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Administración de Números de Internet

• Asociación Internacional sin fines de lucro, basada en membresía, 
establecida en Uruguay desde 2002.

• +11,000 asociados en 33 territorios de la region.
• Operadores, Proveedores, Empresas, Academia, Gobiernos, 

Usuarios.



¿Qué es IPv6?
• Cada uno de los dispositivos conectados a Internet, sea un 

teléfono, una súper computadora o un sensor de temperatura en 
el campo, necesita y utiliza de una dirección IP.

• IPv4 fue el estándar desde 
principios de los 80’s.

• Las direcciones de IPv4 se 
terminaron.

• El nuevo protocolo de direccionamiento (IPv6) ofrece la 
posibilidad de conectar a cada dispositivo actual y futuro, a 
Internet.

• Nuestra región está desplegando de manera razonable el nuevo 
protocolo IPv6… en promedio.



¿Cómo está la región desplegando 
IPv6 hacia el Usuario Final?

• Nivel de Despliegue Global de IPv6 (Oct 2020): ~ 33%  

– Latino América: ~24%
• MX: 39% UY: 30% BR: 36% EC: 28% PE: 20%
• BO: 18% AR: 10% GT: 10% CO: 9%
• PY:  5% CL: 1.1 VE: 0.4%

– Caribe: ~ 5%
• GF: 43% TT: 23% SX: 13% BZ: 2.5% DO: 1.8%
• SR: 5% AW, CU, CW, GY, HT: 0% 

– Centro América: ~ 2%
• GT: 9% NI: 0.1% PA: 0.4% CR: 0.2%
• HN: 0% SV: 0%

• Fuentes: 
– https://www.google.com/intl/en/ipv6/statistics.html
– https://stats.labs.apnic.net/ipv6/XA
– http://stats.labs.lacnic.net/IPv6/graph-access.html

https://www.google.com/intl/en/ipv6/statistics.html
https://stats.labs.apnic.net/ipv6/XA
http://stats.labs.lacnic.net/IPv6/graph-access.html


¿Por qué el despliegue de IPv6 es 
estratégico?

Razón no. 1
• 2012, abril 21: 

– La página de Internet del Parlamento de Trinidad y Tobago fue 
hackeada.

– https://www.guardian.co.tt/article-6.2.420843.aa3e8cc2e5
• 2018 Agosto:

– Hasta el momento, no se identificó a ninguno de los responsables 
del vandalismo / delito, por la imposibilidad de rastrearlo.

– Otros casos
• https://www.databreachtoday.com/norways-parliament-investigates-email-hacks-a-14936
• https://www.bankinfosecurity.com/compromised-website-led-to-aussie-parliament-hack-a-13412

• La trazabilidad de las transacciones, ante la comisión de un delito, es 
fundamental para la seguridad de Internet y para la confianza entre 
sus usuarios.

• IPv6 permite la trazabilidad de las transacciones y regresa al 
Operador la capacidad de mapear una dirección IP con un suscriptor.
– Algo que se ve severamente limitado con IPv4.

https://www.guardian.co.tt/article-6.2.420843.aa3e8cc2e5
https://www.databreachtoday.com/norways-parliament-investigates-email-hacks-a-14936
https://www.bankinfosecurity.com/compromised-website-led-to-aussie-parliament-hack-a-13412


¿Por qué el despliegue de IPv6 es 
estratégico?

Razón no. 2
• En América Latina y el Caribe (LAC) tenemos aprox: 

~400 millones de usuarios de Internet
• Las direcciones Internet (IPv4) asignadas en la región 

LAC son: ~190 millones de direcciones.
– Cada ~ 2 usuarios comparten una dirección IPv4 en promedio.

• La penetración de Internet en la región es de: ~40-60% 
• No hay más espacio IPv4 para los ~ 300 millones de 

personas que nos faltan conectar.
• https://www.lacnic.net/1039/2/lacnic/phases-of-ipv4-

exhaustion

https://www.lacnic.net/1039/2/lacnic/phases-of-ipv4-exhaustion


¿Por qué el despliegue de IPv6 es 
estratégico?

