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RESUMEN 

La  finalidad de esta investigación es de indicar como ha sido el despliegue 

de la tecnología IPv6 en nuestro país, que tipo de mecanismo es usado por 

los ISPs  para la entrega de servicios a sus clientes basados en este 

direccionamiento y cuál sería su proyección a un futuro de la adopción de 

este protocolo por parte de sus clientes, el cual se lo realizo mediante la 

investigación científica empírica  basada  en encuestas y observación por 

parte de los métodos propuestos para la recolección de los datos. Esto 

permitirá realizar un modelo a seguir para empresas u organizaciones que 

deseen implantar esta técnica en su infraestructura.  

Palabras claves: IPv6, IPv4, despliegue, direccionamiento. 
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ABSTRACT 

The purpose of this research is to indicate how the deployment of IPv6 

technology has been in our country, what kind of mechanism is used by 

ISPs to deliver services to their clients based on this address and what their 

projection would be to a future the adoption of this protocol by its clients, 

which was done through empirical scientific research based on surveys and 

observation by the proposed methods for data collection. This will make it 

possible to propose a model to follow for companies or organizations that 

wish to implement this technique in their infrastructure. 

 

Keywords: IPv6, IPv4, deployment, addressing. 
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INTRODUCCIÓN 

Durante mucho tiempo IPv4 ha trabajo con un gran éxito a nivel mundo, 

tuvo un despliegue total gracias a que era adaptable a las distintas 

tecnologías existentes, pero en la actualidad el uso masivo de dispositivo 

conectados a internet a limitado el direccionamiento IPv4, lo que provocó 

el surgimiento de una nueva versión mejorada en muchos aspectos. 

Esta versión es conocida como IPv6 fue desarrollada por el IETF (Internet 

Engineering Task Force). El proceso de estandarización empezó en 1991 

y a partir del año 1995 se publicaron las primeras RFCs (Request For 

Comments) referentes a este tema. Se creó un Forum IPv6 el cual fue 

fundado en 1999 por el grupo de trabajo de desarrollo del IETF con el 

objetivo de realizar su establecimiento a nivel mundial. 

La nueva versión IPv6 conserva muchas de las características anteriores 

al protocolo IP anterior, mantiene el mismo mecanismo CIDR (Classless 

Inter-Domain Routing) pero cuenta con algunos cambios considerados 

significativos como el tamaño y la notación de las direcciones IP. 

IPv6 supera a IPv4, ya que cuadriplica el tamaño de las direcciones IPv4, 

es decir un total de 128 bits que garantizan su usabilidad durante un periodo 

bastante prolongado. Entre otras características ventajosas es la capacidad 

de realizar autoconfiguración, esto resulta importante en el despliegue ya 

que facilita su implementación. 

La organización encarga de otorgar los recursos de internet a nivel mundial 

es la IANA (Internet Assigned Numbers Authority) que asigna y registran 

los bloques de direcciones IP y de ASNs (Autonomous System Number) a 

los RIRs (Regional Internet Registry). 
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Entre los registros de internet tenemos a LACNIC (Latin American and 

Caribbean Internet Address Registry) quien se encarga de la asignación de 

los recursos de internet en América Latina y el Caribe.  

Un gran número de países en la actualidad se encuentran implementando 

IPv6, el cual puede coexistir con su antigua versión. En el Ecuador existe 

un proceso de transición moderado por parte de las entidades, 

organizaciones y empresas proveedoras de servicio de internet. Los ISPs 

del Ecuador se encuentran en un proceso de transición gradual con el 

objetivo de no interrumpir los servicios brindados a sus clientes.  

En el primer capítulo se explica el planteamiento del problema, los objetivos 

de la realización de nuestro tema de investigación  

En el segundo capítulo se explica la base teórica para el desarrollo del 

presente proyecto, se analiza las características de IPv6, su evolución a 

nivel mundial.  

En el tercer capítulo se desarrollaron encuestas para la obtención de 

información técnica a los proveedores de servicio de internet (ISPs) que 

operan en el Ecuador que se encuentran implementando IPv6, para 

conocer su proceso de evolución se tomaron en cuenta temas como: 

mecanismo de transición implementado, longitud de prefijos, servicios 

ofrecidos con IPv6. Se realizó encuestas a los estudiantes de la 

Universidad de Guayaquil de La Facultad de Ciencias Matemáticas y 

Físicas de 7MO y 8VO semestre para conocer su nivel de conocimiento 

sobre IPv6, además se realizó la recolección de una base de Tweets de la 

red social Twitter  para conocer el nivel d tendencia a nivel mundial sobre 

IPv6, se presenta la tabulación de cada uno de los resultados de las 

informaciones obtenidas lo que permite analizar el estado actual de los 

ISPs del Ecuador y el nivel de tendencia  de IPv6 a  nivel mundial. 

En el cuarto capítulo se propone un método de transición de IPv4 a IPv6 a 

seguir en base a la información recopilada de los ISPs encuestados con el 
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objetivo de proporcionar un método sencillo pero eficiente para los ISPs del 

Ecuador que aún no se encuentran implementando IPv6. 

Al finalizar el cuarto capítulo se expondrán las respectivas conclusiones y 

recomendaciones para futuras investigaciones. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ubicación del problema en un contexto 

A las telecomunicaciones se las define como toda emisión  y recepción de 

señales  de ondas electromagnéticas que contengan cualquier tipo  de 

señal que se desea comunicar a corta o larga distancia, en la actualidad  se 

establece como un factor social y  económico de mucha importancia ya que 

su utilidad en las actividades financieras, empresariales, mercantiles, 

estudiantiles, etc., hace que se vuelva imprescindible en la vida diaria de la 

personas por ser un conjunto de muchas tecnologías que satisfacen 

necesidades de la sociedad actual. 

Por lo que las empresas de telecomunicaciones se ven guiadas a 

evolucionar en sus técnicas de emisión y recepción de información a través 

de los servicios que ofrecen, satisfaciendo las necesidades de la población 

que utilizan los diferentes tipos de comunicación existentes.  

Las organizaciones que ofrecen servicios de telecomunicaciones  operan 

contenidos multimedia como: música, documentos, videos, voz, etc., los 

cuales se encuentran alojados en un servidor ubicado en la nube y pueden 

ser accedidos por cualquier dispositivo desde cualquier parte del mundo, 

haciendo posible disponer de muchas opciones que ofrece el internet por 

lo que el sector de las telecomunicaciones se han visto en los últimos años 

de  disponer de mayor capacidad y tecnología para mejorar la oferta hacia 

sus clientes viéndose obligadas a tomar medidas para reducir barreras y 

reforzar su competencias entre empresas  (Roca, 2016) 

Con la incorporación de nuevas tecnologías, estar conectado a internet se 

ha convertido en una necesidad diaria, actualmente se conecta artefactos 
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de todo tipo como celulares, equipos de cómputo incluso electrodomésticos 

llevándonos a lo que actualmente conocemos como el internet de las cosas. 

Esta plataforma encargada de interconectar artefactos o equipos 

electrónicos a la red para comunicar y compartir  todo tipo de información  

por los diferentes medios  de comunicación que acceden al internet  a 

través  de nuestros dispositivos como son los teléfonos inteligentes, 

laptops, Tablet o cualquiera otro equipo tecnológico utilizan el protocolo IP 

el cual especifica el formato técnico de los paquetes y su esquema de 

direccionamiento para realizar la comunicación entre equipos. (Salazar & 

Silvestre , 2016) 

Este protocolo de internet proporciona un direccionamiento a toda nuestra 

tecnología para el intercambio  de información,  la primera versión que se 

hizo pública fue la 4, la cual incluía identificadores numéricos de 32 bits, 

sistema diseñado para proporcionar direcciones a un número limitados de 

equipos, pero con el pasar del tiempo son más los dispositivos conectado 

al internet dando como resultado su agotamiento. (Salazar & Silvestre , 

2016)  

Debido a esta falencia en direcciones se desarrolló un protocolo destinado 

a satisfacer la falta de direcciones este es el IPv6, el cual es capaz de 

sostener un ilimitado espacio de direcciones destinadas a mejorar las 

prestaciones que ofrecen las empresas de telecomunicaciones a los 

usuarios en internet. (Lopez, Gelvez García, & Pedraza , 2012) 

Las empresas debido a la enorme demanda de servicios de internet deben 

mantenerse a la vanguardia para brindar soluciones que beneficien a la 

sociedad, ante esta problemática algunas ya han optado en manejar entre 

sus servicios el protocolo IPv6, siendo este con mucha más capacidad y 

velocidad que su antecesor, por lo tanto nos vemos en la necesidad de 

saber cuáles son los beneficios que ofrece este direccionamiento con 

respecto a los nuevos servicios que puedan brindar las empresas de 

telecomunicaciones en nuestro país. 
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Situación conflicto. Puntos críticos 

Las diferentes empresas de telecomunicaciones proveedoras del servicio 

de internet registradas en la ARCOTEL1 tanto públicas como privadas de 

nuestro país se encuentran implementando direccionamiento IPv6 debido 

al apresurado crecimiento de equipos tecnológicos y a una próxima 

insuficiencia de asignación de direccionamiento IPv4 para los usuarios 

finales. Por lo que las empresas que utilizan solamente direccionamiento 

IPv4 para ofrecer sus servicios en poco tiempo se verán obligadas a realizar 

este cambio o simplemente desaparecer ya que corren el peligro de no 

satisfacer las necesidades por parte de nuevos clientes. 

Los usuarios que disfrutan de una gama de servicios que ofrecen las 

empresas de telecomunicaciones ya sean estos móviles o fijos, de voz o 

de datos no es muy importantes para ello la existencia del conocimiento de 

que tipo de redes están usando, solo necesitan conocer los beneficios que 

le brindan los servicios que su proveedora de internet le pueda ofrecer para 

conectarse desde cualquier lugar y a cualquier hora para poder acceder a 

cualquier tipo de información requerida.  

Es por eso por lo que es preciso registrar la evolución y utilización del 

protocolo IPv6 y conocer los resultados positivos de un servicio más 

eficiente y menos congestionado en los proveedores de internet de nuestro 

país. Y por qué hay empresas que todavía no despliegan IPv6 en su 

infraestructura de servicios a que se debe esta falencia en su evolución.   

 

 

 

 

 

                                            
1 ARCOTEL: Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones  
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Causas y Consecuencias del Problema 

 

 

 

Delimitación del Tema 

• Campo: Redes 

• Área: Telecomunicación 

• Aspecto: Análisis de tecnología IPv6 

• Tema: Análisis de la evolución de IPv6, basado en experiencias de 

empresas de telecomunicaciones. 

 

Tabla 1 Causas y Consecuencias del Problema 

Causas Consecuencias 

Límite de direcciones IPv4. Insuficiencia de direcciones IPv4 que no 
lograran abastecer la cantidad de 
dispositivos que requieran de un 

direccionamiento para conectividad a 
internet. 

Servicios basados en IPv4 
 

Las empresas corren el peligro de perder 
nuevos clientes incluso en desaparecer 
por su incompatibilidad con las nuevas 

tecnologías.  

Inestabilidad entre protocolo Los mecanismos para la coexistencia 
entre IPv4 e IPv6 no han sido bien 

implementados lo que conlleva a un 
pésimo servicio por parte de los 

proveedores  

Fuente: Datos de la investigación 
Autores: Sonia Alcocer – Erika Menoscal 
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Formulación del Problema 

¿Cuál es la importancia del análisis de la evolución de IPV6 en las 

empresas de telecomunicaciones del Ecuador y de conocer cuáles 

son los servicios ofertados basados en este protocolo? 

Las empresas de telecomunicaciones actuales deben tener conocimientos 

de nuevos protocolos como una necesidad existente de mucha importancia, 

para impulsar equipos tecnológicos que soporten IPv6 para resolver los 

problemas a lo que a espacios de direcciones se refiere, ofreciendo mejores 

recursos de calidad en sus servicios ante la gran demanda de equipos 

técnicos que desean acceder a la red sin ningún tipo de problema.  

 

Evaluación del Problema 

Se indicará los aspectos generales de evaluación escogidos para esta 

investigación, los cuales ayudaran a definir la problemática y definir los 

beneficios que se adquieren con la implementación del direccionamiento 

IPv6. 

Los aspectos generales de evaluación son: 

Delimitado: Las empresas de telecomunicaciones que no consten en su 

infraestructura tecnológica con direccionamiento IPv6 tienen como 

amenaza la desaparición de su organización ya que no podrán dar servicios 

de calidad a clientes o usuarios debido a la falta de direcciones IP que 

cubran las necesidades de nuevos equipos que requieran conectividad a 

internet.  

Claro: El protocolo IPv6 genera muchas expectativas entre los proveedores 

de internet ya que este ofrecer beneficios que IPv4 originando entre los 

usuarios una mayor acogida a las empresas de telecomunicaciones que 

empleen este tipo de protocolo. 



 

 

9 

 

Evidente: Con el respondiente análisis del despliegue de IPv6 en nuestro 

país se logrará saber qué tipo de servicios ofrecen los ISP registrados, de 

qué manera los están implementando y cuáles son los beneficios ofrecidos 

para el mejoramiento de los servicios a sus usuarios. 

Concreto: Las empresas de telecomunicaciones realizaron cambios de 

Ipv4 a Ipv6 como solución a la insuficiencia de IP tomando en consideración 

la falta de direcciones y la masiva evolución de aparatos electrónicos que 

se ha dado a nivel mundial y sobre todo por la gran demanda de servicios 

que ofrece la red de comunicaciones.  

Factible: Las empresas de telecomunicación a las que se realizará el 

análisis de evolución Ipv6 se encuentran dentro de nuestra área geográfica 

por lo tanto la recolección de información no va a requerir de una inversión 

económica excesiva. 

Relevante: La investigación permitirá adquirir conocimientos acerca del 

cambio del protocolo IPv4 a IPv6 por parte de las empresas encuestadas, 

lo cual dará realce a la importancia de adoptar esta nueva tecnología y de 

cuantas son las ventajas que dan los ISP a sus consumidores incorporando 

este direccionamiento en sus servicios ofertados. 

 

Alcances del Problema 

 La presente  investigación se enfocara en cómo ha sido la evolución del 

direccionamiento del protocolo de internet versión 4 a versión 6  en las 

empresas de telecomunicaciones correspondientes  al Ecuador, indicando 

si el cambio a estos números tiene buena aceptación y beneficios en las 

organizaciones pertenecientes a nuestro país con el fin de revisar si los 

servicios que se ofrecen basados en la versión 6 están acordes a las 

necesidades de rapidez, calidad y satisfacción que requieren los usuarios 

en sus sistemas de comunicación. 



 

 

10 

 

El desarrollo de este proyecto consistirá en varios componente como son 

la recopilación de información por partes de los entes destinados a la 

asignación de este protocolo a nivel mundial, la identificación de las 

tendencias que tiene IPv6 a través de una aplicación de internet junto con 

un API2 de red social como es Twitter, el análisis de los servicios ofertados 

por los ISP a través de proceso de análisis de jerarquía y el estudio 

realizado a las empresas a través de encuestas a los proveedoras de 

internet de nuestro país. 

La finalidad de este análisis es ver las fortalezas de este protocolo en las 

empresas que están implementando este direccionamiento y con lo cual 

deseamos alentar a otras empresas proveedoras de internet al cambio, 

mismo que traerá mejoras a los servicios que se les ofrece a los usuarios 

finales. 

Al final de esta evaluación se entregará la documentación del análisis 

realizado a las empresas de telecomunicaciones del Ecuador, en el cual se 

demostrará las características obtenidas al tener implementado IPv6 en la 

infraestructura de telecomunicación, así como de las ventajas que 

adquieren los consumidores al poseer en sus servicios de internet un 

direccionamiento único, estable, confiable que no llegaría a afectar la 

calidad entre las comunicaciones realizadas a través de la web. 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Objetivo General 

Analizar las tendencias de IPv6 realizando un estudio sistemático en las 

empresas de telecomunicaciones del Ecuador para conocer los nuevos 

servicios que ofrecen estos proveedores. 

                                            
2 API: Interfaz de programación de aplicaciones 
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Objetivos específicos 

1. Analizar el impacto tecnológico del protocolo IPv6 comparando sus 

ventajas con el IPv4 y las experiencias de las empresas de 

telecomunicaciones para determinar el grado de evolución de este 

protocolo.  

2. Analizar las tendencias de IPv6 en la red social Twitter para observar 

la tendencia de este protocolo. 

3. Realizar un análisis jerárquico AHP3 de los ISP en el Ecuador que 

ofrecen servicios IPV6. 

4. Proponer un modelo de transición de IPv4 a ipV6 para  empresas de 

telecomunicaciones en el Ecuador que no implementan este 

protocolo. 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN  

En la actualidad es muy frecuente ver información acerca de nuevos 

dispositivos electrónicos creados para facilitar la vida cotidiana de la 

población, dichos dispositivos permiten conectarse hacia el internet por 

medio de la asignación de direcciones provenientes de los proveedores de 

este servicio. Por lo que los ISP se ven en la necesidad de adoptar el 

protocolo IPv6 para satisfacer estas necesidades. 

Debido al progresivo agotamiento del direccionamiento Ipv4 en la región de 

LACNIC4 las empresas de telecomunicaciones se ven obligadas a realizar 

una transición de Ipv4 a Ipv6 con el objetivo de poder seguir brindando los 

servicios esperados de conectividad a internet a la gran demanda de 

dispositivos que requieren un direccionamiento.   

Por este motivo las  empresas de telecomunicaciones de nuestro país que 

se encuentran planificando o implementando el direccionamiento IPv6 en 

                                            
3 AHP: Proceso de Análisis Jerárquico 
4 LACNIC: Registro de Direcciones de Internet para América Latina y Caribe 
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su infraestructura tienen una mayor acogida por parte de los usuarios ya 

que  dichas empresas ofrecen una mejor calidad en  sus servicios 

brindados, lo cual es de mucha ventajas para estas organizaciones ya que 

así adquieren nuevos usuarios produciendo una mayor competitividad 

entre empresas viéndose en la necesidad de actualizarse según los 

requerimientos de los servicios que el usuario final solicite.  

Por lo tanto, el respectivo análisis tiene como finalidad identificar cuáles son 

los servicios que ofrecen los proveedores de internet que se encuentren 

utilizando direccionamiento IPv6 en sus sistemas de telecomunicaciones, 

cuáles son los mecanismos implementados por las empresas de 

telecomunicación de nuestro país para la coexistencia entre ipv4-ipv6 y si 

este protocolo nos encamina a opciones más avanzadas e inteligentes. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

IMPORTANCIA DE LA EVOLUCIÓN A NUEVAS TECNOLOGÍAS DE 

INTERNET 

En la actualidad, mundialmente se han dado evidentes cambios 

importantes tanto en la parte social como en el sector tecnológico, cambios 

a los cuales las personas en general han tenido que acoplar a su vida 

cotidiana con el pasar del tiempo  y las  empresas en especial las que 

brindan servicios de conexión a  internet  para su continuo desarrollo, 

logrando muchas destacar ante la competitividad con la implementación de 

estas nuevas tecnologías, el fin  de esta adaptación es con el objetivo de  

no correr el riesgo de quedar atrás ante el continuo avance de la evolución 

tecnológica en el mundo (dacartec, 2014) . 

La conexión a internet no solo de equipos informáticos, Tablets, portátiles, 

teléfonos móviles sino también de electrodomésticos, televisores y demás 

aparatos eléctricos o no de la vida cotidiana es conocido como Internet de 

las Cosas. El IoT5 tiene como finalidad que TODO se conecte, cada uno de 

estos aparatos tengan un direccionamiento IP que lo identifiquen y así 

contarse a internet.  

Ante esta realidad también surge lo que se conoce como Smart City, una 

ciudad que utiliza la tecnología de la información y comunicación (TIC) para 

dar servicios a sus ciudadanos. Otra definición también conocida dice que 

las Smart City utilizan las TICs para ser más eficiente en la utilización de 

recursos, minorando costos y generando ahorros de energía, provocando 

así una mejora en los servicios y en la calidad de vida de los ciudadanos, 

                                            
5 IoT: Internet de las Cosas 
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reduciendo el daño ambiental y todo esto con la ayuda de la innovación 

(Estévez, 2013). 

En consecuencia, la incorporación cada vez más rápida de nuevos equipos, 

dispositivos u aparatos que cuenten con la opción de conexión a internet 

producirá un mayor uso de direccionamiento IP, por lo que el protocolo de 

direccionamiento IPv4 con un número límite de direcciones resulta 

insuficiente para abastecer a la gran demanda. 

En América Latina y el Caribe, la entidad encargada de proporcionar 

recursos de internet es LACNIC, la misma que dio a conocer el agotamiento 

de su direccionamiento IPv4 asignado por la IANA6 institución encargada 

de la administración de direccionamiento IP a nivel mundial, LACNIC 

también expresó su preocupación por toda la región donde los operadores 

y gobiernos están retrasados en el encaminamiento del protocolo IPv6 

(lacnic, 2017). 

Al decir agotamiento de IPv4, es referirse a que se encuentra en una fase 

de reversas donde las asignaciones de direccionamiento son limitadas en 

tamaño y periodicidad. Estas limitaciones han dado un mejor manejo de los 

recursos para un agotamiento gradual de IPv4 permitiendo la integración 

de nuevas entidades que deseen comenzar en un futuro actividades de 

internet. Decir agotamiento de direcciones es decir que no va a tener 

suficientes direcciones IPv4 para poder satisfacer las necesidades de los 

miembros de la organización (lacnic, 2017). 

La evolución hacia una nueva tecnología de internet es necesaria con el 

continuo incremento de usuarios adquiriendo dispositivos con conexión a 

internet. El protocolo de internet versión 6 o IPv6 cuenta con un mayor 

número de direccionamiento IP en comparación a IPv4.  

El encaminamiento al Protocolo IPv6 es necesario e inaplazable si las 

empresas proveedoras de servicio de internet pretenden satisfacer la gran 

                                            
6 IANA: Autoridad de Números Asignados en Internet 
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demanda de sus consumidores de servicios y de posibles nuevos usuarios. 

La LACNIC y sus Registros Nacionales de Brasil (NIC.br) y México 

(NIC.MX) han asignado direccionamiento IPv6 al 67% de las 

organizaciones que son miembros que han solicitado ya de este 

direccionamiento (lacnic, 2017). 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

La primera red de conmutación de paquetes fue la ARPATEL, lo que 

conocemos en la actualidad como Internet. La palabra internet viene de la 

unión de Interconnected Networks que en español significa Redes 

Interconectadas, internet se define básicamente como la conexión entre si 

de una gran cantidad de ordenadores distribuidos a nivel mundial y que 

emplean un conjunto de protocolos de comunicaciones de la familia 

TCP/IP7 (transmisión Control/ Internet Protocol) para lograr dicha conexión 

(Definista, 2015). 

