y tener algún plan de contingencia en 

caso de fallas. 

5.10 Plan de contingencia en caso de fallas 

 Respaldar información antes de empezar los trabajos 

 Revisar el correcto estado y funcionamiento de los equipos 

 Descargar las últimas versiones del SO del equipamiento de red  según su modelo y 

marca 

 Utilizar una guía de configuración para los equipos como apoyo 

 Planificar las actividades para los miembros del personal técnico 

 Revisiones eventuales  y mantenimiento de los equipos de red y conexiones físicas 
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Conclusiones  

 

 

 El método de transición Dual Stack es el más optado por las empresas para 

implementar IPV6, por lo tanto SDE también. 

 La actualización y habilitación de equipos de red son necesarios para poder efectuar 

las configuraciones IPV6 en el equipamiento. 

 Los fabricantes de equipo de red han trabajado para que sus equipos estén 

comprometidos arquitectónicamente a IPv6 en todos los ámbitos duplicando la 

capacidad de proceso y memorias de los equipos 

 La tecnología impulsa a la adopción de IPV6 y hace que actualmente los cambios sean 

más accesibles y menos costosos.  

 El impacto de los cambios de protocolo IP son a nivel mundial, IPV6 funcionará 

mejor y sin problemas cuando se haya implementado en todo el mundo. 
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Recomendaciones 

 

 

 Emplear mecanismos para que IPV4 coexista con IPV6 en la misma red para lo cual 

se emplea el método Dual Stack para no tener limitaciones de conectividad. 

 Planificar en conjunto con expertos la transición a IPV6 mediante un plan de 

implementación 

 Gestionar la seguridad y mantener un monitoreo constante de la red IPV6 con la 

finalidad de determinar cualquier falla durante su funcionamiento y esta pueda ser 

corregida oportunamente. 

 Procurar tener actualizado los modelos y versiones del equipamiento de red y 

aplicaciones de la empresa.  

 Revisar en conjunto con el ISP los servicios publicados a internet que tenga la 

empresa, los cuales deben ser considerados en la transición a IPV6 
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Anexo #1 

Adopción de IPV6 de usuarios Google en Sudamérica 

PAIS Nivel de adopción IPV6 

Colombia 0.01 % 

Ecuador 19.05% 

Perú 14.63% 

Venezuela 0.03% 

Brasil 9.17% 

Bolivia 3.97% 

Argentina 0.04% 

Chile 0.01% 

Paraguay 0% 

Fuente: (GOOGLE, 2016) 
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Anexo #2 

Países con mayor nivel de adopción IPV6 

PAIS Nivel de adopción IPV6 

Estados Unidos 29.09% 

Alemania 24.29 % 

Grecia 24.75 % 

Portugal 20.12 % 

Reino Unido 15.12% 

Japón 12.83% 

Francia 11.55% 

Malaysia 11.06% 

Fuente: (GOOGLE, 2016) 
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Anexo #3 

 

ENTREVISTA # 1 

Nombre: Ronny Cruz  

Cargo: Ingeniero de servicio de Datos Postventa 

 

PREGUNTA: RESPUESTA: 

Telefónica Ecuador tiene implementado 

IPV6  en su red? 

Telefónica ya tiene implementado en su 

red IPV6 

Existen clientes de telefónica que ya están 

usando IPs versión 6? 

Si tenemos algunos clientes que nos han 

solicitado direcciones IPV6 y las usan 

actualmente, por lo general son los ISP. 

Cuanto tiempo estimado considera que se 

podrán contar con direcciones IPV4? 

No hay una fecha definida, pero 

podríamos decir unos 4 años 

Cuáles son los pasos a seguir para que una 

empresa Pymes trabaje con IPV6? 

A nivel técnico se recomiendo que las 

interfaces sean configuradas en Dual 

Stack o doble pila, esto hace que los dos 

protocolos funcionen en paralelo. 

Se ha  reportado problemas de servicio en 

los clientes que usan IPV6? 

Hasta el momento los clientes que ha 

usado IPV6 no han tenido problemas 

Que recomendación se puede dar a las 

empresas que desean trabajar mediante 

ipv6 como medida de prevención a su 

calidad de servicio? 

