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Población y muestra
� Solo países de la región de LACNIC
� Solo ASNs asignados por LACNIC

� Y adicionalmente que hayan tenido tráfico IPv6

� Analizar el comportamiento de IPv6 en la 
región de LAC durante los meses de la 
pandemia

Objetivo



Sobre los datos
� Origen de los datos:

� Google IPv6 Stats
� APNIC IPv6 Stats
� Datos propios recolectados por LACNIC

https://www.google.com/intl/es/ipv6/statistics.html
https://stats.labs.apnic.net/ipv6
https://stats.labs.lacnic.net/

https://www.google.com/intl/es/ipv6/statistics.html
https://stats.labs.apnic.net/ipv6
https://stats.labs.lacnic.net/


Resumen de los datos

12

� Un total de 1.081.465 registros se procesaron

� Se redujo a un total de 786.695 registros luego de 
aplicar los siguientes criterios
� Más de 60 días visto en la DFZ
� Más de 500 muestras obtenidos por ASN



Horizonte de tiempo
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� Sobre las fechas:
� 1 de Enero 2020 – 9 de Junio 2020

� Todos los datos fueron procesados utilizando
Python3 sobre linux en una DB Sqlite

Procesamiento de los datos

� LACNIC publica diariamente en formato json un histórico de penetración de 
IPv6 por en http://stats.labs.lacnic.net/IPv6/opendata/ipv6-report-
access.json

http://stats.labs.lacnic.net/IPv6/opendata/ipv6-report-access.json


Algunas observaciones iniciales
� 6104 ASNs únicos “vistos”

� 631 con cambios en sus estadísticas en IPv6
� 468 tuvieron un incremento de tráfico IPv6
� 163 disminuyeron su tráfico de IPv6

Crecimiento vs Disminución de IPv6 en ASNs

Total  ASNs Incremento Disminuyó



Algunas observaciones iniciales
� 51 ASNs no tuvieron tráfico IPv6 comenzando el año y 

tienen más de 120 días continuos con tráfico IPv6
� 46 de Brasil
� 4 de México
� 1 Paraguay

BR

MX

PY

Sin IPv6 a comienzos de 2020 y con IPv6 ahora

BR MX PY



Sobre el crecimiento
� El promedio simple de tráfico en los ASN los primeros 

32 días fue de 8.45% a finales de Junio fue de 15.68%, 
representa un incremento de 84.37%

8,452330565

9,891157569

11,88210673

14,01415916

15,68826418

1 2 3 4 5

Crecimiento de IPv6 promedio en ASNs



Sobre el decrecimiento
� El promedio simple de tráfico en los ASN los primeros 

32 días fue de 1.94%, a finales de Junio fue de 0,88%, 
representa un retroceso de 45.36%

1; 87,36
2; 86,863548

3; 84,085161
4; 83,73129

5; 83,25871
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Decrecimiento v6 en los ASNs



Crecimiento vs Decrecimiento

Puntos porcentuales
Crecimiento 8.23
Decrecimiento 1.05



¿ASNs que hayan dejado de usar
IPv6?

En este caso se intentó identificar
ASNs que hayan tenido tráfico IPv6 
durante el comienzo del año (por 64 
días) y luego en las 2 últimas
mediciones (también 64 días) no 
hayan tenido tráfico v6.

Resultado: No se consiguieron ASNs
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IPv6 en LATAM

https://stats.labs.lacnic.net/IPv6/graph-access.html

Crecimiento de casi 4 puntos 
porcentuales durante el año. 
Lo mismo que creció todo el 
2019

https://stats.labs.lacnic.net/IPv6/graph-access.html
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Contenido con IPv6
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26/Feb/2020: 1493 sitios donde 191 tienen
registros IPv6 à 12% de sitios en IPv6

15/Abr/2020: 1596 sitios donde, 217 tienen
registros IPv6 à 13.59 de sitios con IPv6 
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Conclusiones
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• El crecimiento de IPv6 en LATAM sigue
siendo muy constante

• En lo que va de 2020 ha crecido muy similar 
a todo el crecimiento en el 2019

• Se evidencias ASNs que comenzaron a 
utilizar IPv6 durante la pandemia

• No existen ASNs que hayan dejado de 
utilizer IPv6
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