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1 Introducción1. Introducción



Agotamiento de recursos en InternetAgotamiento de recursos en Internet
• Como los recursos naturales, los recursos de 

Internet son finitos.
• En realidad un recurso (de Internet) comienza• En realidad un recurso (de Internet) comienza 

a agotarse desde el momento de empezarse 
a usar.

• Nada es infinito (IPv4 IPv6 etc )Nada es infinito (IPv4, IPv6, etc.).
• El agotamiento se acelera cuando el uso (la 

demanda) y la distribución del recurso no es 
uniforme y adecuada (ejemplo: IPv4).

Elaboró: Ing. Azael Fernández Alcántara

y ( j p )



Recursos de Internet
• Direcciones IP:
Ejemplo: 132 248 10 1 IPv4Ejemplo: 132.248.10.1 IPv4

2620:0:2d0:200::27 IPv6
2001:0448:0001:006c:0000:0000:0000:0001
FE80:0000:0000:0000:0A00:02FF:FE12:3456

• Nombres de Dominio:
community icann org 192 0 32 27community.icann.org 192.0.32.27

• Número de Sistema Autónomo (ASN)
De UNAM: 278

Entre otros
Elaboró: Ing. Azael Fernández Alcántara

• Entre otros.



IPv6 vs. IPv4
IPv6 IPv4IPv6 IPv4

Direcciones de 128 bits Direcciones de 32 bits 
(16 bytes )

En Hexadecimal
(4 bytes)

En Decimal
Arquitectura jerárquica Arquitectura plana

- jerárquica 
Configuración 

automática y manual
Configuración manual

Multicast y anycast También Broadcast

S id d i t d S id d i lNO Seguridad integrada 
(IPSec)

Seguridad opcional
(IPSec)

Id ifi ió Q S Si Id ifi ió Q S

NO 
obligatoria

NO 
obligatoria

Identificación QoS Sin Identificación QoS

Elaboró: Ing. Azael Fernández Alcántara



¿ Para qué IPv6 ?

• Es un protocolo habilitador• Es un protocolo habilitador.
• Para darle continuidad al crecimiento y

evolución de Internet.
• Para la expansión y disponibilidad dePara la expansión y disponibilidad de

servicios y dispositivos (IoT).
P l i t ti d• Para el uso creciente y continuo de
dispositivos móviles y servicios en la
“nube”, en el “Fog”, etc.

Elaboró: Ing. Azael Fernández Alcántara



2 Pronósticos y estadísticas2. Pronósticos y estadísticas



Pronósticos de vehículos

• Más de 10 millones de autos autónomos estarán en• Más de 10 millones de autos autónomos estarán en 
las calles en 4 años.

“Automotive Grade Linux project” de

F t C kl ( 2016) / T N i ( b il 2016)

Linux Foundation

9

Fuente: Computerweekly (enero 2016) /  TyNmagazine  (abril 2016)



Cifras y Pronósticos de IPv6y

• 2015 IPv6-capable:
– 34% dispositivos móviles (2700 millones)
– >65% “smartphones” y tabletas (2 mil millones)
– Tráfico móvil de datos con .5 exabytes/mes
– 2,674,225 dispositivos (282,892  _LA)

• 2020 IPv6-capable:
– 66% dispositivos móviles (7600 millones)p ( )
– 92% “smartphones” y tabletas (5 500 millones)
– Conexiones M2M (1 500 millones)
– Tráfico móvil de datos (54%)  con 16.6 exabytes/mes
– 7,648,803  dispositivos (698,334 _LA)

10Fuente: Cisco VNI (Global Mobile Traffic Forecast) – febrero 2016



Agotamiento IPv4 en LAg

Fuente: RIR de Latinoamérica (LACNIC) abril 2015

11

Fuente: RIR de Latinoamérica (LACNIC) _ abril 2015



Tráfico de IPv6 alcanza 11%Tráfico de IPv6 alcanza 11% 

F t ISOC / E t dí ti d G l / b il/2016Fuente: ISOC / Estadísticas de Google – /abril/2016



3 Avances y Situación actual3. Avances y Situación actual



Noticias en LANoticias en LA
• “Indotel anuncia integra con éxito su red al 

sistema de direcciones Internet IPv6” febrero/02/2016. 
(http://indotel.gob.com) 



Noticias en LANoticias en LA
• Estudio IPv6 CAF-LACNIC marzo/2016. (portalipv6.lacnic) 



IPv6 en LAC (2016)
Tasa de penetración de IPv6 (4Q %_2015)
• Bolivia:• Bolivia:

• Tasa de penetración de IPv6 de 19,4%
• Brasil:

• Tasa de penetración de IPv6 de 7 58%• Tasa de penetración de IPv6 de 7,58%.
• Ecuador:

• Tasa de penetración de IPv6 de 14,8%.
• Perú:Perú:

• Tasa de penetración de IPv6 de 22,3%

Fuente:  Estudio LACNIC – CAF (Marzo 2016)  



FLIP6 
(Foro Latinoamericano de IPv6)(Foro Latinoamericano de IPv6)

• Evento anual (14º , el 4 y 5 de mayo)
• Conferencias de invitados especiales.
• Presentaciones de los trabajos• Presentaciones de los trabajos

seleccionados.
• “Lightning Talks”
• Páneles• Páneles.
• Dinámicas.



4 Retos e impactos4. Retos e impactos



Noticias recientesNoticias recientes 
• “gogoNET and Freenet6 Closing Down” abril/2016

(gogo6.net)

• Sixxs.net impulsa el “Call Your ISP for IPv6!” 
febrero/2016 (www.sixxs.net)( )

2 de los proveedores de conectividad IPv6 (global y p (g y
gratuita), Ya NO la ofrecen. 



Retos en LA y CRetos en LA y C 
• Poder usar (transparentemente) IPv6 hasta “la 

última milla (kms.)”: hogar , pequeño comercio, 
dispositivo final, etc.dispositivo final, etc.

• Falta de proveedores de Internet (ISPs) que ya• Falta de proveedores de Internet (ISPs) que ya 
ofrezcan IPv6 (nativo) al “usuario final”.

• ¿Cobros mayores por IPv6 ?
• Falta de soporte técnico adecuado• Falta de soporte técnico adecuado.
• Falta de capacitación (personal técnico). 



Impacto de la transición / 
coexistencia IPv4 IPv6coexistencia IPv4 – IPv6

En Capas Superiores
• La arquitectura de red TCP/IP no está

perfectamente divididaperfectamente dividida.
• Las aplicaciones identifican al nodo destino:

– Usando la dirección IP.
– Usando el nombre DNS.

• Las aplicaciones deben ser revisadas en
ambos casosambos casos.

• Falta de capacitación (personal técnico)

Elaboró: Ing. Azael Fernández Alcántara



i No dejar de medir 
el despliegue de IPv6 !el despliegue de IPv6 !

*Fuente: Blog APNIC _ marzo 2016



i IPv4 ya no te llevará !

*Fuente: ARIN Tweet _ mayo 2015 / Cisco Academy (DR) (2016)



5 Referencias5. Referencias 



Lista de Correo LAC IPv6 TF

• Desde abril del 2004 – 959 suscriptores



portalipv6.lacnic.net



Logo Oficial de LAC IPv6 TF



www.ipv6.unam.mx

28



www.ipv6forum.com.mx
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www.netlab.unam.mx
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