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RESUMEN 

 

En la actualidad las direcciones IPv4 se están agotando, por la gran cantidad de 

usuarios que se conectan a la red, muchas veces con más de un dispositivo, por lo 

cual es necesario la implementación del nuevo protocolo IPv6. En la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí se realizó un estudio de factibilidad dentro de la Carrera 

de Enfermería y el Centro de Datos. 

 

Mediante este estudio se determinó el tipo de tecnología que ayudar mejorar el 

rendimiento de los equipos de telecomunicación mediante el uso del protocolo IPv6. 

Para la realización de este proyecto se utilizó la metodología cualitativa - 

cuantitativa ya que se realizó encuesta a los estudiantes y docentes de la Carrera, 

con los datos obtenido se realizó la tabulación  

 

Los resultados obtenidos arrojaron las necesidades que tiene la Carrera de 

Enfermería en cuestión a su Red, estos indican que la calidad del internet y el 

escaso Ancho de Banda dejan mucho que desear  en los estudiantes. Es por esta 

razón que se diseñó la red de telecomunicaciones de la Carrera de Enfermería 

aplicando el protocolo IPV6. 

 

Este proyecto busca analizar los aspectos teóricos y técnicos asociados a la 

migración del nuevo protocolo de internet IPv6, aportando además, un estudio y 

análisis acerca de la nueva características que tiene el protocolo “IPV6”, con el fin 

de garantizar un manejo adecuado a la información. 

 

     Palabras claves: Tecnología, Información, Ancho de banda, Internet. 
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ABSTRACT 

Currently, IPv4 addresses are running out as there are many users who connect 

to the network many times with more than one device, so the implementation of 

the new IPv6 protocol is necessary. A feasibility study was conducted in the 

nursing Career and the Data Center the south of Manabí state University. 

 

This study determined the type of technology that would help improve the 

performance of telecommunication equipment through the use of the IPv6 

protocol. For the realization of this project the qualitative - quantitative 

methodology was used since it was carried out a survey of the students and 

teachers of the career, with the data obtained the tabulation was carried out 

 

These study was focused on the quality of the internet and the low Bandwidth. For 

this reason the telecommunications network of the nursing career was designed 

applying the IPV6 protocol. 

 

This project seeks to analyze the theoretical and technical aspects associated 

with the migration of the new IPv6 internet protocol, also providing a study and 

analysis about the new features of the “IPV6” protocol, in order to ensure proper 

management of the information. 

 

Keywords: Technology, Information, Bandwidth, Internet. 

 



    
 

 

INTRODUCCIÓN 

El rapido desarrollo de las redes de telecominicacones han permitido avanzar de 

manera vertiginosa en la comunicación  a nivel mundial por lo tanto el presente 

proyecto de investigación tiene como título el estudio de factibilidad para la 

migración del protocolo IPV4 a IPV6 para optimizar el rendimiento de los equipos de 

telecomunicaciones de la Carrera de Enfermería de la Universidad Estatal del Sur 

de Manabí, lo cual permite conocer los recursos, servicios y aplicaciones ya que el 

protocolo IPV6 no tiene límites, aunque ha sido diseñado de forma más sencilla  su 

procesado es más fuerte en las redes que el protocolo IPV4 

 

Desde hace mucho se habla de las direcciones IPV4 las cuales se están 

agotando, teniendo que buscar una solución a dicho problema por lo cual se realizó 

el protocolo IPV6  ya que esta consta de 340 trillones de trillones de direcciones IP. 

Cada vez se encuentran más dispositivos los cuales se conectan a la red aunque la 

mayoría de estos siguen conectados a el protocolo IPV4 ya en la actualidad 

encontramos un 10% de los dispositivo conectados al protocolo IPV6 a nivel 

mundial. 

 

La finalidad de este proyecto es remplazar el protocolo IPV4 por un protocolo que 

nos permita tener un esquema de direcciones mucho mayor como son las 

direcciones del protocolo IPV6 lo cual contiene 128 bit, esto fue realizado para poder 

mejorar el mecanismo de movilidad y seguridad lo cual es más eficaz que el 

protocolo IPV4. De esta manera se optimizara el rendimiento de los equipos de 

telecomunicaciones de la Carrera de Enfermería de la Universidad Estatal del Sur 

de Manabí  lo cual permite avanzar en los conocimientos. 
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II PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

Según la compañía Google IPV6, (2014) desde el 2009 el acogimiento del 

protocolo de internet IPV6a nivel mundial ha tenido un avance considerable pasando 

de 0% hasta tener en la actualidad un alcance del 22.07% no obstante su mayor 

crecimiento ha sido entre el año 2014 al 2016 donde aumento más del 7% hasta 

alcanzar el porcentaje actual. Cabe recalcar que los valores no son malos aunque el 

crecimiento es bastante lento. Los países que más utilizan IPV6 son Estados 

Unidos, Alemania, Perú, Reino Unido, Portugal, Suiza, Grecia, Bélgica, Luxemburgo 

y Ecuador. 

 

Según (informacion., S/F) El ministro de telecomunicaciones “Ecuador” consta en 

la lista de los 10 países con mayor avance con el protocolo IPV6 ya que este tiene 

12.758.252 usuarios de internet y 2.514.927 de usuarios IPV6 también consta con 

un ratio de uso del 18.3% en el uso del protocolo IPV6. Algunas de las instituciones 

públicas del Ecuador iniciaron con planes de investigación desde el año 2012 para 

comenzar con el cambio de direccionamiento IPV6 ya que IPV4 demuestra muchos 

inconvenientes en las instituciones. 

 

En los actuales momentos la Universidad Estatal Del Sur De Manabí “UNESUM”  

forma parte de los cambios tecnológicos, los cuales permitieron fomentar el 

desarrollo de la comunicación aunque utiliza con el protocolo IPV4. La Carrera de 

Enfermería utiliza direcciones IPV4 las cuales van a ser remplazado por un 

protocolo con mayores direccionamientos como es el IPV6 ya que el protocolo IPV4  

costa con 32bit de direccionamiento  y el protocolo IPV6 tiene un  tamaño de 128 bit. 

Al realizar esta migración dentro de las IP se tendrá mayor tecnología y aprendizaje 

el cual favorece en gran cantidad el aprendizaje y la  Universidad.  
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2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo incide el estudio de factibilidad para la migración del protocolo IPV4 a 

ipv6 en el rendimiento de los equipos de telecomunicaciones de la Carrera de 

Enfermería? 

 

2.3. PREGUNTAS DERIVADAS 

 

¿Cuál es el impacto que tendrá el estudio de factibilidad dentro de la Carrera de 

Enfermería? 

 

¿De qué manera influye la migración del protocolo IP dentro de la Carrera 

Enfermería? 

 

¿Cuáles son los beneficios que se obtendrán al realizar el cambio de 

direccionamiento de IPV4 a IPV6? 

 

¿Cuál será el nivel del rendimiento de los equipos de telecomunicaciones de la 

Carrera de Enfermería en base a la migración del protocolo IPV4 a IPV6? 
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III OBJETIVOS 

3.1. OBJETIVO  GENERAL 

Realizar un  estudio de factibilidad para la migración del protocolo IPV 4 a IPV 6 

para optimizar el rendimiento de los equipos de telecomunicaciones de la Carrera de 

Enfermería de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

 

3.2. OBJETIVO ESPECÍFICOS 

• Analizar la factibilidad para la migración del protocolo IPV4 a IPv6 en la 

Carrera de Enfermería con la finalidad de mejorar la conectividad de los 

equipos de conexión.  

 

• Determinar el tipo de tecnología que ayudara mejorar el rendimiento de los 

equipos de telecomunicación mediante el uso del protocolo IPv6. 

 

• Diseñar la red de telecomunicaciones de la Carrera de Enfermería aplicando 

el protocolo IPV6. 
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IV JUSTIFICACIÓN 

 

El motivo de la realización del proyecto de investigación es poder profundizar lo 

aprendió y poder incrementar los conocimientos y experiencias, lo cual permita 

complementar los vacíos en conocimientos adquiridos. El presente proyecto tiene 

como objetivo el diseño del protocolo IPV 6 para la Carrera de Enfermería lo cual 

servirá para poder estudiar las diferencias que tienen cada protocolo y las ventajas 

que se obtendrá en los equipos de telecomunicaciones ente otras cosas.  

 

En caso de una migración esto servirá para poder realizar un análisis de 

factibilidad si se llega a tomar la decisión de cambiar de protocolo en un futuro lo 

cual servirá como una guía de conocimientos en el tema. Ya que el objetivo es 

mantenerse en el avance de las nuevas tecnologías las cuales construyen un mejor 

desempeño de la información y de esta manera avanzar cada vez más en la 

innovación y las enseñanzas dentro de la Carrera de Enfermería de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí. 

 

En la siguiente investigación se analizara todos los equipos de telecomunicación 

que se encuentran en la Carrera de Enfermería y el centro de datos para poder 

establecer si la investigación permite la migración al protocolo IPV6 lo cual termite 

tener grandes beneficios tales como el aumento de las direcciones IP, Mejora el 

enrutamiento del tráfico, Mejora la seguridad, Mejora la calidad de servicio (QoS) 

entre otras. 

 

Este proyecto tiene como beneficio aumentar los bits de direccionamiento ya que 

se maneja con protocolo IPV4 actualmente. Se debe migra al protocolo IPV6 ya que 

este costa con un direccionamiento más potente y amplio ya que este utiliza 128 bit 

de direccionamientos (2 128 = 340 sextillones). 
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V MARCO TEÓRICO 

5.1. ANTECEDENTES 

 

Según (Sánchez, 2018) indica que debido al creciente número de dispositivos 

conectados al Internet, las direcciones IPv4 se están agotado, para solucionar esto 

la comunidad científica ha diseñado una nueva arquitectura denominada IPv6, que 

contiene mejoras en seguridad y mecanismo para disminuir la complejidad de las 

redes, sin embargo, la migración de IPv4 a IPv6 no es una tarea fácil, se requiere de 

personal experto en la materia. Por eso la Universidad Tecnológica Emiliano Zapata 

del Estado de Morelos (UTEZ), reconoce la necesidad de capacitar a sus docentes 

en los mecanismos de migración con la finalidad de desarrollar un plan de 

implementación para llevar a cabo la transición de su red institucional con el objetivo 

de mejorar su diseño y seguridad 

. 

Esta investigación tiene como objetivo contextualizar al lector acerca de algunos 

de los mecanismos que existen actualmente para Transición de IPv4-IPv6 y 

evidencia algunos aspectos que deben tenerse en cuenta al evaluar e implementar 

algunos de ellos, específicamente en centros de computación de alto rendimiento y 

redes académicas para apoyar proyectos de investigación. También tiene como 

objetivo mostrar la implementación y el soporte de IPv6 en las plataformas de 

tecnología de aprendizaje electrónico. (ALAYÓN Martínez, ESCOBAR Ferro, & 

ZAMBRANO Arrieta, 2015) 

 

Las direcciones IPv4 e IPv6 generalmente se asignan de forma jerárquica. Los 

usuarios reciben direcciones IP de los proveedores de servicios de Internet (ISP). 

Los ISP obtienen asignaciones de direcciones IP de un Registro de Internet local 

(LIR) o del Registro Nacional de Internet (NIR), o de su correspondiente Registro 

Regional de Internet. El Protocolo de Internet es un protocolo de capa de red (Capa 

3 tomando en referencia el modelo OSI) diseñado en 1981 para usarse en sistemas 

interconectados de redes de comunicación computacional de conmutación de 

paquetes. El Protocolo de Internet y el Protocolo de Control de Transmisión son la 

base de los protocolos de Internet. (Rodríguez Gómez, 2017) 
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Según MORENO, (2015) indica que cada vez son mas las redes que conectan al 

mundo y permiten comunicarnos en lineas  los cual se esta ampliando cada vez 

para tomar ventaja en la red. Un direcionamiento ip es la representacion de un hots 

dentro deuna red de datos  de esta manera se caracterisa por se exclusiva ya que 

no se puede permitir que existan varias direcciones iguales dentro de una misma 

ciudad. Las direciones IP se conforman de dos partes las cuales son ID de red y la 

ID de host. (MORENO, 2015) 

 

La idea principal era que en la causa de la falla de uno o más elementos 

intermediarios en el proceso de comunicación rápidamente a las redes pudiera 

adaptarse para hacer el encaminamiento de información entre dos puntos a través 

de cualquier otro camino disponible. Este proceso de recuperación de red en caso 

de fallo en parte de ella mostrando que aún ella continuaba operativa. (Brito Bucke, 

2018) 

 

El internet y una red totalmente basada en patrones abiertos, donde toda la 

tecnología que la compone son documentos públicos accesibles a cualquier persona 

puede acceder que es una de las características cruciales de la red al final del 

desarrollo de internet hasta que se convierta en lo que conocemos hoy (Brito Bucke, 

2018) 

 

El contenido y estructura del trabajo es resultado de la dinámica encontrada en 

torno a tres diferentes propuestas teóricas: Modelo TCP/IP, Intrusiones de red y 

análisis de una red en un entorno IPv6. La utilidad de este artículo es diversa. En 

primer lugar, se identificaron interrelaciones a partir de un análisis de las similitudes, 

diferencias y contraposiciones de los conceptos planteados entre los artículos 

revisados. Y, en segundo lugar, sirve como evidencia de la necesidad apremiante 

de las organizaciones por utilizar herramientas que permiten la recopilación de 

información y una inspección constante del tráfico para realizar un análisis 

pertinente que permita la detección de anomalías que puedan ser consideradas una 

amenaza para un sistema y de esta manera tomar decisiones apropiadas para las 

necesidades de la red. (Acevedo, 2017) 
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Una dirección IP es un número asignado a cada aparato conectado a Internet que 

permite identificar el destino del tráfico por la web en todo el mundo. Es un hecho 

que las direcciones IP basadas en la actual versión del protocolo IPv4 se terminarán 

en corto plazo, proceso que ha sido denominado agotamiento en direcciones IP. 

