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Sumario
• Posible solución para las organizaciones

que requieren IPv6 PI y (no tienen IPv4 PI)
– Multihoming
– Otras razones (evitar renumeración cuando

cambian el ISP)
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Calificación para IPv6 PI
• No ser un LIR o ISP
• En caso de anunciar la colocación en el sistema de rutas

inter‐dominio de Internet deberá anunciar un único
bloque, que agregue toda la colocación de direcciones
IPv6 recibida

• Proveer información detallada mostrando como el bloque
solicitado será utilizado dentro de tres, seis y doce meses

• Entregar planes de subneteo por al menos un año, y
números de hosts sobre cada subred

• Entregar una descripción detallada de la topología de la
red

• Realizar una descripción detallada de los planes de ruteo
de la red, incluyendo los protocolos de ruteo a ser usado
también como cualquier limitación existente
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Argumentos
• A favor:

– La falta de IPv6 PI se considera como una barrera para
el despliegue

– Organizaciones que usen PI no pueden hacer re-
asignaciones

– Esta política permite una situación más justa con otras
regiones que adoptan políticas similares

• En contra:
– Crecimiento de la tabla de routing, pero en realidad el

impacto (%) es despreciable
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Tamaño de la Asignación IPv6 PI
• Menores o igual a un /32, pero siempre

mayores o iguales a un /48
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Asignaciones Subsecuentes
• Si se justifican
• Siempre que sea posible de un bloque

adyacente
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Super-Bloque de Asignación
• De tal manera que se facilite el filtrado, si

fuera preciso
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Comparación IPv6 PA/PI

NoRequeridoSub-asignaciones

Si - A ser definidoSiTarifas

A ser definidoStandardContrato Anual

A ser definidoStandardContrato Inicial

No ser un LIR o ISP
No puede asignar a “otros”
No puede desagregar
Proporcionar información
diversa a LACNIC que
justifique la necesidad

Ser un LIR o ISP
No ser un sitio final
Servicios a “otros”
Anuncio único (12 meses)
Servicios en la región (24
meses)

Criterio de
Calificación

Lo debidamente justificadoLo debidamente justificadoTamaño Máximo

/48 - /32/32Tamaño Mínimo
IPv6 PIIPv6 PA