Razón no. 3
• El incremento de 

dispositivos 
interconectados ES 
exponencial y de una 
magnitud mayor a la de 
los usuarios conectados.

• Internet of things, 
SmartCities, Industria 
4.0, SmartHomes van a 
necesitar de una 
cantidad masiva de 
direcciones en Internet 
para cada dispositivo y 
cada sensor conectado.



¿Por qué no se ha acelerado el 
despliegue de IPv6?

• Lecturas recomendadas:
– https://www.lacnic.net/2943/1/lacnic/
– Despliegue de IPv6 para el desarrollo socio económico en 

América Latina y el Caribe (2016): 
http://www.lacnic.net/3024/1/lacnic/caf-lacnic

• En resumen (2020):
– Algunos Operadores y Proveedores de Servicios de 

Internet no están hacienda una evaluación adecuada de 
los costos de mantener el protocolo antiguo y han 
retrasado inversiones para el nuevo protocolo.

• La buena noticia es que hay algo que los diferentes 
actores en el gobierno y en la industria pueden 
hacer.

https://www.lacnic.net/2943/1/lacnic/
http://www.lacnic.net/3024/1/lacnic/caf-lacnic


¿Qué puede hacer cada uno para 
acelerar el despliegue de IPv6?

Identifícate en la siguiente gráfica:

LACNIC
(awareness, capacity building, 

training)

Governments
(Internal Policies, Internal 

Deployment, Industry 
collaboration,  )

Telecomm 
Operators/ISPs

(Consider all the Implications to 
maintain IPv4)

Academia
(Internal Deployment, Training)End Users

(Value solutions with low 
latency)

IPv6
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¿Cuál es la distribución de 
espacio IPv6 en la Región?

• LACNIC ha trabajado con los entidades de la Región a través de esfuerzos 
de concientización, capacitación y entrenamiento en IPv6 desde 2005.

• Al día de hoy, 9 de cada 10 operadores de la región ha solicitado y recibido 
espacio IPv6.

Fuente: Number Resource Organization
https://www.nro.net/about/rirs/statistics/

https://www.nro.net/about/rirs/statistics/


GOBIERNOS?
¿Qué pueden hacer los



Regulación vs. Cooperación
Plazos obligatorios para el 
despliegue de IPv6 en 
concesionarios y 
permisionarios (operadores). 
• Fricción entre 

gobierno/regulador y 
operadores.

• Operadores buscando 
excusas (inclusive amparos 
judiciales) para rechazar los 
plazos.

• Imposibilidad de incluir 
entidades no reguladas.

• ¡Inefectivo! 

Compromisos voluntaries 
para el despliegue de IPv6 
por múltiples partes 
interesadas.
• Sentido de colaboración 

entre los invitados a estos 
esfuerzos.

• No hay excusas jurídicas.
• Múltiples partes interesadas 

buscando soluciones (a 
veces aspiracionales, pero 
positivas) para contribuir en 
el despliegue.

• ¡Efectivo e Inclusivo!



Resumen de acciones del estado 
para un despliegue efectivo de IPv6

Acción
Interno 
(Gob.)

Licenciatarios 
(operadores)

Nacional 
(usuarios) ¿Cuándo?

1a)
Solicitar a Operadores obtener/mantener la 
capacidad de mapear cada IP a un suscriptor.

NA ✓ NA Ahora

1b)
Limitar/Rechazar el uso de CGN mientras IPv6 
no se haya desplegado.

NA ✓ NA Una vez que se 
atienda 2a o 2b

2a)

Establecer como requisito que las 
adquisiciones de equipo/servicios de TI sean 
compatibles con IPv6.

✓ * * Ahora

2b)
Limitar/Rechazar la importación de equipo 
que sea “sólo compatible con IPv4”. ✓ ✓ ✓ Una vez que se 

atienda 2a

3)
Requerir que al menos uno de los servicios al 
público compatible con IPv6. ✓ * * Ahora

4)
Requerir que la página principal de la oficina 
sea compatible con IPv6. ✓ ✓ NA Ahora

* Es deseable pero requiere de un análisis de impacto económico adicional.