Este artículo tiene como finalidad dar a conocer los procesos y etapas que 

involucran el agotamiento de direcciones del protocolo IPv4 en la región 

Latinoamericana y las directrices a seguir establecidas por el Registro de 

Direcciones de Internet para América Latina y el Caribe (LACNIC), con el objetivo de 

realizar cambios en los procedimientos de asignación dependiendo de la etapa de 

agotamiento donde uno se encuentre. (Castillo, Agotamiendo IPv4 en la región 

latinoamericana., 2014) 

 

(Dordoigne J. , 2015) Nos indica en su libro PROTOCOLOS, ARQUITECTURAS, REDES 

INALÁMBRICAS, VIRTUALIZACIÓN, SEGURIDAD, IPV6 que hoy en día, las redes están 

constituidas por ordenadores y sistemas operativos heterogéneos, que a menudo se 

interconectan a través de internet. La distribución de recursos se multiplica a través 

de arquitecturas que incluyen diferentes capas (iters, que significa capas o niveles 

en inglés). Los recursos que el usuario se emplea para administrar las aplicaciones. 

Estas se han vuelto independientes de los datos y se distribuyen en distintos 

niveles, los cuales se representan en 3 capas  como son presentación, aplicación, 

datos. Pg.25. 

Dado el agotamiento de las direcciones del protocolo IPv4, y que la demanda de 

direcciones IP ha ido incrementando en los últimos años masivamente, debido al 

crecimiento exponencial que tuvo el Internet, será necesario comenzar a migrar las 

redes de los proveedores de servicios de Internet al nuevo protocolo IPv6 lo antes 

posible. Esto se debe hacer que las direcciones IPv4 se terminen definitivamente. 

(Llanos Gómez, 2016) 

El drástico crecimiento de los servicios de Internet ha estado agotando las 

direcciones IPv4. A pesar de que las tecnologías como la traducción de direcciones 

de red (NAT) y el enrutamiento inter-dominio sin clase (CIDR) han contribuido a 

aliviar la situación, no logran resolver el agotamiento de direcciones IPv4. Esto nos 

indica (Llanos Gómez, 2016) 
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5.2. BASE TEÓRICA   

5.2.1. QUE ES UN PROTOCOLO 

Según (Tolosa, S/F) nos indica en su libro Protocolos y Modelo OSI, que un 

protocolo de comunicación está constituido de reglas y formatos de mensajes 

para que sea posible la comunicación entre el emisor y el receptor:  

• Las reglas permiten definir la forma que se debe realizar la comunicación en 

las redes, existen tres elementos claves:  

• Sintaxis: Es el formato de los mensajes: datos más comandos (Como se 

comunica) 

• Semántica: El significado de los comandos (que se comunica) 

• Secuenciamiento  y temporización: Sintonización de velocidades 

(cuando se comunica) (Tolosa, S/F) 

 

Ilustración 1: Comunicación entre Equipos. 

 
Fuente: Datos de la Investigación 

Autor: SornozA Castro Jeniffer. 

 

La estructura de los protocoloes IPV4 son bloque que sedividen en 32 bit los cuales 

se comienzan de izquierda a derecha el proimer bit es consederado como cero “0” el 

orden es importante ya que de est manera se reconoce el equipo que esta 

comunicando. 

 

5.2.2. DIRECION IP 

Las Direcione IP se originaron a principios de los 80 lo cual fue uno de los 

servicios mas utilizados con el Sistema Operativovo UNIX. Esto fue realizado con la 

finalidad de contar con un lenguaje que sea comun con todos los dispositivos que 

estan conectdos a internet .  (Carofilis Moreira, 2017) 
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Se reconoce a un protocolo como un conjunto de normas, las cuales son utiles 

para la trasmicion de datos entre un emisor y un receptor “el que envia los datos , el 

que recibe la informacion ”. Aunque el protocolo realiza esta funcion esto no asegura 

que los paquetes enviados llegen ya que se pueden perder en la red, esto puede 

pasar bien sea por el tiempo o por errores . (Carofilis Moreira, 2017) 

 

Es la sigla de Internet Protocolo, en español, Protocolo de Internet. Se trata de un 

estándar que se emplea para el envío y recepción de información mediante una red 

que reúne paquetes conmutados. Las direcciones IP son números que identifican, 

jerárquica y lógicamente, a una Interfaz en red (elemento de 

comunicación/conexión) de un dispositivo (computadora, tableta, portátil, 

smartphone) que trabaje con el protocolo IP (Internet Protocolo), que forma parte del 

nivel de red del modelo TCP/IP. (Carofilis Moreira, 2017) 

 

El concepto anterior escrito por Carofilis Moreira nos indica que las Direcciones 

de  Protocolo a internet son patrones que nos permiten él envió de los datos 

mediante la red, por medio de los dispositivos electrónicos. Los cuales representan 

la conexión de computaoras y tecnologia diferente. 

 

5.2.3. ¿QUE CONFORMA UNA RED IP?  

Los autores del trabajo (Salazar Hernández & Romero Trujillo, 2018) definen una 

dirección IP como un número o identificación que se le asigna a un usuario. Cuando 

el usuario se conecta con un dispositivo a una red de computadores, el usuario es 

identificado por la dirección IP asignada y, de esta manera, se puede comunicar con 

otros dispositivos. Pero la dirección IP no solo es asignada a dispositivos físicos, 

sino que también son asignadas a servicios intangibles como, por ejemplo, a un sitio 

web, aplicaciones, sistemas de información, etc.  

 

Los protocolos a internet están formados por dos tipos los cuales son: el 

identificador de red y el identificador de host. 
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5.2.3.1 ID DE RED: esto lo podemos encontrar en la primera parte de la dirección de 

protocolo a internet  el cual permite identificar la ubicación del equipo en la red, es 

decir que todos los dispositivos deben tener el mismo ID de red. 

 

5.2.3.2 ID DE HOST: Esto se encuentra ubicado a continuación de la dirección i.p lo 

cual permite el reconocimiento de los equipos , router u otro dispositivo de la red , el 

identificador de host debe ser exclusivo dentro de la red ya que dos equipos pueden 

tener el mismo ID de Red pero el ID de Host  debe ser diferente para que haya 

comunicación entre dispositivos   

Ilustración 2: Componentes de una Red IP 

 
Autor: Sornoza Castro Jeniffer 

Fuente: Datos de la investigacion.  

 

5.2.4. TIPO DE PROTOCOLOS 

(Brito, 2018) Nos indicó en su libro que desde la concepción arquitectural de 

Internet la compleja tarea de viabilizar la comunicación en red fue dividida en 

diferentes niveles funcionales (o capas) como una estrategia de flexibilización de 

las funcionalidades involucradas en los procesos de comunicación esta vez 

prestando más atención a su lado derecho que tienen un formato parecido a un 

reloj de arena. esta forma de visualización de las capas y comúnmente utilizada 

para destacar la importación de capa redes (y del Protocolo a Internet ), porque 

deja evidente que la arquitectura TCP / IP (Transmisión/Protocolo de Internet)   

 

Es totalmente independiente de las tecnologías de red empleadas en las capas 

inferiores y también de las tecnologías de red empleadas en las capas inferiores y 

también las aplicaciones instaladas en las capas superiores, pero a pesar de todo 

ese enorme grado de flexibilidad de existe un punto común en esa arquitectura 
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que el propio Protocolo de Internet una tecnología universal que todas las 

máquinas concuerdan en utilizar para conectarse a internet (Brito Bucke, 2018). 

 

Tabla 1: Clase de Red 

 Byte1 Byte2 Byte 3 Byte4 

Clase A 0….126 0….255 0….255 0….255 

Clase B 128….191 0….255 0….255 0….255 

Clase C 192…..223 0….255 0….255 0….255 

Fuente: Datos de la Investigación 

Autor: Sornoza Castro Jeniffer. 

  

Redes de clase A: Se reconoce por requerir gran cantidad de números de 

direcciones IP, este tipo de redes tienen un rango de direcciones IP las cuales se 

reconocen por el primer octeto de la Dirección de Protocolo a Internet. Se obtienen 

más de 16 millones de direcciones, esta red corresponde fundamentalmente a 

grandes Universidades, organismos gubernamentales, etc. 

 

Redes de clase B: Requieren de un numero de Dirección de Protocolo a Internet 

para poder establecer la conexión entre todos los hosts con internet, A estas redes 

se identifican por dos octetos del protocolo IP los otros dos se asignan para las 

Direcciones hosts, este tipo de red se utiliza generalmente para Universidades de 

tipo medio, grande empresas, y organizaciones gubernamentales, etc. 

 

Redes de clase C: Este tipo de red necesitan un número menor de Direcciones 

de Protocolos para de esta manera conectar sus hosts, esta red se identifica por 

tener los tres primeros octetos de la Dirección IP y un octeto de se asigna para la 

dirección de hosts estas redes son utilizadas en organizaciones locales y empresas 

pequeñas. 

 

 

 

Ilustración 3: Clase de direcciones. 



  14  
 

 

Fuente: Datos de la Investigación.  

Autor: Sornoza Castro Jeniffer. 

 

5.2.5. CÓMO SE TRANSMITEN LOS ARCHIVOS 

Para trasferir archivos a través de internet, la  Dirección de Protocolo a Internet 

dividen la  información en datagramas “paquetes de menor tamaño también se 

conocen como grupos de datos que se trasmiten como si fueran uno solo “. Los 

paquetes de información son copiados de un sitio a otro estos se dividen en 

pequeños paquetes los cuales están ordenados en secuencias lo cual evita cometer 

menos errores, en el otro extremo el Protocolo de control de trasmisión se encarga 

de recibir los paquetes “datagrama”, examina que no tenga errores y los ordena de 

la manera en la que fueron enviados.  

 

Cuando se envían paquetes de gran tamaño entre dos dispositivos ya sean a 

corto o a larga distancia se requiere solo de segundos para que la información 

llegue a su destino, los protocolos de control de trasmisión son conjuntos de 

protocolos o reglas que permiten dividir una cierta cantidad de información en 

datagramas y de esta manera poder enviarlos a internet controlando que la 

información llegue correcta a su destino. 

   

5.2.6. PROTOCOLO IPV4  

Día a día los sistemas de transmisión a través de diferentes redes internas o 

externas son más inseguras, debido a la facilidad de analizar el tráfico por parte de 

CLASE DE 
DIRECION

ES 

CLASE  
A

CLASE  
B

CLASE  
C

CLASE  
D
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diversos atacantes y a las vulnerabilidades del protocolo IPv4; Por ello servicios 

corporativos como FTP, DHCP y SSH deben buscar la migración e implementación 

sobre el protocolo IPV6, sin importar el tipo de sistema operativo libre o propietario 

donde opere la solución de interconectividad en la actualidad (Bareño Gutiérrez, y 

otros, 2015) 

 

Por otro lado (Cruz Luzuriaga, 2016) indica en sus proyecto de investigación que 

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

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

octetos por ejemplo: 192.168.2.1. Existe una cantidad limitada de direcciones IPs 

para ser usadas sin embargo se debe considerar que de esa cantidad de 

direcciones IPs hay algunas que ya están reservadas para usarse de manera 

privada 

La razón principal por la que se implementa IPv6 en escenarios de doble pila es 

para poder seguir utilizando los servicios que actualmente se prestan con IPv4; hay 

que reconocer que aunque IPv6 es superior en muchos sentidos a IPv4, la mayoría 

de servicios que actualmente se prestan en la Internet lo hacen bajo IPv4, y no 

resulta aceptable implementar una red que no pueda acceder a estos servicios. 

