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El IPv6 Forum es una organiza-
ción sin fines de lucro registrada 
en Luxemburgo desde el 17 de ju-
lio de 1999. Nació con la iniciati-
va de ser un consorcio mundial de 
proveedores internacionales de 
servicios de Internet, fabricantes 
de tecnología, expertos, investiga-
dores y académicos, con la misión 

de promover el nuevo protocolo, 
mediante la mejora de la concien-
cia del mercado y de los usuarios.

Actualmente, es la entidad con ma-
yor impacto en el mundo, ya que se 
ha convertido no solo en fuente de 
información verídica en temas rela-
cionados con tecnologías basadas 

Latif Ladid es el fundador y presi-
dente del Foro IPv6 (IPv6 forum) 
con representación a nivel mundial. 
Ha demostrado su liderazgo y am-
plio conocimiento en el desarrollo y 
despliegue del protocolo versión 6, 
a través, de su amplio aporte cien-
tífico, gracias a las investigaciones 
en las que ha participado y guiado. 

Ha obtenido múltiples reconoci-
mientos internacionales como re-
sultado de su labor focalizada en 
fomentar y divulgar las ventajas y 
necesidades de adoptar IPv6, una 
misión que destaca su compro-
miso con las nuevas tecnologías 
de la información y su engrana-
je con la sociedad de la nueva era.
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en IPv6 sino como centro de forma-
ción y certificación IPv6 con reco-
nocimiento en cualquier parte del 
mundo. Es la organización que de-
termina la experticia de los ingenie-
ros en las diferentes áreas que com-
prenden IPv6 con un alcance global.
 
Así mismo, busca la mejora cons-
tante de la tecnología, el merca-
do y el despliegue; potencializar la 
calidad y la seguridad de la nueva 
generación de Internet y permitir el 
acceso equitativo de todos al cono-
cimiento y las tecnologías emergen-
tes, desde un compromiso social. 

El  IPv6 Forum continua con la res-
ponsabilidad de orientar frente al 
despliegue de IPv6 y tecnologías 
emergentes potencializadas con el 
nuevo protocolo, para ello ha estable-
cido los siguientes medios y objetivos:

1. Un foro internacional y abier-
to de expertos en IPv6 para com-
partir conocimientos y expe-
riencias entre sus miembros.

2. Estableció el Grupo de Trabajo 
de Ingeniería de Internet (IETF por 
sus siglas en inglés) el cual tiene 
autoridad exclusiva para los están-
dares del Protocolo IPv6, en con-
secuencia, el IPv6 Forum se reser-
va el derecho de desarrollar Guías 
de Implementación IPv6 para fo-
mentar el uso operativo de IPv6.

3. Promocionar el desarrollo de 
nuevas aplicaciones basadas 
en IPv6 y soluciones globales.
4. Promover implementaciones in-
teroperables de estándares IPv6.

5. Cooperar para lograr la calidad 
de servicio de extremo a extremo.

6. Apoyar la solución de pro-
blemas que crean barreras para 
la implementación de IPv6.
7. Promover programas logos para 
fomentar la adopción de IPv6.

8. Establecer alianzas y siner-
gias alrededor del mundo para 
fomentar el despliegue de 
IPv6 y las nuevas tecnologías.

Programas IPv6 Forum

Programa de prueba de conformi-
dad e interoperabilidad destinado 
a aumentar la confianza del usuario 
al demostrar que IPv6 está disponi-
ble ahora y está listo para ser utilizado.

Servicio de CDN que cumple con los 
requisitos designados por el Gru-
po de dirección habilitado para IPv6.

Certificación IPv6 para servicios 
e infraestructura en línea de In-
ternet iniciado por el Foro IPv6 .

El Salón de la Fama de IPv6 es una iniciativa 
del Foro IPv6, para celebrar el desarrollo y 
despliegue de IPv6 y para premiar a quie-
nes hacen contribuciones extraordinarias.

