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Informes técnicos
• Conectividad en la región de LAC 2020
• Interconexión en BGP en la región de LAC
• Uso de root servers del DNS en LAC
• Soporte de IPv6 en equipos CPE

Conectividad en la región de LAC 2020
Autor: Agustín Formoso
• Mediciones de latencia en los países de
la región:
• Interna en cada país
• Entre los países: saliente y entrante

• Artículo en LACNIC Labs

• Gráficos interactivos
• https://www.labs.lacnic.net/conectividad
-2020/

• Estudio completo en la sección de
estudios técnicos de LACNIC https://www.lacnic.net/innovaportal/fil
e/4297/1/lacnic-conectividad
• Póster en la feria virtual de LACNIC35:
https://sponsorship.lacnic.net/

Interconexión en BGP en la región de LAC
Autor: Augusto Mathurín
• Basado en las tablas de ruteo BGP globales
• Analiza datos de la región referidos a la interconexión de operadores
• Se obtienen datos como cantidad de sistemas autónomos y cantidad de prefijos por
país, ASN que originan prefijos y ASN que dan tránsito, upstream providers para cada
país, etc.
• Obtener datos que puedan contribuir a evaluar el desarrollo y la resiliencia de la
Internet en la región de LAC
• Estudio completo en: https://www.lacnic.net/innovaportal/file/4297/1/lacnicinterconexion-bgp-lac-es.pdf
Análisis de los datos a nivel regional

• Póster en la feria virtual de LACNIC35:
https://sponsorship.lacnic.net/
De forma
análoga a los datos calculados por país, podemos calcular datos similares de toda la región.
LAC

Toda la región LACNIC

Total prefijos anunciados

Prefijos IPv4 anunciados

Prefijos IPv6 anunciados

135.469

116.992

18.477

Porcentaje de prefijos IPv6 anunciados

13,64%
Longitud promedio prefijos IPv4

Longitud promedio prefijos IPv6

22,81

40,82

Promedio As de origen por país

Promedio AS de tránsito por país

385

76

Promedio AS upstream por país

27

Longitud AS path promedio

Total de IXP

5,51

89

Sistemas autónomos extranjeros (upstream) que más países de la región conectan:
1. AS 12956 (TELXIUS, Telefónica) conecta a 20 países.
2. AS 6939 (Hurricane Electric LLC, Hurricane) conecta a 19 países.
3. AS 174 (Cogent Communications, Cogent-174) conecta a 18 países.

Uso de root servers del DNS en LAC
Autor: Hugo Salgado
• Analiza los tiempos de respuesta
regionales hacia cada RS
• Usando las sondas de RIPE Atlas
https://atlas.ripe.net/
• El estudio realiza consultas DNS en IPv4
(UDP)
• En base a eso se determina el promedio y
mediana de tiempos de respuesta de la
región para cada RS
• Se obtienen también los tiempos de
respuesta desde cada país a cada RS
• Estudio completo:
https://www.lacnic.net/innovaportal/file/
993/1/informe-rootservers-lac-es.pdf

Tiempos de respuesta al L-root
Evolución temporal

Soporte de IPv6 en equipos CPE
Autor: Alejandro D’Egidio
• Informe sobre los mecanismos de
transición IPv6 soportados por los CPE
(Customer Premises Equipment) más
populares del mercado de América Latina
y Caribe
• Orientado a CPEs de tecnologías de
acceso de redes fijas: ADSL, DOCSIS, FTTH
• Hace un relevamiento de modelos de CPE
y de mecanismos de transición que
soportan
• También qué mecanismos y qué modelos
utilizan los operadores de la región
• Estudio completo:
https://www.lacnic.net/innovaportal/file/
4297/1/lacnic-informe-cpe-ipv6.pdf

Sitios interactivos
• Mediciones de tiempo de respuesta a Root Servers
• Enrutamiento BGP en América Latina y el Caribe
• Proyecto FORT Monitoreo
• Inforedes: Información de recursos de numeración

Mediciones a root servers: sitio interactivo
• Reporta las mismas estadísticas del
estudio de root servers
• Generadas cada 3 meses

• Disponible en:
• https://rsstats.labs.lacnic.net/

Enrutamiento BGP en LAC
• Análisis de las principales
características de los anuncios BGP
• Basado en el estudio de 2020
• Analizar las tablas de ruteo BGP
globales del servicio RIS de RIPE
NCC
• Reportes de anuncios con info de
prefijos, sistemas autónomos,
países
• Disponible en:
https://bgplac.labs.lacnic.net/

Proyecto FORT: Monitoreo FORT
Basado en:
• Updates de BGP de route-views y RIPE RIS
• Información de RPKI: validación utilizando
FORT y Routinator
• Información de IRRs (RADB, RIPE)
• Datos de registro de LACNIC y el NRO
• Con esa información se puede determinar:
– Cobertura por ROAs y validez de los
updates BGP
– Clasificación por país
– Anomalías en la información de ruteo

Monitoreo FORT:
https://monitor.fortproject.net/

Inforedes: Información de
recursos de numeración
• Utiliza RIPEstat
• Provee información sobre prefijos IPv4, IPv6 o
ASN
• Información sobre:
• Routing
• Conectividad
• RPKI
• DNS
• otra información útil para
operadores de red

• https://inforedes.labs.lacnic.net/

Muchas gracias!