Para resolver esta necesidad se implementó el mecanismo NAT64 en combinación 

con DNS64 representados en la figura 2. Este mecanismo de traducción le permite a 

la red IPv6 nativa diseñada, acceder a servicios de la Internet IPv4, evitando así los 

inconvenientes que se presentan en una red doble pila (CARAVES MUÑOZ & 

MARCIAL LOPEZ, 2014) 

 

El protocolo IPV4 fue elaborado para datos los cuales son usados mediante la 

comunicación entre redes y paquetes.  IPV4 es la cuarta versión en protocolo IP y el 

primero en implementarse a gran escala, usa direcciones de 32bitscon un espacio 

de 4.294.967.296 direcciones únicas, Aun siendo una cantidad muy grande no todas 

pueden ser utilizadas ya que existen muchos factores que contribuyen a que se 

vayan minimizado poco a poco las direcciones.  La población mundial según  los 

datos más recientes de la ONU son de  7500 millones de los cuales 87% tienen 

celular y 35% usan Internet de las cuales la mayoría utiliza varias direcciones IP de 

aquí surge  el concepto de ” agotamiento de direcciones”  
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Para organizar las direcciones a nivel global se distribuyen en espacios de 

recursos numéricos en un esquema jerárquico. 

 

5.2.7. FORMATO DECIMAL 

La estructura de un datagrama IP, se divide en bloques de 32 bits (4 bytes), 

comenzando de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, el primer bit es el bit 0, 

el orden es importante ya que dependiendo del equipo al que se está comunicando 

es su manera de guardar los bits en memoria. Los datos del encabezado son 

importantes ya que son la manera de dar a conocer al ruteador o al otro host lo que 

se está enviando. El campo de versión especifica que formato de versión es el 

datagrama, ésta información solamente lo utilizan los ruteadores y la capa IP de la 

conexión, permite que coexistan varias versiones de IP en las diferentes redes 

conectadas a la Internet sin que el usuario sepa de su existencia. (MELO MORENO, 

2015) 

El protocolo IPV4 está compuesto por 32 bits “4 294 967 296 direcciones únicas” esto 

se dividen en Identificador de Red, Identificador de Host y prefijo de red  estas 

vienen definida por la máscara de subred.  

Ilustración 4: Formato de IPv4 

 

Autor: Sornoza Castro Jeniffer. 

Fuente: Datos de la investigación 

 

 

 5.2.8. PORQUE NOS ESTAMOS QUEDANDO SIN DIRECIONES IPV4 

En los últimos años, el uso y la producción de más dispositivos de mano 

dispositivos como teléfonos móviles y tabletas, incluidos el uso de más 

computadoras que se conectaron a internet han aumentado la demanda de más 

direcciones IPv4. El 3 de febrero 2011, la Corporación de Internet para Nombres 

Asignados y números (ICANN) lanzaron el último bloque del IPv4 direcciones. Esto 

demuestra evidentemente que nos estamos quedando sin direcciones IPv4, lo que 
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significa que sería difícil asignar redes y Hosts por Clase direcciones IP a empresas 

nuevas o en expansión en el futuro. (Castillo, Agotamiendo IPv4 en la región 

latinoamericana. Revista Prisma Tecnológic, 2016) 

 

“Solo porque nos estamos quedando sin direcciones IPv4, varias se han 

empleado métodos para aumentar el tiempo en que haría Tomar antes de que se 

agoten completamente las direcciones IPv4”. (Babatunde & Omar, 2014) 

 

5.2.9. CARACTERISTICAS DEL PROTOCOLO IPV4 

• Contiene direcciones de 32 bits de longitud (4 bytes)   

• Tiempo de vida máxima de direcciones gestionadas por DHCP (reduce los 

errores que se pueden producir cuando las direcciones IP son colocadas 

manualmente). 

• la máscara de dirección es usada para designar la red desde la parte 

principal del sistema  

• Contiene un tamaño de los paquetes de 576 bytes requeridos 

• Su fragmentación de paquetes es a través de Router y host de envío 

• Si contiene Broadcast (permite el envío de información desde un nodo 

emisor a multitud de nodos receptores) 

• La cabecera IP tiene una longitud DE 20-60 bytes  

• Tiene un filtrados de paquetes el cual es un conjunto de funciones de 

cortafuegos integrados en TCP/IP (permite la comunicación  entre dos 

computadoras ) 

• Administración de subredes locales  

 

5.2.10. DESVENTAJAS DE UTILIZAR IPV4 

Una dirección IP es un número asignado a cada aparato conectado a Internet que 

permite identificar el destino del tráfico por la web en todo el mundo. Es un hecho 

que las direcciones IP basadas en la actual versión del protocolo IPv4 se terminarán 

en corto plazo, proceso que ha sido denominado agotamiento en direcciones IP. 

Este artículo tiene como finalidad dar a conocer los procesos y etapas que 

involucran el agotamiento de direcciones del protocolo IPv4 
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Espacio de direcciones: debido al número de dispositivos en aumento conectadas 

a internet, las direcciones IPv4 solo pueden acomodar alrededor de 4 mil millones 

de hosts Este es una significativa limitación ya que cada vez más dispositivos se 

están conectando. (EL KHADIRI & LABOUIDYA, 2017). 

 

• Seguridad: IPv4 no proporciona ninguna seguridad como autenticación de 

paquetes cuando se transmiten o encriptación de los datos. (EL KHADIRI 

& LABOUIDYA, 2017). 

 

• Congestión de red: debido a la función de transmisión en IPv4 los 

dispositivos de red pueden congestionarse y sobrecargarse desde los 

paquetes son enviados a todas las direcciones en la red. (EL KHADIRI & 

LABOUIDYA, 2017). 

 

• Pérdida de paquetes: IPv4 contiene un campo de Tiempo de vida en el 

encabezado de una IP y esto establece el tiempo de caducidad de La 

datagrama Si los datos no pudieron llegar al destino en hora, expirará y se 

solicitará nuevamente al ordenador receptor Este retraso y múltiples 

solicitudes pueden hace que los paquetes se pierdan y esto no es bueno 

para los datos en tiempo real como VOIP o streaming de video. (EL 

KHADIRI & LABOUIDYA, 2017). 

 

• Prioridad de datos: debido a que IPv4 no puede reconocer el tipo de datos 

que se transmiten es difícil para el protocolo para priorizar la transmisión 

de datos de alta prioridad como el video streaming y otros. (EL KHADIRI & 

LABOUIDYA, 2017). 

 

 

5.2.11. LA MASCARA  

En el método de direccionamiento en clases, el número de redes y hosts 

disponibles para una clase de dirección específica está predeterminado. Las 

subredes permiten que un único ID de red de una clase se divida en IDs de red de 

menor tamaño (definido por el número de direcciones IP identificadas). Con el uso 
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de estos múltiples IDs de red de menor tamaño, la red puede segmentarse en 

subredes, cada una con un ID de red distinto, también denominado ID de subred 

(Correa & Candamil, 2010). 

 

Se define a la máscara de subred como la división las Clases de Red A, B o C, en 

partes más pequeños, esto nos permite determinar cuántos bits representa el 

número de subred en el Host, en las Direcciones IPV4 las cuales se componen de 

32 bits. 

 

5.2.12. IPV6 (PROTOCOLO DE INTERNET VERSIÓN 6) 

Según (Salazar Hernández & Romero Trujillo, 2018) el IPv6 es la nueva versión 

del Internet Protocolo (IP), en el cual se sustenta la operación del internet. Al día de 

hoy, el protocolo sigue añadiendo nuevas funcionalidades y se le considera un 

protocolo lo suficientemente robusto y maduro para soportar la operación del 

internet en substitución de IPv4. De otro lado, el IPv6 representa quizás el cambio 

más vb  importante en la historia del internet, ya que es necesario para que la red de 

redes pueda seguir desarrollándose de una forma segura y estable, gracias a que 

tiene un espacio de direcciones de 128 bits y, por tanto, puede direccionar 2^128 

interfaces de red (340.282.366.920.938.463.463.374.607.431.768.211.456)15. 

 

Ilustración 5: Adopción de IPv6 en Ecuador 

 

Autor: Google IPv6 

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

 

https://www.google.com/intl/es/ipv6/statistics.html#tab=per-country-ipv6-adoption
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En  los  próximos  años  el  protocolo  IPv6  reemplazará  ineludiblemente  al 

protocolo  IPv4.  A  pesar  de esto,  la  conciencia  sobre  detalles  técnicos  y 

aspectos  de  seguridad  de  este  "nuevo"  protocolo  sigue siendo  escasa  en  los  

administradores  de  red  de  distintas  organizaciones  en  Ecuador. Muchos 

ataques de seguridad realizados en IPv4, aprovechando las vulnerabilidades de una 

red, también son factibles en  IPv6. (Patiño Sánchez, 2016) 

 

Los desarrolladores del protocolo versión 4 no previnieron la acogida que ha 

tenido internet el cual a generando un crecimiento vertiginoso y por ende las 

direcciones IPV4 se ha agotado. 

Para esto se ha llegado a la solución de implementar la versión 6 del protocolo 

(IPV6) el cual trabaja con 128 BITS, O  264   (mascara de subred de 64 – bit). 

 

Ilustración 6: Adopción IPv6 a nivel mundial 

 

Autor: Google IPv6 

Fuente: https://www.google.com/intl/es/ipv6/statistics.html 

 

https://www.google.com/intl/es/ipv6/statistics.html
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5.2.13.  EXISTEN VENTAJA E INCONVENIENTES   

5.2.13.1 VENTAJA 

Según (EL KHADIRI & LABOUIDYA, 2017) El mecanismo de transición más 

sencillo de implementar en términos de implementación y configuración. 

•No hay necesidad de convertir paquetes 

•No hay mecanismos adicionales para acceder tanto a máquinas IPv4 como a 

máquinas IPv6 

•Conecte las aplicaciones de IPv4 existentes a IPv4 y acceda a las aplicaciones 

de IPv6 a través de IPv6 

5.2.13.2 DESVENTAJAS  

Según (EL KHADIRI & LABOUIDYA, 2017)  No resolver el problema de la 

escasez de direcciones IP. 

• Aumenta los costos en términos de rendimiento y facilidad de uso, ya que los 

protocolos IPv4 e IPv6 operan simultáneamente en todos los equipos conectados a 

la red 

• Políticas de seguridad para IPv4 e IPv6o Algunas aplicaciones funcionan de 

manera diferente en cada uno de los dos protocolos 

 

5.2.14. DIFERENCIA ENTRE IPV4 CON IPV6 

La siguiente tabla resume las principales características funcionales comparativas 

entre los protocolos IPv4 e IPv6 (Correa & Candamil, 2010). 
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Tabla 2: Diferencia entre IPv4 con IPv6 

 IPV4 IPV6 

LONGITUD DE CABECERA 20 BITES (VARIABLE) 40 BITES FIJOS 

CAMPOS PARA QoS DSCP TC+FL 

DIRECIONAMIENTO 

LONGITUD DE DIRECIONES 32 BITS 128 BITS 

ESPACIO DE DIRECCIONES 4,294,967,296 3.4 X 1038 

REPRESENTACION DECIMAL 
HEXADECIMAL 

 

MECANISMO 

COMUNICACIONES 

UNICAST UNICAST 

MULTICAST MULTICAST 

ANYCAST ANYCAST 

BROADCAST  

RESOLUCION DIR 1.2 ARP ND 

FRACMENTACION HOST Y ROUTERS HOST 

Autor: Sornoza Castro Jeniffer 

Fuente: Datos de la investigación 

 

5.2.15. TIPO DE DIRECIONES IPV6 

5.2.15.1. DIRECCIONES UNICAS 

 

Unicast: Identifica a una interfaz y pueden ser de tres tipos. Global unicast que 

son reconocidas en la Internet; son los equivalentes a las direcciones públicas en 

IPv4. Site-Local unicast no son reconocidas en la Internet y sirven para asignar una 

dirección IPv6 a un interfaz dentro de una red LAN; es equivalente a las direcciones 

privadas en IPv4. Link-Local unicast no son reconocidas en la Internet y sirven para 

asignar una dirección IPv6 a una interfaz dentro de un segmento de red; es útil para 

aplicar la autoconfiguración en IPv6 (RAMÍREZ PULIDO, GUZMÁN PANTOJA, & 

BELTRAN DIAZ, 2015). 
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Ilustración 7: Unicast (identifica un nodo de red) 

 
Autor: Sornoza Castro Jeniffer. 

 Fuente: Datos de la investigación.  