TCP/IP son unas series de reglas que permiten la conexión entre diferentes 

ordenadores, incluso los dispositivos con sistemas operativos diferentes en 

redes tanto de área local como redes de área extensas admitiendo así la 

conexión a nivel mundial. TCP/IP viene de dos importantes protocolos de 

internet: Transmission Control Protocol (TCP) y el Internet Protocol (IP). En 

el modelo OSI8 en la capa de transporte labora TCP, provee un transporte 

de flujo de datos. En la capa de red del modelo OSI funciona Internet 

Protocol (IP) que orienta los datos hacia los dispositivos destino. Estos 

conjuntos de reglas deben ser atendidas por todas las empresas y 

productos de software para que todos los productos sean compatibles entre 

ellos.  

                                            
7 TCP/IP: Protocolo de control de transmisión/protocolo de internet  
8 OSI: Interconexión de Sistemas Abiertos 
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Existen dos versiones del Protocolo TCP/IP, los cuales se utilizan 

actualmente. La primera versión implementada a nivel mundial es IPv4 que 

presenta bastantes limitaciones y para evitar estos problemas se creó IPv6, 

que resuelve todos los problemas que se producen con IPv4 (Bautista del 

Viejo, 2013) . IPv4 es capaz de generar hasta 4.000 millones de 

combinaciones de numeración las que eran consideradas en su momento 

como suficientes, pero actualmente con el continuo avance de la tecnología 

ahora cualquier aparato con conexión a internet requiere de 

direccionamiento IP, por lo que surge una versión conocida como IPv6 con 

un número de conexiones posibles muy por encima de TCP/IPv4.  

El Registro de Direcciones de Internet para América Latina y el Caribe 

(LACNIC) encargado de la asignación de los recursos en esta región dio a 

conocer el agotamiento del stock de direcciones IPv4 e indico su 

preocupación por la demora de operadores y gobiernos en el despliegue 

del protocolo de Internet (IPv6) en la región (montevideo, 2014).  

Con el agotamiento del stock de LACNIC se establecieron nuevos cambios 

en los procedimientos para la entrega de recursos a nuevos miembros. 

Raúl Echeberría el CEO9 de LACNIC afirmó "Desplegar el protocolo IPv6 

adquiere hoy más que nunca un sentido de urgencia, volviéndose inevitable 

e inaplazable si los proveedores de conectividad desean satisfacer la 

demanda de sus clientes y de nuevos usuarios. LACNIC y la comunidad de 

Internet han estado trabajando por años para este momento" (montevideo, 

2014). 

En el Ecuador, el Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la 

Información (MINTEL) indico a las organizaciones del sector público y 

privado, a los operadores y prestadores de servicio de internet y a la 

sociedad en general que preparen sus servicios, softwares y equipos para 

                                            
9 CEO: Oficial Ejecutivo en Jefe 
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la adopción de IPv6 garantizando una coexistencia de ambas tecnologías 

y posteriormente una transición exitosa para todos los usuarios.  

 En el país como un caso de éxito en la adopción de la tecnología 

IPv6 tenemos a la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) la 

cual fue reconocida por la IPv6 FORUM WORLDWIDE DEPLOYMENT 

AWARD-como IPv6 Líder Mundial 2017- por ser la única operadora en el 

país en incorporar el Protocolo IPv6 que garantiza la conexión desde 

cualquier dispositivo (CNT, 2017). 

 CNT garantiza el poder navegar sin inconvenientes en los portales y 

servicios de internet concediendo direccionamiento IPv4 e IPv6 a sus 

clientes como corporativos y usuarios masivos. Gerente de Ingeniería de 

CNT, Patricio Gallo expreso “Sabemos que la CNT es líder en nuestro país 

y a nivel regional en el despliegue de IPv6, compitiendo con Brasil y Perú 

en adoptar esta nueva tendencia mundial” (CNT, 2017). 

IPv6 es la tecnología capaz de conectar millones de dispositivos a internet 

y construir lo que es conocido hoy en día como Internet de las Cosas. IoT 

cada vez está más presente en la vida cotidiana de los usuarios, el 

conseguir un estacionamiento libre en alguna parte de una ciudad por 

medio de una aplicación celular es decir que estamos en una SMART 

CITY10. El poder medir la temperatura y humedad en una parte agrícola por 

medio de sensores inalámbricos enlazados a internet es conocido como 

Agricultura de Precisión (portalipv6, 2017) Estos son ejemplos actuales de 

Internet de las cosas, la sociedad contemporánea lleva a que los gobiernos 

y empresas inviertan en servicios para los usuarios, preparando a más 

profesionales para poder llegar a acabo proyectos de IoT. La importancia 

de adoptar IPv6 gracias a los beneficios que brinda conlleva a que las 

empresas sean cada vez más competitivas con el objetivo final de facilitar 

las necesidades de los usuarios.  

                                            
10 SMART CITY: Ciudad Inteligente 
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FUNDAMENTACION TEÓRICA 

ASIGNACIONES DE DIRECCIONAMIENTO IP  

IANA (Internet Assigned Number Authority) es una institución a nivel 

mundial que se encarga   de la asignación de direcciones IP, sistemas 

autónomos entre otros recursos correspondientes a protocolos de internet 

a los Registros Regionales de Internet. 

Los RIR son organizaciones que están distribuidas en cada región 

particular del mundo que administran y asignan a los proveedores de 

internet, instituciones gubernamentales, empresas privadas, etc., los 

recursos de Internet entregados por la IANA. Existen 5 Registros 

Regionales de Internet: 

• ARIN (American Registry for Internet Numbers) para América 

Anglosajona. 

• LACNIC (Regional Latin-American and Caribbean IP Address 

Registry) para América Latina y el Caribe. 

• RIPE NCC (Reseaux IP Europeans) para Europa, el Oriente Medio 

y Asia Central. 

• AFRINIC (African Network Information Centre) para África. 

• APNIC (Asia Pacific Network Information Centre) para Asia y la 

Región Pacífico. 
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LACNIC  

En el año 2002 fue instaurada en Uruguay esta organización internacional 

no gubernamental, es responsable de la asignación del direccionamiento 

IPv4 e IPv6 y otros recursos de internet en la región de América Latina y el 

Caribe. (lacnic, 2017).  

Es dirigida por un Consejo de siete directores elegidos por los miembros de 

LACNIC, más de 7000 operadores de red que prestan servicios en 33 

territorios de América Latina y el Caribe (lacnic, 2017) Los cuales son:  

 

  

Fuente: https://www.iana.org/numbers 
Autor: iana.org 

Gráfico 1 Ubicación de los Registros Regionales de Internet 

https://www.iana.org/numbers
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Fuente: http://www.lacnic.net/1004/2/lacnic/about-lacnic 
Autor: lacnic.net 

 

Los Registros de Internet Nacionales (NIR) de la LACNIC son NIC.BR y 

NIC.MX (Internet Addresses and Resources Mexico) responsables de 

asignar los recursos de internet a sus miembros, que generalmente son 

LIRs (Registro de Internet Local) quienes a su vez dan recursos de internet 

a los usuarios de servicios de red que este provee. Los LIRs suelen ser 

ISPs que tienen como clientes los usuarios finales u otros ISPs (lacnic, 

2017). 

  

Tabla 2 Territorio de América Latina y el Caribe 
  

• Argentina 
 

• Ecuador • Paraguay 

• Aruba 
 

• El Salvador • Perú 

• Belice 
 

• Guatemala 
• República 

Dominicana 

• Bolivia 
 

• Guayana • Saba 

• Bonaire 
• Guyana 

Francesa 
• San Eustaquio 

• Brasil • Haití 
• San Martin 

 

• Chile • Honduras 
• Georgia del sur y las 

islas Sandwich del 
sur 

• Colombia 
• Islas Malvinas 

(Falkland 
Islands) 

• Suriname 
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IPV4 

El protocolo de internet versión 4 fue el primero de implementarse a gran 

escala definido como un direccionamiento que consta de 32 bits y tiene un 

espacio de más de 4 millones de direcciones únicas, cada dirección se 

encuentra dividida en dos partes, la primera parte correspondiente a las 

direcciones de red y la segunda a las direcciones de los hosts locales. Cada 

parte se divide en 2 grupos de ocho bits, cada bit tiene un valor binario que 

va desde 0 que es el mínimo hasta 255 que es el máximo del octeto es 

decir todos son 1, este conjunto de valores es representado por una 

notación decimal separadas por puntos. (Rodriguez A, Tejada Z, & Villao 

Q, 2014)  

 

 

El protocolo IPv4 fue diseñado en base a un pool de direcciones con un 

código de 32 bits el cual en su momento bastaba para satisfacer las 

necesidades que se requerían cubrir, pero debido a la evolución 

Fuente: http://www.monografias.com/trabajos29/direccionamiento-
ip/direccionamiento-ip.shtml 
Autores: Monografias.com 

Gráfico 2 Partes de una dirección IPv4 
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tecnológica la cual tiene la necesidad de adquirir direcciones IP, se aprecia 

un virtual desabastecimiento en las distintas regiones del mundo y los 

distintos RIRs aplican diferentes políticas para la asignación de los últimos 

bloques de IPv4. 

En las siguientes graficas observaremos las cantidades de asignaciones de 

direcciones IPv4 por año, así como los porcentajes de la distribución actual 

de este protocolo por País. 

 

Como observamos en número de asignaciones entre los meses de octubre 

hasta diciembre correspondiente al 2017 es de 395 bloques a nivel mundial. 

 

Gráfico 3 Total de asignaciones de bloques IPv4 
 

 
 

Fuente: http://stats.labs.lacnic.net/REGISTRO/index-es.html 
Autor:Lacnic.net 
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Entre esos 395 bloque el mayor porcentaje de direcciones IPv4 

corresponden a Brasil con una cantidad de 59.5% bloques le sigue 

Argentina con el 10.1%, México con el 8%, Chile con el 4.9% estos son 

países con más porcentajes de asignaciones, nuestro país tiene el 2.2 % 

correspondiente a 314 direcciones asignadas. 

 

Fases de Agotamiento de IPv4 

Aunque este protocolo contenga bastantes direcciones, la IANA ente que 

proporciona el direccionamiento IP ha pronunciado el desgaste de este 

protocolo el cual se encuentra en su fase de agotamiento en la región de 

LACNIC, el agotamiento se refiere a la etapa de reservas donde las 

designaciones de este protocolo son limitadas en tamaño y periodicidad 

definidas por políticas que proveen una mejor administración al 

agotamiento gradual del direccionamiento IPv4. Las fases que comprenden 

la finalización este protocolo comenzaron en el año 2013 en el manejo de 

Fuente: http://stats.labs.lacnic.net/REGISTRO/index-es.html 
Autor: Lacnic.net 

Gráfico 4 Distribución de bloques IPv4 por país 
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solicitudes para otorgar este recurso a instituciones que lo requieran (lacnic, 

2017) 

La finalización del protocolo IPv4 comprenden 4 fases: 

 Fase 0: Este inicio con la reasignación de recursos IPv4 hasta alcanzar el 

ultimo /9. 

• Las solicitudes son manejadas por un sistema de tickets según su 

orden de llegada. Los únicos que manejan sus tickets de manera 

independiente son la NIR de México (NIC.MX) y la NIR de Brasil 

(NIC.br). 

• Las solicitudes que se encuentran incompletas pasan al final de la 

cola de tickets hasta que la información que se requiera este 

completa. 

• Se evaluará las solicitudes de acuerdo con el capítulo 2 del manual 

de políticas y las designaciones se otorgarán en base a una 

justificada necesidad. 

• Las solicitudes que sean iguales o mayores a /15 son valoradas en 

conjunto con los NIRs y LACNIC. 

• Si las solicitudes son iguales a /16 serán valoradas en conjunto entre 2 

hostmasters de la misma entidad. 

• Las designaciones de las solicitudes aprobadas serán realizadas por los 

hostmasters de cada entidad. 

Fase 1: Esta fase comenzó con la asignación de recursos de IPv4 hasta 

alcanzar el bloque /10 el cual está reservado para la fase de agotamiento 

gradual. 

• Las solicitudes son manejadas por un sistema de tickets según su 

orden de llegada. Los únicos que manejan sus tickets de manera 

independiente son la NIR de México (NIC.MX) y la NIR de Brasil 

(NIC.br). 
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• Las solicitudes que se encuentran incompletas pasan al final de la 

cola de tickets hasta que la información que se requiera este 

completa. 

• Una vez cumplido los requisitos de aprobación los hostmasters 

cargaran las siguientes informaciones con datos de la solicitud en un 

formulario web: 

o Numero de ticket  

o Fecha y hora UTC de ingreso de la solicitud 

o Bloque pre-aprobado 

• La información se enviará a un sistema de pre-aprobaciones la cual 

las ordenará tomando en cuenta la fecha de creación del ticket de la 

más antigua a la más nueva. 

• El sistema trabajara solo las designaciones basada con las pre-

aprobaciones  

• Si es una solicitud adicional se la realizara al siguiente día de la pre-

aprobación. 

• Se evaluará las solicitudes de acuerdo al capítulo 2 del manual de 

políticas y las designaciones se otorgarán en base a una justificada 

necesidad. 

• Las solicitudes que sean iguales o mayores a /15 son valoradas en 

conjunto con los NIRs y LACNIC. 

• Si las solicitudes son iguales a /16 serán valoradas en conjunto entre 

2 hostmasters de la misma entidad. 

• Las designaciones de las solicitudes aprobadas serán realizadas por 

los hostmasters de cada entidad al día siguiente hábil de su pre-

aprobación. 

Fase 2: Esta fase comenzó con la asignación de recursos IPv4 hasta 

agotar el /10 reservado para esta fase. 

• En esta fase solo se podrán designar bloques desde un prefijo de 

/24 hasta un /22, recibiendo un bloque adicional cada 6 meses. La 
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cual se mantendrá hasta que se termine el /10 reservado para la 

terminación gradual. 

• Las solicitudes son manejadas por un sistema de tickets según su 

orden de llegada. Los únicos que manejan sus tickets de manera 

independiente son la NIR de México (NIC.MX) y la NIR de Brasil 

(NIC.br). 

• Las solicitudes que se encuentran incompletas pasan al final de la 

cola de tickets hasta que la información que se requiera este 

completa. 

• Una vez cumplido los requisitos de aprobación los hostmasters 

cargaran las siguientes informaciones con datos de la solicitud en un 

formulario web: 

o Numero de ticket  

o Fecha y hora UTC de ingreso de la solicitud 

o Bloque pre-aprobado 

• La información se enviará a un sistema de pre-aprobaciones la cual 

las ordenará tomando en cuenta la fecha de creación del ticket de la 

más antigua a la más nueva. 

• El sistema trabajara solo las designaciones basada en las pre-

aprobaciones. 

• En esta fase no existe el análisis en conjunto entre LACNIC y NIRs 

para las solicitudes de direccione IPv4 

• Las asignaciones de las solicitudes aprobadas serán realizadas por 

los hostmasters de cada entidad al día siguiente hábil de su pre-

aprobación. 

Fase 3: Esta es la fase actual aquí está la última reserva de espacios 

disponibles de LACNIC, el cual está compuesto por bloque IPv4 post 

termino designados por IANA junto con bloques recuperados y 

cancelados. De la cual se podrán hacer asignaciones entre un /22 y un 

/24 y solo se podrá recibir una asignación inicial de este espacio. 
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• Las solicitudes son manejadas por un sistema de tickets según su 

orden de llegada. Los únicos que manejan sus tickets de manera 

independiente son la NIR de México (NIC.MX) y la NIR de Brasil 

(NIC.br). 

• Las solicitudes que se encuentran incompletas pasan al final de la 

cola de tickets hasta que la información que se requiera este 

completa. 

• Se evaluará las solicitudes de acuerdo con el capítulo 2 del manual 

de políticas y las asignaciones se otorgarán en base a una justificada 

necesidad. 

• Solo existen solicitudes iniciales 

• Las asignaciones serán realizadas por los hostmasters de cada 

entidad. 

Esta información fue tomada de la página oficial de LACNIC acerca de las 

“fases de agotamiento de IPv4”. (lacnic, 2017) 

La gráfica muestra el porcentaje en que han sido distribuidos los bloques 

de IPv4 que corresponde a la fase actual de agotamiento en que se 

encuentra este protocolo.  

Gráfico 5 Estado del bloque IPv4-Fase 3 

 

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

Autor: lacnic.net 
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En el cual podemos observar que las direcciones IPv4 libres correspondes 

al 52.3% (2624768); las direcciones revocadas/devueltas corresponde al 

18.1% (908800); las direcciones asignadas a los ISP son del 28.3% 

(1422336) y correspondiente a los usuarios es el 1.3% (66048). 

 

IPV6 

El Protocolo de Internet versión 6 (IPv6) fue diseñado en 1990 por Steve 

Deering de Xerox PARC y Craig Mudge con el fin de reemplazar al 

Protocolo versión 4 (IPv4) que en la actualidad está implementado a nivel 

mundial, pero con un límite en la cantidad de direcciones de red. 

Estructura de la cabecera IPv6 

 
Según (Amelines Sarria, 2017) la cabecera de Ipv6 consta de los campos 
siguientes: 

o Versión (4bits): Es la versión del IP que es igual a 6. 

o Clase de tráfico: Longitud de 8bits, prioridad de paquetes. 

o Etiqueta de flujo: Longitud de 20bits, utilizado para el manejo de 

calidad de servicio (QoS). 

o Longitud de la carga útil: 16bits, representa el tamaño del paquete. 

Gráfico 6 Cabecera de IPv6 

Versión Clase de trafico Etiquetado de flujo 

Longitud de carga útil Cabecera Siguiente Límites de 

Saltos 

Dirección origen 

Dirección destino 

Fuente: https://docs.oracle.com/cd/E19957-01/820-2981/ipv6-
ref2/index.html 
Autor: oracle 

 
 
 

https://docs.oracle.com/cd/E19957-01/820-2981/ipv6-ref2/index.html
https://docs.oracle.com/cd/E19957-01/820-2981/ipv6-ref2/index.html
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o Cabecera siguiente: 8bits, específica el tipo de encabezamiento que 

va después de la cabecera IPv6. 

o Límite de saltos: 8bits, detalla el número de saltos que da un 

paquete. 

o Dirección de origen: Longitud de 128bits y es la dirección del usuario 

fuente que envía el paquete. 

o Dirección destino: 128bits y es la dirección destino del paquete. 

Direccionamiento IPv6 

Las direcciones Ipv6 se clasifican en tres categorías: Unicast, Multicast y 

Anycast. 

Las direcciones Unicast son las normalmente utilizadas, son 

proporcionadas a una interfaz permitiendo la conexión entre dos nodos de 

una red. Mientras que las direcciones Multicast también llamada como uno 

a muchos nos permite comunicarnos con numerosos nodos de manera 

simultánea y las direcciones Anycast identifican numerosas interfaces y los 

paquetes solo se entregan a un solo nodo o interfaz. (Duarte, 2013). 

Las categorías mencionadas se subdividen en direcciones creadas para 

solucionar casos específicos de direccionamiento IP los cuales son: 

 Tabla 3 Subdivisiones de las categorías de direcciones IPv6 

Unicast Anycast Multicast 

Enlace Local (Link-Local). 

Sitio Local (Site-Local). 

Agregable Global 

(Aggregatable Global). 

Loopback. 

Sin-Especificar (Unspecified). 

Compatible con IPv4. 

Agregable Global 

(Aggregatable 

Global). 

Sitio Local (Site 

Local). 

Enlace Local (Link 

Local). 

 

Asignada 

(Assigned). 

Nodo Solicitado 

(Solicited Node). 

 

 
Fuente: http://www.ipv6.mx/index.php/informacion/fundamentos/ipv6 

Autor: ipv6mx 
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Características de las subdivisiones de direcciones IPv6 

Tabla 4 Características de las subdivisiones de direcciones IPv6 

Enlace 

Local 

Útil para redes temporales. Se empleada en un enlace 

sencillo y no puede ser enrutada. Se utiliza en mecanismos 

de autoconfiguración, descubrimiento de vecinos y en 

redes sin ruteadores puede utilizar sin un prefijo global. 

Sitio Local Dentro de la dirección contiene información de subred. Son 

enrutadas dentro de un sitio, pero los ruteadores no 

pueden enviarlas fuera de éste. Se utiliza sin un prefijo 

global. 

Agregable 

Global 

Son direcciones IPv6 empleadas para el tráfico de IPv6 

genéricos en el internet de IPv6, son equivalentes a las 

direcciones unicast utilizadas para comunicarse a través 

del internet de IPv4. Su estructura admite una 

incorporación estricta de prefijos de enrutamiento para 

limitar el tamaño de la tabla de enrutamiento global de 

internet. 

Loopback Todos los dispositivos tienen una dirección loopback, que 

es utilizada por el mismo nodo. En IPv6 se representa en 

el formato comprimido ::1. 

Sin-

Especificar 

Indica la ausencia de una dirección unicast sin ser 

asignada a una interfaz, usada para propósitos especiales. 

Es representada en el formato comprimido ::  

Compatible 

con IPv4 

Para crear automáticamente túneles IPv4 es utilizada por 

los mecanismos de transición en computadores y 

ruteadores, de esta forma se entregan paquetes IPv6 

sobre redes IPv4. 

Asignada 

Multicast 

Está definida y reservada por el REC 2373 para la 

operación del protocolo IPv6. 

Nodo 

Solicitado 

Multicast 

Es un tipo de direcciones a la que se le debe unir cada 

nodo por cada dirección unicast y anycast asignada. 

Fuente: http://www.ipv6.mx/index.php/informacion/fundamentos/ipv6 
Autor: ipv6mx 
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Estructura de una dirección IPv6 

El tamaño de una dirección Ipv6 es de 128bits, formada por 8 campos de 

16bits y cada uno de ellos unidos por dos puntos. Cada campo debe poseer 

un número hexadecimal.  

 

 

Los tres campos que se encuentra a la izquierda comprenden el prefijo de 

sitio el cual representa la topología pública que suelen dar al sitio el ISP o 

el RIR (Registro Regional de Internet). El siguiente campo se asigna el ID 

de subred de 16bits que el usuario o el administrador le da al sitio y los 

últimos cuatros campos de la derecha contiene el ID de Interfaz que se 

configura desde la dirección Mac de interfaz de manera automática o 

manual.  

