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Primero repasemos la 
siguiente imagen



¿Qué pasa en Internet cada
minuto?

https://www.visualcapitalist.com/what-happens-in-an-internet-minute-in-2019/

https://www.visualcapitalist.com/what-happens-in-an-internet-minute-in-2019/


¿Que pasa si intentamos llevar
esa imagen a IPv6 por 
minuto?



Comencemos por 
Facebook



Facebook* 

* https://www.facebook.com/ipv6/?tab=ipv6

Para Septiembre de 2019 Facebook reporta
aprox 26% de acceso IPv6 a sus 
servidores * 

* Lease también: Instagram + Whatsapp

https://www.facebook.com/ipv6/?tab=ipv6


Facebook 
Hacemos una sencilla regla de 3

41.000.000. à 100%
X             à 26%

X= 10,660,000 
mensajes sobre
IPv6 x minutos



Facebook 

41.000.000. à 100%
X           à 26%

X= 10,660,000 
mensajes sobre
IPv6 x minutos

90,277
Scrolling Instagram 
sobre IPv6 x minuto

Hacemos una sencilla regla de 3



Facebook 

X= 10,816,000 
mensajes sobre
IPv6 x minutos

90,277.72
Scrolling Instagram 
sobre IPv6 x minuto

260.000 personas
entrando en FB 
por v6

Hacemos una sencilla regla de 3

41.000.000. à 100%
X           à 26%



Ahora sigamos con 
Google



Google*

* https://www.google.com/intl/en/ipv6/statistics.html

• Ellos dicen en su sitio de estadísticas* de IPv6
“We are continuously measuring the 
availability of IPv6 connectivity among Google 
users. The graph shows the percentage of 
users that access Google over IPv6.”

*Entiéndase: Google + Youtube + mucho más

https://www.google.com/intl/en/ipv6/statistics.html


Google

3.8 millones de consulta por minuto

Consulta sobre IPv6 à 1,102,000,000



Ahora una pequeña regla de 3

3.8 millones de consulta por minuto

Consulta sobre IPv6 à 1,102,000

4.5 millones de videos 
vistos en youtube

1,305,000 ß Vistos sobre IPv6



En el mundo del 
email



En el mundo del email
Una vez más

188.000.000 à 100%
X             à 4%  *

X= 7,520,000 
emails sobre
IPv6 x minutos

* 4% es el número de emails sobre IPv6 
que manejamos en LACNIC



Wikipedia

172.000 Wikipedia total (v4+v6)

https://tools.wmflabs.org/siteviews/?platform=all-access&source=pageviews&agent=user&start=2019-08-
29&end=2019-08-29&sites=en.wikipedia.org



Wikipedia

172.000 Wikipedia total (v4+v6)

https://tools.wmflabs.org/siteviews/?platform=all-access&source=pageviews&agent=user&start=2019-08-
29&end=2019-08-29&sites=en.wikipedia.org

Page views
48.222

28%



https://influencermarketinghub.com/internet-real-time-social-media-statistics/

Otros servicios / sitios

2,973

110,712

11,006

IP
v6

https://influencermarketinghub.com/internet-real-time-social-media-statistics/


Y para –casi- finalizar



Y para –casi- finalizar

Vamos con una muy
fácil



Twitter



Twitter

….. pero ……



Twitter

Sin soporte IPv6 L

….. pero ……



Ahora si:
Para finalizar



* En el gráfico de torta los slices no están a escala

¿Qué pasa con IPv6 en Internet cada minuto?
IPv6 on the Internet Minute by Minute

Whatsapp + FBM 10660000

Instagram 90277

FB Logging in 260000

Google 1102000

Youtube 1305000

eMail 7520000

Wikipedia 172222

Linkedin 2973

Snapchat 110712

Apple download 
downloads 11006

2019 This is What Happens in 
IPv6 in Internet Minute



* En el gráfico de torta los slices no están a escala

¿aún
creen

que I
Pv6 n

o

se us
a mucho?

Whatsapp + 
FBM 10660000

Instagram 90277

FB Logging in 260000

Google 1102000

Youtube 1305000

eMail 7520000

Wikipedia 172222

Linkedin 2973

Snapchat 110712

Apple 
download 
downloads 11006

¿aún creen que IPv6 no

se usa mucho?



¿Dudas/Preguntas?

alejandro @ lacnic .net
@ITandNetworking