Certificación de aplicaciones móviles ha-
bilitadas IPv6.

Certificación a ISPs que ya han iniciado el 
proceso de transición IPv6

Monitoreo IPv6: Estimación del estado de 
implementación del servicio externo IPv6 
y DNSSEC

Education IPv6

http://www.academiaipv6.net
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El IPv6 Forum Colombia dentro de 
su misión continúa de promover 
y divulgar el desarrollo sostenible 
de la información y el conocimien-
to a través de tecnologías basadas 
en IPv6 ha desarrollado 4 progra-
mas enfocados en apoyar el pro-
ceso de adopción e implementa-
ción en Colombia y convertirse en 
una fuente de información confia-
ble para los actores involucrados 
en todo este proceso, el cual tiene 
un impacto hasta el usuario final. 

El agotamiento de direcciones IP en 
su versión 4 fue el punto de parti-
da para empezar a dimensionar 
las dinámicas que exigiría el nuevo 
protocolo de Internet en el mun-
do, acciones que se han eviden-
ciado a través del avance de IOT 
(Internet de las cosas), nuevas tec-

nologías 5G, la evolución de Smat 
Cities que por supuesto, ha traído 
la necesidad de entender que se 
debe adoptar IPv6 a partir de una 
planeación y diagnóstico específi-
co, incluyendo una fase de imple-
mentación que responda a las ne-
cesidades reales de los usuarios y 
de la empresas y por supuesto una 
etapa de funcionalidad o monitoreo 
que de garantía de todo el proceso.

Es así, como se logran garantizar 
ciertas características inherentes 
del protocolo, como mayor segu-
ridad en los escenarios virtuales 
de la web, garantía de la comu-
nicación sin importar ubicación, 
acceso a herramientas de inno-
vación y comunicación efectivas, 
lo cual repercute en aplicaciones 
y servicios de buena calidad con 

AVANZAMOS 
A RITMO DE IPv6 

RAFAEL SANDOVAL
Presidente del IPv6 Forum Council Colombia

procesos de retroalimentación en 
tiempo real, acceso a la informa-
ción segura, entre otros factores.

En consonancia, el Observatorio 
IPv6 programa insignia del IPv6 
Forum Colombia a partir de un 
plan determinado para este 2020 
se convierte en una fuente de infor-
mación confiable, múltiple y deter-
minante en los procesos de transi-
ción en Colombia, Latinoamérica y 
el mundo teniendo en cuenta que 
“IPv6 se ha convertido en una ne-
cesidad técnica, un elemento es-
tratégico para la continuidad de 
los negocios y un imperativo jurí-
dico que no se puede desconocer” 
y que por el contrario exige seguir 
ahondando en esfuerzos comunes 
a través del establecimiento de  si-

nergias entre los sectores público y 
privado que potencializan las tec-
nologías basadas en el protoco-
lo que sirve de plataforma para el 
desarrollo y la innovación – IPv6.
Por consiguiente, “El Observato-
rio IPv6” presentará en su sección 
de la página web www.ipv6forum-
colombia.net estadísticas e infor-
mación recopilada que da cuenta 
del avance nacional, continental y 
mundial de los temas interrelacio-
nados con la adopción e imple-
mentación del nuevo protocolo 
de Internet, de manera que, pre-
sentará un BOLETÍN mensual con 
temas particulares, datos, fuen-
tes de información, comparacio-
nes y análisis, enmarcados en IPv6. 

¿QUIERE SER MIEMBRO 
DEL IPv6  Forum Council 

Colombia?
Conozca los beneficios 

COUNCIL  
COLOMBIA

http://ipv6forumcolombia.net/members/
http://ipv6forumcolombia.net/members/
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¿QUÉ ES EL BOLETÍN – 
PROGRAMA OBSERVATORIO IPv6 ?