  

Fuente: https://docs.oracle.com/cd/E19957-01/820-
2981/6nei0r0ue/index.html 

Autor: Oracle 

Gráfico 7: Formato básico de las direcciones IPv6 
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MÉTODOS PARA REPRESENTAR DIRECCIONES IPV6 

Formato empleado comúnmente de dirección IPv6 

El formato favorito empleado es el más largo por ser el más próximo a la 

forma en que la computadora procesa la dirección, el cual representa los 8 

campos de 16bits hexadecimales que construyen la dirección, separados 

por dos puntos, cada campo figura cuatro caracteres hexadecimales. El 

campo 16 bit puede tomar valores de 0x0000 a 0xFFFF. (IPv6mx, 2017). 

Tabla 5 Ejemplo de direcciones IPv6 formato preferido 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formato comprimido 

Consiste en simplificar la escritura de una dirección IPv6, donde se suprime 

los valores consecutivos de ceros, teniendo en consideración dos 

características: 

Campos sucesivos de ceros: Una dirección IPv6 compuesta de uno a varios 

campos de ceros, se puede reemplazar estos como :: (doble dos puntos) 

pero es permitido utilizarlo una sola vez en la escritura de la dirección.  

  

0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000 

0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0001 

2001:0410:0000:1234:FB00:1400:5000:45FF 

3FFE:0B00:0C18:0001:0000:1234:AB34:0002 

FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF 

Fuente: http://www.ipv6.mx/index.php/informacion/fundamentos/ipv6 
Autor: IPv6.mx 
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Formato común Formato comprimido usando :: 

0000:0000:0000:0000:0000:0000:00

00:0000 

:: 

0000:0000:0000:0000:0000:0000:00

00:0001 

::0001 

2001:0410:0000:1234:FB00:1400:50

00:45FF 

2001:0410::1234:FB00:1400:500

0:45FF 

3FFE:0B00:0C18:0001:0000:1234:A

B34:0002 

3FFE:0B00:0C18:0001::1234:AB

34:0002 

FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:

FFFF:FFFF 

FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FF

FF:FFFF:FFFF 

 

Campos con ceros al inicio: Se realiza a cada uno de los campos 

hexadecimales de 16bits compuestos por uno o más ceros al inicio. Los 

campos conformados por uno o más ceros al inicio pueden ser suprimidos 

para simplificar su longitud para ser fáciles de escribir y leer. También si 

cada carácter del campo es cero al menos uno debe permanecer de 

representación del campo. (IPv6mx, 2017). 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6 Campo sucesivo de ceros 

Fuente: http://www.ipv6.mx/index.php/informacion/fundamentos/ipv6 
Autor: IPv6.mx 
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Fuente: http://www.ipv6.mx/index.php/informacion/fundamentos/ipv6 
Autor: IPv6.mx 

 

 

Combinación de los métodos de compresión 

Se combina la compresión de campos seguidos de ceros con la compresión 

de campos con ceros al inicio con el fin de simplificar la longitud de la 

dirección IPv6. 

  

Tabla 7 Campos con ceros al inicio 

Formato común Formato comprimido 

0000:0000:0000:0000:0000:0000:206.123.31

.2 

0:0:0:0:0:0:206.123.31.2 

o 

::206:123.31.2 

0000:0000:0000:0000:0000:0000:ce7b:1f01 0:0:0:0:0:0:ce7b:1f01 

o 

::ce7b:1f01 

0000:0000:0000:0000:0000:FFFF:ce7b:1f01 0:0:0:0:0:FFFF:ce7b:1f0

1 

o 

::FFFF:ce7b:1f01 
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Tabla 8 Combinación de los métodos de compresión 

 

 

Direcciones IPv6 con direcciones IPv4 incrustadas 

Este tipo de dirección es empleada por algún mecanismo de transición y 

consiste en que la primera parte de la dirección IPv6 usa la representación 

hexadecimal y el otro segmento de IPv4 en formato decimal. (IPv6mx, 

2017).  

Formato común Formato comprimido 

0000:0000:0000:0000:0000:0000:000

0:0000 

:: 

0000:0000:0000:0000:0000:0000:000

0:0001 

  ::1 

2001:0410:0000:1234:FB00:1400:500

0:45FF 

2001:410::1234:FB00:1400:500

0:45FF 

3FFE:0B00:0C18:0001:0000:1234:AB

34:0002 

3FFE:B00:C18:1::1234:AB34:2 

FE80:0000:0000:0000:0000:0000:000

0:0009 

FE80::9 

Fuente: http://www.ipv6.mx/index.php/informacion/fundamentos/ipv6 
Autor: IPv6.mx  

http://www.ipv6.mx/index.php/informacion/fundamentos/ipv6
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Prefijos IPv6 

En IpV6 La manera de representar una máscara de red es mediante 

notación CIDR (Enrutamiento Entre Dominios Sin Clase) de IPv4. El valor 

de la máscara de subred se mantiene como un valor decimal, aunque las 

direcciones estén en formato hexadecimal. Un prefijo IPv6 se escribe: 

dirección/longitud de prefijo. Por ejemplo: 

• 3FFE:B00::/48 es un prefijo de ruta. 

• 3FFE:B00:C18:1::/64 es un prefijo de subred. 

 

 

 

 

 

  
Fuente: http://www.ipv6.mx/index.php/informacion/fundamentos/ipv6 

Autor: IPv6.mx 

Gráfico 8 Direcciones IPv6 con direcciones IPv4 incrustadas 

http://www.ipv6.mx/index.php/informacion/fundamentos/ipv6
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SERVICIOS SOBRE IPV6 

DNS sobre IPv6 

El servicio de DNS consiste en la traducción de nombre de dominios a 

direcciones de red tanto de IPv4 como de IPv6. El transporte de tráfico DNS 

a través de una red IPv4 es distinto al de una red IPv6 al igual que los datos 

contenidos en los servidores DNS. Los registros empleados en el 

direccionamiento IPv6 son llamados “AAAA” por lo que las direcciones IPv6 

son de 128 bits de longitud, cuatro veces más grandes que las direcciones 

de 32 bits del protocolo IPv4. 

 

DHCP para IPV6 

El protocolo IPv4 utiliza DHCP para configurar cada host con su dirección 

IPv4 e información adicional. Para una red IPv6, no es necesario la 

configuración del protocolo debido a que se genera el proceso de 

autoconfiguración a los nodos asignando sus direcciones IPv6 requeridas 

y esto se consigue sin la necesidad de instalar un servidor de DHCP.  

 

VENTAJAS AL IMPLEMENTAR IPV6  

• La gran cantidad de direcciones IPv6 permite asignar a objetos 

direcciones IP únicas en todo el mundo. 

• La autoconfiguración disminuye los costos de administración de red. 

• Con la ayuda de direcciones IPv6 exclusivas a objetos se pueda 

automatizar aspectos de una empresa mejorando así la experiencia 

de los clientes. 

• El despliegue d IPv6 genera nuevas oportunidades de trabajo para 

personas con la capacidad de crear aplicaciones y servicios en la 

red basados en IPv6. 
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• Internet de las cosas, que consiste en interconectar objetos comunes 

por medio de módulos de inteligencia miniaturizados. 

Internet de las cosas (IoT)  

Termino que se ha empleado para precisar situaciones de la vida cotidiana 

que solicitan conectividad a internet. La única tecnología capaz de construir 

internet de las cosas es IPv6 por la gran suma de dispositivos que solicitan 

de un direccionamiento para acceder a la red, las características principales 

de autoconfiguración, seguridad de extremo a extremo y demás ventajas 

en comparación a IPv4.  

Situaciones de la vida cotidiana con IPv6 

• Uso de diminutos sensores y actuadores que utilizan 

comunicaciones inalámbricas por medio de IPv6, los cuales con un 

consumo de batería reducido puede durar muchos años o inclusive 

recargarse automáticamente, IPv6 es utilizado por la característica 

de autoconfiguración, por el número de direcciones y por la 

seguridad de extremo a extremo.  

• Crear una red de distribución de energía inteligente que consiste en 

controlar de manera automatizada el adecuado aprovechamiento de 

las fuentes de energías en especial las renovables, además 

motorizar constantemente los consumos en cada parte de la red, lo 

cual nos dirige al envío de datos a la red que podría ser usado por 

los usuarios en el hogar o industria para saber cuándo la energía es 

más barata, etc. 

 

• La incorporación de diferentes equipos electrónicos e informáticos 

en un solo sistema, con el objetivo de dar diversos servicios a un 

inmueble, como viviendas, oficinas, industrias, etc. Servicios de: 

❖ Seguridad, tanto para proteger de las agresiones externas 

(robos) como las internas (incendios, fuga de gas, etc.) se 
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emplea sistemas como telecontrol de dispositivos, 

televigilancia, simulación de presencia, etc. 

❖ Confort, servicios que mejoren la calidad de vida en un hogar, 

por ejemplo, el encendido/apagado remoto de dispositivos 

(alarmas, electrodomésticos, etc.) y automatización de luces, 

intensidad de luminosidad por medio de control de presencia. 

❖ Comunicación, hacia y desde el exterior para poder saber los 

acontecimientos que se dan en un sitio y poder controlarlos en 

la ausencia de esta. 

 

• Intelligent Transport Systems (Sistemas de transporte inteligentes) 

utilización de diversos protocolos de para lograr la comunicación no 

solo en el interior del vehículo sino también al exterior y entre 

vehículo a vehículo usando IPv6, obteniendo servicios de 

información aumentando la seguridad vial, supervisión del tráfico y 

del estado de carreteras, etc. 

 

• Redes Móviles 4G (LTE), nueva generación de telefonía celular 

basada en IPv6 por la necesidad de direcciones y factor seguridad 

extremo a extremo y el beneficio de no requerir la implementación 

de NAT que genera complejidad y costos muy elevados en el 

desarrollo de aplicaciones.  

 

• La mayor parte de los electrodomésticos de la actualidad contienen 

un software pero que puede estar sujeto a errores, si estos 

dispositivos estuvieran conectados a internet sería posible la 

actualización del software, dar mejoras y hasta ofrecer un 

mantenimiento preventivo por parte de las compañías.  

 

• Alertas de Catástrofes, proporcionar información a los ciudadanos 

en sus oficinas u hogares por medio de las redes de Banda Ancha, 
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en la que se da a conocer con anticipación la ocurrencia de algún 

tipo de catástrofe, esto ocurre mediante la utilización de sensores 

que permiten predecir eventos y la utilización IPv6 como protocolo 

para la comunicación entre los sensores y los puntos colectivos de 

información.  

 

• Los paneles informáticos, de señalización de ciudades y carreteras, 

paneles publicitarios podrían ser más eficientes y dinámicos, al ser 

direccionados extremo a extremo serian paneles inteligentes que 

permitirían ahorros en su mantenimiento y mejoras en su contenido 

y formatos.  

 

 

MECANISMOS DE COEXISTENCIA Y TRANSICIÓN DE IPV4 A IPV6 

Para las infraestructuras que usan IPv4 y desean paulatinamente generar 

una migración a IPv6, se puede implementar los siguientes mecanismos: 

 

Mecanismo de Doble Pila 

Este mecanismo consiste en poseer un soporte completo para los 

protocolos IPv4 e IPv6, logrando que los nodos puedan enviar y recibir 

paquetes tanto IPv4 como para IPv6. Esto consiste que al comunicarse con 

un nodo IPv6, un nodo IPV6/IPV4 pueda comportarse como un nodo IPv6 

y al comunicarse como un nodo IPv4 pueda hacerlo como IPv4, para esto 

se debe configurar direcciones específicas para cada protocolo que permita 

activar y desactivar una de las pilas (Bracero & Miguel, 2012). 
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Cuando la pila IPv4 se activa y la pila IPv6 esta desactivada el nodo se 

comporta solo como IPv4 y viceversa. El nodo también puede utilizar 

ambos protocolos cuando se activan las pilas IPv4 e Ipv6.  

En un nodo IPv4/IPv6 se requiere de una dirección para cada versión de 

protocolo, se utilizan métodos como la configuración estática que significa 

que el administrador manualmente le asigna una dirección a cada terminal. 

También existe el DHCP que configura automáticamente direcciones IP sin 

tener que hacerlo manualmente.  

  

Fuente:http://support.huawei.com/enterprise/documentOnline?contentId=
DOC1000166600&sendFrom=mobile&currentPartNo=10132&togo=contet 

Autor: support.huawei 

Gráfico 9  Pila dual IPv4 / IPv6 en relación con la pila IPv4  
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Mecanismo de Tunelización 

Admite la conexión de redes Ipv6 sobre redes IPv4. Consiste en la 

encapsulación de los paquetes IPv6 en la cabecera de Ipv4 para que sean 

enviados sobre esta infraestructura. IPv4 en el campo de protocolo de la 

cabecera se asigna el valor de 41, con ello se está indicando que el paquete 

IPv6 enviado ha sido encapsulado y los campos origen y destino estarían 

configurados con direcciones IPv4 en los puntos finales del túnel. (Bracero 

& Miguel, 2012). 

 

 

Tipos de Túneles  

Tipos de Mecanismos de Túneles 

Túneles Configurados: Túneles punto a punto, definidos como IPv6 sobre 

IPv4, este tipo de túnel debe ser configurado en ambos extremos de 

manera manual. 

Túneles Automáticos: Es un tipo de túnel dinámico de paquete IPv6 sobre 

una infraestructura de enrutamiento IPv4.  

Fuente: https://technet.microsoft.com/en-us/ 
Autor: technet.microsoft 

Gráfico 10 Arquitectura de la encapsulación de IPv6 sobre IPv4 
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Túneles de reenvío 6to4: Provee mediante túneles automáticos la 

interconexión entre dominios IPv6 el cual crea el túnel cuando se envía un 

paquete a otro nodo con IPv6 ya que del enrutamiento se encarga IPv4. 

Túneles de reenvío 6over4: Es un túnel multidifusión del protocolo IPv4, 

el cual se transmite sin algún túnel explicito IPv6 sobre dominios IPv4. 

 

Mecanismo de Traducción 

Para los nodos que solo poseen soporte a una versión de protocolo IP o 

que utilizan doble pila, este método les permite un enrutamiento 

transparente de la comunicación. Opera en capas distintas traduciendo 

cabeceras IPv4 en cabeceras IPV6 y viceversa, ejecutando conversiones 

de direcciones. Para lograr que un nodo de una red IPv6 se pueda conectar 

con otro nodo remoto de una red IPv4 debe implementar el mecanismo de 

translación NAT-PT, network Address Translation-Port Translation, que 

ejecuta un mapeo de dirección IPv6 en direcciones IPv4 cambiando la 

cabecera de los paquetes. (Bracero & Miguel, 2012) 

Dentro de esta clasificación podemos mencionar NAT64/DNS64: la red es 

IPv6 nativa y para llegar a sitios que son sólo IPv4 se realiza una traducción 

al estilo NAT, mediante un mapeo entre los paquetes IPv6 e IPv4. Se utiliza 

un prefijo especial para mapear direcciones IPv4 a IPv6: 64:ff9b::/96. Es 

necesario también utilizar una modificación al DNS, llamada DNS64, que 

permite generar un registro AAAA aun cuando el destino no tenga dirección 

IPv6 (es decir, el DNS responda sólo con registros de tipo A). (portalipv6, 

2017) 
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ESTADÍSTICAS DE IPV6 A NIVEL MUNDIAL 

Existen diferentes formas de medir la penetración o despliegue de IPv6 en 

los distintos países y regiones de acuerdo con el aspecto que se esté 

midiendo. Los indicadores más comunes tienen que ver con los prefijos 

anunciados en las tablas globales de ruteo (en proporción a IPv4), la 

proporción de sistemas autónomos que publican prefijos IPv6, los 

contenidos disponibles en IPv6, los usuarios que tienen IPv6 nativo o que 

están en condiciones de usarlo, etc. Se muestra diferentes sitios que 

analizan desde distintas ópticas el estado actual del despliegue de IPv6. 

(portalipv6, 2017) 

Fuente: http://portalipv6.lacnic.net/?s=ipv4 
Autor: Lacnic.net 

Gráfico 11 Mecanismo de traducción 
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En este gráfico observamos la cantidad de asignaciones de bloques IPv6 

asignados a nivel mundial en último trimestre correspondiente a las 

estadísticas dadas por LACNIC en el año 2017 con una cantidad de 406 

bloques asignados en todo el país. 

  

Gráfico 12 Total de asignaciones de bloques de IPv6 
 

 
 

Fuente: http://stats.labs.lacnic.net/REGISTRO/index-es.html  
Autor: Lacnic.net 
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En el siguiente grafico se muestra el despliegue de IPv6 en el mundo en el 

cual cada color muestra el porcentaje de aceptación por parte de cada país 

en él se observa que el 71.8% pertenece a Brasil expresando más amplitud 

de implementación Ipv6, seguido por Argentina con un 9.7% 

correspondiente a ese país, y también observaremos que en nuestro país 

se presenta solo un 1.5% de aceptación de este protocolo.  

  

Gráfico 13: Estadística de adopción de IPv6 por país en la Región de 
LACNIC 

 

 
Fuente: http://stats.labs.lacnic.net/REGISTRO/index-es.html 

Autor: Lacnic.net 
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En este grafico se muestra la disponibilidad de la conectividad de IPv6 entre 

usuarios de Google, es decir el porcentaje de usuarios que acceden a 

Google a través de IPv6 de este año hasta el mes de diciembre en el cual 

nos indica que el total de IPv6 es de 18.09% de usuarios con ipv6 en sus 

servicios de acceso a internet. 

Se observó la Penetración de IPV6  en América Latina en unos de los 

seminarios realizados por LACNIC indicando que el tráfico de IPv6 en los 

países américa del sur que superan el 1% entre los cuales se encuentran 

Perú (entre 15% y 20%), Ecuador (entre 15% y 20%), Brasil (entre 15% y 

20%), Bolivia (entre 4% y 5%), Argentina (en el entorno del 3%) y Uruguay 

(1,3%), todos con porcentajes de usuarios finales con IPv6 muy superiores 

al 1%, esta información fue tomada en (sociedad y tecnologia, 2017). 

 
 
 

Gráfico 14: Porcentaje de usuarios que acceden a través de IPv6 

 
Fuente: https://www.google.com/intl/es/ipv6/statistics.html#tab=ipv6-

adoption&tab=ipv6-adoption 
Autor: Google IPv6 
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USO DE IPV6 PARA ECUADOR (EC) 

El Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información 

desde el 2011 ejecutó acciones para la transición y coexistencia de IPv4 a 

IPv6 por parte de los operadores, prestadores de servicios de Internet, 

entidades, organismos del sector público y privado para ello se diseñó y 

construyó políticas y mecanismos técnicos para seguir utilizando internet. 

También activó un portal en Internet con soporte IPV6 (www.itfipv6.ec), con 

colaboración de la Asociación de empresas proveedoras de servicios de 

Internet, valor agregado, portadores y tecnologías de la información 

(AEPROVI), el cual contiene información técnica relacionada con el 

protocolo IPv6 y permite a la sociedad emitir sus opiniones, criterios, 

consejos técnicos y aspectos a considerarse, a través de foros y listas de 

correos, a fin de contar con una construcción participativa en este proceso 

Fuente:http://www.tecnologiahechapalabra.com/sociedad/miscelanea/artic
ulo.asp?i=10930 

Autor: Sociedad&Tecnología 
 
 

Gráfico 15 Porcentaje de penetración de IPv6 en América del Sur 
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de igual manera impulsó la incorporación del IPv6 como requisito en la 

compra pública de productos y servicios de Tecnologías de la Información 

y Comunicaciones (TIC) en el sector público y se establecieron 

lineamientos generales para la implementación y creación de un Plan 

Maestro de Transición de IPv4 a IPv6. (Ministerio de Telecomunicaciones 

y de la Sociedad de la Información, 2017) 

Estadística actual de IPv6 en Ecuador 

 

En este grafico se observa que para el ecuador existen 21 bloques de IPv6 

asignados hasta este año entre los meses de Julio hasta septiembre. 

Gráfico 16: Asignaciones IPV6 para el Ecuador 

 
 

Fuente: http://stats.labs.lacnic.net/REGISTRO/ipv6percc.html 
Autor: Lacnic.net 
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Según los datos ofrecidos por Lacnic en el Ecuador existe un 17.75% de 

penetración de IPv6 nativo hasta el mes de febrero del 2018.  

 

 

PROVEEDORES DE INTERNET EN EL ECUADOR 

Para proveer internet en nuestro país las empresas deben registrarse en la 

ARCOTEL (agencia de regulación y control de las telecomunicaciones), 

actualmente se encuentran registrados 431 operadoras que ofrecen 

servicios de acceso a internet los cuales atienden a 10.370.991cuentas de 

usuarios  (Arcotel, 2017) 

De las cuales en el siguiente grafico observaremos las operadoras con 

mayor aceptación de servicio de internet por parte de usuarios. 

 
 
 

Gráfico 17: Penetración de IPv6 en el Ecuador 

  
 

Fuente: http://stats.labs.lacnic.net/IPv6/graph-access.html 
Autor: Lacnic.net 

 



 

 

51 

 

Gráfico 18: Participación en el mercado

 

 

En el cual nos indica que la empresa con mayor participación en el mercado 

por mayor captación de usuarios es CNT EP con el 54%, seguido de las 

empresas SETEL con un 12%, MEGADATOS 11% Y CONECEL 8%. 

Cada una de las empresas que ofrecen servicios de internet poseen 

cuentas de usuarios distribuidas en todo el país en el siguiente grafico 

observaremos el porcentaje de distribución de las cuentas de internet fijo. 

Fuente: http://www.arcotel.gob.ec/servicio-acceso-internet/ 
Autor: ARCOTEL 



 

 

52 

 

Gráfico 19: Porcentaje de internet fijo

 

 

En la cual se muestra que en la provincia de Pichincha existe el mayor 

porcentaje de cuentas de usuarios seguida de la provincia del Guayas. 

 

Proveedores de Internet con IPv6 en el Ecuador 

A continuación, se detalla los ISPs del Ecuador que cuentan con la 

tecnología IPv6 los cuales pueden ser localizados en el sitio web del 

registro de internet LACNIC. 

