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Érase una vez…
• Hablábamos del no existente despliegue de 

IPv6
• En 2005 LACNIC se embarcó en el IPv6 Tour 

en nuestra región
• Fueron además necesarios el World IPv6 y 

World IPv6 Launch Day
• LACNIC considera que el despliegue de IPv6 

es fundamental para el futuro crecimiento de 
Internet



Ronda de visita a miembros de LACNIC 2014

• A principios de 2014, en preparación para la entrada en 
Fase 1 y 2 de agotamiento realizamos una ronda de 
visitas a varios países
– “¿Realmente se agotan este año?”
– “No sabíamos que se iban a agotar”
– “No tenemos planes de desplegar IPv6, veremos que hacen los 

demás”
– “Vamos a utilizar CGN”

• Contar con métricas de despliegue y adopción es 
fundamental



¿Qué, cómo y dónde medir? 
Internet en un solo dibujo:

Observador 

externo

Tráfico saliente (Mbps) ¿¿??

Tráfico entrante (Mbps) ¿¿??

% de usuarios 

con IPv6 ¿¿??

Internet Contenid
o

% de contenido 

accedido por 

IPv6 ¿¿??

ISP



Proporción de usuarios con IPv6



Medición del despliegue de IPv6

- ¿Que podemos medir siendo agentes externos tanto a la 
provisión de contenido?

- Existen una serie de metodologías para medir el 
porcentaje de usuarios con acceso a IPv6

- APNIC ha desarrollado una que es la que utilizamos en 
LACNIC: https://labs.apnic.net/?p=348

https://labs.apnic.net/%3Fp=348


Proporción de usuarios: ¿Cómo y qué se 
mide?

Podemos medir el porcentaje de usuarios que pueden 
utilizar IPv6 mediante la infraestructura de publicidad de 
Google.
Desarrollo de APNIC, ver: https://labs.apnic.net/?p=348

https://labs.apnic.net/%3Fp=348


¿Cómo y qué se mide?

Se presenta una publicidad con un formato especial.

Bloque HTML accesible via dual stack

Bloque accesible via IPv4 
solamente

Bloque accesible via IPv6 
solamente



Despliegue por Sub-regiones

Code SubRegion IPv6 
Capable

IPv6 
Preferred

XP
South 
America, Americ
as

22.20% 21.96%

Code Region IPv6 Capable IPv6 
Preferred

XA World 25.08% 24.02%
XC Americas 31.56% 30.97%

CC IPv6 Capable
GF 44.51%
UY 38.85%
BR 33.46%
EC 22.58%
PE 21.80%
BO 13.59%
AR 12.48%
CO 6.07%

¡Menciones Especiales! PY, SR

http://stats.labs.apnic.net/ipv6/XP%3Fo=cXPw1x1r1
http://stats.labs.apnic.net/ipv6/XP%3Fo=cXPw1x1r1
http://stats.labs.apnic.net/ipv6/XC%3Fo=cXPw1x1r1
http://stats.labs.apnic.net/ipv6/XA%3Fo=cXNw1x1r1
http://stats.labs.apnic.net/ipv6/XA%3Fo=cXNw1x1r1
http://stats.labs.apnic.net/ipv6/XC%3Fo=cXNw1x1r1
http://stats.labs.apnic.net/ipv6/XC%3Fo=cXNw1x1r1
https://stats.labs.apnic.net/ipv6/GF%3Fo=cXPw1x1r1
https://stats.labs.apnic.net/ipv6/UY%3Fo=cXPw1x1r1
https://stats.labs.apnic.net/ipv6/BR%3Fo=cXPw1x1r1
https://stats.labs.apnic.net/ipv6/EC%3Fo=cXPw1x1r1
https://stats.labs.apnic.net/ipv6/PE%3Fo=cXPw1x1r1
https://stats.labs.apnic.net/ipv6/BO%3Fo=cXPw1x1r1
https://stats.labs.apnic.net/ipv6/AR%3Fo=cXPw1x1r1
https://stats.labs.apnic.net/ipv6/CO%3Fo=cXPw1x1r1


