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Consulintel e IPv6
• La experiencia de Consulintel:

– Única empresa Española contribuyendo en estandarización 
desde 1999

– Intensa colaboración con organismos internacionales:
• RIRs, ICANN/IANA, ISOC, Gobiernos, Reguladores, …

– Participando en actividades de I+D+i desde el 2001
– Miembro del IPv6 Forum e IPv6 Task Forces
– Miembro del Comité IPv6 Ready
– Única empresa Española con experiencia de despliegue 

internacional en más de 110 países
– Única empresa Española con cursos e ingenieros certificados
– Formando miles de ingenieros (65.000) desde el 2001
– Cientos de publicaciones y libros
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Avance de tráfico IPv6
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Colombia IPv6 Plan
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Ecuador IPv6 Plan
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¿Cuál es el Problema?
- Posiblemente la errónea percepción de:

- No es una migración
- El despliegue de IPv6 supone un coste elevado

- No es cierto si se planifica adecuadamente

- IPv6 no aporta valor al negocio
- En realidad es todo lo contrario, el “casi” ilimitado número de 

direcciones permite el despliegue de nuevos servicios y 
aplicaciones (Internet de las Cosas), por los cuales los ISPs
pueden obtener nuevos ingresos. A su vez se genera un 
incremento de la demanda de banda ancha

- Es un cambio de modelo de negocio y es difícil hacer “cuentas”
- No desplegar IPv6 supone un coste: Perdida de negocio
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Actitud de los Gobiernos (I)
- En general no están imponiendo la adopción de 

IPv6 en empresas privadas
- Pero si en entidades públicas

- Indirectamente la industria que quiera participar en contratos 
públicos ha de soportar IPv6

- Los gobiernos han de ser agnósticos a las 
tecnologías
- Pero no indiferentes a la Sociedad de la 

Información, la reducción de la brecha digital y el 
desarrollo de la Banda Ancha
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Actitud de los Gobiernos (II)
- Los reguladores tienen que contemplar 

aspectos tecnológicos
- Interoperabilidad

- Protección del consumidor
- Importación y venta de productos obsoletos
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Acciones Gubernamentales (I)
- Incentivos fiscales, financiación, créditos blandos
- Facilitar competencia:

- Portabilidad numérica en redes móviles y fijas

- Regulaciones para la importación
- Licitaciones públicas
- Habilitación de IPv6 en redes públicas y servicios 

de eGobierno
- Planes de educación

- Gran déficit incluso en el sector privado
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Acciones Gubernamentales (II)
- Aspectos regulatorios. Primar auto-regulación, 

intervenir para proteger al consumidor
- Garantía de servicio de IPv6 en servicios de 

banda ancha financiados
- Aspectos de seguridad en las redes
- Campañas de concienciación ciudadana
- Coordinación del sector y agentes implicados

- Cooperación público-privada

- Colaboración regional e internacional
- Seguimiento de indicadores y resultados
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Llamada de atención
• Fabricantes venden cajas

– Quieren vender CGN

• Problema generalizado de falta de experiencia 
“real” por parte de capacitadores e ingenieros
– IPv6 no es igual que IPv4: Cambio de chip
– Muchos casos de despliegues en redes y servicios 

de gobierno “defectuosos” que impiden el acceso
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Plan de direccionamiento del 
gobierno de “El Dorado”

Estados, regiones, 
provincias, distritos, 

autonomías, 
ministerios, 
organismos 

constitucionales, 
etc.

Reparto geográfico 
de direcciones

Localidades, 
alcaldías, 

ayuntamientos, 
municipios, sedes, 

organismos 
dependientes

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

40 “entidades”
/32

“n” bits para 
“regiones”

/48

40 x /32 = 
/26
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CPE

Internet
IPv4

Country
2001:db8::/32

CPE
v4 v4/v6

v4 v4/v6

Internet
IPv6

2001:db8:3456::/48

Country … unique LIR

CPE

v4 v4/v6

Regional Net
2001:db8:12::/40

2001:db8:1234::/48 2001:db8:1246::/48
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CPE

Internet
IPv4

Country
2001:db8::/32

CPE
v4 v4/v6

v4 v4/v6

Internet
IPv6

2001:db8:3456::/48

Country … unique LIR regionally de-
aggregated

CPE

v4 v4/v6

Regional Net
2001:db8:12::/40

2001:db8:1234::/48 2001:db8:1246::/48

ISP B
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CPE

Internet
IPv4

Country
2001:db8::/32

CPE
v4 v4/v6

v4 v4/v6

Internet
IPv6

2001:db8:3456::/48

Country & regional LIRs

CPE

v4 v4/v6

Regional Net
2001:db9::/32

2001:db9:1234::/48 2001:db9:1246::/48

ISP B
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CPE

Internet
IPv4

Country
2001:db8:1::/48

CPE
v4 v4/v6

v4 v4/v6

Internet
IPv6

2001:db8:3456::/48

Country & all LIRs

CPE

v4 v4/v6

Regional Net
2001:db8:abcd::/48

2001:db8:1234::/48 2001:db8:1246::/48

ISP C

ISP D

ISP B

ISP E
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CPE

Internet
IPv4

Country
2001:db8::/32

CPE
v4 v4/v6

v4 v4/v6

Internet
IPv6

2001:db8:3456::/48

Country unique LIR highly de-aggregated

CPE

v4 v4/v6

Regional Net
2001:db8:abcd::/48

2001:db8:1234::/48 2001:db8:1246::/48

ISP C

ISP D

ISP B

ISP E
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PLAN DE FOMENTO PARA LA INCORPORACIÓN

DEL PROTOCOLO DE INTERNET VERSIÓN 6 (IPv6) 