Los boletines del Programa Ob-
servatorio IPv6 tienen por objetivo 
ofrecer a los lectores un análisis es-
pecializado y técnico, el cual incluye 
gráficas, indicadores y datos corres-
pondientes al proceso de adopción 
del protocolo IPv6 en Colombia y el 
resto del mundo. Así mismo, este 
se convierte en un espacio preciso 
para plasmar los adelantos en cuan-
to a temas e investigaciones del ám-
bito tecnológico convirtiéndonos 
en referentes de información de vi-
tal importancia para la comunidad 
y logrando una cultura de interés 
colectivo y continuo por las nuevas 
tecnologías asociadas al desarrollo 
y actualización de prototipos ba-

sados en el protocolo de comuni-
cación de internet en su versión 6. 

El boletín es una herramienta crea-
da y estructurada por parte del 
equipo del IPv6 Forum Council Co-
lombia, que se encargará de su-
ministrar información relevante y 
actualizada, acerca de aquellas tec-
nológicas inmersas en el mundo del 
protocolo de internet IP versión 6, 
siendo así una fuente de informa-
ción enriquecedora para aquellas 
entidades públicas, privadas, agre-
miaciones, líderes TI, la academia, 
ISPs y comunidad TIC en general. 

Esta herramienta de información será 
publicada de manera virtual, en la pá-
gina de IPv6 Forum Council Colombia 
dentro de la sección Programas -  “Ob-
servatorio” en formato PDF; al cual podrá 
acceder desde cualquier lugar del mun-
do sin ningún tipo de restricción, la últi-
ma semana de cada mes será el tiempo 
en el que se publicarán las nuevas ver-
siones cada uno con contenido exclu-
sivo del IPv6 Forum Council Colombia. 

www.ipv6forumcouncilco-
lombia.net
www.ipv6forumcolombia.
net/programas/

¿Cómo puede acceder al Boletín Observatorio IPv6?

Consulte en:

Los equipos tecnológicos se han 
convertido en las herramientas de 
preferencia usada por el ser huma-
no para la búsqueda de informa-
ción, entretenimiento, formación 
académica, entre otras cosas; por 
lo que debe cumplir con funcio-
nalidades específicas que logren 
una comunicación digital de ex-
tremo a extremo, con escenarios 
seguros, además, de garantizar 
que el flujo de datos viaje por una 
red sostenible, acción que necesi-
ta de un protocolo de Internet o 
comunicación basada en TCP/IP.
El gobierno de la Internet basada 
en la gestión de la ICANN (Corpo-
ración de Internet para la Asigna-
ción de Nombres y Números) y la 
IANA (Internet Assigned Numbers 
Authority) resulta favorable para 
el despliegue del nuevo protocolo 

de Internet versión 6 y el suminis-
tro de recursos como: resoluciones 
DNS, asignación de rangos, publi-
cación de sistemas autónomos; así 
mismo, permite la escalabilidad, 
fiabilidad y consistencia para ha-
cer una simbiosis en la distribución 
de estos recursos en el mundo.
Partiendo de la metodología orga-
nizacional, La IANA es la entidad 
encargada de la coordinación de 
sistemas de direccionamiento IP, 
junto con la asignación numérica de 
identificación de sistemas autóno-
mos(AS) y se encuentra dividido en 
RIRs (Registro Regional de Internet). 
Consecuentemente, Un registro 
Regional de Internet, en ingles Re-
gional Internet Registry (RIR) es el 
gobierno regional de los recursos 
de internet; siendo la segmentación 
del espectro de direcciones IPv4 e 

EL MUNDO BAJO LA 
DINÁMICA DE IPv6

http://www.ipv6forumcouncilcolombia.net
http://ipv6forumcolombia.net/programas/
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IPv6. Así mismo los lineamientos de 
enrutamiento dinámico BGP, nú-
meros de sistemas autónomos y li-
neamientos de gobernanza frente a 

todos los países de la región. En la 
ilustración 1, se muestra la división 
de los diferentes RIRs en el mundo.