Acciones del Estado para un 
despliegue efectivo de IPv6 (1a y 1b)

– En muchas jurisdicciones, los 
ISPs/Operadores tienen un 
requerimiento legal de mapear cada 
dirección IP con un suscriptor 
individual.

– Desafortunadamente, Carrier-
Grade NATs (CGNs) hacen 
imposible o muy caro el cumplir 
con ese requerimiento. 

Trazabilidad de las transacciones es fundamental para 
la seguridad en Internet.
– Solicitar a Operadores obtener/mantener la capacidad de 

mapear cada IP a un (número reducido de) suscriptor(es).

– Limitar el uso de CGN mientras no se haya desplegado IPv6.
– CGN puede crear la percepción de que IPv6 no es necesario y por lo 

tanto retrasar inversions necesarias para su despliegue. 



Acciones del Estado para un 
despliegue efectivo de IPv6 (2a)

La demanda de servicios IPv6 es fundamental para impulsar 
su oferta. 
• Establecer como requisito que las adquisiciones de 

equipo/servicios de TI sean compatibles con IPv6.
– En la mayoría de los países, el estado es el principal comprador de 

tecnología.
– Requerir que todas las adquisiciones de equipos o servicios de TI 

sean compatibles con IPv6 generará el caso de negocios para la 
industria:
• Operadores Telecom > Enlaces IPv6 nativo
• Proveedores de Soluciones de infraestructura > Equipos en 

Hosting/Datacenters
• Vendedores de Equipo > Firmware en ruteadores, switches y CPEs

(modems, cable modems, radios) para IPv6
• Proveedores de soluciones de red > Soluciones de configuración de 

Redes IPv6
– Incluidos aquí los proyectos de conectividad, desde plazas 

públicas con WIFI, tendidos de fibra hasta proyectos masivos 
de conectividad nacional. Todos deben contemplar IPv6.



Acciones del Estado para un 
despliegue efectivo de IPv6 (2b)

Evitar grandes inventarios de equipo obsoleto.
• Limitar/Rechazar la importación de equipo que sea 

“sólo compatible con IPv4”.
– Nuestra región corre el riesgo 

de recibir una cantidad 
importante de equipo IT 
obsoleto (sólo IPv4) y 
convertirnos en Basureros 
Tecnológicos.

– Estableciendo un plan para 
limitar o rechazar la importación 
de equipo que sea sólo 
compatible con IPv4, puede 
ayudar a reducir ese riesgo.

– Si no es posible hacerlo a nivel 
nacional, al menos desde las 
adquisiciones 
gubernamentales.



Acciones del Estado para un 
despliegue efectivo de IPv6 (3a +3b)

Habilitar los servicios de gobierno electrónico con 
IPv6. 
• Requerir que los servicios al público sean compatibles con 

IPv6.
– Definir un Roadmap/calendario de liberación de servicios al 

público en IPv6.
– Considerando que el Gobierno tiene múltiples servicios en línea 

(e-gov), sería apropiado asegurarse que algunos de ellos sean 
ofrecidos en IPv6. 

– Un análisis de impacto económico sería necesario para requerir 
lo mismo a los operadores de telecomunicaciones. 

• Requerir que la página principal de la oficina sea compatible 
con IPv6.
– Además de los servicios en línea (e-gov), resultaría apropiado 

que al menos el contenido estático de las oficinas de gobierno 
esté disponible en IPv6.



Resumen de acciones del estado para 
un despliegue efectivo de IPv6

• Regulador de Telecom
• Normas Oficiales Nacionales de Equipos

(NOM, FCC, etc)
• Ministerio Economía/Comercio

• Estrategias de Seguridad
Nacional/Policía/Jueces Civiles

• Agencia de Compras del 
Estado/Agencia de Innovación
Gubernamental

Acción
Interno 
(Gob.)

Licenciatarios 
(operadores)

Nacional 
(usuarios) ¿Cuándo?

1a)
Solicitar a Operadores obtener/mantener la 
capacidad de mapear cada IP a un suscriptor.