A Nivel de servicio se debería tener en 

cuenta y/o analizar los servicios 

publicados a internet de la empresa SDE 

porque las tablas de IPV6 son distintas a 

IPv4 por eso la idea es que las dos 

funcionen en paralelo hasta que deje de 

funcionar IPV4, por eso es que en el 

proceso de migración se hace que una 

misma IPV4 e IPV6 resuelvan el mismo 

nombre, en los DNS es donde se configura 

para que un nombre se resuelva con 

ambos protocolos. A nivel técnico usar 

Dual Stack para que funcionen ambos en 

paralelo. 
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Anexo #3 

ENTREVISTA #2 

Nombre: Johnny Douglas Lino Panchana 

Cargo: Ing. Sr. OYM transporte y datos 

 

PREGUNTA: RESPUESTA: 

¿Telefónica Ecuador tiene implementado 

IPV6  en su red? 

Así es, Nuestro Core está listo para 

soportar IPV6. 

¿Existen clientes de telefónica que ya 

están usando IPs versión 6? 

Actualmente tenemos unos pocos clientes 

que están funcionado en paralelo con 

IPV4 – IPV6 en forma de Demo, por 

nuestra parte se les da la conectividad 

IPV6 pero cada cliente debe asegurarse 

que sus equipos tengan la capacidad de 

trabajar en dual stack 

¿Cuánto tiempo estimado considera que se 

podrán contar con direcciones IPV4? 

No hay tiempo definido para una 

migración total a ipv6 por lo que esta 

transición podría dura 2 o 3 años 

¿Cuáles son los pasos a seguir para que 

una empresa Pymes trabaje con IPV6? 

Primeramente constatar que todos los 

equipos de la red interna tengan la 

posibilidad de soportar, una vez que se 

tenga esa certeza se tendría que coordinar 

en conjunto con el proveedor de servicio 

la configuración en el core. 

¿Se ha  reportado problemas de servicio 

en los clientes que usan IPV6? 

Hasta el momento no se ha tenido 

inconvenientes, nosotros llegamos hasta el 

router del cliente, otorgamos la 

información de las IPs para que cada 

cliente configure su red interna, a nivel de 

enlace no han existido problemas hasta el 

momento. 

¿Que recomendación se puede dar a las 

empresas que desean trabajar mediante 

ipv6 como medida de prevención a su 

calidad de servicio? 

Validar su equipamiento y en el caso que 

sea necesario actualizar los equipos o 

cambiarlos de tal forma que la red de cada 

empresa esté lista para funcionar con 

IPV6, de nada sirve que como proveedor 

de servicio tengamos las configuraciones 

IPV6 si la red del cliente no esta lista. 
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Anexo # 3 

ENTREVISTA #3 

Nombre: Mario Alberto Reinoso Barroso 

Cargo: Ingeniero Senior Planificación datos fijos 

 

PREGUNTA: RESPUESTA: 

¿Telefónica Ecuador tiene implementado 

IPV6 en su red? 

Si tenemos implementado IPV6 en 

Telefónica Ecuador 

¿Existen clientes de telefónica que ya 

están usando IPs versión 6? 

Si tenemos varios clientes que están 

usando IPV6 

¿Cuánto tiempo estimado considera que se 

podrán contar con direcciones IPV4? 

Aproximadamente 2 años 

¿Cuáles son los pasos a seguir para que 

una empresa Pymes trabaje con IPV6? 

Si tiene infraestructura IPV4 podrían 

trabajar en dual stack para tener IPV6 – 

IPV4 e ir migrando poco a poco 

¿Se ha  reportado problemas de servicio 

en los clientes que usan IPV6? 

No, a nivel de IPV6 no tienen ningún 

problema 

¿Qué recomendación se puede dar a las 

empresas que desean trabajar mediante 

ipv6 como medida de prevención a su 

calidad de servicio? 