EN ESPAÑA

29 de abril de 2011
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Aprobación	y	objetivo	del	Plan

• Acuerdo de Consejo de Ministros. El Consejo de Ministros aprueba hoy el
Plan de fomento para la incorporación del Protocolo de Internet versión 6
(IPv6) en España.

• Objetivo del Plan. El Plan persigue dinamizar la incorporación del Protocolo
de Internet versión 6 (IPv6), dando respuesta al gran crecimiento de Internet e
impulsando la innovación tecnológica y el despliegue de nuevos servicios en
el ámbito de la Sociedad de la Información (reforzando la seguridad de la
información y la conectividad y facilitando la administración de redes).

• El Plan está impulsado por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
con carácter general y, en el ámbito de la integración del Protocolo de Internet
versión 6 (IPv6) en las Administraciones públicas, por el Ministerio de Política
Territorial y Administración Pública.
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Principales	actores	en	la	incorporación	de	IPv6	

• Los prestadores de servicios y de contenidos en Internet, tales como sitios web,
deben adaptar a IPv6 los servicios que ofertan (incluidos los servicios de la
Administración electrónica).

• Los proveedores de aplicaciones, tales como como software comercial de gestión
empresarial, deben facilitar soluciones compatibles con IPv6.

• Los fabricantes de equipos de comunicaciones deben integrar la capacidad de
gestión de tráfico IPv6 en sus productos de infraestructura de red troncal y de acceso.

• Los proveedores de acceso a Internet (ISP) deberán ofrecer a sus clientes
conectividad IPv6, tanto en el ámbito residencial como en el corporativo.

• Los operadores de telecomunicaciones deberán cursar el tráfico de datos IPv6.

• La adopción de los adecuados mecanismos técnicos de transición por parte de los
principales actores, cada uno en su respectiva área, permite que los usuarios de
Internet sigan disfrutando de uso habitual y continuado de Internet.
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Apoyo	al	despliegue	de	IPv6	por	Organizaciones	
internacionales	relevantes	

• La Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT-T) ha realizado un
llamamiento al despliegue de IPv6 en las Administraciones Públicas y al fomento
de la adopción de IPv6.

• La Comunicación de la Comisión Europea COM/2008/0313 estableció un Plan
de Acción para el despliegue del Protocolo IPv6 con el objetivo de impulsar la
innovación en Internet.

• La Comisión Europea en la Agenda Digital para Europa establece que los
Estados Miembros deberán hacer plenamente interoperables los servicios de
administración electrónica, respaldando IPv6.

• La Declaración del Consejo de Ministros de Telecomunicaciones, de 29 de
septiembre de 2010, incide en el despliegue de IPv6 en el sector público, así
como en el impulso de IPv6 en el sector privado.
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Medidas	del	Plan	de	fomento

El Plan incluye inicialmente las siguientes diez medidas:

1. Incorporación de IPv6 pionera en servicios de la Administración electrónica: en 
servicios de Internet del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y en el portal 060 
(www.060.es). 

2. Portales didácticos de Internet sobre IPv6: en www.ipv6.es y en el Portal de 
Administración Electrónica (www.administracionlectronica.gob.es).

3. Formación en IPv6: Jornadas y ayudas en el marco del Plan Avanza 2.

4. Desarrollo de la colaboración público – privada.

5. Ayudas a proyectos técnicos de incorporación de IPv6: en el Plan Avanza 2.

6. Pleno funcionamiento de IPv6 en el dominio “.es” (ccTLD .es). 

7. Creación de un “Grupo de Trabajo para la incorporación de IPv6”.

8. Impulso de la incorporación de IPv6 en las Administraciones públicas.

9. Incorporación de IPv6 como requisito en la compra pública. 

10. Seguimiento de iniciativas y planes europeos e internacionales en IPv6.
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Detalles	relativos	a	las	medidas	del	Plan	de	fomento	(I)

A continuación se exponen detalles relativos a determinadas medidas :

• Incorporación de IPv6 pionera en servicios de la Administración electrónica: la
incorporación efectiva y operativa en los servicios de Internet del Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio se producirá en el mes de junio de 2011.

• Portales didácticos de Internet sobre IPv6: el portal de difusión de información
explicativa y didáctica sobre IPv6 (www.ipv6.es), ofrecido por el Ministerio de Industria
Turismo y Comercio, está operativo desde hoy mismo.