 

5.2.15.2. DIRECION ANYCAST:  

Es aquella que identifica a un grupo de interfaces. Los paquetes enviados a una 

dirección Anycast son reenviados por la infraestructura de enrutamiento hacia la 

interfaz más cercana al origen del paquete que posea una dirección Anycast 

perteneciente al grupo. Con el fin de facilitar la entrega, la infraestructura de 

enrutamiento debe conocer las interfaces que están asociadas a una dirección 

Anycast y su distancia en métricas de enrutamiento, para que se envíen siempre al 

nodo más cercano o de menor métrica. Una dirección Anycast no puede ser nunca 

una dirección de origen (MELO MORENO, 2015). 

 

La interfaz de enrutamiento debe conocer la distancia de cada nodo para que se 

envíen al nodo más cercano o de menor métrica. La dirección Anycast no puede ser 

una dirección de origen. 

Ilustración 8: Anicast (Identifica a Nodos Cercanos) 

 
Autor: Sornoza Castro Jeniffer. 

Fuente: Datos de la Investigación.  
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5.2.15.3. DIRECCIONES MULTICAST: Se puede definir como un identificador 

para los grupos de nodos “identifica un conjunto de interfaz”. Cuando se envía un 

paquete por medio de las Direcciones Multicast este es entregado a todas las 

interfaz del conjunto que está identificado con dicha dirección. 

Ilustración 9: Multicast (entrega los paquetes a todas las interfaces del conjunto) 

 
Autor: Sornoza Castro Jeniffer. 

Fuente: Datos de la investigación.  

 

5.2.16. TRABAJAR EN DOBLE PILA 

La manera más fácil de entender conceptualmente la implementación del IPv6 en 

una red es denominada el “mecanismo de doble pila”. El mecanismo está indicado 

en la RFC 2893 y sería la manera más cómoda y deseable para la coexistencia 

entre los dos protocolos: IPv4 e IPv6, al tener en cuenta que la evolución se 

encamina a que el protocolo de internet por defecto para los dispositivos a nivel 

mundial sea IPv6. (Salazar Hernández & Romero Trujillo, 2018). 

 

Desde el uso del “mecanismo de doble pila”, el Router o el host estarán activos 

en las dos pilas de protocolos como lo son IPv4 e IPv6, equipadas dentro de los 

sistemas operativos, con los nodos señalados IPv4/IPv6. Este método deberá ser 

configurado con las dos direcciones: IPv4 e Ipv6. Por lo antes anotado, las dos pilas 

se envían y reciben datagramas que pertenecen a los dos protocolos. De esta 

manera, se comunican con cada uno de los nodos IPv4 e IPv6 que se encuentren 

en la red. (Salazar Hernández & Romero Trujillo, 2018). 

 

Existen muchos sitio de internet que solo tiene acceso a las direcciones IPV4 y 

para esto el protocolo IPV6 tiene como ventajas la configuración del protocolo IPV4 

dentro de del protocolo IPV 6 para no tener errores al momento de ingresar a ciertas 

páginas que aún no están actualizadas. 
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QUE SON LAS TELECOMUNICACIONES 

Las telecomuniciones modernas son un catalizador del desarrollo de las 

naciones: representan un elemento indispensable para el funcionamiento adecuado 

de las empresas e instituciones y  forman parte de la vida cotidiana de una gran 

parte de los habitantes de este planeta. Sin embargo a pesar de estar presente en 

muchas de las actividades humanas, al hablar por teléfono al ver televisión o 

escuchar la radio al realizar una trasmisión en un banco pocas personas entiende la 

manera en la que se realiza las telecomunicaciones. Lo que la mayoría de personas 

saben es que de alguna manera se trasmite algo quizás por parte de la magia, 

utilizado equipos de gran capacidad, pero ignoran los principios básicos que haces 

posible esta trasmisión (Kuhlmann & Choncheiro, 2013) 

Ilustración 10: El Mundo Conectados a través de las telecomunicaciones 

 

Fuente: https://telecomunicaciones.school.blog/galeria-de-imagenes/ 

 

EL INTERNET  

El término Internet proviene del concepto de enlace de redes independientes. Así 

se la puede definir como  

• Internet es una red internacional de redes de ordenador que ha hecho que la 

comunicación internacional, instantánea y descentralizada sea posible 

• Sistema de comunicación público más extenso del mundo que ahora compite 

con el sistema telefónico mundial en alcance y rango. También es la 

implementación de computación cliente/servidor e interconectividad de redes 

más grande del mundo, que enlaza cientos de miles de redes individuales de 

https://telecomunicaciones.school.blog/galeria-de-imagenes/
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todo el mundo y más de mil millones de personas a nivel mundial (Silva 

Murillo, 2019) 

 

 

INTERNET DE LAS COSAS  

Creciendo el número de objetos físicos se están conectando a Internet a una 

velocidad sin precedentes al darse cuenta un ejemplo básico de tales los objetos 

incluyen termostatos, calefacción, ventilación,  aire acondicionado sistemas de 

monitoreo y control que habilitar hogares inteligentes. También hay otros dominios y 

entornos en los que se puede desempeñar un papel destacado y mejorar la calidad 

de nuestras vidas.  

Ilustración 11: Internet de las Cosas 

 

Autor: Leopoldo Armesto Ángel 

Fuente: https://www.edx.org/es/course/introduccion-al-internet-de-las-cosas-iot 

 

CISCO PACKET TRACE 7.2 

Packet Tracer es una aplicación de software de instrucción integral para enseñar 

habilidades y conceptos asociados con las redes de computadoras. Además de una 

amplia gama de funciones de simulación, visualización y creación de micro mundos 

para respaldar la exploración, explicación y experimentación centrada en el alumno, 

Packet Tracer incluye funciones para la creación de tareas de evaluación con 

puntuación e informes automatizados. Se argumenta que el modelo de cuatro procesos 

para la entrega de evaluaciones proporciona una serie de características valiosas que 

https://www.edx.org/bio/leopoldo-armesto-angel
https://www.edx.org/es/course/introduccion-al-internet-de-las-cosas-iot
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permiten la extensión conceptual y computacional en una evaluación basada en 

simulación (Frezzo, Behrens, Mislevy, West, & DiCerbo, 2009)  

 

EDRAW MAX 8.4 

Edraw Max es un todo en un software de diagrama que hace que sea sencillo 

para crear diagramas de flujo de aspecto profesional, organigramas, diagramas de 

red, presentaciones de negocios, planes de construcción, mapas mentales, diseños 

de moda, diagramas UML, flujos de trabajo, estructuras de programas, diagramas 

de diseño web, diagramas de ingeniería eléctrica, mapas direccionales, diagramas 

de bases de datos y más (BRIONES PACHECO, 2019) 

 

‘ 
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5.3. MARCO CONCEPTUAL 

RED: “Es un conjunto ce computadoras y equipos de telecomunicación los cuales 

están interconectados, los cuales compartes recursos, información y servicios. las 

redes se pueden dividir en diversas categorías (red de área local, área 

metropolitana, red de área amplia)”. (Brito Bucke, 2018). 

 

EMISOR: “es la fuente de la cual parte el mensaje. Puede ser una persona, 

varias, una entidad, un medio de comunicación, etc. Se encarga de codificar la 

información y de transmitirla” (Escalona Franco, Herrera Herrera, & Florinda, 2015). 

 

RECEPTOR: “Posee la capacidad suficiente para procesar la información 

recibida” (Briñol, Horcajo, Valle, & De Miguel, 2016).  

 

TCP/IP: Es lo que hace que la comunicación sea posible entre dos computadores 

en cualquier lugar de una red. Aunque no es propiamente una arquitectura por 

niveles como un modelo de capas (por ejemplo, OSI) permite la interacción de 

diversos elementos de tecnología involucrados en la comunicación (Alvernia 

Acevedo & Rico Bautista, 2017) 

 

REDES: “Es un medio de comunicación que permite a personas o grupos 

compartir información” (Dordoigne j. , 2015) 

 

BROADCAST: Permite el envío de información desde un nodo emisor a multitud 

de nodos receptores 

 

TRÁFICO DE RED: Los paquetes recorren una ruta para ingresar a un sistema y 

para salir de él. En un nivel granular, los paquetes se reciben y se transmiten 

mediante los anillos de recepción (Rx) y de transmisión (Tx) de una NIC. Desde 

estos anillos, los paquetes recibidos se transfieren a la pila de red para su posterior 

procesamiento mientras los paquetes salientes se envían a la red (VASQUEZ 

SANCAN, 2019) 
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SOFTWARE: Hace referencia a virtualización de redes, sistemas operativos de 

red, programables redes, hipervisor de red, lenguajes de programación, redes 

basadas en flujo, escalabilidad, confiabilidad, redes de nivel de operador, entornos 

(Kreutz, Ramos, Verissimo, Rothenberg, Azodolmolky, & Uhlig, 2014) 

 

ROUTER OS: Es un sistema operativo basado en el Kernel de Linux 2.6 usado en el 

hardware de los MikroTik RouterBOARD que es la división de hardware de la marca 

MikroTik. Se caracteriza por poseer su propio S.O de fácil configuración (POVEDA 

CONFORME, 2019) 

.  

HARDWARE: Es la parte física de física de un sistema informático los cuales 

pueden son el teclado, mouse, pantalla, tarjetas de red, disco duro, impresora.  

 

FILTRADOS DE PAQUETES: Permite el acceso a la red mediante el análisis de 

los paquetes de entrada y salida el filtrado de paquete se puede producir en la capa 

3 y capa 4. 

 

    INTERNET: Se conoce de un sistema de redes interconectadas las cuales utilizan 

distintos protocolos que ofrece una gran diversidad de recursos y servicios, como, 

por ejemplo, el acceso a archivos de hipertexto a través de la web. (7GRAUS, 2010) 

 

   ANCHO DE BANDA: se idéntica como ancho de banda a la cantidad de datos 

que pueden recibir e enviarse  en el marco de una comunicación. El ancho de banda 

se puede expresarse en bits por segundo como también en múltiplos de esta 

unidad. 

 

SERVIDOR: Es el equipo, conectado a internet, donde están almacenados los 

documentos Para acceder a ellos el protocolo o método más corriente es el http 

(ALCÍVAR ZAMBRANO & VERA MEJÍA, 2016)  

 

Es un equipo informático el cual es el encargado de suministrar la información a 

los usuarios “cliente” las cuales pueden ser personas están conectadas a la red, la 
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información se puede tener diferentes formatos tales como: archivos, videos, 

imagen, vídeo, bases de datos, programas informáticos. 

 

LAN: Local Área Network. Red de área local. Red de computadoras personales 

ubicadas dentro de un área geográfica limitada que se compone de servidores, 

estaciones de trabajo, sistemas operativos de redes y un enlace encargado de 

distribuir las comunicaciones (VALDEZ & DAVID, 2019) 

 

TOPOLOGÍA: En informática se denomina topología de red a la disposición física 

en la que se conecta una red de ordenadores. Además, se puede definir como la 

cadena de comunicación usada por los nodos que conforman una red para 

comunicarse. Si una red tiene diversas topologías se la llama mixta (BRIONES 

PACHECO, 2019) 

 

EMULADOR: Programa o dispositivo que se encarga de simular o de ejecutar 

procesos similares a otra máquina. Son sistemas que permiten usar diferentes 

plataformas sin tener que interrumpir la plataforma que se utiliza en ese momento 

(TUMBACO MURILLO, 2019) 

 

ESTÁNDAR: Un estándar es un documento establecido por consenso, aprobado 

por un cuerpo reconocido, y que ofrece reglas, guías o características para que se 

use repetidamente (Jalca Alvarez, 2017) 
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VI HIPÓTESIS Y VARIABLES 

6.1 HIPÓTESIS 

Con el estudio de factibilidad para la migración del protocolo IPv4 a IPv6 se 

optimizara positivamente el rendimiento de los equipos de telecomunicaciones de la 

Carrera de Enfermería de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

 

6.2 VARIABLES 

 

6.2.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

Migración del protocolo ipv4 a ipv6 

 

6.2.2  VARIABLE DEPENDIENTE 

Rendimiento de los equipos de telecomunicaciones 
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VII METODOLOGÍA 

La metodología aplicada para la realización de este proyecto fue la cualitativa-

cuantitativa ya que se realizó un análisis por medio de entrevistas y encuestas. 

Las encuestas fueron realizadas a los estudiantes de la Carrera de Enfermería y 

profesores de la misma del periodo académico Noviembre 2019 hasta Marzo 2020, 

además se entrevistó al Ing. Carlos Conforme quien es el responsable de la Unidad 

Informática de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, y a su vez es el encargado 

del centro de datos, donde se administran los dispositivos de Telecomunicaciones y 

Redes. 