Antes que nada, que trabajen en conjunto 

con su proveedor de internet para las 

configuraciones que necesiten en IPV6 
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Anexo # 3 

ENTREVISTA # 4 

Nombre: Roberto Salazar 

Cargo: Analista de Sistemas de SDE 

 

PREGUNTAS: RESPUESTA: 

Que Windows usa SDE en las máquinas de la empresa? De 

forma general. 

Windows 7 por lo general 

SDE utiliza DNS propios o los de su proveedor de internet? SDE utiliza un DNS Local y el 

otro externo 

SDE tiene servicios publicados en internet? Si tenemos servicios publicados a 

internet que son concentrador de 

VPNs, SAP Solman y Isokey y 

otros más. 
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Anexo #4 

Equipamiento Matriz SDE 

  MATRIZ QUITO SDE    

Equipo Función IOS Soporta 

IPV6 

Versión Fuente 

Router Cisco 

881 

Propiedad de 

Telefónica. Puerta 

de enlace al internet 

flash:c880data-

universalk9-mz.150-

1..M3.bin 

Si s/i (CISCO, 

2016) 

Cisco ASA 

5515 

Firewall de SDE S/I Si s/i (Nishimur

a, 2015) 

Catalyst 3750 SwitchCore SDE "flash:c3750e-

universalk9-mz.122-

55.SE3/c3750e-

universalk9-mz.122-

55.SE3.bin" 

Si Versión 

12.2(55)S

E3 

(CISCO, 

2016) 

Access Point 

1602 

Dar acceso 

inalámbrico de 

internet. 

S/I Si s/i (CISCO, 

2016) 

SP 300 Switch de piso POE S/I Si  versión    

1.1.2.0 

(CISCO, 

2014) 

SW Catalyst 

2960 

Switch de piso "flash:c2960-lanbase-

mz.122-35.SE5/c2960-

lanbase-mz.122-35. 

SE5.bin. 

Si  Versión 

12.2 

 

(CISCO, 

2016) 
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Anexo #5 

Equipamiento SDE Localidad Quito 

  QUITO SDE    

Equipo Función IOS Soporta 

IPV6 

Versión Fuente 

Router Cisco 

Modelo 2901 

 flash0:c2900-

universalk9-

mz.SPA.152-4.M3.bin 

Si s/i (CISCO, 

2016) 

SF SENSE  Proxy FreeBSD 10.3-

RELEASE-p3 

Si Versión 

2.3.1 

(SENSE, 

2016) 

SW 

Catalyst3560 

Switch Core "flash:c3560-ipbase-

mz.122-25.SEE3/c3560-

ipbase-mz.122-25.S 

EE3.bin" 

 

Si Versión 

12.2 

(Cisco, 

2014) 

Access Point 

C1602 

Dar acceso 

inalámbrico de 

internet. 

s/i Si s/i (CISCO, 

2016) 

SW 

Catalyst2960 

(piso2) 

Switch Piso 2 "flash:c2960-lanbase-

mz.122-35.SE5/c2960-

lanbase-mz.122-35. 

SE5.bin" 

 

Si Versión 

12.2 

(CISCO, 

2016) 

SW Catalyst 

2960 (piso2) 

Switch Piso 2 "flash:c2960-lanbase-

mz.122-35.SE5/c2960-

lanbase-mz.122-35. 

SE5.bin" 

 

Si Versión 

12.2 

(CISCO, 

2016) 
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Anexo #6 

 

Equipamiento SDE localidad Guayaquil 

  GUAYAQUIL SDE    

Equipo Función IOS Soporta 

IPV6 

Versión Fuente 

Router Cisco 

881  

Propiedad de 

Telefónica. Puerta 

de enlace al 

internet 

flash:c880data-

universalk9-mz.150-

1..M3.bin 

Si s/i  

(CISCO, 

2016) 

C2911 Router de SDE "flash0:c2900-

universalk9-

mz.SPA.151-4.M4.bin" 

Si Version 

15.1 

(CISCO, 

2016) 

Access Point 

C1602 

Dar acceso 

inalámbrico de 

internet. 

s/i Si s/i (CISCO, 

2016) 

SP 300 Switch de Piso 

POE 

s/i Si Version 

1.1.2.0 

(CISCO, 

2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


