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1. La Era Gaming en LATAM

• Estudio del 2016 (Newzoo): "... The games market in Latin
America has developed considerably in the last few years
despite the region’s economic woes...". (México, Brasil y
Argentina).

• Este estudio, también revela a LATAM como una de las
regiones de mas alto crecimiento en el mercado de los
Gaming, con una tasa de mas del 7% inter anual.

Fuente, Link: https://newzoo.com/insights/articles/latin-
american-games-market/  (2016)



1. La Era Gaming en LATAM

Fuente: https://newzoo.com/insights/articles/latin-american-games-market/



2. Solo tengo IPv4, y los Gaming?

• Lo primero: si todavía estoy solo en IPv4, los Gaming
funcionaran con normalidad, con un 'sin embargo'...

• Esto, gracias a protocolos y técnicas como:
• UPNP,
• NAT,
• DMZ,
• Port Forwarding.

• Motivado a la escasa disponibilidad de los
Recursos de IPv4 Address, nos vemos en la
necesidad de usar NAT.

• El Tema con los Gaming es poder tener
Conexiones Entrantes hacia Dispositivos
ubicados detrás de una Barrera NAT.

• Al hacer uso de estas técnicas, tenemos
entonces un tema de Seguridad y Performance.



2. Solo tengo IPv4, y los Gaming?

• Seguridad? Al tener que hacer uso de protocolos
que abren puertos de manera automática, como
UPNP, se abre también la posibilidad de que
algunas aplicaciones con fines maliciosos puedan
crear escenarios vulnerables en un entorno de red
determinado.



2. Solo tengo IPv4, y los Gaming?

• Performance? El proceso NAT, a veces NAT44 y a
veces incluso hasta NAT444, sugiere introducir un
retardo de transisión adicional, que puede llegar
hasta algunos milisegundos, lo cual en algunas
situaciones de Gaming puede tener impacto. Esto,
sobre todo es escenarios de alto volumen de tráfico
'Nateado'.



3. Tengo mejor Experiencia en los Gaming si uso
IPv6?

• Realmente debería tener mas seguridad y mejor
performance (y mejor Experiencia de Usuario), si
voy a IPv6?

• Que otras Ventajas tendría si voy a IPv6?



3. Tengo mejor Experiencia en los Gaming si uso
IPv6?

• Seguridad. Sí, ya no requiero de UPNP. Cada
Host/APP abre sus Puertos. Todas las Conexiones
P2P en OK.

• Rapidez y rápida configuración: ya no requiero de
configuraciones personalizadas de Port Forwarding,
NAT ó UPNP.



3. Tengo mejor Experiencia en los Gaming si uso
IPv6?

• Performance. Sí, con IPv6 se tendrá 'Mejor
Experiencia'..., y no lo digo yo:

Fuente:
https://support.xbox.com/



3. Tengo mejor Experiencia en los Gaming si uso
IPv6?

• Otros aspectos:
>> SEO (Search engine optimization)

"... Gaming Website: If you are a gaming site, .... An IPv6 enabled website gives you the
advantage of appearing high on Google SERP searches since Google that is IPv6 enabled
will rank IPv6 enabled sites much higher and quickly. Another aspect of IPv6 that is
important is that your website that is on an IPv6 enabled server can be easily searchable if
searched by a customer having an IPv6 connection, giving you an edge over your
competitors who may be still on IPv4...". (Fuente: https://www.ipv4.deals/blog/ipv4-or-
ipv6-which-is-better-for-gaming/)



4. Entonces, algunas conclusiones.

• Si en este momento solo tiene IPv4 los Gaming funcionarán
normalmente, con los detalles de NAT y UPNP. Pero, se pierde de
lo mejor de la nueva Era de los Gaming.

• Sí, ir a IPv6 supone mejoras importantes en aspectos de
Performance (mejor experiencia), Seguridad.

• Las transiciones a IPv6 debe ser de todos: Usuarios, ISP, Gaming
WebSites, entre otros.

• Todos Ganan con ir a IPv6.
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