 

 

 

 

  

Fuente: http://www.arcotel.gob.ec/servicio-acceso-internet/ 
Autor: ARCOTEL 
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ISP 
Dirección IPv6 

asignadas 
Fecha 

CORPORACION 
NACIONAL DE 

TELECOMUNICACIONES 
(CNT EP) 

2800: 4F0 :: \ / 32 
2010-08-03 

 

2800: 370 :: \ / 32 
2009-06-04 

 

Univisa SA 
2803: 2E00 :: \ / 32 

 
2012-09-05 

 

GRUPO BRAVCO 
2803: 8300 :: \ / 32 

 
2013-03-18 

 

Ecuadortelecom SA 
2800: 440 :: \ / 32 

 
2010-01-21 

 

BRIDGE TELECOM SA 
2803: 3c00 :: \ /32 

 
2012-05-24 

Telconet SA 
2800:2ª0:: \ / 3 2  

 
2008-09-09 

NOVANET 2803:2200:: \ / 3 2  2012-06-04 

Otecel SA 2800:830::\ / 3 1  2011-05-02 

PUNTONET SA 2800:5f0::\ / 3 2  2011-02-03 

Ecuaonline 2803:b00::\ / 3 2  2013-04-30 

Comm & Net SA 2800:c10::\ / 3 2  2011-12-07 

TRANSNEXA SAEMA 2800:660::\ / 3 1  2014-07-14 

Stealth Telecom del Ecuador 2803:4c00::\ / 3 2  2012-04-19 

CONECEL 2800:430::\ / 3 2  2010-01-12 

SOLUCIONES AVANZADAS 
INFORMATICAS Y 

TELECOMUNICACIONES 
SAITEL 

2803:a240::\ / 3 2  2015-07-24 

IN.PLANET S. A 2803:ec40:: \ / 3 2  2015-07-01 

TV CINECABLE 

2803:d180:: \ / 3 2  2014-06-03 

2803:d180:ffff::\ / 4 8  2016-06-21 

2803:d180:7fff::\ / 4 8  2016-06-21 

2803:d180:5fff::\ / 4 8  2016-06-21 

2803:d180:5ffe::\ / 4 8  2016-06-21 

2803:d180:8000::\ / 4 8  2016-06-21 

2803:d180:8001::\ / 4 8  2016-06-21 

  

Tabla 9 ISPs que implementan IPv6 en el Ecuador 

Fuente: http://stats.labs.lacnic.net/API/CC/EC 
Autor: Lacnic 
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Servicios que ofrecen los proveedores servicio de internet 

Entre los servicios y aplicaciones que ofertan los ISP existen dos tipos: los 

de servicios básicos y los de servicios a usuarios finales. 

Servicios Básicos 

Son utilizadas para realizar actividades de administración y control de la 

red o son soportes para las aplicaciones, estos servicios son: 

Servidor de nombre de dominio 

 Es el encargado de traducir los nombres de dominios y de host asociados 

en direcciones IP para identificar y localizar los equipos conectados a la 

red. 

DNS se basa en una estructura Jerárquica en donde se especifica los 

dominios de superior nivel conectadas a un nodo raíz a la cual se lo 

representa con un punto “.”, en donde cada nombre de dominio tiene una 

etiqueta máxima de 63 caracteres y el nombre del ordenador a proveer 

debe ser exclusivo para cada entidad de la red en su respectivo dominio o 

subdominio. 

A los nombres de dominios deben ser fáciles y sencillos para los usuarios 

y se los lee de izquierda a derecha por ejemplo www.google.com en donde 

su dominio con más jerarquía es .com, para la ejecución del sistema DNS 

se emplea tres elementos principales: 

• Clientes DNS. - Se ejecuta en el ordenador del cliente y genera 

peticiones DNS de resolución de nombres a un servidor DNS. 

• Servidores DNS. - Encargado de contestar las peticiones de los 

clientes, sino disponen de la dirección solicitada los servidores 

recursivos poseen la competencia de reenviar la petición a otro 

servidor.  

• Zonas de autoridad. - Fragmento del espacio de nombre de dominio 

que almacena los datos, cada zona de autoridad comprende al 
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menos un dominio y probablemente sus subdominios si estos no son 

encargados a otras zonas de autoridad. 

 

Servicio DHCP 

DHCP es un protocolo cliente-servidor que suministra automáticamente a 

los clientes de una red IP sus parámetros de configuración, la cual posee 

una lista de direcciones IP dinámicas las cuales son asignadas a los 

clientes a medida que estas van estando libres conociendo a cada instante 

quien posee esa dirección, por cuanto tiempo y quien fue su nueva 

asignación.  

 

Servicio SNMP 

SNMP es un protocolo que permite la administración de los dispositivos de 

red y el diagnostico de problemas, el cual emplea los servicios ofrecidos 

por TCP/IP 

El sistema de administración de red se basa en una arquitectura cliente-

servidor este se compone de dos elementos principales: un supervisor y 

agentes. El supervisor es el terminal que le permite al administrador de red 

realizar solicitudes de administración y los agentes conectan a la red los 

dispositivos administrados y permiten recopilar información sobre los 

diferentes objetos. 
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Servicios a usuarios finales 

Son servicios o aplicaciones utilizados por los usuarios, diferenciando a los 

usuarios corporativos de los residenciales. Entre los servicios más 

importantes se encuentran: 

 

Correo Electrónico 

Servicio que ofrece enviar y recibir mensajes por medio de la red a través 

de sistema de comunicación electrónico, utilizando el protocolo SNMP para 

este envío y recepción de mensajes. 

Por medio del correo electrónico no solo se puede enviar mensaje de texto, 

sino también se puede adjuntar cualquier documento de tipo digital tales 

como videos, diapositivas, etc., debido a su eficiencia y bajo costo este 

servicio ha desplazado al correo tradicional. 

El sistema del correo electrónico se basa en un modelo de almacenamiento 

y reenvió por lo que no es necesario que ambos usuarios se encuentren 

conectados, para ello utiliza un servidor de correo este realiza la función 

intermediaria guardando temporalmente los mensajes antes de ser 

enviados a sus destinos.  

 

Servicio WEB  

Sistema de software diseñado para la interoperabilidad maquina a máquina 

de una red, independientemente de la plataforma donde se hayan 

instalados. Los cuales proporcionan estándares de comunicación entre las 

diferentes aplicaciones existentes. 
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Servicio FTP 

 Es un protocolo de red que permite el intercambio de archivos entre los 

diferentes servidores-computadores que se encuentran enlazado a 

internet, basados en una arquitectura cliente-servidor 

 

Servicio WEB HOSTING  

Es un servicio que permite alojar sitios web conectados al internet, es una 

especie de hospedaje o alojamiento para ocupar un lugar específico en un 

servidor. 

 

TENDENCIA IPV6 

Tendencia  

Se define como tendencia a los diferentes temas hablados en las redes 

sociales, que describe los deseos de varios individuos que sin conocerse 

pueden tener afinidad a un mismo tema, y el cual ha llegado ser una parte 

esencial para el estudio de la sociedad y de las culturas. 

 

REDES SOCIALES 

Las redes sociales son páginas que nos permite conectarnos con otras 

personas para interactuar y compartir diferentes contenidos con amigos, 

colegas o para realizar nuevas amistades. Entre las diferentes redes 

sociales más conocidas tenemos: Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. 

Para el estudio de tendencia se utilizará la red social Twitter la cual nos 

ayudará a revisar las tendencias acerca de IPv6 
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Twitter 

Este es un sistema gratuito de la red la cual permite enviar y recibir 

mensajes de textos de hasta 140 caracteres, la cual les ofrece a los 

usuarios enviar tweets con respecto a eventos actuales que se están 

realizando o para dar a conocer algún tipo de noticia o simplemente para 

expresar algún pensamiento a favor o en contra a un tema y todo esto es 

realizado en tiempo real. 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIAL 

La tecnología y las telecomunicaciones han tenido un gran avance a nivel 

global permitiendo el desarrollo de industrias y comercio con gran agilidad 

desde cualquier parte del mundo ya que se puede obtener información a 

través de dispositivos móviles de forma inmediata y a cualquier hora y con 

la aparición de la tecnología 4G se puede enviar grandes cantidades de 

información como videos, voz, imágenes, datos en tiempo real  por lo que 

las empresas proveedoras de servicio de acceso a internet se ven en la 

obligación de ir actualizándose acorde a la evolución tecnológica  y a los 

cambios que la sociedad requiera. Para esto toda organización prestadora 

de estos servicios deben tener en cuenta: 

• La evolución técnica y tecnológica de equipos móviles con el 

transcurso del tiempo. 

• Tener una infraestructura de red óptima que permita la entrega de 

un buen servicio de acceso a internet. 

• Todo servicio o aplicación ofrecida a los usuarios sea de rápido 

acceso sin ningún tipo de obstáculo. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

LEY ORGÁNICA DE TELECOMUNICACIONES 

TÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO I 

Consideraciones Preliminares 

 

Artículo 3.- Objetivos. 

Son objetivos de la presente Ley:  

1. Promover el desarrollo y fortalecimiento del sector de las 

telecomunicaciones.  

2. Fomentar la inversión nacional e internacional, pública o 

privada para el desarrollo de las telecomunicaciones.  

3. Incentivar el desarrollo de la industria de productos y servicios 

de telecomunicaciones.  

4. Promover y fomentar la convergencia de redes, servicios y 

equipos.  

5. Promover el despliegue de redes e infraestructura de 

telecomunicaciones, que incluyen audio y vídeo por 

suscripción y similares, bajo el cumplimiento de normas 

técnicas, políticas nacionales y regulación de ámbito 

nacional, relacionadas con ordenamiento de redes, 

soterramiento y mimetización.  

6. Promover que el país cuente con redes de 

telecomunicaciones de alta velocidad y capacidad, 

distribuidas en el territorio nacional, que permitan a la 

población entre otros servicios, el acceso al servicio de 

Internet de banda ancha.  
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7. Establecer el marco legal para la provisión de los servicios 

públicos de telecomunicaciones como responsabilidad del 

Estado Central, con sujeción a los principios 

constitucionalmente establecidos y a los señalados en la 

presente Ley y normativa aplicable, así como establecer los 

mecanismos de delegación de los sectores estratégicos de 

telecomunicaciones y espectro radioeléctrico.  

 

TÍTULO II 

REDES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

DE TELECOMUNICACIONES 

CAPÍTULO I 

Establecimiento y explotación de redes 

Artículo 9.- Redes de telecomunicaciones. 

Se entiende por redes de telecomunicaciones a los sistemas y demás 

recursos que permiten la transmisión, emisión y recepción de voz, vídeo, 

datos o cualquier tipo de señales, mediante medios físicos o inalámbricos, 

con independencia del contenido o información cursada.  

El establecimiento o despliegue de una red comprende la construcción, 

instalación e integración de los elementos activos y pasivos y todas las 

actividades hasta que la misma se vuelva operativa.  

En el despliegue de redes e infraestructura de telecomunicaciones, 

incluyendo audio y vídeo por suscripción y similares, los prestadores de 

servicios de telecomunicaciones darán estricto cumplimiento a las normas 

técnicas y políticas nacionales, que se emitan para el efecto.  

En el caso de redes físicas el despliegue y tendido se hará a través de 

ductos subterráneos y cámaras de acuerdo con la política de ordenamiento 
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y soterramiento de redes que emita el Ministerio rector de las 

Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información.  

El gobierno central o los gobiernos autónomos descentralizados podrán 

ejecutar las obras necesarias para que las redes e infraestructura de 

telecomunicaciones sean desplegadas de forma ordenada y soterrada, 

para lo cual el Ministerio rector de las Telecomunicaciones y de la Sociedad 

de la Información establecerá la política y normativa técnica nacional para 

la fijación de tasas o contraprestaciones a ser pagadas por los prestadores 

de servicios por el uso de dicha infraestructura.  

Para el caso de redes inalámbricas se deberán cumplir las políticas y 

normas de precaución o prevención, así como las de mimetización y 

reducción de contaminación visual 

TÍTULO X 

SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y DEL CONOCIMIENTO Y 

SERVICIO UNIVERSAL 

CAPÍTULO ÚNICO 

Promoción de la Sociedad de la Información y Prestación del Servicio 

Universal 

Artículo 88.- Promoción de la Sociedad de la Información y del 

Conocimiento.   

El Ministerio rector de las Telecomunicaciones promoverá la sociedad de 

la información y del conocimiento para el desarrollo integral del país. A tal 

efecto, dicho órgano deberá orientar su actuación a la formulación de 

políticas, planes, programas y proyectos destinados a:  

8. Garantizar el derecho a la comunicación y acceso a la 

Información.  

9. Promover los accesos universales a los servicios de 

telecomunicaciones; en especial, en zonas urbanos 

marginales o rurales, a fin de asegurar una adecuada 
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cobertura de los servicios en beneficio de las y los ciudadanos 

ecuatorianos.  

10. Promover los establecimientos eficientes de infraestructura 

de telecomunicaciones, especialmente en zonas urbanos 

marginales y rurales.  

11. Procurar el Servicio Universal.  

12. Promover el desarrollo y masificación del uso de las 

tecnologías de información y comunicación en todo el 

territorio nacional.  

13. Apoyar la educación de la población en materia de informática 

y tecnologías de la información, a fin de facilitar el uso 

adecuado de los servicios o equipos.  

14. Promover el desarrollo y liderazgo tecnológico del Ecuador 

que permitan la prestación de nuevos servicios a precios y 

tarifas equitativas.  

 

HIPÓTESIS 

De implementar el protocolo ipv6 se podrá conocer los beneficios que 

manejan las empresas de telecomunicaciones en el Ecuador 

 

Variables de investigación 

Variable dependiente:   IPV6 

Variable independiente: empresas de telecomunicaciones 

Variable independiente: tendencia en red social 
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DEFINICIONES CONCEPTUALES  

 

Comparaciones pareadas: Sistema utilizado en el método analítico de 

jerarquía el cual consiste en dar una calificación a la preferencia que existe 

entre dos elementos.  

 

Análisis de sensibilidad: Permite analizar y visualizar la sensibilidad de 

los datos obtenidos   para facilitar el proceso de toma de decisiones. 

 

Matriz normalizada: Matriz de comparaciones o asociaciones que 

permitirá ordenar resultados al implementar el proceso de toma de 

decisiones.   

 

Proceso de análisis jerárquico: AHP es un método empleado para 

analizar preguntas de criterios múltiples, en el cual las personas 

encargadas de realizar este análisis deberán proporcionar evaluaciones 

personales relacionado a la importancia de cada criterio a evaluar.  

 

CPE: Es un equipo local del cliente que provee varios servicios multimedia 

utilizado para establecer, encaminar o concluir la comunicación. 

 

Precisión: Es la dispersión de valores obtenidos en las mediciones 

realizadas mientras menor es la dispersión mayor será el valor de precisión 

por ende el resultado es real. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

Para el desarrollo de este capítulo se realizará análisis de los elementos de 

una investigación que estén de acuerdo con la propuesta del tema de 

titulación en curso, autenticando los resultados producidos durante este 

estudio, los cuales permitirán conocer los beneficios que adquieren los ISP 

al tener implementado en su infraestructura servicios a base del protocolo 

IPv6. Se realizará las diferentes técnicas para la recolección de datos tales 

como encuestas, tabulación y definición de la información, entre estas 

modalidades para el desarrollo del tema tenemos: 

Investigación de campo 

Las técnicas utilizadas en una investigación de campo tienen como 

finalidad recoger y registrar en orden los datos obtenidos de acuerdo con 

el tema escogido como objetivo del estudio para dar una respuesta al 

problema planteado, las principales técnicas usada en este tipo de 

investigación son la observación y la interrogación. (Baena Paz, 2014) 

Al realizar la recopilación de información dirigida hacia un tema específico 

se elige por tratar con las personas que tengan conocimiento acerca del 

área requerida por el investigador para comprobar si el método que se 

encuentra en práctica es positivo, después se almacena los resultados 

adquiridos de modo sistemático estos son analizados por el investigador en 

un tiempo y lugar determinado de los hechos para copiar características de 

la investigación. 

Entre algunas características al realizar este tipo de investigación se 

pueden aplicar los siguientes: 

La investigación de campo que conlleve aspectos numéricos como 

promedios, volúmenes, igualdades, en general variables ponderables como 
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sexo, edad, ocupación u opiniones de cualquier sector la técnica más 

adecuada seria la encuesta, la cual tiene como mecanismo el cuestionario, 

el cual de forma organizada y escrita hace viable el estudio de un gran 

conjunto de personas (mundopymes, 2016-2017). 

 

Investigación bibliográfica 

Este tipo de investigación permite apoyar la investigación que se va a 

realizar, prevenir emprender investigaciones ya realizadas, conseguir 

conocimientos de experimentos ya hechos para rehacer cuando sea 

necesario, reanudar indagaciones inconcluso o interrumpidas, buscar 

información sugestiva, escoger los materiales para un marco teórico y entre 

otros propósitos (guiadetesis, 2017) 

Hacemos énfasis a este tipo de investigación que se considera un estudio 

sistemático de informes, evidencias y hallazgos las cuales son de ayuda al 

investigador por la utilización de fuentes bibliográficas las cuales son las 

bases para orientarnos al método que facilite el estudio de esta 

investigación. 

Pero también está la investigación documental a esta investigación se la 

define como un proceso sistematizado de investigación científica donde se 

construye una táctica operacional para mirar y reflexionar sistemáticamente 

sobre teorías o realidades usando distintos tipos de documentos para la 

búsqueda, aquí se indaga, interpreta, presenta datos e información sobre 

un tema determinado utilizando una metodología de análisis que tiene 

como finalidad la obtención de resultados base para el desarrollo de la 

investigación en curso (guiadetesis, 2017) 

  



 

 

66 

 

MÉTODOS 

En este punto tomaremos en consideración los métodos de investigación 

los cuales permiten alcanzar, obtener y desarrollar el propósito de nuestro 

análisis, entre los métodos a valorar dentro del proyecto de titulación 

escogeremos: 

Método científico de investigación empírica 

Este método permite al investigador realizar una serie de investigaciones 

relacionado a la problemática, reiniciando con experiencia de otros autores, 

para de ahí a partir con sus indagaciones, también conlleva a efectuar el 

análisis preliminar de la información, así como revisar y confirmar las 

concepciones teóricas (ecured, 2017) 

Este método puede clasificarse de tres formas: de observación, de 

medición y de experimento de las cuales consideramos las siguientes para 

este trabajo: 

Observación: La cual nos va a permitir interpretar a través de los sentidos 

información recopilada para clasificar según nuestra percepción, como 

ejemplo para este método esta la información recolectada de los Twitter la 

cual se la realizara a través de interpretación del sentimiento de apoyo 

hacia la tecnología estudiada. 

Medición: Este método nos ayudara a obtener datos numéricos a cerca de 

esta investigación para la comparación y evaluación de datos obtenidos a 

través de los estudios estadísticos realizados como ejemplo para este 

método tenemos las encuestas realizadas a los ISP de nuestro país y a los 

estudiantes de 7mo y 8vo semestre de la carrera de Ingeniería en 

Networking y Telecomunicaciones. 
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POBLACIÒN Y MUESTRA 

Población 

La población es un conjunto de elementos finitos o infinitos con 

características en común, los cuales son observados en la elaboración de 

un experimento o investigación con el fin de sacar conclusiones.   

Para el presente estudio la población está conformada por las empresas de 

telecomunicaciones del país que están implementado IPv6, los estudiantes 

que están cursando 7mo y 8vo semestre de la Facultad Ciencias 

Matemáticas y Fisca de la Carrera de Ingeniería en Networking y 

Telecomunicaciones y de una base de tweets recopilada de la red social 

Twitter. 

 

Proceso de selección de la población de ISPs 

Para la selección de la población de ISPs a evaluar se tomó en cuenta la 

página oficial de LACNIC la cual presenta las empresas que se encuentran 

implementando IPv6 y de acuerdo con este listado en el Ecuador existen 

17 empresas de telecomunicaciones. De las cuales solo se seleccionará 

las empresas de Telecomunicaciones que implementan IPv6 dentro de la 

ciudad de Guayaquil, por su factibilidad para realizar las encuestas para 

este trabajo investigativo.  
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Proceso de selección de la población de los estudiantes de 7mo y 

8vo semestre 

Para la población de los estudiantes de 7mo y 8vo semestre se tomó en 

consideración a todos los alumnos de los respectivos semestres 

mencionados de la Carrera de Ingeniería en Networking y 

Telecomunicaciones de los horarios diurno y nocturno, por ser los 

estudiantes de los últimos semestres que poseen un conocimiento más 

avanzado en Redes y porque algunos cuentan con experiencia laboral de 

acuerdo con la profesión, condiciones que consideramos importante para 

nuestra respectiva investigación. 

 

INVOLUCRADOS POBLACION 

Estudiantes de 7mo semestre 160 

Estudiantes de 8vo semestre 120 

TOTAL 280 

Tabla 10 Población de empresas que implementan IPv6 

INVOLUCRADOS POBLACION 

• CORPORACION NACIONAL DE 

TELECOMUNICACIONES - CNT 

EP 

• PUNTONET S.A. 

• TELCONET S.A 

• NEW ACCESS S.A. 

• CONECEL 

• OTECEL S.A. 

 

6 

TOTAL 6 

 
Fuente: Trabajo de Investigación 

Autores: Sonia Alcócer – Erika Menoscal 

Tabla 11 Población de estudio Estudiantes 7mo y 8vo 

Fuente: Trabajo de Investigación 
Autores: Sonia Alcócer – Erika Menoscal 
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Proceso de selección de la población de tweets 

La población de Tweets de la red social Twitter será obtenida por medio de 

una base de datos que se generada utilizando una hoja de Google Drive y 

el complemento Twitter Archiver que nos permitirá capturar la mayor 

cantidad de tweets pero que coincidan con las condiciones de búsquedas 

previamente establecidas por las personas desarrolladoras de la 

investigación. El proceso de búsqueda nos dio un total de 1800 tweets que 

vendrían hacer la población de nuestra investigación. 

INVOLUCRADOS POBLACION PORCENTAJE 

Tweets 1800 100% 

TOTAL 1800 100% 

 

 

Muestra 

La muestra es un subconjunto de la población de elementos estudiados de 

un área determinada o definida, es decir una parte de la población, las 

cuales serán analizadas y en base a ese estudio se obtendrán conclusiones 

que podrán referirse a la población referenciada. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 12 Población de estudio Tweets 
 

Fuente: Trabajo de Investigación 
Autores: Sonia Alcócer – Erika Menoscal 
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Muestra de ISPs 

Muestra de los estudiantes de 7mo y 8vo semestre 

 

  

Tabla 13 Muestra de las empresas de Telecomunicaciones 

INVOLUCRADOS POBLACION MUESTRA PORCENTAJE 

• CORPORACION 

NACIONAL DE 

TELECOMUNICACIO

NES - CNT EP 

• PUNTONET S.A. 