 

7.1 MÉTODOS   

7.1.1 ANALÍTICO-DESCRIPTIVO: Este método se utilizó para establecer la 

factibilidad de migración al protocolo IPv4 a IPv6 en base a los resultados 

alcanzados en el transcurso de la investigación. 

 

7.1.2 HIPOTÉTICO-DEDUCTIVO: Se ejecutó el planteamiento de la hipótesis de 

forma general lo cual permitió conocer el alcance y beneficios que se lograran con el 

desarrollo del proyecto de investigación. 

 

7.1.3 ESTADÍSTICO: Este método fue utilizado para realizar la tabulación de los 

datos obtenidos en el transcurso de la investigación, con la finalidad de cuantificar la 

información y mostrar en destalle los resultados del proyecto. 

 

7.2 TÉCNICAS 

7.2.1 ENCUESTAS: Se desarrolló con la aplicación de un cuestionario de 

preguntas a los estudiantes, profesores y responsable de la Unidad de Informática 

de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, para determinar datos referente a los 

protocolos de Internet y los equipos de telecomunicaciones que está utilizando la 

Carrera de Enfermería y el centro de datos de mencionada alma mater. 

 

7.2.2 ENTREVISTAS:  

La entrevista se dirigió a 41 docentes de la Carrera de Enfermería, dicha 

entrevista fue un recurso de alto valor ya que mediante esta técnica se logró obtener 
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un argumento sólido relacionado al objeto de estudio, del cual se extrajo información 

importante para el desarrollo de la investigación relacionada (BRIONES PACHECO, 

2019) 

 

7.2.3 OBSERVACIÓN: fue aplicada previamente para determinar la cantidad, 

calidad y eficiencia de los equipos existentes actualmente en el centro de datos y la 

Carrera de Enfermería, con la finalidad de determinar la disponibilidad de los 

mismos para favorecer el proceso de enseñanza – aprendizaje (PIN SOZA, 2019). 

  

7.2.4 POBLACIÓN: La población a considerar en esta investigación corresponde 

a: 

 •  796 estudiantes de la Carrera de Enfermería.  

• 44 profesores de la Carrera de Enfermería. 

1 Directivo, Responsable de la Unidad Informática de la UNESUM 

 

7.2.5 MUESTRA 

Para poder determinar la muestra específica en base a la población se ha 

dispuesto utilizar la siguiente formula: 

N = Tamaño de la población (796) 

 Z =  nivel de confianza que asignemos (95,5 % de confianza.)  

P = proporción de individuos que poseen en la población de la característica del 

estudio. Este dato es generalmente incógnito y se suele suponer que (0.5)  

Q = Es la proporción de individuos que no poseen esa característica (0.5) 

E: error máximo permitido (0.03) 

n = Es el tamaño de la muestra  
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Ilustración 12: Tamaño de la Muestra de los estudiantes 

 

Autor :Sornoza Castro Jeniffer  

Fuente: Datos de la Investigación. 

 

7.3 RECURSOS 

7.3.1 HUMANOS: Los involucrados en el desarrollo del proyecto fueron: 

• Estudiante autor del proyecto, Srta. Jeniffer Sornoza Castro 

• Tuto, Ing. Leonardo Murillo Quimiz. MG.IE 

• Estudiantes y Docentes de la Carrera de Enfermería del periodo 

académico Noviembre 2019 hasta Marzo 2020 

• Encargado del centro de datos  

 

7.3.2. RECURSOS MATERIALES.  

Los materiales y recursos fueron: 

 • Hojas de Papel bond A4 

 • Carpetas  

 • Esferos y lápices  

 • CDs  

• Anillados 

• Grapadora 

• Grapas 
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• Perforadora 

 

7.3.3 RECURSOS TECNOLÓGICOS: 

 Los recursos tecnológicos que se utilizó en la investigación fueron:  

• Laptops  

• Impresora  

• Pendrive 

          • Smartphone 

 

VIII PRESUPUESTO 

Tabla 3: Presupuesto del Proyecto 

Cantidad RECURSOR PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL 

3 CARPETA $ 1,00 $ 3,00 

9 ESFEROS Y LÁPICES $ 0,50 $ 4,50 

3 CDS $ 1,00 $ 3,00 

3 ANILLADOS $ 1,00 $3,00 

1 GRAPADORA $ 4,00 $ 4,00 

1 PERFORADORA $ 4,00 $ 4,00 

500 
IMPRESIONES  

$ 0,03 $15,00 

1 LAPTOP $ 340,00 $ 340,00 

1 PENDRIVER $ 8,00 $ 8,00 

9 meses INTERNET $20,00  $180,00 

2 veces al mes  TRANSPORTE 
10,00  

$ 180,00 

9 meses LUZ ELÉCTRICA  5,00 $ 45,00 

 
 

ALIMENTACIÓN 
 

$ 3,00 
 

$ 54,00 

TOTAL   $843.50 

Autor: Sornoza Casto Jeniffer 

Fuente: Datos de la Investigación. 
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IX ANÁLISIS Y TABULACIÓN 

Las encuestas fueron dirigidas a los estudiantes de la Carrera Enfermería, donde 

se pudo evidenciar que la mayoría de estudiantes consideran muy importante  

realizar el estudio de factibilidad para la migración del protocolo ipv4 a ipv6 para 

optimizar el rendimiento de los equipos continuación, se detallan las interrogantes 

que se formularon a los 456 estudiantes, con su convenida respuesta.  

1. ¿Cómo califica usted la calidad del servicio que ofrece la Red de Datos de 

la Carrera de Enfermería? 

Tabla 4: Calidad del Servicio de la Red de Datos 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJES 

EXCELENTE 0 0% 

BUENO 0 0% 

REGULAR 332 70% 

MALO 22 5% 

INSUFICIENTE 100 20% 

TOTAL 456 100% 

Fuente: Estudiante de la Carrera de Enfermería  

Elaborado por: Sornoza Castro Jeniffer Angeline  

Grafico 1: Calidad del Servicio de la Red de Datos 

 
Fuente: Estudiante de la Carrera de Enfermería  

Elaborado por: Sornoza Castro Jeniffer Angeline 

 

Análisis e interpretación 

Según las respuestas obtenidas de parte de los estudiantes, el 70% afirma que la 

calidad del servicio de la Red  es regular, mientras que el 20% insuficiente, el 5% de 

los estudiantes indica que el servicio es malo Los resultados demuestran que se 

necesita mejorar la calidad del servicio de internet de la Carrera de Enfermería para 

mejorar la calidad del aprendizaje. 

 

0% 0%

70%

5%

20%

Excelente BUENO REGULAR MALO INSUFICIENTE
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2. ¿Indique cuál es la utilidad que ofrece  la red de datos de la Carrera de 

Enfermería? 

Tabla 5: Utilidad que Ofrece  la Red de Datos 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

REVISION DE DOCUMENTOS ACADEMICOS 164 36% 

REDES SOCIALES 110 24% 

VISUALIZACION DE RECURSOS MULTIMEDIA 182 40% 

AULA VIRTUAL 0 0% 

APLICACIONES WED PARA ENFERMERÍA 0 0% 

TOTAL 456 100% 

Fuente: Estudiante de la Carrera de Enfermería 

Elaborado por: Sornoza Castro Jeniffer Angeline 

Grafico 2: Utilidad que Ofrece la Red de Datos 

 
Fuente: Estudiante de la Carrera de Enfermería 

Elaborado por: Sornoza Castro Jeniffer Angeline 

 

Análisis e interpretación 
 

La encueta realizada indica que el 40% de los estudiantes maneja la red de datos 

para la visualización de recursos multimedia, mientras el 36% la utiliza para la 

revisión de documentos académicos y un 24% la argumenta que lo utiliza 

únicamente para las redes sociales. Según los datos estadísticos, existe una 

semejanza en los resultados, demostrando que la utilidad que tiene la red es 

principalmente para promover el óptimo desarrollo académico. 

 

 

 

36%

24%

40%

0% 0%
REVISION DE DOCUMENTOS ACADEMICOS

REDES SOCIALES

VISUALIZACION DE RECURSOS MULTIMEDIA

AULA VIRTUAL

APLICACIONES WED PARA ENFERMERIA



  38  
 

 

3. ¿Con que frecuencia las redes de datos de la Carrera de Enfermería 

presentan conflictos que impidan la conexión o comunicación? 

Tabla 6: Frecuencia de Conflictos que Impiden la Conexión 

 

Fuente: Estudiante de la Carrera de Enfermería  

Elaborado por: Sornoza Castro Jeniffer Angeline 

Grafico 3: Frecuencia de Conflictos que Impiden la Conexión 

 
Fuente: Estudiante de la Carrera de Enfermería  

Elaborado por: Sornoza Castro Jeniffer Angeline 

 

Análisis e interpretación 
 

En esta pregunta, el 59% de los estudiantes indican que siempre hay conflictos 

que impiden la conexión a la red, el 28% con muchas veces,  el 12% algunas veces 

y el 1% casi nunca. Según los datos estadísticos, indican que  existe una similitud 

en los resultados, demostrando que siempre hay  conflictos que impidan la conexión 

a la red. Por lo explicado anteriormente se ha podido demostrar que la red de datos 

tiene conflictos que impiden la conexión a la red con gran frecuencia.  

 

59%

28%

12%
1% 0%

SIEMPRE MUCHAS VECES ALGUNAS VECES

CASI NUNCA NUNCA

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 269 59% 

MUCHAS VECES 127 28% 

ALGUNAS VECES  53 12% 

CASI NUNCA 7 1% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 456 100% 
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4. ¿Conoce usted que es un Protocolo IP (Protocolo de Internet)? 

Tabla 7: Conocimiento de Protocolo IP 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 1% 

NO 452 99% 

TOTAL 456 100% 

Fuente: Estudiante de la Carrera de Enfermería 

Elaborado por: Sornoza Castro Jeniffer Angeline 
 

Grafico 4: Conocimiento de Protocolo IP 

 

Fuente: Estudiante de la Carrera de Enfermería  

Elaborado por: Sornoza Castro Jeniffer Angeline 

 

Análisis e interpretación 

 

En este caso, el 99% de los estudiantes de la Carrera de Enfermería  indicaron 

que no conocen que es un protocolo IP (Protocolo de Internet) y solo el 1% si tiene 

conocimiento sobre el protocolo IP. En consideración a lo estipulado anteriormente 

se pudo comprobar que la mayoría de estudiantes no tiene conocimientos acerca 

del protocolo IP.  

 

 

 

 

1%

99%

SI

NO
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5. ¿Conoce usted que Protocolo IP (Protocolo de Internet) tiene asignado la 

red de datos de la Carrera de  Enfermería? 

Tabla 8: Protocolo que tiene Asignado la Red de Datos 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

PROTOCOLO VERCION 4 0 0% 

PROTOCOLO VERCION 6 0 0% 

NO CONOCE EL PROTOCOLO IP 456 100% 

TOTAL 456 100% 

Fuente: Estudiante de la Carrera de Enfermería 

Elaborado por: Sornoza Castro Jeniffer Angeline 

 

Grafico 5: Protocolo que tiene Asignado la Red de datos 

 
Fuente: Estudiante de la Carrera de Enfermería  

Elaborado por: Sornoza Castro Jeniffer Angeline 

 

Análisis e interpretación 

 

Con respecto al tipo de protocolo de internet asignado en la Carrera de 

Enfermería, el  100% de los estudiantes indica que  no conoce la versión del 

protocolo que tiene la red de datos de la carrera. En consideración a lo estipulado 

anteriormente se pudo comprobar que la mayoría de estudiantes no tiene 

conocimientos acerca del protocolo IP que tiene asignado su carrera. 

 

100%

0%0%

NO CONOCE EL PROTOCOLO IP PROTOCOLO VERCION 4 PROTOCOLO VERCION 6
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6. ¿Cree usted que, la seguridad que ofrece el protocolo IPv4 es confiable 

para en la red de datos de la Carrera de Enfermería? 

Tabla 9: Seguridad que ofrece el Protocolo IPv4 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI  118 26% 

NO 338 74% 

TOTAL 456 100% 

Fuente: Estudiante de la Carrera de Enfermería 

Elaborado por: Sornoza Castro Jeniffer Angeline 

 

Grafico 6: Seguridad que ofrece el Protocolo IPv4 

 
Fuente: Estudiante de la Carrera de Enfermería  

Elaborado por: Sornoza Castro Jeniffer Angeline 

 

Análisis e interpretación 
 

Con relación a la seguridad que brinda la red, el 26% de los estudiantes de la 

Carrera de Enfermería  indican que si es segura la red de datos, mientras  que el 

74% señala no es suficiente la seguridad que ofrece el protocolo IPv4. Por lo tanto, 

se pudo comprobar que la mayoría de estudiantes consideran que la seguridad que 

ofrece el protocolo ipv4 es insuficiente, por lo tanto en factible migrar al protocolo 

ipv6 por sus grandes ventajas  

  

 

26%

74%

SI NO
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7. ¿Tiene usted conocimiento acerca de las ventajas del protocolo IPv6 

(Protocolo de Internet versión 6)? 