NA ✓ NA Ahora

1b)
Limitar/Rechazar el uso de CGN mientras IPv6 
no se haya desplegado.

NA ✓ NA Una vez que se 
atienda 2a o 2b

2a)

Establecer como requisito que las adquisiciones 
de equipo/servicios de TI y proyectos de 
conectividad sean compatibles con IPv6.

✓ * * Ahora

2b)
Limitar/Rechazar la importación de equipo que 
sea “sólo compatible con IPv4”. ✓ ✓ ✓ Una vez que se 

atienda 2a

3)
Requerir que al menos uno de los servicios al 
público compatible con IPv6. ✓ * * Ahora

4)
Requerir que la página principal de la oficina 
sea compatible con IPv6. ✓ ✓ NA Ahora

* Es deseable pero requiere de un análisis de impacto económico adicional.



Entidades relevantes en la 
coordinación de acciones

• Innovación/Emprendimiento/Economía:
– Mantener un Internet que permita la innovación (sin 

degradación de calidad).
• Educación/Desarrollo Social:

– Objetivos de Desarrollo Social (Sustainable Development
Goals)

– Estrategias de capacitación en el trabajo.
– Cobertura del 100%

• Estrategias de Ciberseguridad, Impartición de 
Justicia:
– Trazabilidad de transacciones para investigaciones de 

delitos.



OPERADORES + ISP?
¿Qué hay para los



¿Por qué deben hacer algo los 
Operadores + ISPs? 

• El costo incremental de IPv4 en el mercado secundario 
para mantener el crecimiento de usuarios. $10 - $20 USD

Fuentes: 
IPv4Auctions.com (Lee Howard) 
& IPv4MarketGroup.com 



¿Por qué deben hacer algo los 
Operadores + ISPs? 

Costo de IPv4 (costo de 
oportunidad + costo competitivo)
• Las inversiones en TI no ocurren 

cada año en toda la 
infraestructura. En el mejor de los 
casos cada 3 a 5 años.

• Las tendencias actuales indican 
que en 2023 la mayor parte de las 
redes serán IPv6.

• Algunas inclusive se diferenciarán 
por el servicio sobre IPv6.

• Un despliegue efectivo de IPv6 no 
se consigue en menos de 4 años.

• Si no empezaron ya, estarán 
fuera de competencia en 4 años.

Fuentes: Lee Howard



¿Por qué deben hacer algo los 
Operadores + ISPs? 

Costo de IPv4 (costo de la transacción)
• Los servicios actuales con IPv4 requieren tiempo de 

procesamiento en cada dispositivo traductor de direcciones 
IP: DHCP servers, NATs, CGNs.
– Ello implica hasta decenas de milisegundos por transacción 

(cada paquete) en cada dispositivo.
– A mayor retraso, mayor latencia.

• Cuánto cuesta una “alta” latencia?
– Amazon: 1% loss in performance will cost 1% in sales.
– Akamai: 100 ms improvement will translate in 7% increase in sales.
– Google: +500ms delay in search results costs 20% drop in traffic... 

20% less ads… less revenue.

Fuente: https://packetpushers.net/podcast/ipv6-buzz-035-selling-your-ipv4-
addresses-for-fun-and-profit/

https://packetpushers.net/podcast/ipv6-buzz-035-selling-your-ipv4-addresses-for-fun-and-profit/


¿Por qué deben hacer algo los 
Operadores + ISPs? 

Latencia, “the unintended killing feature of IPv6”
• ¿Por qué los Operadores invierten tanto en acertar su contenido a los usuarios 

mediante CDNs y bajar la latencia de sus contenidos de 200ms a 20ms?
– Because “Latency Matters”!

• ¿De qué sirve a una CDN colocar su contenido en una red que no tiene IPv6 si la 
latencia seguirá siendo alta?
– Mobile providers are 5-30% faster with IPv6.