Despliegue por sub-regiones
• América Central + MX

Code SubRegion IPv6 Capable IPv6 
Preferred

XO
Central 
America, Am
ericas

22.55% 22.28%

Code Region IPv6 Capable IPv6 
Preferred

XA World 25.08% 24.02%
XC Americas 31.56% 30.97%

CC IPv6 Capable
MX 27.19%

GT 14.17%

BZ 2.87%

¡Menciones Especiales! GT

http://stats.labs.apnic.net/ipv6/XO%3Fo=cXOw1x1r1
http://stats.labs.apnic.net/ipv6/XO%3Fo=cXOw1x1r1
http://stats.labs.apnic.net/ipv6/XC%3Fo=cXOw1x1r1
http://stats.labs.apnic.net/ipv6/XA%3Fo=cXNw1x1r1
http://stats.labs.apnic.net/ipv6/XA%3Fo=cXNw1x1r1
http://stats.labs.apnic.net/ipv6/XC%3Fo=cXNw1x1r1
http://stats.labs.apnic.net/ipv6/XC%3Fo=cXNw1x1r1
https://stats.labs.apnic.net/ipv6/MX%3Fo=cXOw1x1r1
https://stats.labs.apnic.net/ipv6/GT%3Fo=cXOw1x1r1
https://stats.labs.apnic.net/ipv6/BZ%3Fo=cXOw1x1r1


Despliegue por sub-regiones
• Caribe

Code SubRegion IPv6 Capable IPv6 
Preferred

XN Caribbean, A
mericas 3.16% 3.10%

Code Region IPv6 Capable IPv6 
Preferred

XA World 25.08% 24.02%
XC Americas 31.56% 30.97%

CC IPv6 Capable

MQ 27.10%

GP 24.63%

TT 23.94%

SX 9.28%

http://stats.labs.apnic.net/ipv6/XN%3Fo=cXNw1x1r1
http://stats.labs.apnic.net/ipv6/XN%3Fo=cXNw1x1r1
http://stats.labs.apnic.net/ipv6/XC%3Fo=cXNw1x1r1
http://stats.labs.apnic.net/ipv6/XA%3Fo=cXNw1x1r1
http://stats.labs.apnic.net/ipv6/XA%3Fo=cXNw1x1r1
http://stats.labs.apnic.net/ipv6/XC%3Fo=cXNw1x1r1
http://stats.labs.apnic.net/ipv6/XC%3Fo=cXNw1x1r1
https://stats.labs.apnic.net/ipv6/MQ%3Fo=cXNw1x1r1
https://stats.labs.apnic.net/ipv6/GP%3Fo=cXNw1x1r1
https://stats.labs.apnic.net/ipv6/TT%3Fo=cXNw1x1r1
https://stats.labs.apnic.net/ipv6/SX%3Fo=cXNw1x1r1


Estadísticas desde el acceso



Acceso a Internet

Internet

Usuarios Dual-Stack

(IPv4 e IPv6 

simultáneo)

Contenido 

IPv4 only
Contenido 

disponible en 

IPv6??????

??????

¿Cuánto tráfico consume en IPv6 una red a la que se 
le habilita IPv6?



Acceso a Internet

Internet

Usuarios Dual-Stack

(IPv4 e IPv6 

simultáneo)

Contenido 

IPv4 only
Contenido 

disponible en 

IPv666%

33%

Medició
n en L

ACNIC 31:

- Red de 
~900 dispo

sitivo
s

- ~500 usuarios



Estadísticas de enrutamiento



Estadísticas de enrutamiento

¿Cuál es el tamaño de la 
tabla de enrutamiento en 
IPv6?

Fuente: Potaroo (Geoff 
Huston)

82289 rutas

(febre
ro 2020, ~+15% 

intera
nual)

https://bgp.potaroo.net/v6/as6447/


Prefijos asignados vs prefijos visibles

LACNIC asigna prefijos 
IPv6 a sus asociados, 
pero, ¿Cuántos de ellos 
son visibles en Internet?

Fuente: LACNIC 
OpenData

10453
 as

ignac
ion

es i
pv6

 

en 
la 

reg
ión

 (~+
15%

 

inte
ran

ual
)

5088 asignaciones 
visibles (48.7%)

(~+20% INTERANUAL)

http://opendata.labs.lacnic.net/ipv6stats/graphs/ipv6evo.html


¿Y la pandemia?

¿Hay algún efecto visible de la pandemia en todos estos 
números?



¡Muchas gracias por su atención!