 

Tabla 10: Ventajas del Protocolo IPv6 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI  3 1% 

NO 453 99% 

TOTAL 456 100% 

Fuente: Estudiante de la Carrera de Enfermería 

Elaborado por: Sornoza Castro Jeniffer Angeline 

 

Grafico 7: Ventajas del Protocolo IPv6 

 

Fuente: Estudiante de la Carrera de Enfermería  

Elaborado por: Sornoza Castro Jeniffer Angeline 

 

Análisis e interpretación 

De acuerdo a las ventajas del protocolo IPv6 (Protocolo de Internet versión 6), el 

1% de la muestra indica que si tiene conocimientos, mientras que el 99% señala que 

no tiene conocimientos alguno  de las ventajas que tiene el protocolo IPv6. Por lo 

consiguiente, se conoce que la mayoría de estudiantes no tiene conocimientos 

acerca de las ventajas que ofrece el protocolo de internet ipv6. 

 

 

 

 

1%

99%

SI NO
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8. ¿Cree usted que al migrar la red de datos de la Carrera de Enfermería al 

protocolo IPV6 se mejorara el rendimiento de los equipos de 

telecomunicaciones? 

Tabla 11: Rendimiento de los Equipos de Telecomunicaciones 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

ESTOY SEGURO 403 88% 

ES POSIBLE 49 11% 

POCO POSIBLE 1 0% 

NO CREO 3 1% 

TOTAL 456 100% 

Fuente: Estudiante de la Carrera de Enfermería 

Elaborado por: Sornoza Castro Jeniffer Angeline 

 

Grafico 8: Rendimiento de los Equipos de Telecomunicaciones 

 
Fuente: Estudiante de la Carrera de Enfermería  

Elaborado por: Sornoza Castro Jeniffer Angeline 

 

Análisis e interpretación 

 
Según la encuesta realizada sobre el rendimiento de los equipos de 

telecomunicaciones con la migración del Protocolo ipv6, 88% indico que está seguro 

que el rendimiento de los equipos mejorara con la migración de IPv6, mientras que 

el 11% señalo que es posible optimizar su beneficio y el 1% de la muestra afirma 

que no cree. Por lo manifestado anteriormente se sabe que la mayoría de 

estudiantes consideran que migrando al protocolo IPV6 se mejorara favorablemente 

el rendimiento de los equipos de telecomunicación  

 

88%

11%

0% 1%

ESTOY SEGURO ES POSIBLE POCO POSIBLE NO CREO
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9. ¿Considera usted que el estudio de factibilidad para la migración del 

Protocolo IPv4 a Ipv6 optimizara el rendimiento de los equipos de 

telecomunicaciones de la Carrera de Enfermería? 

Tabla 12: Factibilidad para la Migración del Protocolo IPv4 a IPv6 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCIENTO 

SI 454 100% 

NO 2 0% 

TOTAL 456 100% 

Fuente: Estudiante de la Carrera de Enfermería 

Elaborado por: Sornoza Castro Jeniffer Angeline 

 

Grafico 9: Factibilidad para la Migración del Protocolo IPv4 a IPv6 

 
Fuente: Estudiante de la Carrera de Enfermería  

Elaborado por: Sornoza Castro Jeniffer Angeline 

 

Análisis e interpretación 

 
Según la encuesta realizada sobre el rendimiento de los equipos de 

telecomunicaciones con la migración del Protocolo ipv6, 100% indico que está 

seguro que el rendimiento de los equipos mejorara con la migración de IPv6. Por lo 

manifestado anteriormente, se comprueba que la mayoría de estudiantes 

consideran trascendente la migración al protocolo ipv6 para mejorar el servicio de la 

red. 

100%

0%

SI NO
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X CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 
Autor: Sornoza Casto Jeniffer 

Fuente: Datos de la Investigación 
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 XII PROPUESTA 

TÍTULO 

Diseño de una infraestructura de Red para la Migración del Protocolo IPV4 a IPV6 

para optimizar el rendimiento de los equipos de telecomunicaciones de la Carrera de 

Enfermería de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

 

JUSTIFICACIÓN 

El presente proyecto se justifica gracias a que previo a la investigación se 

encontró una necesidad latente dentro de la red de la Carrera de Enfermería la cual 

utiliza protocolo IPV4, este protocolo está compuesto por  32bits de direcciones las 

cuales son insuficientes para la red. Para optimizar el rendimiento de los equipos de 

telecomunicaciones de la Carrera de Enfermería y el centro de datos se realizó el 

diseño de la red optando con el protocolo de internet IPV6 el cual está compuesto 

por 128 bits lo cual permite que más dispositivos tecnológicos se puedan conectar a 

la red. 

 

La realización de este proyecto permitió  comprobado que el protocolo ipv4 no es 

suficiente ya que se está agotando por sus insuficientes direcciones bits y su 

disminución de uso  en las redes el Ecuador por esta razón que se hace hinca pie 

en realizar el diseño para la Migración del Protocolo IPV4 a IPV6 para optimizar el 

rendimiento de los equipos de telecomunicaciones de la Carrera de Enfermería de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

 

Para la realización de este proyecto se requiere el diseño de la red con la 

codificación del Router CISCO C1111-8P “servidor” con las nueva adaptación del 

protocolo IPV6 lo cual permite el avance en las tecnología y el mejor lucro en los 

equipos de telecomunicaciones de la Carrera de Enfermería de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí. 
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OBJETIVOS 

OBJETIVOS GENERAL 

Diseñar una infraestructura de Red para la Migración del Protocolo IPV4 a IPV6 

para optimizar el rendimiento de los equipos de telecomunicaciones de la Carrera de 

Enfermería de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Diagnosticar la infraestructura de la Red de la Carrera de Enfermería, con la 

finalidad de conocer los protocolos utilizados para la transmisión y recepción 

de datos. 

• Determinar los componente de necesarios para el diseño de la red con el 

propósito de optimizar el rendimiento de los equipos Telecomunicaciones de 

la Carrera de Enfermería 

• Realizar el esquema físico y lógico de la Red de datos con protocolo IPv6 

para la comunicación entre el centro de datos y la Carrera de Enfermería. 

 

FACTIBILIDAD DE SU APLICACIÓN 

FACTIBILIDAD TÉCNICA  

Técnicamente este proyecto es factible, ya que la Carrera Enfermería no dispone 

con un servicio de internet que brinde  los requerimientos necesarios para los 

estudiantes y docentes de la carrera por lo tanto se debe realizar el diseño de la  red 

con el protocolo IPV6 para optimizar el rendimiento de los equipos de 

telecomunicaciones 

 
FACTIBILIDAD OPERACIONAL 

Subsiguientemente una vez realizado el Estudio de Factibilidad para la migración 

del Protocolo IPv4 a IPv6 para optimizar el rendimiento de los equipos de 

telecomunicaciones de la Carrera de Enfermería de la Universidad Estatal del Sur 

de Manabí, se estableció los dispositivos a utilizar para el diseño de una red de 
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comunicación mediante el cambio de las direcciones  IP. Esto permite conocer el 

funcionamiento y las posibilidades de éxito o fracaso. 

 

FACTIBILIDAD ECONÓMICA 

En el presente proyecto las herramientas involucradas en el diseño de la red de 

comunicación son el software libre Cisco Packet Trace 7.2 y su complemento Edraw 

Max 8.4. Las Herramientas antes descritas cumplen con las características 

necesarias para realizar el diseño de la red de comunicación a través del protocolo 

IPv6 para optimizar el rendimiento de los equipos de telecomunicaciones de la 

Carrera de Enfermería de la Universidad Estatal del Sur de Manabí (BRIONES 

PACHECO, 2019). 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 

Como resultado del estudio de factibilidad para la migración del protocolo IPv4 a 

IPv6 para optimizar el rendimiento de los equipos de telecomunicaciones de la 

Carrera de Enfermería de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, se determinó la 

factibilidad técnica del proyecto de titulación, y el estudio de las principales ventajas, 

características y dispositivos a emplear en las redes de telecomunicaciones 

mediante la migración a IPv6. Esto permitió realizar el diseño de la red de 

información mediante el software libre Cisco packet Trace 7.2 y Edraw Max 8.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  55  
 

ETAPA #1 

ETAPA #2 

ETAPA #3 

DIAGNOSTICAR 

   DETERMINAR 

REALIZAR 

Fase#1: Infraestructura de 

la red 

Fase#2: Protocolos 

utilizados para la transmisión y 

recepción de datos 

Fase#1: Componente de 

necesarios para el diseño de la 

red 

Fase#2: Características 

técnicas de los dispositivos 

tecnológicos 

Fase#1: Esquema físico de 

la Red de datos con protocolo 

IPv6 

Fase#2: Esquema lógico de 

la Red de datos con protocolo 

IPv6 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN POR ETAPAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Sornoza Casto Jeniffer 

Fuente: Datos de la Investigación 

Ilustración 13: Descripción del Proyecto por Etapas 



  56  
 

DESCRIPCIÓN DEL DIAGRAMA POR  FASES. 

ETAPA #1. Diagnosticar. - En la primera etapa se diagnosticara los dispositivos 

tecnológicos para la infraestructura la red y el Protocolos más apropiados para la 

transmisión y recepción de datos. 

 

FASE #1. En esta fase se dará la descripción de la infraestructura de la red actual 

con el tipo de conexión que tiene la misma. 

 

FASE #2. En esta fase se analizará el software y el hardware para diagnosticar el 

tipo de protocolo más conveniente a utilizar para la transmisión y recepción de 

datos en la red. 

FASE 1 Y 2 

DESCRIPCIÓN ACTUAL DE LA RED  

La Universidad Estatal del Sur de Manabí costa con internet de la empresa Telconet 

el cual les proveen 450 megas con conexión a fibra óptica  desde la empresa hasta 

el centro de datos. 

En el centro de datos encontramos el servidor “CISCO C1111-8P” que pertenece a 

la empresa de internet Telconet  este conecta al “CLOUD CORE ROUTER CCR-

1036 12G-4S” y este a su vez conecta y a otro “CLOUD CORE ROUTER CCR-1036 

12G-4S” para una conexión en cascada. El  ROUTER 1036 tiene una conexión que 

llega a la torre el cual por medio de radio enlace llega hasta la Carrera de 

Enfermería y se conecta al CLOUD CORE ROUTER CCR-1016  y este a su vez 

reparte internet a dos puntos de accesos WIFI en toda la Carrera.   
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Ilustración 14: Distancia entre La Carrera de Enfermería y el Centro de datos  

 

 

Autor: Sornoza Casto Jeniffer 

Fuente: Datos de la Investigación 

ANÁLISIS DEL SOFTWARE Y EL HARDWARE  

SOFTWARE 

La conexión a internet desde el centro de datos a la Carrera de Enfermería es por 

medio Inalámbrico, por consiguiente hay se debe de tener en consideración todos 

los sistemas operativos. 

 

Los sistemas operativos actuales soportan el protocolo versión 6 y si hay alguno 

que no soporte la migración, se tendrá que realizar la actualización debida para el 

cambio de las IP. 
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Tabla 13: Sistemas Operativos que Soportan el Protocolo IPv6 

 

 SISTEMAS OPERATIVOS  

NOMBRE SOPORTA IPV6  COSTO 

WINDOWS 7 SI $0,00 

WINDOWS 8 SI $0,00 

WINDOWS XP SI $0,00 

WINDOWS 8.1 SI $0,00 

LINUX SI $0,00 

APPLE MAC OS SI $0,00 

WINDOWS VISTA SI $0,00 

HP-UX  SI $0,00 

WINDOWS 10 SI $0,00 

UBUNTU SI $0,00 

SISTEMAS OPERATIVOS MOVILES 

 

WINDOWS MOBILE 

(TODAS LAS 

VERSIONES ) 

 

SI $0,00 

ANDROID 5.0(EN 

ADELANTE) 

 

SI $0,00 

LINUX 6.6 (EN 

ADELANTE) 
SI $0,00 

Autor: Sornoza Casto Jeniffer 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.microsoft.com/windowsmobile/default.mspx
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Tabla 14: Navegadores de Internet  que Soportan IPv6 

 

SISTEMA OPERATIVO SOPORTA IPV6 COSTO 

Google Chrome V 

45.0.2454.85 
SI $0,00 

Internet Explorer 

v11.0.9600.17691 
SI $0,00 

Mozilla Firefox V.41.0.1 SI $0,00 

OPERA SI $0,00 

Autor: Sornoza Casto Jeniffer 

Fuente: Datos de la Investigación 

HARDWARE 

En este tema se describen los equipos de telecomunicaciones que se encuentran 

en el centro de datos y la Carrera de Enfermería, donde se analizó si es factible la 

migración a IPV6. El sistema operativo RouterOS permite la migración del protocolo 

IPV4 al  IPV6. 