• Selected sites load 5% faster in median and 15% faster for the 95% 
percentile on IPv6 compared to IPv4.
– https://blogs.akamai.com/2016/06/preparing-for-ipv6-only-mobile-netwo rks-why-and-

how.html
• IPv6 now faster than IPv4 when visiting 20% of top websites (and just as 

fast for the rest)
– https://www.theregister.co.uk/2016/07/28/ipv6_now_faster_a_fifth_of_the_time
– http://dl.acm.org/citation.cfm?doid=2959424.2959429

• IPv6 is performing better than IPv4 for mobile networks. TCP timeout on 
IPv4 over mobile carrier networks is high as 4.6% and IPv6 timeouts are on 
a much lower side of 1.6%
– https://www.linkedin.com/pulse/ipv6-measurements-zaid-ali-kahn/

https://blogs.akamai.com/2016/06/preparing-for-ipv6-only-mobile-netwo%20rks-why-and-how.html
https://www.theregister.co.uk/2016/07/28/ipv6_now_faster_a_fifth_of_the_time
http://dl.acm.org/citation.cfm?doid=2959424.2959429
https://www.linkedin.com/pulse/ipv6-measurements-zaid-ali-kahn/


¿Por qué deben hacer algo los 
Operadores + ISPs? 

Costo de IPv4 (Riesgo de perder de 
vista parte de Internet)
• El día de hoy, aún y cuando sólo ¼ 

redes transportan tráfico IPv6, 
algunas redes ya no les interesa 
IPv4, 700 redes (hace 18 meses 
había sólo 250), hoy no ven IPv4.

• https://bgp.he.net/ipv6-progress-
report.cgi?section=ases_v6_only

• Un despliegue efectivo de IPv6 no 
se consigue en menos de 4 años.

• Si no empezaron ya, estarán 
fuera de competencia en 4 años.

Fuentes: Lee Howard

IPv4

https://bgp.he.net/ipv6-progress-report.cgi?section=ases_v6_only


¿Por qué deben hacer algo los 
Operadores + ISPs? 

Costo de IPv4 (Reducción de 
ARPU por no participar en nichos 
redituables)
• La comunidad de jugadores en 

línea necesita un internet sin 
latencia.

• Low Latency Matters in Online 
Gaming.
– “Even two seconds of latency 

when loading a gaming 
transaction can cause 
abandonment rates of up to 
87 percent. First-person 
shooter games suffer from 
just 100 milliseconds of 
latency, since action 
happens so quickly.”

https://www.wowza.com/blog/low-latency-
matters-in-online-gaming

https://www.wowza.com/blog/low-latency-matters-in-online-gaming


Low Latency “users”: Gaming
Community

• If you think online 
gaming is not part
of your business, 
maybe you should
be part of that
business.

• Online Gaming
revenue 2016:
– 20 Bn USD.

Source: Statista.com

• Data volume of global online gaming traffic 
from 2016 to 2021 (in petabytes per month)



¿Por qué deben hacer algo los 
Operadores + ISPs? 

• Posibilidad de nuevos servicios
– Servicios de vigilancia privada con IP fija
– Segment routing for IPv6 Dataplane
– New Capabilities: Process Ids

• Posibilidades comerciales
– Posibilidad de incrementar ARPU.
– Posibilidad de Crecimiento de la red.

• Posibilidades regulatorias
– Atender solicitudes de información de la autoridad 

para la resolución de investigaciones.



ACADEMIA?
¿QUÉ HAY PARA LA



¿Qué hay para cada parte interesada?

• Innovación y Generación de Capacidades.
– En la mayoría de nuestros países, la innovación es 

impulsada de manera importante por la academia.
– Ésta al jugar ese rol, atenderá también el rol 

fundamental de la academia, que es formar 
profesionales capacitados.
• Con la propia operación de su red y servicios IPv6.
• Con la producción de cursos de extensión a la industria local.

– La academia tiene la oportunidad de aprovechar 
estas oportunidades y preparar la cantidad de 
profesionales que cada región va a necesitar.



USUARIOS?
¿Qué hay para 



¿Qué hay para cada parte interesada?

