
Implantación de IPv6
en un ISP en Paraguay



¿Quién soy?

                                           CEO de Telecom Consultoría, Entrenamiento y Servicios, 

            una empresa Paraguaya de capacitaciones, asesoría,

                                                  mejores prácticas y desarrollo para ISP's en Latinoamérica.

                                                            Vicepresidente de BPF (Brasil Peering Forum), un grupo    

que ha trabajado para el desarrollo de Internet en Brasil.

Creador del evento ISPPY: Evento Anual de Proveedores de Internet en Paraguay.



Paraguay

Paraguay es un país del corazón de Sudamérica, con 

más de 7 millones de habitantes (Datos del Censo 

2018*) y con 106 licenciatarios de Internet y 

Transmisión de Datos en los 17 departamentos / 

provincias. (Datos de Conatel, Agosto / 2019**).

*https://www.dgeec.gov.py/Publicaciones/datos/poblacion/Paraguay_Triptico%202018.pdf

** https://www.conatel.gov.py/images/iprincipal/2019/09-Setiembre/RNST/RNST_Internet%20Tx%20datos_agosto_2019.pdf

https://www.dgeec.gov.py/Publicaciones/datos/poblacion/Paraguay_Triptico%202018.pdf
https://www.conatel.gov.py/images/iprincipal/2019/09-Setiembre/RNST/RNST_Internet%20Tx%20datos_agosto_2019.pdf


Recursos numéricos

De los 105 licenciatarios de telecomunicaciones, 72 

poseen sistema autónomo (ASN), 105 alocaciones de 

bloques IPv4 (ASN's con dos o más alocaciones) y 70 

alocaciones de IPv6 (datos de LACNIC*).

* https://stats.labs.lacnic.net/

https://stats.labs.lacnic.net/


Vamos explicar cómo se hizo una implantación de IPv6 

en un ISP en Paraguay. Antes que todo, este no es un 

case de mi empresa, sino de un alumno de nuestra 

academia de capacitaciones para ISP's. Nuestro trabajo 

fue acompañar solamente la implantación y ayudar con 

algunos tips en planificación y producción.

Implantación de IPv6 en un ISP en Paraguay



Para el proyecto de implantación, se definieron algunos pasos:

- Planificación;

- Verificación de requisitos (versión de firmware de Routers / BRAS, verificación de 

soporte de operadoras, etc);

- Servicios (DNS y otros);

- Implantación. 

Etapas del Proyecto de Implantación



Para planificación de rangos de prefijos a utilizar, se lanzó mano al PHPIPAM. Es un 

software libre y puede ser sencillamente descargado y instalado hasta mismo en 

maquinas virtuales. 

https://phpipam.net

Planificación



Entre los requisitos verificados, están:

- Soporte a IPv6 por los proveedores de Tránsito IP;

- Soporte a IPv6 por los activos de cabecera de Red;

- Soporte a IPv6 por las CPE's de abonados. 

Verificación de Requisitos



Para verificar compatibilidad de versiones de software de distintos fabricantes, hay que 

probar todas las funcionalidades necesarias para IPv6 (SLAAC, DHCPv6 Client, DHCPv6 

Server) además de funciones importantes (PMTUD y otras). Antes de un update de 

versión de software en producción, haga pruebas iniciales para verificar si las 

funcionalidades de IPv6 se mantienen ok.

Información Importante:



En la característica de servicio quizás más importante en un escenario ISP, tenemos el 

DNS. Y para el DNS, este ISP ha utilizado el Unbound. Se activó la resolución de IPv6 en el 

fichero conf y después se configuró las direcciones IPv6 en cada uno de los servidores 

DNS.

Servicios



Después de BGP arriba y bloques anunciados hacia afuera por EGP y adentro por IGP, se 

empezaron las pruebas de conexión. Se creó un perfil específico de conexión PPPoE en el 

concentrador MikroTik con los rangos de Tunel y Prefix-Delegation en una vlan distinta 

para empezar las pruebas en la red FTTH.

Implantación



PPPoE Server



CPE's



Después de las pruebas iniciales alcanzaren éxito, llegó la hora de "girar la llave". Toda la 

red se cambió al dual-stack (incluso la red WiFi) y las CPEs que todavía no estaban 

adecuadas al dual-stack fueron reemplazadas o actualizadas.

Ambiente de Producción



Después de algún tiempo en producción, les presento algunos resultados:

Resultados



Resultados
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Resultados



Cada día más se están agotando las direcciones IPv4, y cuanto más tiempo tardamos a 

implantar el IPv6, más tiempo perdemos en pruebas y evolución del protocolo. Entonces,  

no tenemos más excusas para dejar para después la implantación del IPv6. ¡Hagamoslo 

ahora!

Conclusiones:



¿Hay dudas?



¡Gracias!


