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Propuesta

● Ajuste del texto cuanto al uso de término “dial-
up”

● Referencia una tecnología específica, que no 
es más la mayoritaria

● Contexto de su uso es relacionado a 
conexiones dinámicas donde no se debería 
usar asignaciones fijas de IPs.



  

Justificativa

● Ajuste no cambia nada en las reglas
● Es para aclarar en el contexto que figura qué 

se quiere decir:
● Termino utilizado para identificar/clasificar accesos 

dinámicos

● No tener explícito una sola tecnología que se 
aplicaría (dsl/cable-modem, wifi, etc)



  

Discusión

● El cambio podría indicar que se recomienda el 
uso de direcciones fijas

● Que mejor mantener como está por cuestión de 
mantener contexto original y mantener la idea 
de lo que se quería transmitir



  

Discusión

● El cambio podría indicar que se recomienda el 
uso de direcciones fijas

● La propuesta no indica eso y deja claro que para 
conexiones dinámicas no se debe utilizar IPs 
fijas

● Que mejor mantener como está por cuestión de 
mantener contexto original y mantener la idea de 
lo que se quería transmitir

● De la forma como está, uno puedo asumir que 
solamente vale para dial-up y no para otras.



  

Texto Propuesta

● Sustituir el texto del párrafo 2.3.2.7.  Direccionamiento estático:

"Debido a restricciones en la disponibilidad de direcciones IPv4, el 
uso de asignación de direcciones IPv4 de forma estática (ejemplo, 
una dirección por cliente) para usuarios dial−up no será respaldado 
de ninguna manera por LACNIC.”

Por:

● "Debido a restricciones en la disponibilidad de direcciones IPv4, el 
uso de asignación de direcciones IPv4 de forma estática (por 
ejemplo, una dirección por cliente) a usuarios de conexión que 
permita asignación dinámica de dirección IP no será respaldado de 
ninguna manera por LACNIC”.



  

Texto Propuesta

● Sustituir el texto del párrafo 2.3.4.  Políticas para la distribución 
de espacio adicional de direcciones IPv4: 

"1 ...El uso del 80%  de las direcciones IP distribuidas 
previamente cubren también aquellas direcciones utilizadas 
para uso interno y clientes dial−up de la compañía.”

● Por:

"1 ...El uso del 80% de las direcciones IP distribuidas 
previamente cubren también  aquellas direcciones utilizadas 
para uso interno y clientes de conexión con asignación 
dinámica de dirección IP.”
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