Tabla 15: Equipos de Telecomunicaciones que Soportan IPv6 

 

Cantidad Equipo Marca / Tipo 
Posee La 

Universidad  

Soporta 

Ipv6 
Costo  

1 ROUTER  C1111-8P SI SI $0,00 

1 ROUTER 

CLOUD CORE 

ROUTER CCR-

1036 12G-4S 

SI 

 
SI $0,00 

2 ROUTER 

CLOUD CORE 

ROUTER CCR-

1016   

SI SI $0,00 

1  ANTENA 
MIKROTIK SXT 

LITE5 
SI SI $0,00 

Autor: Sornoza Casto Jeniffer 

Fuente: Datos de la Investigación 
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ETAPA #2. Determinar. - En la primera etapa se determinaran los componentes 

con sus respectivas características técnicas para el diseño de la red con el 

protocolo IPv6 que unen a la Carrera de Enfermería y el centro de datos de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí.  

 

FASE #1. En esta fase se dará la descripción de los componentes necesario para 

el diseño de la red de datos  

 

FASE #2. En esta fase se analizará las características de cada componente a 

utilizar en el diseño de la red de datos de la Carrera de Enfermería y el centro de 

datos. 

 

FASE 1 Y 2 

. A continuación se indican los equipos de telecomunicaciones de la Carrera de 

Enfermería y el Centro de Datos. 

CENTRO DE DATOS  

Según la investiga realizada se hallaron los siguientes equipos de 

telecomunicaciones en el centro de datos. 

• CISCO C1111-8P 

• CLOUD CORE ROUTER CCR-1036 12G-4S 

• ANTENA MIKROTIK SXT LITE5 

 

Tabla 16: Equipos de Telecomunicaciones que se Encuentran en el Centro de Datos y su Tipo 

de Conexión 

NOMBRE CANTIDAD   TIPO DE CONEXIÓN  

CISCO C1111-8P 1 RADIO ENLANCE 

CLOUD CORE ROUTER 

CCR-1036 12G-4S 
2 RADIO ENLANCE 

ANTENA MIKROTIK SXT 

LITE5 
 

1 RADIO ENLANCE 

Autor: Sornoza Casto Jeniffer 

Fuente: Datos de la Investigación  
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CARRERA DE ENFERMERIA 

En la Carrera de Enfermería se encontraron los siguientes equipos de 

telecomunicaciones: 

• CLOUD CORE ROUTER CCR-1016   

• PUNTO DE ACCESO WIFI #1 

• PUNTO DE ACCESO WIFI #2 

• COMPUTADORA DE LA SECRETARIA 

• COMPUTADORAS DE LOS DOCENTES  

• DISPOSITIVOS EXTRAS  

 

Tabla 17: Equipos de Telecomunicaciones que se Encuentran en la Carrera de Enfermería y 

su Tipo de Conexión. 

NOMBRE CANTIDAD  TIPO DE CONEXIÓN  

CLOUD CORE ROUTER 

CCR-1016   
1 RADIO ENLANCE 

PUNTO DE ACCESO WIFI 2 RADIO ENLANCE 

COMPUTADORA DE LA 

SECRETARIA 
1 RADIO ENLANCE 

COMPUTADORAS DE 

LOS DOCENTES  
44 RADIO ENLANCE 

Autor: Sornoza Casto Jeniffer 

Fuente: Datos de la Investigación 

CARACTERISTICAS DEL CISCO C1111-8P 

❖ PUERTO RJ-45 

❖ PUERTO DE HOST USB: 3.0 TIPO A 

❖ MEMORIA FLASH USB 

❖ PUERTO DE CONSOLA CON 5 PINES MICRO TIPO B CONECTIVIDAD 

USB 

❖ 10/100/1000 GIGABIT ETHERNET  

❖ VLAN INALAMBRICO 32 CODIFICADA Y NO CODIFICADAS 

❖ DRAM MAXIMA 4GB 

❖ FLASH 4GB 
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Tabla 18: CISCO C1111-8P 

MARCA CISCO 

SERIE 1100 

MODELO C1111 - 8P 

DIMENSIONES 44.45 mm x 322.58 mm x 229.36 mm  

PESO 5,5 libras máxima  

Autor: Sornoza Casto Jeniffer 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

 

 

 

 

 

 
Autor: Sornoza Casto Jeniffer 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Tabla 19: Características del CLOUD CORE ROUTER CCR-1036 12G-4S 

NOMBRE CCR-1036 12G-4S 

RECUENTO DE 

NÚCLEOS DE CPU 
36 

FRECUENCIA 

NOMINAL 
1,2 GHZ 

DIMENSIONES 355x145x44mm 

SISTEMA OPERATIVO RouterOS 

TAMAÑO DE RAM 8GB 

TAMAÑO DE 

ALMACENAMIENTO 
1 GB 

PUERTO ETHERNET 

10/100/1000 
12 puertos 

Autor: Sornoza Casto Jeniffer 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Ilustración 15: CISCO C1111-8P 
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Autor: Sornoza Casto Jeniffer 

Fuente: Datos de la Investigación 

CARACTERÍSTICAS DE CLOUD CORE ROUTER CCR-1016   

     Es un Router de grado industrial súper rápido, el mismo es capaz de procesar 

hasta 24 millones de paquetes por segundo o hasta 16 gigabits. - Cloud Core Router 

es la mejor opción para la distribución de datos entre un número indefinido de 

usuarios (VALENCIA, 2016).  

Tabla 20: Características del CLOUD CORE ROUTER CCR-1016 

 

CODIGO DEL PRODUCTO CCR1016-12G 

RECUENTO DE NÚCLEOS DE CPU 16 

RECUENCIA NOMINAL DE LA CPU 1,2 GHz 

DIMENSIONES 355x145x44mm 

SISTEMA OPERATIVO RouterOS 

TAMAÑO DE RAM 2 GB 

TAMAÑO DE ALMACENAMIENTO 512 MB 

PUERTOS ETHERNET 10/100/1000 12 

Autor: Sornoza Casto Jeniffer 
Fuente: Datos de la Investigación 

 

 

 

 

 

Ilustración 16: ROUTER CLOUD CORE – 1036 12G-4S 
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Ilustración 17: CLOUD CORE ROUTER CCR-1016 

 
Autor: MikroTik 

Fuente: https://mikrotik.com/product/CCR1016-12G 

 

ETAPA #3. Realizar. - En la primera etapa se realizara el esquema físico y lógico 

de la Red entre el centro de datos y la Carrera de Enfermería con protocolo IPv6 en 

el software libre cisco Packet tracer 7.2. 

 

 

FASE #1. En esta fase se realizara un esquema físico de la red de datos con el 

protocolo IPv6 donde se detallan los puertos de entrada y salida de cada 

dispositivo utilizado para el diseño de la red. 

 

FASE #2. En esta fase se realizara un esquema lógico de la red de datos con el 

protocolo IPv6, donde se detalla la codificación del mismo. 

 

FASE 1 Y 2 

A continuación se muestra el diseño físico de la red. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://mikrotik.com/product/CCR1016-12G


  65  
 

Ilustración 18: Diseño Físico de la Red. 

 

Autor: Sornoza Casto Jeniffer 

Fuente: Datos de la Investigación 
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TABLA DE DIRECIONAMIENTO IP DE ROUTER  

Tabla 21: Tabla de Direccionamiento del Router 1036 12g-4s 

ROUTER#1 1036 12G-4S 

FastEthernet 0/0 111:2222:3333::4444:2D0:97FF:2601/64 00D0.97DB.2601 

FastEthernet 0/1 <no set> 00D0.97DB.2602 

Serial 10/0/0 DDDD:AAAA:1111:2222:2D0:97FF:2601/64 <no set> 

Serial10//0/1 <no set> <no set> 

Vlan1 <no set> 000A.F3E5.0C7D 

Autor: Sornoza Casto Jeniffer 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Ilustración 19: Tabla de Direccionamiento Router#2  1036 12G-4S 

ROUTER#2  1036 12G-4S 

FastEthernet 0/0 
7777:BBBB:CCCC:DDDD:204:9AFF:FE17:72

01/64 
0004.9A17.7201 

FastEthernet 0/1 <no set> 0004.9A17.7202 

Serial 10/0/0 
DDDD:AAAA:1111:2222:204:9AFF:FE17: 

7201/64 
<no set> 

Serial10//0/1 
8888:9999:AAAA:8888:204:9AFF:FE17: 

7201/64 
<no set> 

Vlan1 <no set> 
0001:C9B0.95E

3 

Autor: Sornoza Casto Jeniffer 

Fuente: Datos de la Investigación 

Ilustración 20: Tabla de Direccionamiento del Router#3  STX LITE 5 

ROUTER#3  STX LITE 5 

FastEthernet 

0/0 
1111:3333:5555:7777:200:CFF:FE97:2501/64 0000.0C97.2501 

FastEthernet 

0/1 
<no set> 0000.0C97.2502 

Serial 10/0/0 <no set> <no set> 

Serial10//0/1 8888:9999:AAAA:BBBB:200:CFF:FE97:2501/64 <no set> 

Vlan1 <no set> 0040.0B79.BEB7 

Autor: Sornoza Casto Jeniffer 

Fuente: Datos de la Investigación 



  67  
 

Ilustración 21: ACCESS POINT-PT#1 

CONFIGURACIÓN DE LOS ACCESS POINT-PT#1 –Port1 

SSID Chanel Authentication PASS PHRASE 

Deafault 6 WPA2-PSK PSK 12345678 

Autor: Sornoza Casto Jeniffer 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Ilustración 22: ACCESS POINT-PT#2 

CONFIGURACIÓN DE LOS ACCESS POINT-PT#2 –Port1 

SSID Chanel Authentication PASS PHRASE 

Deafault 6 WPA- PSK 123456789 

Autor: Sornoza Casto Jeniffer 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Ilustración 23: Equipos Conectados a la Red 

CONFIGURACION DE LOS EQUIPOS CONECTADOS A LA RED 

Equipo 
DIRECCION 

IPV4 
DIRECCION IPV6 

MASCARA DE 

SUB RED  

Pc #1 
192.168.0.5/

24 
FE80::202:17FF:FEBC:9684 255.255.255.0 

Pc #2 192.168.0.6 FE80::2E0:A3FF:FECA:9BC6 255.255.255.0 

Laptop #1 
192.168.0.1

2 
FE80::2D0:58FF:FEE9:6BD6 255.255.255.0 

Laptop #2 
192.168.0.1

3 
FE80::209:7CFF:FEB8:1500 255.255.255.0 

Laptop #3 
192.168.0.1

4 
FE80::230:A3FF:FE78:CCC8 255.255.255.0 

Smartphon

e  #3 
 FE80::202:17FF:FE18:24EDSM 255.255.255.0 

Laptop 

usuario#1 
192.168.0.9 

1111.3333.5555.7777:20B:BEFF:

FE69:7C17/64 
255.255.255.0 

Laptop 

usuario#2 
192.168.0.9 

1111.3333.5555.7777:260:5CFF:F

E51:2DC1/64 
255.255.255.0 

Autor: Sornoza Casto Jeniffer 

Fuente: Datos de la Investigación 
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A CONTINUACIÓN SE MUESTRA EL DISEÑO LÓGICO DE LA RED ENTRE EL 

CENTRO DE DATOS Y LA CARRERA DE ENFERMERÍA 

Ilustración 24: Diseño Lógico 

 
Autor: Sornoza Casto Jeniffer 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

A CONTINUACIÓN SE MUESTRA LA CONFIGURACIÓN DE LOS 

DISPOSITIVOS QUE SE ENCUENTRAN EN EL CENTRO DE DATOS DE 

LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

 

• A continuación se muestra la configuración del Router 1036 12g 4s 

Ilustración 25: Configuración del Router 1036 12g 4s 

 

Autor: Sornoza Casto Jeniffer 

Fuente: Datos de la Investigación 
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• Le damos clic en el Router y nos dirigimos a cli donde colocamos la siguiente 

codificación  

Ilustración 26: Codificación #1 del Router 1036 12g 4s 

 
Autor: Sornoza Casto Jeniffer 

Fuente: Datos de la Investigación 

Ilustración 27: Codificación #2 del Router 1036 12g 4s 

 
Autor: Sornoza Casto Jeniffer 

Fuente: Datos de la Investigación 
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• A continuación se muestra la configuración del segundo Router 1036 12g 4s 

Ilustración 28: Configuración del Segundo Router 1036 12g 4s 

 
Autor: Sornoza Casto Jeniffer 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

• Le damos clic al Router y nos dirigimos al CLI donde colocaremos la 

siguiente codificación 

Ilustración 29: Configuración del Router#2  1036 12g 4s 

 
Autor: Sornoza Casto Jeniffer 

Fuente: Datos de la Investigación 
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Ilustración 30: Configuración#2 del Router#2  1036 12g 4s 

 
Autor: Sornoza Casto Jeniffer 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Ilustración 31: Configuración#3 del Router#2  1036 12g 4s 

 
Autor: Sornoza Casto Jeniffer 

Fuente: Datos de la Investigación 
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• A continuación se muestra la configuración de la antena. 