• TELCONET S.A 

• NEW ACCESS S.A. 

• CONECEL 

• OTECEL S.A. 

 

6 6 100% 

TOTAL 6 6 100% 

Fuente: Trabajo de Investigación 
Autores: Sonia Alcócer – Erika Menoscal 

Tabla 14 Muestra de los estudiantes de 7mo y 8vo semestre 

INVOLUCRADOS POBLACION MUESTRA PORCENTAJE 

Estudiantes de 7mo 
semestre 

160 160 100% 

Estudiantes de 8vo 
semestre 

120 120  

TOTAL 280 280 100% 

Fuente: Trabajo de Investigación 
Autores: Sonia Alcócer – Erika Menoscal 
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Muestra de Tweets 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

Para la recolección de datos se ejecutarán una serie de técnicas e 

instrumentos para lograr un análisis estadístico que nos permitirá 

determinar la obtención de los datos que serán otorgados por el personal 

técnico de las empresas de telecomunicaciones CORPORACION 

NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP, PUNTONET S.A., 

TELCONET S.A, NEW ACCESS S.A, CONECEL, OTECEL S.A.  las cuales 

implementan IPv6, por los estudiantes de la Facultad de Ciencias 

Matemáticas y Física de la Carrera de Ingeniería en Networking y 

Telecomunicaciones que estén cursando séptimo y octavo semestre y por 

la red social Twitter. 

Técnica empleada para los ISPs y los estudiantes de 7mo y 8vo 

semestre 

Encuesta 

Se define a la palabra encuesta como el conjunto de preguntas diseñadas 

y formuladas específicamente para una muestra de la población con el 

objetivo de obtener información para poder conocer la situación actual de 

las empresas de telecomunicaciones de país que implementan Ipv6, para 

saber cuánto conocen sobre IPv6 los estudiantes de la Facultad de 

Tabla 15 Muestra de tweets 

INVOLUCRADOS POBLACION MUESTRA PORCENTAJE 

Tweets 1800 1800 100% 

TOTAL 1800 1800 100% 

Fuente: Trabajo de Investigación 
Autores: Sonia Alcócer – Erika Menoscal 
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Ciencias Matemáticas y Física de la Carrera de Ingeniería en Networking y 

Telecomunicaciones que estén cursando séptimo y octavo semestre. 

 

TÉCNICA EMPLEADA PARA LOS TWEETS DE TWITTER 

Análisis del contenido 

Es un método que tiene como finalidad descubrir el significado de un 

mensaje empleando algún tipo de recopilador de datos como cuestionarios, 

encuestas, textos, anuncios, etc., los cuales son clasificados de diversas 

maneras en categorías con el objetivo de hacer aparecer de la mejor 

manera el sentido. Se emplea un modelo de clasificación binario, es decir 

que está compuesta por dos resultados que se etiquetarán como positivos 

o negativos con el fin de poder evaluar el sentido, en sí el sentimiento de 

cada uno de los tweets. 

 

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Encuestas a las empresas de Telecomunicaciones del País que 

implementan IPv6 

Las encuestas fueron realizadas a las empresas de Telecomunicaciones 

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP, 

PUNTONET S.A., TELCONET S.A, NEW ACCESS S.A, CONECEL, 

OTECEL S.A.  con una solicitud otorgada por la Facultad de Ciencias 

Matemáticas y Físicas con el objetivo de lograr una aceptación más formal 

por parte de las empresas y así poder acceder a solo un personal técnico 

de cada empresa para la realización de la encuesta.   
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Encuestas a los estudiantes de 7mo y 8vo semestre de la Facultad de 

Ciencias Matemáticas y Físicas de la Carrera de Ingeniería en 

Networking y Telecomunicaciones 

Las encuestas fueron realizadas con el respectivo permiso de la Facultad 

y de los docentes que impartían clases a los estudiantes de 7mo y 8vo 

semestre en sus respectivos horarios diurnos y nocturnos.  

 

Base de datos de Tweets de la Red social Twitter 

La base de datos de Tweets fue obtenida utilizando una hoja de cálculo en 

Google Drive y el complemento Twitter Archiver con condiciones de 

búsquedas establecidas por las personas desarrolladoras de la 

investigación como  palabras claves de búsqueda: IPv6, 

direccionamientoIPv6, tecnologíaIPv6, despliegueIPv6 evoluciónIPv6, 

transiciónIPv6, también se especificó el hashtag #IPv6 para conseguir 

tweets a nivel mundial, se indicó que los tweets sean en todos los idiomas 

y de todas partes del mundo con el objetivo de poder obtener la mayor 

recolección de datos, los tweets obtenidos referente a estas indicaciones y 

limitaciones fueron desde el día 8/10/2017 hasta 8/11/2017.  

 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS 

El proceso y análisis de cada una de las preguntas que componen la 

encuesta surge a partir de la finalización de esta. Se utilizará la aplicación 

de Microsoft Excel, en la que crearemos tablas estadísticas para la 

tabulación de los datos obtenidos de las encuestas y gráficos estadísticos, 

en este caso el gráfico circular o también llamado gráfico pastel fue el 

escogido para la representación de salida. 

Todo esto nos lleva a un excelente manejo de la repartición de la 

información para un correcto análisis y compresión de los resultados, 

logrando la interpretación de cada respuesta obtenida de las preguntas e ir 
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consiguiendo los porcentajes generales para respaldar los argumentos y 

propuestas validos especificados en el presente documento.  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE LAS 

ENCUESTAS 

Se presentará los resultados de las encuestas realizadas, la interpretación 

de los resultados en base a la ejecución previa de los instrumentos y 

herramientas de recolección para la información conseguida. 

Cada pregunta fue dirigida a un personal técnico de las empresas de 

Telecomunicaciones CORPORACION NACIONAL DE 

TELECOMUNICACIONES - CNT EP, PUNTONET S.A., TELCONET S.A, 

NEW ACCESS S.A, CONECEL, OTECEL S.A. y  a  los estudiantes de 7mo 

y 8vo semestre de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de la 

Carrera de Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones, las encuestas 

para las empresas están compuestas de 15 preguntas la mayor parte de 

elección de respuestas de opción múltiple y la encuesta para los 

estudiantes está compuesta por 10 preguntas, todas de elección de 

respuesta de opción múltiple,  cada respuesta será recopilada para validar 

los datos y mantener resultados claros. La información que se obtendrá 

será respaldada por su pertinente conclusión y la resolución de los asuntos 

operados en la investigación.   
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ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS AL PERSONAL 

TÉCNICO DE LAS EMPRESAS DE TELECOMUNICACIONES DEL PAÍS 

QUE IMPLEMENTAN IPV6 

Pregunta #1 

¿Cuáles fueron los motivos que se presentaron para que la empresa 

decidiera incorporar IPv6? 

Análisis: El 67% de los ISPs indicaron que la limitada disponibilidad de 

IPv4 fue causantede ir incorporando IPv6 en la empresa debido a la gran 

demanda de dispositivos que hoy en día se conectan a la red, mientras que 

el otro 33% de ISPs decidieron ir evolucionando a IPv6 por motivo de mejor 

configuración de red permitiendo el acceso a nuevos servicios. 

Tabla 16 Análisis de los resultados de la pregunta No. 1 

RESPUESTAS CANTIDAD PORCENTAJE 

Limitada disponibilidad de IPv4 4 67% 

Innovación 0  

Mejor configuración de red 
(escabilidad/flexibilidad) 

2 33% 

Otros 0  

TOTAL 6 100% 

Fuente: Trabajo de Investigación 
Autores: Sonia Alcócer – Erika Menoscal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Trabajo de Investigación 
Autores: Sonia Alcócer – Erika Menoscal 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 20 Porcentajes a las respuestas a la pregunta No.1 
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Pregunta #2 

¿Qué equipos existentes en su red eran capaces de soportar IPv6? 

Análisis: Como muestra el gráfico 21, el 100% de los proveedores de 

servicio de internet encuestados expresaron que no tuvieron problemas en 

sus equipos existentes al implementar tecnología IPv6, ya que los múltiples 

dispositivos disponían de posibles actualizaciones a IPv6. 

  

Tabla 17 Análisis de los resultados de la pregunta No. 2 

RESPUESTAS CANTIDAD PORCENTAJE 

CPE. 0 0% 

Equipos de Red de Distribución. 0 0% 

Equipos de CORE. 0 0% 

Todos los anteriores. 0 0% 

Ninguno. 6 100% 

TOTAL 6 100% 

 
Fuente: Trabajo de Investigación 

Autores: Sonia Alcócer – Erika Menoscal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Trabajo de Investigación 
Autores: Sonia Alcócer – Erika Menoscal 
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Gráfico 21 Porcentajes a las respuestas a la pregunta No.2 
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Pregunta #3 

 ¿Cuál es el método de acceso a IPv6 que se encuentra 

implementando? 

Análisis: En el Ecuador los proveedores de servicio de internet para lograr 

una transición paulatina a IPv6 sin afectar el servicio ya existente de IPv4 

han aplicado en su infraestructura el mecanismo doble pila, ya que consiste 

en actualizar los diferentes equipos de la red permitiendo que los nodos 

tengan la posibilidad de enviar y recibir paquetes IPv6 e IPv4, este 

mecanismo tiene como ventaja la disminución de costos y tiempo en el 

proceso de transición.  

Tabla 18 Análisis de los resultados de la pregunta No. 3 

RESPUESTAS CANTIDAD PORCENTAJE 

Túneles 6PE. 0 0% 

Servidor Teredo. 0 0% 

De reenvió 6to4. 0 0% 

Por separado IPv4 y IPv6 como columna 
vertebral. 

0 0% 

Doble pila de enrutamiento como 
columna vertebral. 

6 100% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Trabajo de Investigación 
Autores: Sonia Alcócer – Erika Menoscal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Trabajo de Investigación 
Autores: Sonia Alcócer – Erika Menoscal 
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Gráfico 22 Porcentajes a las respuestas a la pregunta No.3 
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Pregunta #4 

¿La empresa actualmente qué longitud (s) de prefijos de IPv6 tiene? 

 

Análisis: Observamos en el gráfico 23, que el 72% de las empresas de 

telecomunicaciones posee un prefijo de 48bits en su direccionamiento 

asignado. 

  

Tabla 19 Análisis de los resultados de la pregunta No. 4 
 

RESPUESTAS CANTIDAD PORCENTAJE 

48 BITS. 5 72% 

60 BITS. 0 0% 

64 BITS. 1 14% 

Otros 0 14% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Trabajo de Investigación 
Autores: Sonia Alcócer – Erika Menoscal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Trabajo de Investigación 
Autores: Sonia Alcócer – Erika Menoscal 
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Gráfico 23Porcentajes a las respuestas a la pregunta No.4 
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Pregunta #5 

¿La empresa a sus clientes qué longitud (s) de prefijo IPv6 les 

asigna? 

 

Análisis: Como se muestra en el gráfico 24, el 100% de las empresas de 

telecomunicaciones definen un prefijo de 64Bits para sus clientes.  

 

  

Tabla 20 Análisis de los resultados de la pregunta No. 5 
 

RESPUESTAS CANTIDAD PORCENTAJE 

60 BITS. 0 0% 

64 BITS. 6 100 % 

No definido. 0 0% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Trabajo de Investigación 
Autores: Sonia Alcócer – Erika Menoscal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Trabajo de Investigación 
Autores: Sonia Alcócer – Erika Menoscal 
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Gráfico 24 Porcentajes a las respuestas a la pregunta No.5 
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Pregunta #6 

La empresa presento algunas de las siguientes dificultades durante 

el proceso de transición a IPv6. 

Análisis: Observamos que le 67% de las empresas de telecomunicaciones 

encuestadas expresaron que la mayor dificultad presentada en su proceso 

de adopción de IPv6 fue la falta de personal competente para operar con 

esta nueva tecnología, generando inversión por parte de las empresas para 

la capacitación del personal técnico en cursos proporcionados por otras 

entidades, otra dificultad relevante es la falta de interés por parte de los 

clientes de los ISPs en adoptar IPv6. 

  

Tabla 21 Análisis de los resultados de la pregunta No. 6 

RESPUESTAS CANTIDAD PORCENTAJE 

Alto monto de inversión. 0 0% 

Falta de personal especializado. 4 67% 

Capacitación una gran cantidad de 
personal. 

0 0% 

Otros 2 33% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Trabajo de Investigación 
Autores: Sonia Alcócer – Erika Menoscal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Trabajo de Investigación 
Autores: Sonia Alcócer – Erika Menoscal 
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Gráfico 25  Porcentajes a las respuestas a la pregunta No.6 
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Pregunta #7 

Las posibles razones para que los clientes corporativos de la empresa 

se nieguen a considerar el servicio de IPv6. 

Tabla 22 Análisis de los resultados de la pregunta No. 7 

RESPUESTAS CANTIDAD PORCENTAJE 

Aún cuentan con direccionamiento IPv4. 1 12% 

Ipv4 es más sencillo. 0 0% 

Falta de infraestructura tecnológica. 2 25% 

Reconfiguración de la red. 1 12% 

Incompatibilidad de muchos equipos y 
aplicaciones. 

3 38% 

Altos costos (Tiempo, capacitación y 
R.H) 

1 13% 

TOTAL  100% 

Fuente: Trabajo de Investigación 
Autores: Sonia Alcócer – Erika Menoscal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Trabajo de Investigación 
Autores: Sonia Alcócer – Erika Menoscal 
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Gráfico 26  Porcentajes a las respuestas a la pregunta No.7 
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Análisis: Como se muestra en el gráfico 26, en esta pregunta de opción 

múltiple se expresa que unas de las variables por la cual los clientes de las 

empresas de telecomunicaciones se niegan a adoptar IPv6 es la 

incompatibilidad entre los equipos y aplicaciones  que actualmente posee 

su infraestructura con un porcentaje de 38%, también expresan que la falta 

de infraestructura tecnológica es otro punto de esta negación la cual posee 

un porcentaje de 25% y otras opciones que se encuentran en menor rango 

como son contar con direccionamiento IPv4, reconfiguración de la red y el 

costo de inversión al implantar esta infraestructura en su red actual la cual 

las cuales se encuentran entre un 12% a 13% en esta encuesta. 
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Pregunta #8 

¿La empresa cuenta con clientes que utilicen solo IPv6? 

 

Análisis: Como hemos mencionado con anterioridad en el Ecuador no 

todas las empresas de telecomunicación tienen implementado IPv6 en sus 

clientes es por eso por lo que se registra un 33% de clientes de estas 

empresas que utilicen solo direccionamiento IPv6 en su infraestructura 

actual.  

  

Tabla 23 Análisis de los resultados de la pregunta No. 8 

RESPUESTAS CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 2 33% 

NO 4 67% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Trabajo de Investigación 
Autores: Sonia Alcócer – Erika Menoscal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Trabajo de Investigación 
Autores: Sonia Alcócer – Erika Menoscal 
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Gráfico 27 Porcentajes a las respuestas a la pregunta No.8 
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Pregunta #9 

¿En la actualidad ofrece IPv6 como un servicio regular? 

Análisis: Como se muestra en el gráfico 29, un 50% de los proveedores 

de servicio de internet ofrecen el servicio de IPv6 de manera regular, 

mientras que el otro 50% solo lo dan cuando los mismos clientes lo solicitan 

y se encuentran completamente capacitados sobre IPv6, estos ISPs 

aspiran poder ofrecer IPv6 como un servicio regular a todos los clientes 

dentro de 2 a 7 años, tiempo en el que creen que exista un mayor 

conocimiento sobre IPv6 en el país. 

 

Tabla 24 Análisis de los resultados de la pregunta No. 9 

RESPUESTAS CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 3 50% 

NO 3 50% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Trabajo de Investigación 
Autores: Sonia Alcócer – Erika Menoscal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Trabajo de Investigación 
Autores: Sonia Alcócer – Erika Menoscal 
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Pregunta #10 

La empresa ¿Qué servicios ofrece con IPv6? 

Para contestar a esta pregunta utilizaremos el método AHP para realizar 

las comparaciones entre el servicio ofrecido y las empresas que las 

implementan para llegar a determinar que empresas ofrece más servicios 

IPv6.  

Método AHP 

Servicios ofrecidos por lo ISPs basados en IPv6 

 

SERVICIOS IPv6 EMPRESAS

DNS CNT

Internet NEW ACCESS

Telefonia Móvil PUNTONET

TELCONET

OTECEL

CONECEL  

 

Valoración de juicio 

En la siguiente tabla se mostrará valoración que se le ha dado a cada uno 

de los servicios que dan los ISP con tecnología IPv6 para realizar 

comparaciones pareadas dadas por la metodología AHP que aplicaremos. 

 

  

 

Tabla 25 Servicios y empresas para análisis de la pregunta N° 10 

Fuente: Trabajo de Investigación 
Autores: Sonia Alcócer – Erika Menoscal 

Tabla 26 Escala de comparaciones para análisis de la pregunta N° 10 

Escala numérica Escala verbal 

1 Igual Importancia  

3 Importancia moderada 

5 Importancia fuerte 

7 Importancia muy fuerte 

9 Extrema importancia 

2,4,6,8 Valores de compromiso 

Recíprocos  Para comparación inversa 

Fuente: Trabajo de Investigación 
Autores: Sonia Alcócer – Erika Menoscal
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Comparaciones pareadas de criterios de cada uno de los proveedores de internet escogidos 

 

Para el análisis del criterio DNS se le califico a la empresa New Access un valor de 9 tomando encuentra que únicamente 

esta empresa dispone del servicio DNS para sus clientes. 

 

 

Tabla 27 Análisis de los Criterio DNS para la pregunta N° 10 
 
 

CNT Telconet Conecel Otecel New 

Access

Puntonet Vector 

Promedio

CNT 1 0,5 2 2 0,11 2 0,074 0,033 0,13 0,12 0,09

Telconet
2 1 0,5 0,5 0,11 2 0,148 0,067 0,03 0,12 0,09

Conecel 0,5 2 1 0,5 0,11 2 0,037 0,133 0,07 0,12 0,09

Otecel 0,5 2 2 1 0,11 0,5 0,037 0,133 0,13 0,03 0,08

New Access 9 9 9 9 1 9 0,667 0,6 0,6 0,55 0,60

Puntonet 0,5 0,5 0,5 2 0,11 1 0,037 0,033 0,03 0,06 0,04

Matriz Normalizada

Criterio: DNS

 
 

Fuente: Trabajo de Investigación 
Autores: Sonia Alcócer – Erika Menoscal 
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Análisis: Para el criterio de Internet se tomará en consideración el ancho de banda con conexión 2:1 ofrecido por los 

proveedores del servicio, por lo cual TELCONET tendrá una calificación de 9 ya que toda su infraestructura está basada 

en fibra óptica asegurando que su servicio sea estable. Por otro lado, CNT tendrá una calificación de 7 debido a que al 

momento están renovando su infraestructura de servicios con fibra óptica. Las empresas PUNTONET y CONECEL 

tendrán una calificación de 5 porque presentan fallas en su ancho de banda. 

Tabla 28 Análisis de Criterio Internet para la pregunta N° 10 
 

CNT Telconet Conecel Otecel New 

Access

Puntonet Vector 

Promedio

CNT 1 7 7 7 7 7 0,583 0,829 0,4 0,31 0,53

Telconet 0,14 1 9 9 9 9 0,083 0,118 0,51 0,4 0,28

Conecel 0,14 0,11 1 5 5 5 0,083 0,013 0,06 0,22 0,09

Otecel 0,14 0,11 0,20 1 2 0,20 0,083 0,013 0,01 0,01 0,03

New Access 0,14 0,11 0,20 2 1 0,20 0,083 0,013 0,01 0,01 0,03

Puntonet 0,14 0,11 0,2 5 5 1 0,083 0,013 0,01 0,04 0,04

Suma 1,71 8,44 17,60 29,00 29,00 22,40

Matriz Normalizada

Criterio: INTERNET

 
Fuente: Trabajo de Investigación 

Autores: Sonia Alcócer – Erika Menoscal 
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CNT Telconet Conecel Otecel New 

Access

Puntonet Vector 

Promedio

CNT 1 5 5 5 5 5 0,5 0,294 0,74 0,25 0,44

Telconet 0,20 1 0,20 0,20 2 2 0,1 0,059 0,03 0,1 0,07

Conecel 0,20 5 1 5 5 5 0,1 0,294 0,15 0,25 0,20

Otecel 0,20 5 0,20 1 5 5 0,1 0,294 0,03 0,25 0,17

New Access 0,20 0,5 0,20 0,20 1 2 0,1 0,029 0,03 0,1 0,06

Puntonet 0,20 0,5 0,20 0,20 2 1 0,1 0,029 0,03 0,05 0,05

Suma 2,00 17,00 6,80 11,60 20,00 20,00

Matriz Normalizada

Criterio: Telefonía Móvil

 

 

 

 

Análisis: El criterio de telefonía Móvil está basado en la tecnología 4G o LTE de las redes móviles la cual será calificada 

según la cobertura que ofrecen los ISPs por lo cual se les dará a las empresas CNT, CONECEL Y OTECEL la calificación 

de 5, ya que esta tecnología solo puede ser usada en zonas que ofrezca tecnología LTE. 

 

 

 
Tabla 29 Análisis de Criterio Telefonía para la pregunta N° 10 

Fuente: Trabajo de Investigación 
Autores: Sonia Alcócer – Erika Menoscal 
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TABLA DE PONDERACION 

En esta tabla se sacará el total de cada uno de los vectores promedio de 

cada empresa para verificar el porcentaje de cuáles son las empresas que 

tiene implementado más servicios IPv6 en sus redes. 

 

 

Según los porcentajes estimados por la calificación dada a cada una de las 

empresas según su servicio ofrecido observamos que CNT   tiene un 

porcentaje de 0.95 indicándonos que esta empresa en sus servicios 

basados en ipv6 posee una mayor predisposición de mejorar su calidad 

siguiendo se encuentran CONECEL, OTECEL, NEW ACCESS, 

TELCONET y PUNTONET.