• Usuarios
– Soluciones de Seguridad Domésticas (cámaras de 

vigilancia, interiores o exteriores)
– Gaming Community.
– Promesa Completa de IoT:

• Smart Homes, Wearables.
• Empresas
– Promesa completa de IoT.
– Industria 4.0.
– Soluciones de Seguridad Corporativas (cámaras de 

vigilancia, interiores o exteriores)



Resumen de beneficios para las diferentes partes 
interesadas con el despliegue de IPv6

Beneficio ISP’s Academia Usuarios* Estado
Incremento de nuevos usuarios ✓ ✓ ✓
Promesa Completa de Internet de las Cosas (IoT) ✓ ✓ ✓ ✓
Promesa Completa de SmartCities ✓ ✓ ✓
Posibilidad de Trazabilidad de las Transacciones 
ante hechos ilícitos. ✓ ✓ ✓

Reducción de costo para mantener crecimiento de 
usuarios (costo IPv4 2nd MKT + CGN) ✓

Reducción de Latencia por costo transaccional en 
IPv4. ✓ ✓

Competitividad en servicios basados en IPv6. ✓ ✓
Mantenerse “visible” para todo Internet ✓ ✓
Formación de Profesionales capacitados en IPv6 ✓ ✓ ✓ ✓

Soluciones de Monitoreo y vigilancia. ✓ ✓



En resumen
• IPv6 dejó de ser una necesidad tecnológica y se ha convertido en 

un asunto estratégico para el desarrollo de iniciativas digitales 
nacionales.

• El despliegue de IPv6 puede acelerarse con el involucramiento de 
las múltiples partes interesadas:
– Gobierno, Academia, Industria, Usuarios

• No todas las recomendaciones son aplicables en todos los países.
– Marco Regulatorio de las TICs
– Estrategia Digital Nacional
– Grado de avance del despliegue IPv6

• LACNIC contribuye con ese esfuerzo a diferentes niveles.
– Capacitación a Operadores, Empresas, Academia.
– Concientización al público más amplio a través de eventos diversos.
– Siempre dispuestos a realizar actividades de colaboración dedicadas.



Algunas referencias
• Estudio: Despliegue de IPv6 para el desarrollo socio económico en América 

Latina y el Caribe
– http://portalipv6.lacnic.net/caf-lacnic/

• Guía: 12 Pasos para activar IPv6 en la red de un ISP.
– http://portalipv6.lacnic.net/wp-content/uploads/2017/06/12-pasos-para-activar-ipv6-en-la-red-

de-un-isp-es.pdf
• Presentación: Lee Howard

– http://www.lacnic.net/innovaportal/file/2549/1/ipv6-for-your-boss-lacnic-may-2018-v3.pdf
• Casos de Estudio: Vistazo general de algunos casos nacionales.

– http://nro.net/wp-content/uploads/NRO_AroundTheWorld.pdf
• Plan Nacional: Documentos sobre IPv6 en Bélgica (Francés)

– http://www.presscenter.org/en/node/73400
– http://economie.fgov.be/fr/modules/publications/general/ipv6_pourquoi_pour_rester_dans_la

_course_actes_du_colloque_2011_.jsp
• Trazabilidad. Porqué es importante para la seguridad.

– https://cacm.acm.org/magazines/2018/8/229771-traceability/fulltext
• Redes sólo IPv6?. IPv4aaS. Listado de mecanismos de traducción.

– https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ksOoWOaRdRyjZnjLSikHf4O5L1OUTNOO_7NK9v
cVApc/edit#gid=0

http://portalipv6.lacnic.net/caf-lacnic/
http://portalipv6.lacnic.net/wp-content/uploads/2017/06/12-pasos-para-activar-ipv6-en-la-red-de-un-isp-es.pdf
http://www.lacnic.net/innovaportal/file/2549/1/ipv6-for-your-boss-lacnic-may-2018-v3.pdf
http://nro.net/wp-content/uploads/NRO_AroundTheWorld.pdf
http://www.presscenter.org/en/node/73400
http://economie.fgov.be/fr/modules/publications/general/ipv6_pourquoi_pour_rester_dans_la_course_actes_du_colloque_2011_.jsp
https://cacm.acm.org/magazines/2018/8/229771-traceability/fulltext
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ksOoWOaRdRyjZnjLSikHf4O5L1OUTNOO_7NK9vcVApc/edit
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