Ilustración 32:Configuración#1 de la Antena 

  
Autor: Sornoza Casto Jeniffer 

Fuente: Datos de la Investigación 

Ilustración 33: Configuración#2 de la Antena 

 
Autor: Sornoza Casto Jeniffer 

Fuente: Datos de la Investigación 
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A CONTINUACIÓN SE MUESTRA LA CONFIGURACIÓN DE LOS 

DISPOSITIVOS QUE SE ENCUENTRAN EN LA CARRERA DE ENFERMERÍA  

• A continuación se muestra la configuración de las laptops a los usuarios  

Ilustración 34: Laptops a los Usuarios 

 
Autor: Sornoza Casto Jeniffer 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

• La damos un clic en la laptops para abrirla y la apagamos  
Ilustración 35: Configuracion#1 de la lapto 

 
Autor: Sornoza Casto Jeniffer 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

• Sacamos el puerto y colocamos la entrada  

Ilustración 36: Configuracion#2 de la Laptop 

 
Autor: Sornoza Casto Jeniffer 

Fuente: Datos de la Investigación 
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• Le damos clic en la en “CONFIG” y nos vamos a la opción “WIRELESS0” 

Ilustración 37: Configuracion#3 de la Laptop 

 
Autor: Sornoza Casto Jeniffer 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

• Le damos clic en la seguridad de internet “WPA2- PSK” Y COLOCAMOS LA 

CONTRASEÑA DEL ACCESO WIFI “123456789”. 

Ilustración 38: Configuracion#4 de la Laptop 

 

Autor: Sornoza Casto Jeniffer 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

• damos clic en “DESKTOP” y nos dirigimos a “IP CONFIGURATION” 

Ilustración 39: Configuracion#5 de la Laptop 

 

Autor: Sornoza Casto Jeniffer 

Fuente: Datos de la Investigación 

 



  75  
 

• Le damos clic en “AUTO CONFIG” Y “STATIC”, a continuación colocamos la 

dirección ipv4 y cerramos. 

Ilustración 40: Configuracion#6 de la Laptop 

 
Autor: Sornoza Casto Jeniffer 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

A CONTINUACIÓN  SE MOSTRARA LA CONFIGURACION DE LOS 

TELEFONOS  

Ilustración 41: Configuración del Teléfono 

 
Autor: Sornoza Casto Jeniffer 

Fuente: Datos de la Investigación 
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• Primero le damos clic en el teléfono y nos colocamos en “config” después nos 

colocamos en “wireless0” dentro de esto le damos clic en la seguridad WPA-

PSK y colocamos la contraseña del acceso WIFI “123456789”. 

Ilustración 42: Configuracion#1 del teléfono 

 

Autor: Sornoza Casto Jeniffer 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

• Damos clic en “DESKTOP” y nos dirigimos a “IP CONFIGURATION” 

Ilustración 43: Configuracion#2 del teléfono 

 

Autor: Sornoza Casto Jeniffer 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

• Le damos clic en “AUTO CONFIG” Y “STATIC”, a continuación colocamos la 

dirección ipv4 y cerramos 

Ilustración 44: Configuracion#3 del teléfono 

 

Autor: Sornoza Casto Jeniffer 

Fuente: Datos de la Investigación 
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A CONTINUACIÓN  SE MOSTRARA LA CONFIGURACION EN LOS ACCESO 

WIFI 

Ilustración 45: Configuracion#4 del teléfono 

 

Autor: Sornoza Casto Jeniffer 

Fuente: Datos de la Investigación 

  

• Le damos clic en el acceso Router y nos dirigimos a “CONFIG” Y EN “PORT 

1” 

Ilustración 46: Configuracion#5 del teléfono 

 

Autor: Sornoza Casto Jeniffer 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

• Le damos clic en “WPA2- PSK” y colocamos la contraseña “123456789”  

Ilustración 47: Configuracion#6 del teléfono 

 

Autor: Sornoza Casto Jeniffer 

Fuente: Datos de la Investigación 
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A CONTINUACIÓN  SE MOSTRARA LA CONFIGURACION EN LAS 

COMPUTADORAS 

Ilustración 48: Configuración de la Computadora 

 

Autor: Sornoza Casto Jeniffer 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

• Abrimos la computadora y nos dirigimos a la “DESKTOP” de ahí le damos clic 

a “AUTO CONFIG” Y STATIC donde colocaremos las direcciones ipv4 y 

cerramos. 

Ilustración 49: Configuración#1 de la Computadora 

 

Autor: Sornoza Casto Jeniffer 

Fuente: Datos de la Investigación 
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XIII CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIÓN  

• En la investigación realizada especificó los componentes lógicos que 

contiene la red entre el centro de datos y la Carrera de Enfermería con sus 

respectivas características físicas lo que nos permitió determinar que el 

proyecto es factible y de gran beneficio para la Carrera y los estudiantes.  

 

• Se procedió a un análisis que determino el tipo de configuración utilizado 

para la migración al protocolo ipv6 en los equipos de telecomunicaciones  

 

• Se realizó el diseño de la red utilizando el protocolo de red IPv6 para 

optimizar su rendimiento de los equipos informáticos. 

 

RECOMENDACIONES 

Para la migración del Protocolo IPv6 en la Carrera de Enfermería se recomienda 

lo siguiente. 

 

• Utilizar el diseño lógico presentado en la propuesta del proyecto el cual 

permite tener mejor comunicación entre los dispositivos para optimizar el 

rendimiento de los equipos de telecomunicaciones 

 

• A los encargados del centro de datos se les recomienda utilizar la 

codificación presentada en el proyecto para obtener  un mejor servicio de 

los equipos de telecomunicaciones. 

 

• Se recomienda que si se realiza un cambio en el servidor de internet 

compruebe que sea con sistema operativo RouterOs para poder realizar la 

migración a IPv6 sin inconvenientes.  
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ANEXO 

Ilustración 50: Entrevista Realizada a los Estudiantes de la Carrera de Enfermería 
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Ilustración 51:  Entrevista realizada a los docentes de la Carrera de Enfermería 

 

 

Ilustración 52: Entrevista realizada a la coordinadora de la Carrera de Enfermería 
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Ilustración 53: Entrevista dirigida al encargado de la unidad de informática 

 

 

Ilustración 54: Tutoría a cargo del Ing. Leonardo Raúl Murillo Quimis donde manifiesta cómo debe realizarse 

el proyecto de investigación 
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UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

FACULTAD DE CIENCIAS TÉCNICAS 
CARRERA DE INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN Y REDES 

 

ENTREVISTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES 

Objetivo: Diseño de la red  para la migración del protocolo IPv4 a IPv6 para 

optimizar el rendimiento de los equipos de telecomunicaciones de la Carrera de 

Enfermería de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

 

 

1. ¿Cómo califica usted la calidad del servicio que ofrece la Red de Datos 

de la carrera de Enfermería? Por qué. 

▪ Excelente 

▪ Bueno 

▪ Regular 

▪ Malo 

▪ Insuficiente 

 

2. ¿Indique cuál es la utilidad que ofrece  la red de datos de la carrera de 

Enfermería? Por qué. 

▪ Revisión de documento Académicos   

▪ Redes Sociales  

▪ Visualización de Recursos Multimedia  

▪ Aulas Virtuales 

▪ Aplicaciones WEB para Enfermería 

 

3. ¿Con que frecuencia las redes de datos de la carrera de Enfermería 

presentan conflictos que impidan la conexión o comunicación? Por qué. 

▪ Siempre  

▪ Muchas Veces  

▪ Algunas Veces  
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▪ Casi Nunca  

▪ Nunca 

 

 

 

4. ¿Cree usted que, la seguridad que ofrece el protocolo IPv4 es confiable 

para en la red de datos de la carrera de Enfermería? Por qué. 

▪ Si 

▪ No 

 

5. ¿Tiene usted conocimiento acerca de las ventajas del protocolo IPv6 

(Protocolo de Internet versión 6)? Por qué. 

▪ Si  

▪ No 

 

6. ¿Considera usted que el estudio de factibilidad para la migración del 

Protocolo IPv4 a Ipv6 optimizara el rendimiento de los equipos de 

telecomunicaciones de la carrera de enfermería? Por qué. 

▪ SI    

▪ NO 
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Urkund Analysis Result 

Analysed Document: SORNOZA CASTRO JENIFFER ANGELINE.docx 
(D62370853) 
Submitted: 1/14/2020 10:27:00 PM 
Submitted By: angiesornoza1@hotmail.com 
Significance: 1 % 

Sources included in the report: 

MERA ANGULO RONNY RENAN.docx (D40766095) 
TESIS COPIA 3.docx lucy_final.docx (D54923154) 
http://ri.uaemex.mx/bitstream/handle/20.500.11799/99992/tesis.pdf? 
sequence=1&isallowed=yCarofilis 
https://repository.unilibre.edu.co/bitstream/handle/10901/8797/monografia%20mec
anismos% 
20de%20transici%C3%93n%20de%20ipv4%20a%20ipv6.pdf?sequence=1&isallo
wed=yCruz 
https://repository.usta.edu.co/bitstream/handle/11634/282/propuesta%20de%20di
se%C3%91o 
%20para%20la%20transici%C3%93n%20de%20ipv4%20a%20ipv6.pdf? 
sequence=1&isallowed=yMoreno, 
http://repository.unipiloto.edu.co/bitstream/handle/20.500.12277/4689/00
004871.pdf? sequence=1&isallowed=yS 

Instances where selected sources appear: 

10 
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http://repository.unipiloto.edu.co/bitstream/handle/20.500.12277/4689/00004871.pdf
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UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI 
Creada el 7 de Febrero del Año 2001, según registro oficial N° 261 

FACULTAD DE CIENCIAS TÉCNICAS 
CARRERA DE INGENIERIA EN COMPUTACIÓN Y REDES 

 

ANEXO 1 

FORMULARIO DE: 

 
AUTORIZACIÓN DE DERECHO DE PUBLICACIÓN EN EL REPOSITORIO DIGITAL 

INSTITUCIONAL UNESUM 

El/La que suscribe Sornoza Castro Jeniffer Angeline en calidad de autor/a del 

siguiente trabajo escrito titulado ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA MIGRACIÓN DEL 

PROTOCOLO IPV4 A IPV6 PARA OPTIMIZAR EL RENDIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE 

TELECOMUNICACIONES DE LA CARRERA DE ENFERMERÍA DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE 

MANABÍ, otorga a la Universidad Estatal del Sur de Manabí, de forma gratuita y no 

exclusiva, los derechos de reproducción y distribución pública de la obra, que 

constituye un trabajo de autoría propia. 

El autor declara que el contenido que se publicará es de carácter académicos y se 

enmarca en las disposiciones definidas por la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí. Se autoriza a realizar las adaptaciones pertinentes para permitir su 

preservación, distribución y publicación en el Repositorio Digital Institucional de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

  

El autor como titular de la autoría de la obra y en relación a la misma, declara 

que la Universidad se encuentra libre de todo tipo de responsabilidad sobre el 

contenido de la obra y que el asume la responsabilidad frente a cualquier reclamo 

o demanda por parte de terceros de manera exclusiva. 

 

Aceptando esta Autorización, se cede a la Universidad Estatal del Sur de Manabí el 

derecho exclusivo de archivar y publicar para ser consultado y citado por terceros, 

la obra mundialmente en formato electrónico y digital a través de su Repositorio 

Digital Institucional, siempre y cuando no se le haga para obtener beneficio 

económico. 

Jipijapa, día del mes del año 

 

Firma 

 

 

……………………………………. 

Jeniffer Angeline Sornoza Castro 

C.I 131664899-5 
 

 Dirección: Complejo Universitario Km. 0,5 vía a Noboa 
Correo: icyr_unesum@outlook.com 

 

mailto:icyr_unesum@outlook.com
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