 
Tabla 30 Tabla de ponderación 

 

DNS Internet Telefonía Móvil TOTAL

CNT 0,09 0,5 0,4 0,95

Telconet 0,09 0,3 0,07 0,42

Conecel 0,12 0,09 0,2 0,39

Otecel 0,08 0,03 0,17 0,26

New Access 0,5 0,03 0,06 0,55

Puntonet 0,04 0,04 0,05 0,12

Ponderación 0,92 1 0,95  
 

Fuente: Trabajo de Investigación 
Autores: Sonia Alcócer – Erika Menoscal 
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Jerarquía AHP 

Criterio por evaluar: ¿Cuál es la importancia que tienen las empresas encuestadas para entregar servicio IPv6? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Con este método tratamos de obtener resultados de acuerdo con la ponderación dada anteriormente en función 

de las alternativas expresadas por los proveedores con relación a su importancia. En la cual nos indica que la empresa 

que tiene una mayor predisposición al momento de brindar servicios basados en  IPv6 es CNT la cual busca renovar para 

brindar mejores beneficios a sus usuarios. 

CNT 

 

CNT 

 

CNT 

 

CNT 

TELCONET 

 

TELCONET 

 

TELCONET 

 

TELCONET 

CONECEL 

 

CONECEL 

 

CONECEL 

 

CONECEL 

OTECEL 

 

OTECEL 

 

OTECEL 

 

OTECEL 

PUNTONET 

 

PUNTONET 

 

PUNTONET 

 

PUNTONET 

NEW 

ACCESS 

 

NEW 

ACCESS 

 

NEW 

ACCESS 

 

NEW 

ACCESS 

DNS 

 

DNS 

 

DNS 

 

DNS 

Internet 

 

Internet 

 

Internet 

 

Internet 

Telefonía 

 

Telefonía 

 

Telefonía 

 

Telefonía 

0,42 

 

0,83 

 

0,83 

 

0,83 

0,26 

 

0,31 

 

0,31 

 

0,31 

0,55 

 

0,68 

 

0,68 

 

0,68 

0,95 

 

1,01 

 

1,01 

 

1,01 

0,12 

 

0,24 

 

0,24 

 

0,24 

0,39 

 

0,31 

 

0,31 

 

0,31 



 

91 

 

Pregunta #11 

Si cuenta con clientes que operan solo con direccionamiento IPv4 ¿En 

cuánto tiempo usted estimaría que ese grupo de clientes deseen adoptar 

IPv6? 

 

 

 

 

 

Análisis: El 33% de los proveedores de internet estiman que sus clientes que 

utilizan dirección IPv4 optaran IPv6 dentro de 2 a 4 años, y que el 17% de los 

proveedores se proyectan entre 5 a 7 años y el otro 50% no tiene ningún 

tiempo definido para que sus clientes con IPv4 implementen IPv6. 

Tabla 31 Análisis de los resultados de la pregunta No. 11  
 

RESPUESTAS CANTIDAD PORCENTAJE 

6 meses – 1 año. 0 0% 

2 años – 4 años. 2 33% 

5 años -  7 años. 1 17% 

8 años – 10 años. 0 0% 

No definido. 3 50% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Trabajo de Investigación 
Autores: Sonia Alcócer – Erika Menoscal 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Trabajo de Investigación 
Autores: Sonia Alcócer – Erika Menoscal 
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Gráfico 29 Porcentajes a las respuestas a la pregunta No 11  
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Pregunta #12 

En lo posible, añadir algún otro comentario de su experiencia con IPv6 o 

planes. 

En esta pregunta se trata de recolectar comentarios acerca de experiencias 

recolectadas durante el proceso de adopción de IPv6 en las empresas de 

telecomunicaciones en donde indicaron los siguientes puntos: 

• En la infraestructura se tiene soporte para IPv6, pero los clientes finales 

aún prefieren en su mayoría utilizar IPv4. 

• En el Ecuador aún existe falta de conocimiento sobre IPv6 y la forma 

correcta de implementación por lo cual solo ofrecemos IPv6 a empresas 

que lo solicitan.  

• Con IPv6 se conseguirá la optimización y mejor control de la 

segmentación de la red. 
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VALIDACIÓN DE LA IDEA A DEFENDER 

Las empresas de telecomunicaciones encuestadas expresaron que en el País 

la implementación de IPv6 aún no es un tema de suma urgencia, pero si 

consideran que es un proceso que se vendrá dando de manera obligatoria con 

el tiempo, ya que el uso masivo de nuevas tecnologías ofrecidas en el mercado 

requiere cada vez más un acceso hacia el internet y por el cual el 

direccionamiento que actualmente se está utilizando no abarcaría ofrecer 

todos los servicios solicitados por los usuarios.  

Entre las dificultades presentadas en su proceso de transición fue la falta de 

personal capacitado, lo cual conlleva a una inversión económica por parte de 

las empresas, también él no contar con un gran interés por parte de sus 

clientes en la adopción de esta nueva tecnología atrasando el proceso de 

despliegue de IPv6, esto es debido a la falta de conocimiento de los beneficios 

que podría obtener en la adopción de esta.  

Cabe recalcar que el mecanismo más implementado por parte de los ISPs del 

Ecuador para llevar una transición gradual de IPv4 a IPv6 ha sido el 

mecanismo de doble pila, debido a que IPv6 fue creado sin compatibilidad con 

IPv4, el objetivo hoy en día es lograr que ambas tecnologías estén operativas 

dentro de su infraestructura.  

De la información obtenida por las ISPs del Ecuador encuestados se puede 

concluir que se mantienen en una constante evolución dentro del esquema de 

tecnología, tratando de estar a la par con la implementación y despliegue de 

IPv6 a nivel mundial.  
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ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS A LOS ESTUDIANTES DE 

7MO Y 8VO SEMESTRE DE LA CARRERA DE INGENIERÍA EN 

NETWORKING Y TELECOMUNICACIONES 

Pregunta #1 

¿Tiene conocimiento del agotamiento del direccionamiento IPv4? 

 

Análisis: El 74% de los estudiantes de 7mo y 8vo semestre detallan conocer 

sobre el agotamiento del direccionamiento IPv4.                                   

Tabla 32 Análisis de los resultados de la pregunta No. 1 

RESPUESTAS CANTIDAD PORCENTAJE 

SI  207  74% 

NO 73 26% 

TOTAL 280 100% 

Fuente: Trabajo de Investigación 
Autores: Sonia Alcócer – Erika Menoscal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Trabajo de Investigación 
Autores: Sonia Alcócer – Erika Menoscal 
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Gráfico 30 Análisis de los resultados de la pregunta No.1 
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Pregunta #2 

¿Usted, conoce que IPv6 es la solución al agotamiento del 

direccionamiento IPv4? 

 

 

 

 

Análisis: El 74% de los estudiantes de 7mo y 8vo semestre detallan conocer 

que IPv6 es la solución al agotamiento del direccionamiento IPv4. 

  

RESPUESTAS CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 207 74% 

NO 73 26% 

TOTAL 280 100% 

Tabla 33 Análisis de los resultados de la pregunta No. 2 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Trabajo de Investigación 
Autores: Sonia Alcócer – Erika Menoscal 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Trabajo de Investigación 
Autores: Sonia Alcócer – Erika Menoscal 
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Gráfico 31 Análisis de los resultados de la pregunta No.2 
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Pregunta #3 

¿Cuál es su nivel de conocimiento acerca de IPv6? 

Análisis: El 44% de los estudiantes de 7mo y 8vo semestre detallan conocer 

poco sobre IPv6. 

Tabla 34 Análisis de los resultados de la pregunta No. 3 

RESPUESTAS CANTIDAD PORCENTAJE 

Tengo el servicio de IPv6 24 9% 

Conozco bien de IPv6 o lo he utilizado 73 26% 

Conozco poco acerca de IPv6 124 44% 

He escuchado el término, pero no sé lo que 
significa 

33 12% 

No tengo ningún conocimiento acerca de 
IPv6 

26 9% 

TOTAL 280 100% 

Fuente: Trabajo de Investigación 
Autores: Sonia Alcócer – Erika Menoscal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Trabajo de Investigación 
Autores: Sonia Alcócer – Erika Menoscal 
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Gráfico 32 Análisis de los resultados de la pregunta No. 3 
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Pregunta #4 

Como usuario ¿Considera el uso de IPv6 una prioridad? 

Análisis: El 34% de los estudiantes de 7mo y 8vo semestre detallan que 

como usuarios no consideran el uso de IPv6 como prioridad. 

Tabla 35 Análisis de los resultados de la pregunta No. 4 

RESPUESTAS CANTIDAD PORCENTAJE 

No lo considero importante 21 7% 

No, pero podría llegar a serlo 76 27% 

Sí, pero no me preocupa 95 34% 

Sí, estoy pendiente siempre del tema 63 23% 

Sí, estoy buscando siempre una solución 25 9% 

TOTAL 280 100% 

Fuente: Trabajo de Investigación 
Autores: Sonia Alcócer – Erika Menoscal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Trabajo de Investigación 
Autores: Sonia Alcócer – Erika Menoscal 
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Gráfico 33 Análisis de los resultados de la pregunta No. 4 
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Pregunta #5 

Usted como estudiante actual de la carrera de Ingeniera en Networking 

y telecomunicaciones, en sus materias a cursar ¿Te están enseñando 

sobre el Protocolo de Internet versión 6? 

Análisis: El 64% de los estudiantes de 7mo y 8vo semestre detallan que sí 

le están enseñando sobre Ipv6.  

  

Tabla 36 Análisis de los resultados de la pregunta No. 5 

RESPUESTAS CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 178 64% 

NO 102 36% 

TOTAL 280 100% 

Fuente: Trabajo de Investigación 
Autores: Sonia Alcócer – Erika Menoscal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Trabajo de Investigación 
Autores: Sonia Alcócer – Erika Menoscal 
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Gráfico 34 Análisis de los resultados de la pregunta No. 5 
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Pregunta #6 

Usted como estudiante actual, estaría de acuerdo en que se debe 

profundizar más el tema de IPv6 con respecto a su definición, 

implementación, configuración y beneficios. 

Análisis: El 87% de los estudiantes de 7mo y 8vo semestre detallan estar de 

acuerdo en que se debe profundizar más el tema de IPv6. 

Tabla 37 Análisis de los resultados de la pregunta No. 6 

RESPUESTAS CANTIDAD PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 237 87% 

De acuerdo 39 12% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 4 1% 

En desacuerdo 0  

Totalmente en desacuerdo 0  

TOTAL 280 100% 

Fuente: Trabajo de Investigación 
Autores: Sonia Alcócer – Erika Menoscal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Trabajo de Investigación 
Autores: Sonia Alcócer – Erika Menoscal 
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Gráfico 35 Análisis de los resultados de la pregunta No. 6 
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Pregunta #7 

¿Usted está al tanto que en el Ecuador ya existen empresas 

implementando IPv6? 

 

 

 

 

 

Análisis: El 63% de los estudiantes de 7mo y 8vo semestre detallan el conocer 

que en el Ecuador ya existen empresas implementando IPv6. 

  

Tabla 38 Análisis de los resultados de la pregunta No. 7 

RESPUESTAS CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 176 63% 

NO 104 37% 

TOTAL 280 100% 

Fuente: Trabajo de Investigación 
Autores: Sonia Alcócer – Erika Menoscal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Trabajo de Investigación 
Autores: Sonia Alcócer – Erika Menoscal 
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Gráfico 36 Análisis de los resultados de la pregunta No. 7 
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Pregunta #8 

¿A su juicio, las empresas certificadoras en redes deberían brindar un 

mayor enfoque a IPv6 en los cursos que ofrece? 

Análisis: El 76% de los estudiantes de 7mo y 8vo semestre detallan que las 

empresas certificadoras en redes deberían brindar un mayor enfoque a IPv6 

en los cursos que ofrecen. 

Tabla 39 Análisis de los resultados de la pregunta No. 8 

RESPUESTAS CANTIDAD PORCENTAJE 

Definitivamente sí 189 76% 

Probablemente sí 56 20% 

Indeciso 35 13% 

Probablemente no 0  

Definitivamente no 0  

TOTAL 280 100% 

Fuente: Trabajo de Investigación 
Autores: Sonia Alcócer – Erika Menoscal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Trabajo de Investigación 
Autores: Sonia Alcócer – Erika Menoscal 
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Gráfico 37 Análisis de los resultados de la pregunta No. 8 
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Pregunta #9 

Usted como estudiante actual, considera que los laboratorios de la 

Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas se encuentran en 

condiciones óptimas para el aprendizaje práctico de la asignatura de 

Redes. 

Análisis: El 48% de los estudiantes de 7mo y 8vo semestre detallan en total 

desacuerdo en considerar que los laboratorios de la facultad se encuentran en 

condiciones óptimas para el aprendizaje práctico de la asignatura de Redes.  

Tabla 40 Análisis de los resultados de la pregunta No. 9 

RESPUESTAS CANTIDAD PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 22 8% 

De acuerdo 28 10% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 32 11% 

En desacuerdo 65 23% 

Totalmente en desacuerdo 133 48% 

TOTAL 280 100% 

Fuente: Trabajo de Investigación 
Autores: Sonia Alcócer – Erika Menoscal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Trabajo de Investigación 
Autores: Sonia Alcócer – Erika Menoscal 
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Gráfico 38 Análisis de los resultados de la pregunta No. 9 
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Pregunta #10 

¿A su juicio, es importante el conocimiento de nuevas tecnologías 

basadas en Ipv6 como parte de su formación académica actual dentro 

de la carrera Ingeniería Networking y Telecomunicaciones? 

Análisis: El 51% de los estudiantes de 7mo y 8vo semestre detallan que es 

importante el conocimiento de nuevas tecnologías basadas en Ipv6 como parte 

de su formación académica actual dentro de la carrera Ingeniería Networking 

y Telecomunicaciones. 

Tabla 41 Análisis de los resultados de la pregunta No. 10 

RESPUESTAS CANTIDAD PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 143 51% 

De acuerdo 72 26% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 60 21% 

En desacuerdo 5  

Totalmente en desacuerdo 0  

TOTAL 280 100% 

Fuente: Trabajo de Investigación 
Autores: Sonia Alcócer – Erika Menoscal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Trabajo de Investigación 
Autores: Sonia Alcócer – Erika Menoscal 
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Gráfico 39 Análisis de los resultados de la pregunta No. 10 
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VALIDACIÓN DE LA IDEA A DEFENDER 

 

Con la encuesta realizada a los alumnos de la carrera de Ingeniería en 

Networking y Telecomunicaciones se obtuvo la siguiente información: los 

estudiantes encuestados piensan que es necesario el conocimiento de nuevas 

tecnologías basadas en IPv6 debido a que son conscientes de que ya en el 

País y a nivel mundial se está implementando IPv6, por lo cual es  importante 

para ellos  que se imparta más información relacionada con el tema tanto por 

parte de la misma universidad y empresas certificadoras de redes; saber más 

sobre IPv6 su definición, implementación, configuración y beneficios debería 

ser considerado en la actualidad según los estudiantes como parte de los 

conocimientos obtenidos dentro de la asignatura de redes o a fines.     
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PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LOS TWEETS 

El proceso y análisis de cada uno de los tweets surge a partir de la finalización 

de la recopilación de datos. Se realizará una predicción de clase binaria, 

compuesta por dos resultados que se etiquetarán como positivos o negativos 

con el fin de poder evaluar el sentimiento de cada uno de los tweets. A partir 

de la clasificación binaria propuesta, surge un análisis en el que se determinará 

si los tweets fueron evaluados correctamente.   

Estas clasificaciones se harán de manera manual y bajo el criterio de las 

personas desarrolladoras de la investigación. 

Todo esto nos lleva a un organizado manejo de la repartición de la información 

para un análisis y compresión de los resultados, logrando la interpretación de 

cada respuesta obtenida e ir consiguiendo los porcentajes generales para 

respaldar los argumentos y propuestas validos especificados en el presente 

documento.  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE LA 

CLASIFICACIÓN DE TWEETS 

Se presentará los resultados de la clasificación realizadas, la interpretación de 

los resultados en base a la ejecución previa de los instrumentos y herramientas 

de recolección para la información conseguida. 

Una vez obtenido los resultados, validaremos nuestro método de clasificación 

utilizando las métricas de evaluación: 

Recall: Proporción de casos positivos reales que se predijeron 

correctamente como tales. 

𝑹𝒆𝒄𝒂𝒍𝒍 =
𝑽𝒆𝒓𝒅𝒂𝒅𝒆𝒓𝒐𝒔 𝒑𝒐𝒔𝒊𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔(𝑽𝑷)

𝑽𝒆𝒓𝒅𝒂𝒅𝒆𝒓𝒐𝒔 𝒑𝒐𝒔𝒊𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔(𝑽𝑷) + 𝑭𝒂𝒍𝒔𝒐𝒔 𝒏𝒆𝒈𝒂𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔(𝑭𝑵)
 

 

Precisión: Proporción de casos positivos pronosticados que son positivos 

reales. 

𝑷𝒓𝒆𝒄𝒊𝒔𝒊𝒐𝒏 =
𝑽𝒆𝒓𝒅𝒂𝒅𝒆𝒓𝒐𝒔 𝒑𝒐𝒔𝒊𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔(𝑽𝑷)

𝑽𝒆𝒓𝒅𝒂𝒅𝒆𝒓𝒐𝒔 𝒑𝒐𝒔𝒊𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔(𝑽𝑷) + 𝑭𝒂𝒍𝒔𝒐𝒔 𝒑𝒐𝒔𝒊𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔 (𝑭𝑷)
 

 

F-medida: Es la media armónica de la precisión y la memoria. 

𝑭𝟏 =
𝑷𝒓𝒆𝒄𝒊𝒔𝒊𝒐𝒏 ∗ 𝑹𝒆𝒄𝒂𝒍𝒍

𝑷𝒓𝒆𝒄𝒊𝒔𝒊𝒐𝒏 + 𝑹𝒆𝒄𝒂𝒍𝒍
 

 

Las variables empleadas para medir la efectividad del método de clasificación 

son:  

Tabla 42 Métricas de evaluación 
 

Fuente: Libro CITI2017 
Autores:Mitchell  Vásquez, Jorge Hidalgo 
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Finalmente se evaluó la efectividad de nuestro método de clasificación binario 

dividiendo los 1800 tweets obtenidos de nuestra base de datos generada en 

10 grupos de 180 tweets clasificándolos identificando los verdaderos positivos, 

falsos positivos y falsos negativos, se desarrolló una comparación de los 

resultados obtenidos a través de las métricas de precisión, recuperación y 

media F-medida. 

 

Tabla 43 Clasificación de Tweets 

Verdadero Positivo (VP) 

Los tweets que expresan un sentido de apoyo 

total sobre ipv6 que fueron correctamente 

clasificados. 

Falso Positivo (FP) 

Los tweets que fueron clasificados como que 

expresan un sentido apoyo sobre ipv6 pero que no 

corresponden a esta clase. 

Falso Negativo (FN) 
Los tweets que erróneamente se clasificaron 

como negativos  

Fuente: Trabajo de Investigación 
Autores: Sonia Alcócer – Erika Menoscal 
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Análisis de tendencia de IPv6 basado en la clasificación binaria 

(Positivo o Negativo) de tweets 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Según la clasificación binaria realizada se obtuvo que el 68% de los 

tweets recopilados en la base de datos expresan un sentimiento positivo sobre 

IPv6 es decir que se puede interpretar que existe una buena aceptación a nivel 

mundial de IPv6. 

  

Fuente: Trabajo de Investigación 
Autores: Sonia Alcócer – Erika Menoscal 
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32%

POSITIVOS NEGATIVOS

Gráfico 40 Análisis de los resultados de la clasificación binaria de 
tweets 
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Validación del método de clasificación  

 

#Pruebas Precisión Recall F-measure 

1 0.87 0.77 0.81 

2 0.85 0.67 0.74 

3 0.92 0.86 0.88 

4 0.87 0.73 0.79 

5 0.66 0.82 0.73 

6 0.84 0.91 0.87 

7 0.78 0.95 0.85 

8 0.97 0.72 0.82 

9 0.77 0.83 0.79 

10 0.93 0.85 0.88 

AVG 
0.846 0.811 0.816 

 

Análisis: Las puntuaciones obtenidas dieron resultados alentadores para el 

método de clasificación binaria realizado, valores de promedios de 84% 

precisión, 81% recall y F-media de 81% respectivamente 

  

Tabla 44 Resultado de la evaluación de Tweets 

Fuente: Trabajo de Investigación 
Autores: Sonia Alcócer – Erika Menoscal 

 



 

110 

 

VALIDACIÓN DE LA IDEA A DEFENDER 

Con la metodología de la clasificación binaria (Positivo o Negativo) realizada a 

la base de datos de tweets adquiridos de la red social Twitter, se obtuvo la 

siguiente información: de los 1800 tweets clasificados se consiguió determinar 

que la mayor parte de los comentarios emitidos por las personas a nivel 

mundial expresaban un sentimiento positivo referente a la tecnología IPv6. 

Los tweets recopilados hablaban de una fuerte adopción e implementación de 

IPv6 por parte de empresas de telecomunicaciones a nivel mundial con 

grandes cantidades de clientes, lo cual las llevo a ir evolucionando su 

estructura de red con la adopción de IPv6 conociendo además las grandes 

ventajas con las que cuenta esta nueva tecnología, los tweets emitidos por los 

usuarios de los servicios de red  incitaban a que ciertas empresas a nivel 

mundo que aún no implementaban IPv6 lo hagan debido al desarrollo existente 

de nuevas aplicaciones y demás servicios basados solo en IPv6, a los cuales 

los clientes desean ya ir teniendo acceso. 

También en los tweets recopilados se obtuvo un porcentaje menor de tweets 

que expresaban un sentimiento negativo pero enfocados al no haber gran 

cantidad de personas capacitadas con conocimientos sobre IPv6 debido al 

poco incentivo que aún se le da a esta nueva tecnología en algunos países del 

mundo deteniendo la evolución y la aceptación de esta.  
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CAPITULO IV 

Análisis de Factibilidad 

 

Es evidente que con el pasar de los años el desarrollo de la tecnología IPv6 

en el mundo y principalmente en el Ecuador provocará la inserción de Ipv6 en 

cada una de las organizaciones poco a poco, por las características ofrecidas 

en este protocolo las cuales ayudarían a cubrir las necesidades tecnológicas 

que presentarían el protocolo IPv4 y así poder ofrecer un mejoramiento de los 

servicios prestados a los usuarios finales. 

Aunque existe un factor muy importante por el cual hasta el momento no todas 

las empresas ecuatorianas cuentan con una infraestructura tecnología IPv6 

como es el económico al tener que adquirir equipos que puedan operar con 

este protocolo. 

 

Factibilidad Operacional 

Para tener éxito en la transición de IPv4 a IPv6 se debe mantener entre ambas 

tecnologías un excelente nivel de integración entre estas dos tecnologías para 

obtener buenos resultados durante esta migración. 

