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Tema 2 – Administración de ISP 
}  a) Arquitectura y direccionamiento en Internet 

}  1) Entender la arquitectura general de Internet 
}  2) Identificar los actores principales de Internet 
}  3) Identificar las organizaciones principales de Internet 
}  4) Agotamiento de IPv4 y alguna noción sobre IPv6 

}  b) Encaminamiento intra-dominio 
}  c) Encaminamiento inter-dominio 
}  d) Conceptos avanzados 
}  e) Temas de investigación 



Regional Internet Registries (RIRs)  



Regional Internet Registries (RIRs)  
}  Los RIR gestionan las @IP y los números ASN 
}  Las @IP no se compran, se alquilan y se paga un mantenimiento anual 
}  IANA (Internet Assigned Numbers Authority) alquila a los RIR 

bloques de /8 
}  netID de 8 bits 
}  hostID de 24 bits -> 16.78 miliones de @IP por bloque 

}  RIR subalquila bloques a partir de /8 a los Local Internet Registries (LIRs)  
}  Un ISP es un LIR 

}  RIPE NCC (por ejemplo) alquila bloques entre /8 y /21 
}  Si petición menor que /21, se pide a un LIR 

}  LIR puede pedir mas bloques si ha gastado 80% de lo que tiene 
}  NIR (National Internet Registry) coordinan la asignación de IP a nivel nacional 

}  No hay NIR en Europa 
}  APNIC y LACNIC tienen NIR 



Situación IPv4 
}  IANA pone a disposición solo 

}  220,667 bloques /8 (alrededor de 221 bloques /8) 
}  35,3282 bloques /8 están reservados por IETF 

}  Direcciones multicast (224.0.0.0 – 239.255.255.255) 
}  Direcciones particulares como 0.0.0.0/ y 127.0.0.0/8 
}  Redes privadas (como por ejemplo 10.0.0.0/8) 
}  Futuros usos (240.0.0.0 – 255.255.255.255) 



Situación IPv4 
}  Estos (casi) 221 bloques /8, están repartidos 

de este manera entre los RIRs 
}  7 AfriNIC 
}  52 APNIC 
}  100 ARIN 
}  49 RIPE-NCC 
}  11 LACNIC 



Situación IPv4 
}  Últimos bloques /8 asignado por IANA a las RIRs el 3 de Febrero 2011 



Situación IPv4 
}  Las RIRs siguen teniendo algo de disponibilidad 



Situación IPv4 
}  Previsión de agotamiento de bloques /8 

}  APNIC  19-Apr-2011  (quedan 0,45, unas 7,5 millones de @IPv4) 
}  RIPE-NCC  14-Sep-2012  (quedan 0,84, unas 14 millones de @IPv4) 
}  LACNIC  10-Jun-2014 (quedan 0,045, unas 750 mil @IPv4) 

}  ARIN  24-Sep-2015  
}  AfriNIC  5-Jul-2018 



Situación IPv4 
}  Pánico en Asia 



Situación IPv4 
}  Asignación diaria por parte de los RIR 



Situación IPv4 



Situación IPv4 
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