Ahora bien, la implementación de 
IPv6 en el mundo, tal como lo ve-
mos en la (ilustracion2) precisada 
a través de distintos colores, des-
tacando las regiones y países con 
mayor porcentaje de adopción y 
contrariamente los de menor por-
centaje o avance de implementa-
ción IPv6 evidencia que: Canadá 
(25,89%), Estados Unidos (41,13%), 
México (37,22%) Brasil (33,71%), 
India (42,77%) no presentan pro-
blemas relacionados con sitios web 
en IPv6; contrario a países como 
China (0.53%) que experimentan 
problemáticas considerables de la-
tencia o fiabilidad relacionada con 
la conexión a sitios web habilitados 
con IPv6. Por último, los de color 
rojo son países que no están im-
plementando IPv6 en sus regiones. 

Así mismo, como se puede evi-
denciar en la siguiente ilustración, 
el comportamiento de adopción 
de IPv6 del año 2018 a finales del 
2019, evidencia un avance crecien-
te.  Complementariamente, a los 
resultados  expuestos por Goo-
gle, El centro de información de 
la red Asia-Pacífico, presenta ci-
fras recopiladas de manera dia-
ria asociadas a la compatibilidad 
con el protocolo IPv6 en cada uno 
de los continentes. (ilustración 4)

Ilustración 1. División mundial de RIR. (INNA, s.f.)

Ilustración 2: Mapa de Implementación de IPv6 
en el mundo. (Google.com, 2020)

Ilustración 3: Crecimiento de 
adopción de ipv6 en el mundo. 

Ilustración 4 compatibilidad IPv6 

Complementariamente, a los re-
sultados  expuestos por Google, 
El centro de información de la red 
Asia-Pacífico, presenta cifras re-
copiladas de manera diaria aso-
ciadas a la compatibilidad con el 
protocolo IPv6 en cada uno de 
los continentes. (ilustración 4) 

En este punto, es importante resal-
tar la labor de las entidades Goo-
gle y APNIC en la adquisición de los 
datos, debido a que la información 
publicada resalta el desarrollo y de-
dicación de estas en el avance tec-
nológico e innovador en el mundo, 
sobresaliendo el continente Ameri-
cano en la lista de adopción y com-
patibilidad de funcionalidades IPv6.

Por otro lado, se visualiza en la 
ilustración 5: la tabla del top 10 de 
los países que han tenido un avan-
ce en la implementación de IPv6.
El proceso más significativo ha sido 
realizado por el Departamento de 
Ultramar de la República Francesa 
Mayotte, con una adopción total 
de  60.4%; progreso que se debe 
a la comprometida gestión de la 
ARCEP (Autoridad de Regulación 
para Comunicaciones Electrónicas 
y Correos) brindando conectividad 

IPv6 a más de 180.000 habitantes.
En el año 2016, ARCEP genera un 
diagrama explicativo (Ilustración 6) 
que resume la gestión de la transi
ción de IPv6 llevada a cabo, don-
de se abarcan puntos clave como: 

1. Liderar bajo la premisa: 
Todos los servicios de gobierno 
deben ser IPv6.  

2. Proporcionar capacitación 
asociada a IPv6.

3. Crear una comunidad IPv6.

4. Mejorar la coordinación en-
tre las partes interesadas. 

5. Informar mejor al usuario.

6.  Prepararse para el final de IPv4.

Ilustración 5 
Top 10 de 
adopción IPv6

Ilustración 6.  Acciones diseñadas para soportar 
y acelerar la transición a IPv6. (RIPE NCC , s.f.)
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El continente Americano ha ahon-
dado en esfuerzos para garantizar la 
conectividad a través del Protocolo 
IPv6, el gran trabajo ejecutado se ha 
visto alineado y guiado  por dos en-
tidades que organizan y dirigen la 
adopción del protocolo de Internet; 
la primera, es ARIN definida como el 
Registro Regional de Internet para 
América Anglosajona y algunas is-
las del Océano Pacifico y Atlánti-
co; la segunda, es LACNIC definida 
como el Registro de direcciones de 
Internet de América Latina y Caribe.