Para lo cual se propondrá un modelo a seguir dividido en diferentes etapas 

para organizaciones que en su momento deseen implementar IPv6 en su 

infraestructura. 

Factibilidad Técnica  

Bajo el esquema propuesto se describirán las técnicas adecuadas de 

implementación obtenidas a través de las encuestas realizadas a los ISPs de 

las cuales se busca que el proceso de migración no afecte al estado actual de 
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la red y garantizando   la adquisición que existe de usuarios IPv4, entre estas 

opciones se detallara como realizar: 

• Diagnóstico de la situación actual de la red de la organización. 

• Preparación para el proceso de adopción para la tecnología IPv6. 

• Configuraciones necesarias para la implementación de IPv6 en la 

infraestructura actual. 

• Pruebas y Monitoreo de la red implementada. 

Factibilidad Legal 

El modelo propuesto hacia las organizaciones que deseen implementar Ipv6 

en su infraestructura actual no vulnera ningún tipo de ley vigente establecida 

por la república del Ecuador, ya que las etapas sugeridas siguen un formato 

sujeto a la ley de comunicaciones establecidas por el MINTEL por lo cual las 

empresas no incumplirán con ningún acuerdo ministerial establecido. 

Factibilidad Económica   

En el proceso de despliegue de IPv6 el costo es un aspecto clave para obtener 

los bienes y servicios que van a hacer parte de la infraestructura actual de la 

organización ya que con esta inversión se pretende crear una red con 

tecnología IPv6. Por lo cual para esta implantación se debe valorar recursos 

como son:  

• Materiales (Hardware, software y Comunicaciones). 

• Capacitación. 

• Recursos Humanos. 

Obtenido los resultados de los costos en la empresa que va a implementar su 

red con tecnología IPv6 se deberá realizar una comparación con las ventajas 

que se obtendrá con el uso de esta tecnología para lo cual se tendrá que 
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realizar un análisis Costo-Beneficio para determinar si está escogiendo la 

mejor opción para la organización en el cual se deberá considerar: 

• Capacitación del personal técnico de redes para la administración del 

protocolo IPv6. 

• Actualización de todo el software de la organización. 

• Configuración de los sistemas operativos para el manejo del 

direccionamiento IPv6. 

• Configuración de los sistemas operativos para direccionar IPv4 e IPv6 

en el host destino. 

• Configuración en las aplicaciones para soportar ambas direcciones. 

• Administración de direcciones, rutas y filtrado de IPv4 e IPv6. 

• Monitoreo y prueba de sistemas de administración y las configuraciones 

automáticas de los computadores. 

 

Etapas de la metodología del proyecto 

En base a la experiencia de las empresas proveedoras de servicio de internet 

del Ecuador se pudo obtener varios criterios en el proceso de implementación 

de IPv6 aplicados por cada uno de ellos y más la información obtenido de 

Twitter proporcionada de la recolección de tweets con diversos significados de 

opinión, se pudo determinar en conjunto aspectos importantes como el 

económico, bloque de direccionamiento IPv6, mecanismo de transición más 

empleado por parte de los ISPs, equipos y softwares utilizados, personal 

técnico y servicios que son puntos relevantes que considerar en una 

incorporación de IPv6.  

Empezar un proceso de transición de IPv4 a IPv6 sin interrumpir la entrega de 

los servicios a los usuarios finales es el objetivo común de los ISPs, por lo 

tanto, empezar un proceso paulatino de despliegue de IPv6 es fundamental en 
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las empresas. Aunque las estructuras de red de los ISPs son distintas entre sí, 

se puede desarrollar un modelo de guía para todos los ISPs en su proceso 

inicial de incorporar esta nueva tecnología.  

De la información proporcionada de los operadores de internet del Ecuador se 

logró crear un modelo de fases a seguir para un despliegue organizado de 

IPv6 en empresas u organizaciones que deseen empezar a incorporar esta 

nueva tecnología, pero no tienen un conocimiento suficiente de las misma.  

MODELO DE TRANSICIÓN DE IPV4 A IPV6 

EL modelo de transición que se propone para los ISPs del Ecuador consta de 

una serie de fases a seguir para obtener un despliegue a IPv6 paulatino u 

organizado 

 

 

 

 

 

 

 

Para una compresión del modelo de transición IPv4- IPv6 propuesto en el 

trabajo de investigación se adjunta un diagrama de flujo con el fin de dar a 

entender la importancia del cumplimiento adecuado del modelo de transición 

propuesto. 

 Fuente: Trabajo de Investigación 
Autores: Sonia Alcócer – Erika Menoscal 

Gráfico 41 Modelo de transición de IPv4 a IPv6 
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Fuente: Trabajo de Investigación 
Autores: Sonia Alcócer – Erika Menoscal 

Gráfico 44 Diagrama de flujo de transición IPv4- IPv6 
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FASE I: DIAGNÓSTICO 

Estructura física y lógica de la red 

• Desarrollar una investigación para tener un conocimiento sobre la 

historia de la evolución de la red.   

• Analizar el hardware utilizado como enrutadores, servidores. 

conmutadores y servidores de seguridad, además los servicios que se 

brindan actualmente. 

• Conocer el bloque direcciones IPv4 que posee la empresa. 

• Conocer los mecanismos de seguridad utilizados. 

 

Realizar un inventario de Hardware y software 

• Conocer los equipos que no son compatibles con IPv6 para saber si es 

necesario la adquisición de algún dispositivo nuevo. 

• Conocer los equipos que son compatibles y que necesitarán de un 

upgrade para aguantar IPv6 antes de poder ejecutar su configuración. 

• Conocer los dispositivos que cuenten con sistemas operativos que 

requieran de soporte de IPv6, para conocer si es preciso cambiar el 

sistema operativo. 

• También se deben inventariar las aplicaciones utilizadas para los 

servicios brindados de la red saber si cuentan con el soporte o no de 

IPv6, con el fin de saber si deben ser sustituidas por otras que brinden 

el mismo servicio, pero con soporte IPv6. 
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Costo de la transición a IPv6 

• Inversión en la capacitación del personal técnico con el objetivo de 

actualizar y nivelar sus conocimientos. 

• La adquisición de nuevos equipos que soporten IPv6. 

• La adquisición de nuevos softwares que soporten IPv6. 

• Tener en cuenta que la obtención de direccionamiento IPv6 según lo 

establecido por la LACNIC no cuentan con ningún costo hasta el momento. 

 

Capacitación del personal técnico 

Al empezar la implementación de IPv6 en una organización es necesario 

capacitar al personal encargado para que adquieran el conocimiento necesario 

en equipos respectivamente en la instalación y configuración, tanto dentro de 

la empresa como para los usuarios finales. La capacitación del personal puede 

darse de la siguiente manera: 

• Con conocimientos generales de IPv6 impartidos dentro de la misma 

empresa. 

• Por medio de cursos impartido por otras entidades con certificaciones. 

Existe un portal http:/ipv6tf.ec/ en el que se pueden suscribir todos los 

ecuatorianos interesados, en este se comparte información técnica que 

relaciona las mejores prácticas, métodos técnicos y demás aportaciones sobre 

la implementación en el Ecuador de IPv6. 

Para una capacitación del personal que genere menor costo para la institución 

se recomienda la siguiente tabla con un costo de inversión de $3600 dólares 

aproximadamente por concepto de capacitación:  
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Tabla 45 Costo de Capacitación del Personal 

 

Adquisición de nuevos equipos que soporten IPv6 

Para un análisis de costo de la implementación IPv6 se debe evaluar la 

infraestructura de cada proveedor de servicios de internet, pero se presentará 

una propuesta económica con el fin de promediar cuales serían los costos 

posibles que tendrían que cubrir un ISP al adquirir nuevos equipos. 

En la Actualidad existen diferentes marcas de equipos que ofrecen soporte 

IPv6, pero para el presente análisis utilizaremos equipos Cisco, por ser una de 

las marcas que ha participado activamente en la estandarización de IPv6 y por 

ser la más difundida en gran parte del mercado de las empresas de 

telecomunicaciones. 

Cisco ofrece una amplia gama de equipos de distintas series cada uno con 

diferentes especificaciones acorde a cada necesidad de sus clientes. A partir 

de la serie 1800 encontramos equipos que soportan IPv6, es de aquí que entre 

los equipos Cisco Catalyst 6500,4500, 3750, 3560 y 2960 se puede 

seleccionar el equipo que servirá para la red del núcleo, entre los equipos 

Cisco Nexus 7000, Nexus 5000, or Cisco Nexus 2000  running Cisco NX-OS, 

Fuente: Trabajo de Investigación 
Autores: Sonia Alcócer – Erika Menoscal 

Personal Competencias Costo 

Ingeniero a cargo del 
proyecto de 

implementación de  
IPv6 

Adquirir conocimientos necesarios 
con antelación a la compra de 
equipos e implementación del 

proyecto. 

$  2000 

Personal técnico (3) Capacitar acerca del manejo de los 
equipos que se implementaran en el 

proyecto. 

$ 1600 

Total   
$ 3600 
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Cisco Catalyst 4900M, or Cisco Catalyst 4948E se puede seleccionar el equipo 

para la red de borde y para la red de transporte están los equipos Cisco 2821. 

Habiendo revisado las características de estos equipos y en base al diseño de 

red propuesto de una empresa de telecomunicaciones, en la siguiente tabla 

estimaremos los equipos a utilizar: 

 

Las especificaciones y sus valores referenciales pueden ser localizados en el 

siguiente link “http://www.router-switch.com”. 

 

Adquisición de nuevos softwares que soporten IPv6 

En caso de que los equipos existentes en la organización soporten IPv6 estos 

deberían ser actualizados para poder trabajar bajo estos dos protocolos. Los 

productos Cisco implementan el software del IOS de Cisco y para elegir la 

versión que se necesita hay que tener en cuenta algunos requisitos tales 

como: 

  

Tabla 46 Tabla de Costo de los Equipos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipo Cantidad Costo Precio 

Red de borde Cisco Nexus 
7201 

3 24,000.00 72,000.00 

Red de núcleo Cisco Catalyst 
2960XR-24TS-I 

3 4,495.00 13,485.00 

Red de 
transporte 

Cisco  2821-DC 2 4,395.00 8,790.00 

Total 94,275.00 

Fuente: Trabajo de Investigación 
Autores: Sonia Alcócer – Erika Menoscal 

http://www.router-switch.com/
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Tabla 47 Requisitos para la adquisición de Software 

Soporte de Hardware 

Soporte de Características 

Versión de software de IOS de Cisco 

Requisitos de memoria 

Fuente: www.cisco.com 

Autor: Cisco 

 

Soporte de Hardware: Para el análisis de soporte de hardware Cisco se tiene 

a disposición la herramienta  Cisco Feature Navigator, que permite buscar 

rápidamente la versión IOS que cumpla con las funciones que desea ejecutar 

en la red, para realizar la búsqueda se debe hacer: 

• Compilación de una lista de las diferentes versiones de software que 

soportan todo el hardware de la empresa. 

• Determinar las características que desea extender dentro de la red de 

la empresa. 

Soporte de características: Para revisar las características de los productos 

CISCO se debe estar registrado para poder utilizar la herramienta Output 

Interpreter que permite visualizar los potenciales problemas existentes y las 

posibles soluciones comprobando la  compatibilidad de las funciones. 

Para saber cuál software IOS de Cisco soporta todas las características que 

se planea utilizar, se puede utilizar la investigación del software de Cisco este 

permite buscar por características o por la versión y permite la comparación 

entre dos versiones. “Anote las diversas versiones de software que cumplen 

sus requisitos y que son compatibles con su hardware”(Cisco, 2015) 

https://tools.cisco.com/ITDIT/CFN/jsp/index.jsp
https://www.cisco.com/cgi-bin/Support/OutputInterpreter/home.pl
https://www.cisco.com/cgi-bin/Support/OutputInterpreter/home.pl
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Versión de software de IOS de Cisco: Para elegir la versión con las 

características que desea implementar la empresa y que soporte el hardware 

se debería conocer los siguientes conceptos: 

Tabla 49: Imagen del Cisco IOS Software 

 

Una vez conocidos estos conceptos se enlistar algunas de las versiones de 

software de IOS de Cisco que soportan IPv6 

Tabla 48: Formato de las versiones de IOS de Cisco 

Versiones Características 

A,B,C Son números 

D No es una versión principal, es una extensión de 
una versión principal y proporcionan 

generalmente las nuevas funciones y el nuevo 
soporte del hardware 

A.B Versión principal 

C Versión de mantenimiento 

Fuente: www.cisco.com 
Autor: Cisco 

Extensiones ISO del IOS Cisco Características 

ED  “Early Deployment”  versiones de despliegue 
tempranas, plataforma, o soporte de 

la interfaz 

LD “instrumentación limitada”  Fase de su ciclo vital durante el 
período entre su primer envío y el 

GD. 

GD “General Deployment” características y las funciones de la 
versión se requieren en general 

DF “diferida” no están disponibles para descargar 
debido a los defectos conocidos 

Fuente: www.cisco.com 
Autor: Cisco 
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Tabla 50 Versiones de Software IOS de Cisco 

Versiones Producto 

12.2 (50) SE Switches Cisco Catalyst  3750 Metro, ME 3400, 
ME 3400E y ME 2400  

12.2 (25) SED Switches Ethernet inteligentes Cisco Catalyst 
3750, Catalyst 3560, Catalyst 3550, Catalyst 
2970 y Catalyst 2960  

12.2 (25) SEE switches Cisco Catalyst 3750, Catalyst 3560, 
Catalyst 3550, Catalyst 2970 y Catalyst 2960 
series Intelligent Ethernet 

12.2 (46) SE Cisco Catalyst 3750-E, 3750,  
3560-E, 3560, 2960 

12.2 (40) SE switches Catalyst  3750-E, 3750, 3560-E, 3560, 
2960, 3550 y 2970 de Cisco y Cisco Catalyst 
Blade Switch 3000  

 
15.0 (1) M 

Catalyst 3700 y 3560, Catalyst, 4500 Catalyst 
6500,  Enrutadores de servicios integrados de 
Cisco Y Enrutadores Cisco serie 7200 

15.0S Cisco 7600 (Cisco 7603-S, Cisco 7604, Cisco 
7606, Cisco 7606-S, Cisco 7609, Cisco 7609-S 
y Cisco 7613) 

15 M y T Q & A 
 

 ISR G2 1900, 2900 y 3900, 3945E y 3925E 

12.2 (50) SE Switches Cisco Catalyst  3750 Metro, ME 3400, 
ME 3400E y ME 2400  

12.2 (25) SED Switches Ethernet inteligentes Cisco Catalyst 
3750, Catalyst 3560, Catalyst 3550, Catalyst 
2970 y Catalyst 2960  

12.2 (25) SEE switches Cisco Catalyst 3750, Catalyst 3560, 
Catalyst 3550, Catalyst 2970 y Catalyst 2960 
series Intelligent Ethernet 

12.2 (46) SE Cisco Catalyst 3750-E, 3750,  
3560-E, 3560, 2960 

12.2 (40) SE switches Catalyst  3750-E, 3750, 3560-E, 3560, 
2960, 3550 y 2970 de Cisco y Cisco Catalyst 
Blade Switch 3000  

 
15.0 (1) M 

Catalyst 3700 y 3560, Catalyst, 4500 Catalyst 
6500,  Enrutadores de servicios integrados de 
Cisco Y Enrutadores Cisco serie 7200 

15.0S Cisco 7600 (Cisco 7603-S, Cisco 7604, Cisco 
7606, Cisco 7606-S, Cisco 7609, Cisco 7609-S 
y Cisco 7613) 

15 M y T Q & A 
 

 ISR G2 1900, 2900 y 3900, 3945E y 3925E 

Fuente: www.cisco.com 
Autor: Cisco 
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Requisitos de memoria: Si no se cumple los requisitos que se necesita para 

la actualización de cada uno de los IOS y satisfacer el DRAM y los requisitos 

de Flash de poder utilizar el software que usted elige, puede escoger otros con 

menores requerimientos. 

 

FASE II: PREPARACIÓN 

Solicitar bloque IPv6 

La organización encargada de la asignación de direccionamiento IPs dentro 

de la región de América Latina y el Caribe es la LACNIC.  

Los ISPs del Ecuador pueden hacer una solicitud de recurso por medio del 

sitio web oficial wwww.lacnic.net, vía: 

• Correo Electrónico, si se emplea esta opción se debe llenar el formulario 

de solicitud y enviarlo a hostmaster@lacnic.net. 

• Interfaz Web, la información debe ser llenada por medio de un 

navegador dentro del website de LACNIC. 

 

Políticas para recibir direcciones IPv6 de LACNIC 

Los puntos por explicar se encuentran detallados en el sitio web oficial de 

LACNIC donde se expone claramente las políticas a considerar para la 

distribución y asignación de direcciones IPv6. 

Distribución inicial 

LACNIC al recibir una solicitud de direccionamiento IPv6 por parte de los ISPs 

con distribuciones previas de IPv4 realizadas por LACNIC, asigna prefijo /32, 

en caso de requerir una distribución inicial más grande los ISPs deberán 

presentar una documentación que justifique el pedido en la que se detalle: 

mailto:hostmaster@lacnic.net
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Tabla 51 Documentación para una distribución inicial más grande 

 

Los requisitos requeridos por la LACNIC para la distribución inicial de un 

espacio direcciones IPv6 solicitado por los ISP sin distribuciones IPv4 

anteriores realizadas por LACNIC son: 

Tabla 52 Requisitos de la LACNIC 

Fuente: http://www.lacnic.net/978/1/lacnic/solicitar-recursos 

Autor: lacnic.net 

 

Consideración de la infraestructura de IPv4 

Cuando un ISP solicita espacio IPv6 para lograr una transición final de 

servicios existentes a IPv6, el número actual de clientes de IPv4 podría ser 

usado para justificar un pedido más grande del que estaría justificado si el 

mismo estuviera basado solamente en la infraestructura IPv6. 

• Espacio necesario para atender a los clientes 

• Número de usuarios 

• Extención de la infraestructura de la organización 

• Estructura jerárquica y/o geográfica de la organización 

• Segmentación de la infraestructura por razones de seguridad  

• Longevidad prevista para dicha distribución inicial   

 Fuente: http://www.lacnic.net/547/1/lacnic/ 
Autor: lacnic.net 

Ser un Proveedor de Servicio de Internet (ISP). 

Documentar un plan detallado sobre los servicios y la conectividad en IPv6 
a ofrecer a otras organizaciones(clientes) o a sus propios 

departamentos/entidades, a los cuales asignará /48. 

Anunciar en el sistema de rutas inter-dominio de Internet el bloque 
asignado, con la mínima desagregación que le sea posible, en un plazo no 

mayor a 12 meses. 

Ofrecer servicios en IPv6 a clientes localizados físicamente en la región de 
LACNIC en un plazo no mayor de 24 meses. 
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Espacio de direcciones no debe ser considerado propietario 

Las direcciones IPv6 serán distribuidas y asignadas bajo una licencia, la 

misma que tendrá una renovación periódica. LACNIC renovara la licencia de 

un ISP siempre y cuando este cumpla con los criterios con lo que fue calificado 

y por la cual fue entregada una distribución o asignación, en una situación en 

que un ISP no cumpla con los acuerdos de buena fe, LACNIC tiene la 

posibilidad de no renovar la licencia.  

 

Estrategia de asignación de direccionamiento IPv6 

De acuerdo con las políticas proporcionadas por la LACNIC explicada 

anteriormente, el bloque inicial de direccionamiento IPv6 otorgado a los ISPs 

es de /32. 

Asignación del espacio de direcciones a los clientes por parte de los 

ISP 

Existen una guía dada por RFC6177 “Recomendaciones para la asignación de 

direcciones a los sitios” y es: 

• Se le debe asignar al usuario o sitio final la cantidad necesaria para 

satisfacer sus situación y planes. 

• /64 puede ser asignado a un usuario o sitio final. La selección 

determinada del bloque a asignar es una disposición estratégica del 

ISP.  

• La RFC6177 recomienda asignaciones entre /48 a /56 pero que no se 

acoja este plan como por defecto a todos los clientes o sitios finales. 

• En caso de que el ISP asigne bloques superiores a /48 se deberá 

documentar esa información para poder evidenciar al momento de pedir 

nuevos bloques IPv6 al RIR.   
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FASE III: CONFIGURACION 

Implementación de mecanismo de transición 

Basado en las experiencias de las empresas de telecomunicaciones del 

Ecuador, TELCONET, CNT, PUNTONET, NEW ACCESS, CONECEL Y 

OTECEL, se obtuvo que el adecuado mecanismo para lograr una transición 

paulatina a IPv6 es el Dual Stack o Pila Doble ya que permite la coexistencia 

de los protocolos IPv4 e IPv6, lo que permitirá con el tiempo que los puertos y 

equipos que operan solo con IPv4 pueden ser desconectados dejando solo 

operativo IPv6. 

 

 

El mecanismo doble pila permite un soporte completo para los protocolos IPv4 

e IPv6. Cuando se establece una conexión hacia un destino IPv4, se empleará 

la conectividad IPv4, y si se establece una conexión a un destino IPv6, se 

Fuente: http://portalipv6.lacnic.net/dual-stack-o-pila-doble/ 
Autor: portslipv6.lacnic.net 

Gráfico 45 Mecanismo Dual Stack 
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utilizará la conectividad IPv6. Si un destino dispone de ambos protocolos, de 

preferencia intentará primero conectarse por IPv6 y en segunda opción por 

IPv4. En un nodo IPv4/IPv6 se requiere de una dirección para cada versión de 

protocolo.  

Diseño hipotético de la topología de red de un ISP 

El siguiente diseño es para un mejor entendimiento de que equipos dentro de 

una red de un ISP deben tomarse en consideración para una correcta inclusión 

del mecanismo doble pila para lograr una coexistencia entre IPv4 e IPv6. 

  

Fuente: Trabajo de Investigación 
Autores: Sonia Alcócer – Erika Menoscal 

Gráfico 46 Diseño hipótetico de la topología de red de un ISP 
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Configuración IPv6 para los equipos de red  

Para una transición ordenada se recomiendo: 

1) Habilitar dos pilas de protocolo TCP/IP sobre los routers del núcleo de 

la WAN. 

2) Habilitar los routers de borde y los firewalls. 

3) Habilitar los routers de la granja de servidores. 

4) Habilitar los routers de acceso al cliente. 

 

Switch CORE 

• Asignar direcciones IPv4 como IPv6 a cada interfaz Fast Ethernet o 

Giga Ethernet. 