• Formación en IPv6: se celebrarán 20 Jornadas teórico-prácticas sobre IPv6, de
participación gratuita y a lo largo del territorio nacional, cubriendo todas las capitales de
las Comunidades Autónomas, que se iniciarán en junio de 2011 y se extenderán hasta
final de 2011.

Asimismo, ya se han articulado, mediante las convocatorias en curso, ayudas para
formación de profesionales TIC de PYMES en materia de IPv6 en el contexto Plan
Avanza 2.
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Detalles	relativos	a	las	medidas	del	Plan	de	fomento	(II)

• Ayudas a proyectos técnicos de incorporación de IPv6: ya se han articulado, 
mediante las convocatorias en curso, ayudas para proyectos técnicos de introducción de 
IPv6 en el contexto Plan Avanza 2. 

• Pleno funcionamiento del protocolo IPv6 en el dominio “.es” (ccTLD .es): se ha 
previsto celebrar una Jornada de IPv6 con Agentes registradores de nombres de 
dominio en junio de 2011 y la puesta en marcha de un piloto con Agentes Registradores. 

Además, se desarrollarán herramientas de gestión de dominios “.es” en IPv6 para mayo 
2011 y se reforzará la infraestructura dual IPv4/IPv6 del dominio “.es” a partir de mayo 
de 2011.

• Creación de un “Grupo de Trabajo para la incorporación de IPv6”: contribuirá a la 
coordinación de actuaciones en materia IPv6 en España. 
Estarán presentes principalmente las asociaciones representativas del sector TIC y 
asociaciones de usuarios (AMETIC, RedTel, ASTEL, ANEI, AUI, AI, Asociación Usuarios 
de la Comunicación, etc.).
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Vídeo	informativo

• http://www.tvenred.es/?s=ipv
6&search=
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http://www.ipv6.es
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PAe (Portal	Administración	Electrónica)
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Jordi Palet, Consulintel
(jordi.palet@consulintel.es)

The Spanish IPv6 Training 
Road Show
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• Mainly in Universities
– Hotels don’t have the right facilities

• No public IPv4 addresses, required to demonstrate 
transition

– Doing in Universities has double impact:
• helps to deploy IPv6 in the University

– If required we helped the staff to setup IPv6 for the event

• Infrastructure
– Wireless for so many participants

• Working with IPv6

– Electricity
– Other details in every venue …

• Only water provided: Economy

Logistics
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• 1st part (2 hours) for decision makers and engineers
– Spanish Government plan
– 6DEPLOY introduction and how it can help, the partners, Consulintel
– The IPv4 exhaustion
– Impact in business
– Problems generated by translating addresses
– Non technical introduction to IPv6 and differences with IPv4
– Why you should plan the transition to IPv6 NOW
– Overall steps in the planning and cost
– Innovation with IPv6

• 2nd part (5 hours) for engineers, theoretical and practical sessions
– Technical details of IPv6
– Key points: Why you shouldn’t deploy IPv6 the same way as IPv4
– Hands-on with hosts
– Transition and Coexistence: Why not migration
– Hands-on: transition mechanisms

Agenda & Targets
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• 20 main cities (typically regional capitals):
– Madrid, 13th September 2011
– Barcelona, 14th September 2011
– Valencia, 16th September 2011
– León, 20th September 2011
– Zaragoza, 23rd September 2011
– Santander, 27th September 2011
– Bilbao, 28th September 2011
– Logroño, 29th September 2011
– Pamplona, 30th September 2011
– Palma de Mallorca, 13th October 2011
– Murcia, 18th October 2011
– Sevilla, 20th October 2011
– Málaga, 21st October 2011
– Las Palmas de Gran Canaria, 3rd November 2011
– Cáceres, 7th November 2011
– Toledo, 22nd November 2011
– Santiago de Compostela, 13th December 2011
– Oviedo, 15th December 2011
– Madrid, 17th January 2012
– Barcelona, 19th January 2012

The Road Show
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The Website:
http://www.6deploy.eu/workshops2/eventos-ipv6.php
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The Map
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Choose your city …
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… and Register
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Videos Recorded
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Finally, get your certificate
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• Original idea:
– Venues hosting 100 participants …

• Registration is “pre-registration”
– In order to cope with possible overbooking
– We send an email confirmation a few days before the event
– We call to make sure

• Average pre-registration per city: 200
• Average number of actual participants: 150
• Post-event survey shows 99.9% satisfaction

– Another survey will be done after 6 months to monitor 
progress

• We can already see results in terms of deployment and business 
being generated:

– Over 1.500 emails responded (13 events), not including logistic issues

Participation Level & Results
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Some Pictures …
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• The Spanish Public Sector is committed with 
the IPv6 deployment
– Important steps at all the levels

• The Private Sector notably increased the IPv6 
deployment
– From SMEs to big corporations (financial sector 

specially, others)
– Most of the ISPs have now concrete and advanced 

deployment plans, some even offering services in a 
matter of weeks/months

• In general, we can confirm that the result has 
been very positive

Results