El avance en la implementación 
del nuevo protocolo ha sido do-
cumentado por la RIPE (Centro 
de coordinación de redes IP eu-
ropeas), el cual recopiló datos del 
2018 y 2019, los cuales evidencian 
un mayor porcentaje de adop-
ción en el último año, debido a un 
análisis realizado soportado por 
la (ecuación 1), donde su línea de
tendencia contiene una pendiente 
mucho más pronunciada que la ob-
tenida en el año 2018 (ecuación 2).

IPv6 en Latinoamérica y el Caribe vs Colombia

EL IMPACTO DE IPv6 
TRASCIENDE FRONTERAS 

Ilustración 8: Adopción de IPv6 en la región LACNIC. 

Ilustración 7: Adopción IPv6 
Región LACNIC

Teniendo en cuenta lo anterior, es 
fundamental conocer el crecimien-
to de IPv6 en la región LACNIC  evi-
denciando resultados sectorizados  
en América del Sur, Centro América 
y Caribe del año 2018 (ilustración 
9) y el 2019 (ilustración 10) demos-
trando que para el año 2018 la re-
gión Caribe tuvo una implementa-
ción mayor con respecto América 
del Sur y América Central, mien-

tras que para el año 2019 América 
del Sur lideró el puesto número 1.
 
Conforme a los resultados extraídos 
de la RIPE y APNIC, los cuales permi-
ten llevar la trazabilidad del avance 
por regiones, se pueden identificar 
países o islas líderes en IPv6 como la 
Guayana Francesa (54,38 %) , Gua-
dalupe (38,18%), México (36,55%), 
Brasil (33,28%) y Uruguay(31,10%).

Ilustración 9:
Adopción IPv6 en 2018.

Ilustración 10: 
Adopción de IPv6 en 2019
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LA NUEVA INTERNET 
EN COLOMBIA 

El análisis de la adopción del proto-
colo IPv6 en Colombia se enfoca en 
la cantidad de sistemas autónomos 
que anuncian un prefijo, por lo tan-
to, en la ilustración 11 se exponen 
los datos tomados del año 2019 
(azul) que demuestran un compor-

tamiento oscilante en el tiempo en-
tre los rangos del 40,63% y 36,3% 
y para el 2018 (rojo) una variación 
de 40,52% a 39,33%, situación que 
se ve influenciada por la cantidad 
de Sistemas Autónomos existen-
tes en el territorio colombiano. 

Pero, para tener mayor clari-
dad es vital reconocer ¿Qué 
es un sistema autónomo?.
Un Sistema Autónomo (en inglés, 

Autonomous System, AS), se en-
tiende como el grupo de redes de 
telecomunicaciones que poseen 
una ruta propia e independiente de 

Ilustración 11: % sistemas autónomos que anuncian un prefijo ipv6  del año 2019  y 2018 en Colombia

enrutamiento, y que son comunica-
dos entre sí mediante Routers. En 
estas redes se anuncian segmentos 
o bloques de direcciones IPv4 e IPv6 
para ser publicados hacia Internet.
Los Sistemas Autónomos son 
foco de investigaciones, estadís-
ticas adquiridas y publicadas por 
las entidades tecnológicas e in-
formativas, para mejorar la pres-
tación de servicios y enrutamien-
tos locales. En este punto, hemos 
tomado información recopilada 
de APNIC sobre los 10 principales 
Sistemas Autónomos de Colombia 

y su concurrencia con tráfico IPv6.
 En la ilustración 9, se eviden-
cia el tráfico IPv6 de las empresas 
colombianas que ya iniciaron la 
adopción como: la empresa de te-
lecomunicaciones HughesNET de 
Colombia SAS con un porcentaje 
de adopción del 79,45%, DirecTV 
Colombia LTA con un 52%, Telmex 
Colombia S.A con dos sistemas au-
tónomos AS-10620 con el 14,18% 
Y AS-14080 con un 4,96%,  Mó-
vil Colombia con un 1,40%, entre 
otras, de las cuales, los porcenta-
jes se pueden ver a continuación:

A partir de lo anterior, se resal-
ta la labor de las entidades como 
APNIC, que permiten tener es-
tadísticas confiables del proce-
so de transición al nuevo proto-
colo versión 6 en nuestro país.

Por otra parte, es fundamental que 
las entidades del sector TIC, los ISPs 
y entes reguladores de tecnologías 
de la información y las comunica-
ciones comprendan que IPv6 no es 
una opción sino una necesidad de 
implementación que impide que 
nuestro país enfrente un atraso tec-

nológico en temas de conectividad y 
avance de nuevas tecnologías y pla-
taformas de comunicación digital.
Hace una década, aproximadamen-
te, en Colombia era importante el 
desarrollo de políticas de gobierno 
en línea y se generaban estrategias 
contundentes y trasversales para el 
logro de los objetivos planteados; 
inclusive, nuestro país fue conside-
rado uno de los pioneros en este 
ámbito de desarrollo tecnológico. 
Pero ya hace unos años, este punto 
de evolución empezó a estancarse 
y a no considerarse una prioridad, 

Ilustración 9: Porcentaje de adopción de IPv6 de entidades colombiana. 
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Semana IPv6 2020

La Semana IPv6 es organizada por 
el IPv6 Forum Council Colombia 
como un espacio gratuito de in-
terés nacional el cual congrega a 
destacados representantes, aca-
démicos, líderes, usuarios y pú-
blico general del Sector TIC para 
tratar temáticas relacionadas con 
la adopción y transición a IPv6.

Objetivo: Generar conciencia so-
bre la importancia de imple-
mentar el nuevo protocolo de 

internet y el gran impacto que 
conlleva dicho proceso en entida-
des del sector público y privado, 
como también en todos los actores 
involucrados incluyendo al usua-
rio final. En esta oportunidad, con 
sesiones que contienen temáticas 
focalizadas a diferentes Sector TIC.

¿Cómo participar?: Inscríbase a 
cualquiera de las sesiones de su 
interés, cada botón lo remitirá al 
formulario de la plataforma zoom.

empezando a padecer las con-
secuencias del estancamiento de 
las plataformas de conectividad.

Es a partir de lo anterior, que nues-
tro compromiso se potencializa 
con el propósito de que el go-

bierno y sus entes de control ge-
neren plataformas que permitan 
la conexión a tecnologías emer-
gentes y  que se desarrollen polí-
ticas claras para el despliegue de 
IPv6 a nivel regional y nacional. 

Semana IPv6 2020
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CONTÁCTENOS

@IPv6ForumCouncilColombia @IPv6Colombia

IPv6 Forum Council Colombia

(+57) 3194142918 
(+57 1) 8051435

contacto@ipv6forumcolombia.net 
comunidad@ipv6forumcolombia.net

Tecnología IPv6

Patrocinar actividades del IPv6 Forum

Quiere hacer parte de este boletín

https://www.facebook.com/IPv6ForumCouncilColombia/?ref=bookmarks
https://twitter.com/IPv6Colombia
https://www.youtube.com/channel/UCBYvEvJPEcMtk69djX7sS_g?view_as=subscriber
https://www.facebook.com/IPv6ForumCouncilColombia/?ref=bookmarks
https://twitter.com/IPv6Colombia
https://www.youtube.com/channel/UCBYvEvJPEcMtk69djX7sS_g?view_as=subscriber
mailto:mfgaviria%40ipv6technology.co?subject=Quiero%20patrocinar%20
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