Routers 

• Configurar las interfaces seriales IPv4 e IPv6, también la configuración 

requerida para el ruteo para el protocolo IPv6. 

 

 

Comandos de configuración de las pilas de protocolos IPv4 e IPv6 para 

una interfaz 

Se utilizará de ejemplo comandos de configuración de dispositivos de la marca 

CISCO por ser una de las marcas de equipos más empleadas por los ISPs del 

Ecuador en sus infraestructuras de red. 
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Tabla 53 Comandos de configuración 
 

Pasos Comandos o Acción Propósitos 

1 
Enable 

Ejemplo: 
Router>enable 

Habilitar modo EXEC 
privilegiado 

 

2 

configure terminal 
 

Ejemplo: 
 

Router#configure terminal 

Ingresar al modo de 
configuración global. 

 

3 

Ipv6 unicast-routing 
 

Ejemplo: 
Router(config)# Ipv6 unicast-routing 

 

Habilitar el reenvío de 
datagramas de 
unidifusión IPv6 

4 

Interface type number 
 

Ejemplo: 
Router(config)# interface ethernet 0/0 

 

Indicar el tipo y el 
número de interfaz y 
entra en el modo de 

configuración de interfaz 

5 

ip address  ip-address mask 
[secondary [vrf vrf-name]] 

 
 

Ejemplo: 
Router(config-if)#ip address 
192.168.99.1 255.255.255.0 

Especifica una dirección 
IPv4 primaria o 

secundaria para una 
interfaz 

6 

ipv6 address ipv6-address / prefix-
length | prefix-name subbits/prefix-

length} 
 

Ejemplo: 
 Router(config-if)# ipv6 address 

2001:DB8:c18:1::3/64 

Especifica la red IPv6 
asignada a la interfaz y 

permite el 
procesamiento de IPv6 

en la interfaz 

 
Fuente:  https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios-
xml/ios/ipv6/configuration/12-4t/ipv6-12-4t-book.pdf 

Autor: Cisco 
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Host 

Existen en la actualidad dispositivos con sistemas operativos que cuentan con 

soporte IPv6 que viene instalado y activo por defecto. Por ejemplo, en el caso 

de hosts, sistemas operativos como Windows 7, Mac OS y Linux.  

Los hosts con sistemas operativos menos modernos deben instalarse en 

primer lugar el protocolo IPv6. Por ejemplo, Windows XP existen dos métodos 

por medio de interfaz gráfica o por líneas de comando. 

 

Entorno Gráfico 

• Inicio – Panel de Control – Centro de Redes y Recursos Compartidos-  

Seleccionar “red de área local o red inalámbrica”- Propiedades- Buscar 

“Protocolo de Internet versión 6 (TCP/IPv6)”-Instalar. 

 

Líneas de comando 

• Instalar: Ipv6 install  

• Configurar: netsh interface ipv6 add address (dirección de IPv6) 

• Verificar: netsh interface ipv6 show address (# interface) 

• Añadir ruta: netsh interface ipv6 add rute (prefijo IPv6/ longitud de prefijo 

Gateway) 

 

DNS para IPv6 

• Esta configuración consiste en agregar registros AAAA. El mecanismo 

explicado anteriormente de doble pila. Los registros A son para mapeo 

de direcciones IPv4 y registros AAAA para mapeo de direcciones IPv6.  
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Como agregar direcciones IPv6 a DNS 

• En el servidor DNS, rellenar la base de datos DNS con los respectivos 

registros AAAA de base de datos de IPv6 en la zona de reenvío. 

   host-name IN AAAA host-address 

• Incorporar los registros PTR referentes a los registros AAAA en la zona 

inversa. 

   host-name IN PTR hostname 

 

Fuente: https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios-

xml/ios/ipv6/configuration/12-4t/ipv6-12-4t-book.pdf 

Autor: Cisco 

 

Para los equipos CISCO, los registros AAAA y registros a través de un 

transporte IPv6 o un transporte IPv4 el soporte está en Cisco IOS Release 12,2 

(8) T o versiones posteriores, también el software iOS de Cisco soporta la 

resolución de los registros PTR para el dominio ip6.int. 

  

Tabla 54 IPv6 DNS tipo de registros 

Tipo de 
Registro 

Descripción Formato 

AAAA  
Asigna un nombre de host a 

una dirección IPv6. 
(equivalente a un registro a en 

IPv4.) 
 

www.abc.test AAAA 
3FFE:YYYY:C18:1::2 

PTR  
Asigna una dirección IPv6 a un 
nombre de host. (equivalente a 

un registro PTR en IPv4.) 
 
 

2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.1
.0.0.0.8.1. 

c.0.y.y.y.y.e.f.f.3.ip6.int PTR 
www.abc.test 

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios-xml/ios/ipv6/configuration/12-4t/ipv6-12-4t-book.pdf
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios-xml/ios/ipv6/configuration/12-4t/ipv6-12-4t-book.pdf
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Habilitar servicios IPv6 

• Se requiere utilizar aplicaciones que soporten este protocolo para poder 

habilitar soporte IPv6 en otros servicios, por lo tanto, en los servidores 

es necesario habilitar IPv6 en sus sistemas operativos y establecer 

direcciones IPv6. 

• Es fundamental recordar que por cada dirección determinada a los 

servidores se debe ingresar un registro AAAA en el DNS. 

 

Mecanismos de seguridad 

• Es importante conocer si los dispositivos de seguridad como firewalls 

y las herramientas de gestión de redes son o no capaces de analizar 

flujos de datos IPv6. 

• Se debe implementar políticas de seguridad para agregar reglas de 

filtrar el tráfico IPv6 que pueden ser similares a las que se encuentre 

utilizando en IPv4.  

 

CISCO: IOS Firewall 

Es recomendable la implementación de Cisco IOS Firewall ya que suministra 

funcionalidades avanzadas de filtrado de tráfico como parte adicional del 

cortafuegos de una red. Cabe resaltar que Cisco IOS Firewall coexiste con 

Cisco IOS Firewall para redes IPv4 y como característica principal es 

compatible con todos los routers de doble pila. 

Los comandos para la configuración del IOS del firewall las puede revisar en 

los anexos. 
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Configuración de Zona de Seguridad 

 

 

 

 

Tabla 55 Configuración de Zona de Seguridad 

Pasos Comandos o Acción Propósitos 

1 
Enable 

Ejemplo: 
Router>enable 

Habilitar modo EXEC 
privilegiado 

 

2 

configure terminal 
 

Ejemplo: 
 

Router#configure terminal 

Ingresar al modo de 
configuración global. 

 

3 
 

zone security {zone-name | default}  
 

Ejemplo: 
Router(config)# zone security 1  

Crear zona de 
seguridad. 

Se recomienda crear por 
lo menos dos zonas de 

seguridad. 
zone security {zone-name | default}  

Ejemplo: 
: Router(config)# zone security 2  

5 

zone-pair security zone-pair-name 
source {source-zone-name | self | 

default} destination {destination-zone-
name | self | default}  

 
Ejemplo: 

Router(config)# zone-pair security zp 
source z1 destination z2 

 
Crea un par de zonas y 
coloca el enrutador en 
par de zonas modo de 

configuración. 

6 

service-policy type inspect policy-map-
name 

 
 Ejemplo: 

 Router(config-sec-zone-pair)# service-
policy type inspect v6-policy 

 
Adjunta un mapa de 

políticas de firewall a un 
par de zonas 

Fuente: https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios-
xml/ios/ipv6/configuration/12-4t/ipv6-12-4t-book.pdf 

Autor: Cisco 

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios-xml/ios/ipv6/configuration/12-4t/ipv6-12-4t-book.pdf
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios-xml/ios/ipv6/configuration/12-4t/ipv6-12-4t-book.pdf
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PRUEBAS 

Una vez desarrollado los pasos mencionados anteriormente se deben ejecutar 

pruebas para verificar la correcta configuración de los equipos y comprobar el 

correcto funcionamiento de los servicios IPv6 implementados en la red para 

garantizar la operatividad y disponibilidad de la red, con el fin de asegurar un 

buen servicio a los clientes. 

• Ejecución de pruebas de monitoreo en los medios de comunicación, 

servicios de la empresa, forjando tráfico IPv6 a partir de la entidad hacia 

el internet y viceversa.  

 

• Ejecución de pruebas de funcionamiento del protocolo IPv6 con relación 

a las políticas de seguridad, servidores de comunicación y demás 

equipos. 

 

 

• Afinamiento de las configuraciones de hardware, software y servicios 

de la empresa. 
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CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

       Escalas 

de valoración   

 

Aspectos  

Muy 
Adecuada 

 

5  

Adecuada 

 

 

4  

Mediamente 
Adecuada 

 

3 

Poca 
Adecuada 

 

2 

Nada 
Adecuada 

 

1 

1. La propuesta 
es una 
alternativa para 
mejorar la 
infraestructura 
tecnológica de 
empresas que 
desean adoptar 
tecnología IPv6 

X 

        

2. La propuesta 
detectara las 
necesidades 
internas y 
externas que 
requiera la 
organización en 
su 
infraestructura. 

X 

        

3. Fortalecerá la 
disponibilidad 
de los servicios 
entregados a 
los usuarios 
finales.   

X 

      

4. Asegurara la 
continuidad de 
los servicios 
IPv4 durante la 
implementación 
de IPv6. 

X 
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CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO 

El siguiente proyecto se evaluará mediante los criterios de aceptación 

enfocados en el modelo guía para la adopción de IPv6 en organizaciones que 

deseen emplearla, para esta evaluación se utilizará la siguiente tabla con 

diversos criterios para registrar los datos alcanzables del proyecto: 

 

CRITERIO 
ALCANCE 

POSITIVA  INDIFERENTE NEGATIVA 

Elaborar un modelo 

a seguir para 

empresas que 

quieran implementar 

IPv6 en sus redes 

con el fin de ofrecer 

a sus clientes 

nuevas mejoras en 

sus servicios 

ofrecidos para así 

disminuir posibles 

fallos al momento de 

acceder a alguna 

aplicación de 

internet. 

X 

    

Tabla 56 Tabla de Aceptación 
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El modelo realizado 

a través de un 

estudio basado en 

las experiencias de 

las 

telecomunicaciones 

incluye información 

legal acerca de la 

obtención de 

bloques de 

direccionamiento 

IPv6 lo cual permitirá 

una solución 

adecuada y acorde a 

los requerimientos 

de cada compañía. 

X 

   

  

Fuente: Trabajo de Investigación 
Autores: Sonia Alcocer-Erika Menoscal 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

• El trabajo realizado aporta experiencias prácticas que resultaron 

satisfactorias para la adopción de IPv6 en las empresas de 

Telecomunicaciones del Ecuador, con ello se espera promover la 

divulgación del protocolo, la elaboración y ejecución de Proyectos 

Pilotos IPv6 para empresas que aún no empiezan una transición de 

IPv4 a IPv6 en el país. 

• El método AHP nos aportó con información referente a los servicios 

dados con soporte IPv6 por parte de las empresas de telecomunicación 

encuestadas, en el cual obtuvimos que la empresa CNT es la que 

presenta mayor importancia al brinda servicios basados en IPv6 a sus 

clientes en el país, demostrando que en la competitividad de servicios 

con IPv6, CNT trata de posesionarse como pionera en el país. 

• Con el método de clasificación binaria realizado a la recopilación de 

datos obtenidos de la red social Twitter se logró conseguir como 

resultado que el 68% de los tweets analizados expresaban una 

favorable aceptación sobre IPv6, impulsando su implementación a nivel 

mundial. 

• Con toda la información recopilada basada en las experiencias de las 

empresas de telecomunicaciones encuestadas, más los comentarios 

obtenidos de la red social Twitter se propuso un modelo de transición 

IPv4-IPv6 para todas aquellas empresas que en el país aún no han 

realizado este proceso y sepan cómo iniciarlo, de la forma más 

adecuado sin afectar su red actual y servicios brindados. 
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Recomendaciones 

• Se sugiere a las empresas de telecomunicaciones mantener en 

documentos toda la información acredita acerca de los requisitos y 

políticas determinados por los organismos encargados de asignar 

direccionamiento IPv6 las cuales señalan que verificaran un uso 

correcto de los bloques dados a través de auditorías y para posibles 

solicitudes a futuro para un mayor bloque de direccionamiento IPv6. 

• El mercado competitivo de las empresas de telecomunicación es 

basado en los servicios ofrecidos a sus clientes por lo tanto el mejorar 

su calidad les atribuirá más aceptación que en comparación a la 

competencia. 

• Las redes sociales son utilizadas para impartir comentarios a diario 

sobre un tema de interés, por lo tanto, pueden ser usadas para influir 

positivamente en la adopción de esta nueva tecnología en el país dando 

a conocer sus beneficios y compartiendo experiencias por partes de 

otros lugares de mundo sobre su aceptación. 

• El mecanismo de transición más conveniente que se propone en el 

modelo de transición IPv4-IPv6 para una adopción gradual de IPv6 sin 

causar grandes cambios en la infraestructura actual de la red y sin tener 

que interrumpir los servicios dados a sus clientes es el mecanismo de 

DUAL STACK que permite la coexistencia de IPv4 e IPv6 permitiendo 

que el proceso de adopción de IPv6 se vaya desarrollando de poco a 

poco. 
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ANEXOS  

ANALISIS DE LA EVOLUCIÓN DE LA TECNOLOGÍA IPv6 BASADA EN 

LA EXPERIENCIA DE EMPRESAS DEL PAÍS 

EMPRESA: _________________________________________________________. 

FECHA: _____________________________________________. 

HORA: _______________________. 

 

1. ¿Cuáles fueron los motivos que se presentaron para que la 

empresa decidiera incorporar IPv6 en su infraestructura de red? 

a) Limitada disponibilidad de IPv4.  

b) Innovación. 

c) Mejor configuración de red (escalabilidad/flexibilidad). 

d) Otros____________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________. 

 

2. ¿Qué equipos existentes en su red no soportaban IPv6? 

a) CPE. 

b) Equipos de RED DE DISTRIBUCIÓN. 

c) Equipos de CORE. 

d) Todos los anteriores. 

e) Ninguno. 

 

3.  ¿Cuál es el método de acceso a IPv6 que se encuentra 

implementando? 

a) Túneles 6PE. 

b) Servidor Teredo. 

c) De reenvió 6to4. 

d) Por separado IPv4 y IPv6 como columna vertebral. 

e) Doble pila de enrutamiento como columna vertebral. 
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Porque__________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________. 

 

4. ¿La empresa actualmente qué longitud (s) de prefijos de IPv6 

tiene? 

a) 48 BITS. 

b) 60 BITS. 

c) 64 BITS. 

d) Otros____________. 

Porque__________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________. 

 

5. ¿La empresa a sus clientes qué longitud (s) de prefijo IPv6 les 

asigna? 

a) 60 BITS. 

b) 64 BITS. 

c) No definido. 

 

6. La empresa presento algunas de las siguientes dificultades 

durante el proceso de transición a IPv6 

a) Alto monto de inversión. 

b) Falta de personal especializado. 

c) Capacitación una gran cantidad de personal. 

d) Otros____________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________. 
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7. Las posibles razones para que los clientes de la empresa se 

nieguen a considerar el servicio de IPv6. 

a) Aún cuentan con direccionamiento IPv4. 

b) Ipv4 es más sencillo. 

c) Falta de infraestructura tecnológica. 

d) Reconfiguración de la red. 

e) Incompatibilidad de muchos equipos y aplicaciones. 

f) Altos costos (Tiempo, capacitación y R.H). 

 

8. ¿La empresa cuenta con clientes que utilicen solo IPv6? 

a) SI. 

b) NO. 

 

9. ¿En la actualidad ofrece IPv6 como un servicio regular? 

a) SI. 

b) NO. 

 

10. La empresa ¿Qué servicios ofrece con IPv6? 

________________________________________________________

________________________________________________________. 

 

11. Si cuenta con clientes que operan solo con direccionamiento IPv4 

¿En cuánto tiempo usted estimaría que ese grupo de clientes 

deseen adoptar IPv6? 

a) 6 meses – 1 año. 

b) 2 años – 4 años. 

c) 5 años -  7 años. 

d) 8 años – 10 años. 

e) No definido. 

 

12. En lo posible, añadir algún otro comentario de su experiencia con 

IPv6 o planes. 

________________________________________________________

________________________________________________________. 
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ANALISIS DE LA TECNOLOGÍA IPv6 

SEMESTRE: ________ 

 

¿Tiene conocimiento del agotamiento del direccionamiento IPv4? 

a) SI. 

b) NO. 

 

¿Usted, conoce que IPv6 es la solución al agotamiento del 

direccionamiento IPv4? 

a) SI. 

b) NO. 

 

¿Cuál es su nivel de conocimiento acerca de IPv6? 

a) Tengo el servicio de IPv6 

b) Conozco bien de IPv6 o lo he utilizado 

c) Conozco poco acerca de IPv6 

d) He escuchado el término, pero no sé lo que significa 

e) No tengo ningún conocimiento acerca de IPv6 

 

Como usuario ¿Considera el uso de IPv6 una prioridad? 

a) No lo considero importante 

b) No, pero podría llegar a serlo 

c) Sí, pero no me preocupa 

d) Sí, estoy pendiente siempre del tema 

e) Sí, estoy buscando siempre una solución 

 

Usted como estudiante actual de la carrera de Ingeniera en Networking y 

telecomunicaciones, en sus materias a cursar ¿Te están enseñando 

sobre el Protocolo de Internet versión 6? 

a) SI. 

b) NO. 
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Usted como estudiante actual, estaría de acuerdo en que se debe 

profundizar más el tema de IPv6 con respecto a su definición, 

implementación, configuración y beneficios. 

a) Totalmente de acuerdo 

b) De acuerdo 

c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

d) En desacuerdo 

e) Totalmente en desacuerdo 

 

¿Usted está al tanto que en el Ecuador ya existen empresas 

implementando IPv6? 

a) SI. 

b) NO. 

 

¿A su juicio, las empresas certificadoras en redes deberían brindar un 

mayor enfoque a IPv6 en los cursos que ofrece? 

a) Definitivamente sí 

b) Probablemente sí 

c) Indeciso 

d) Probablemente no 

e) Definitivamente no 

 

Usted como estudiante actual considera que los laboratorios de la 

Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas se encuentran en 

condiciones óptimas para el aprendizaje práctico de la asignatura de 

Redes. 

a) Totalmente de acuerdo 

b) De acuerdo 

c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

d) En desacuerdo 

e) Totalmente en desacuerdo   
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¿A su juicio, es importante el conocimiento de nuevas tecnologías 

basadas en Ipv6 como parte de su formación académica actual dentro de 

la carrera Ingeniería Networking y Telecomunicaciones? 

a) Totalmente de acuerdo 

b) De acuerdo 

c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

d) En desacuerdo 

e) Totalmente en desacuerdo 
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Pasos Comandos o Acción Propósitos 

1 
Enable 

Ejemplo: 
Router>enable 

Habilitar modo EXEC 
privilegiado 

 

2 

configure terminal 
 

Ejemplo: 
 

Router#configure terminal 

Ingresar al modo de 
configuración global. 

 

3 

Ipv6 unicast-routing 
 

Ejemplo: 
Router(config)# Ipv6 unicast-routing 

Habilitar el reenvío 
de datagramas de 
unidifusión IPv6 

4 

ipv6 inspect name inspection-name 
protocol [alert {on | off}] [audittrail{on | off}] 

[timeout seconds]  
 

Ejemplo: 
Router(config)# ipv6 inspect name 

ipv6_test icmp timeout 60 

Definir un conjunto 
de reglas de 

inspección IPv6 para 
el firewall. 

5 

Interface type number 
 

Ejemplo: 
Router(config)# interface FasEthernet 0/0 

Indicar la interfaz en 
la que ocurrira la 

inspección 

6 

ipv6 address ipv6-address / prefix-length | 
prefix-name subbits/prefix-length} 

 
Ejemplo: 

 Router(config-if)# ipv6 address 
3FFE:C000:0:7::/64 eui-64 

Indica la dirección 
para la inspección de 

la interfaz. 

7 

ipv6 enable  
 

Ejemplo: 
 Router(config-if)# ipv6 enable 

Habilitar el 
enrutamiento IPv6. 

Este paso es 
opcional. 

8 

ipv6 traffic-filter access-list-name {in | out  
 

Ejemplo: 
Router(config-if)# ipv6 traffic-filter 

outbound out 

Aplicar la lista de 
acceso IPv6 

especificada a la 
interfza en el anterior 

paso 

Configuración de IOS CISCO Firewall para IPv6 
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9 

ipv6 inspect inspection-name {in | out  
 

Ejemplo: 
 Router(config)# ipv6 inspect ipv6_test in 

Aplicar el conjunto de 
reglas de inspección 

10 

0 ipv6 access-list access-list-name 

  

Ejemplo: 

Router(config)# ipv6 access-list 

outbound 

 

Define una ACL de 

IPv6 e ingresa IPv6 

modo de configuración 

de la lista de acceso. 

La solicitud del 

enrutador cambia a 

Enrutador (configipv6-

acl) # 

 

11 

Puede ser: 

 • permit protocol {source-ipv6-

prefix/prefix-length | any | host 

sourceipv6-address | auth} [operator 

[port-number]] {destination-ipv6-

prefix / prefix-length| any | host 

destination-ipv6-address| auth} 

[operator [portnumber]] [dest-option-

type [doh-number| doh-type]] [dscp 

value] [flowlabel value] [fragments] 

[log] [log-input] [mobility] [mobility-

type [mh-number | mh-type]] [reflect 

name [timeout value]] [routing] 

[routing-type routing-number] 

[sequence value] [time-range name]  
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• deny protocol {source-ipv6-prefix / 

prefix-length | any| host source-ipv6- 

address | auth} [operator[port-

number]] {destination-ipv6-

prefix/prefixlength | any host 

destination-ipv6-address | auth} 

[operator [portnumber]] [dest-

option-type [doh-number | doh-

type]] [dscp value] [flowlabel value] 

[fragments] [log] [log-input] 

[mobility] [mobility-type [mh-number 

| mh-type]] [routing] [routing-type 

routing-number] [sequence value] 

[time-range name ] [undetermined-

transport]  

 

Ejemplo: 

Router(config-ipv6-acl)# permit tcp 

2001:DB8:0300:0201::/32 any reflect 

reflectout 

 Ejemplo: 
 Example: Router(config-ipv6-acl)# 

deny tcp fec0:0:0:0201::/64 any 

 

 

Especifica las 

condiciones de permiso 

o denegación para una 

ACL IPv6 
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