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¿Por qué Certiv6? 

IPv4 
IPv6 

 



¿Qué pasa si un software no es compatible con IPv6? 

• El usuario podría no acceder a su aplicación y solo 
encontrar una página de error o una página en blanco. 

• Las aplicaciones podrían funcionar parcialmente. 

• Las aplicaciones podrían enlentecerse. 

• El usuario podría no entender el problema y por ende no 
saber cómo reportarlo haciéndolo difícil de corregir. 

• Encontrar que los problemas causados se deben a una 
incompatibilidad con IPv6 puede llevar mucho tiempo y 
esfuerzo. 

 



¿Y entonces, por qué ofrecer acceso IPv6 en mis 
aplicaciones? 

 

INTERNET ESTÁ CAMBIANDO 

• Usuarios podrán acceder a Internet solo desde una 
dirección IPv6. 

– Proveedores de Internet en Europa y Asia ya no reciben 
direcciones IPv4.  

– En el primer semestre de 2014 los Proveedores de Internet de 
la región tampoco. 

• IPv4 e IPv6 no hablan entre sí. 

CONCLUSIÓN  

La transición es inevitable, cuanto antes mejor. 

 

 

 



¿Por qué Certiv6? 

• Para contribuir a una transición sin complicaciones. 

• Para prepararnos para el Internet del Futuro. 

• Para sensibilizar sobre este cambio de protocolo. 

• Para detectar problemas. 

 

Para ofrecer soluciones 
 



¿Qué es Certiv6? 

• Metodología desarrollada por LACNIC que permite 
certificar qué cierta aplicación de software opera 
satisfactoriamente en la nueva plataforma IPv6. 

 



• LACNIC es el Registro Regional de Internet para América 
Latina y el Caribe. 

– Asignamos las direcciones IP v4, v6 y Sistemas Autónomos ASN. 

• Tenemos más de 10 años desarrollando e impulsando 
iniciativas para el desarrollo de Internet y para la 
transición y adopción de IPv6 en la región. 

• LACNIC es considerado como uno de los actores de 
Internet más influyentes y respetados en la región. 

• Hemos capacitado a más de 8000 mil personas en IPv6. 

• Somos  referente en temas de IPv6… tenemos la 
experiencia y conocimientos necesarios… 

 

¿Por qué Lacnic? 



• ¿Sabe si sus aplicaciones o las de sus clientes funcionan en 
ambientes IPv6? 

 
• ¿Estaría interesado en utilizar la metodología desarrollada por 

LACNIC para certificar las aplicaciones de sus clientes? 
 
• ¿Estaría interesado en ofrecer servicios de consultoría adicionales 

para resolver incompatibilidades de software con IPv6? 
 

¡Estamos Buscando Socios Comerciales! 



¡GRACIAS! 

• luisa@lacnic.net  

• @lfvilla 


