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Grupo de trabajo de I+D+i
• Coordinadores:
– Jordi Palet (Consulintel)
– Victor Castelo (RedIRIS)

• Lista de distribución:
– Educa@ipv6tf.org

• Contribuciones hasta la fecha (v1.1):
– Federico Carvajal (UPV)
– Jordi Palet (Consulintel)
– Esther Robles, Laura Serrano (RedIRIS)
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Introducción
• IPv6 constituye una nueva tecnología que restaura la
simplicidad existente en los orígenes de la Internet, eliminando
las barreras impuestas por IPv4 y favoreciendo la evolución y
expansión de las telecomunicaciones
• Muchas y diversas entidades han favorecido su desarrollo
• La financiación de la EU ha sido clave
• Siguiente paso: Su implantación
• Para ello es vital que los sectores afectados conozcan sus
ventajas
• Es un proceso complejo y lento, que ha de ser
adecuadamente planificado e integrado
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Premisas
• Migrar a los nuevos servicios y herramientas
• Garantizar la base de recursos humanos capacitados
para desarrollar nuevos estándares y trabajar en los
existentes
• Asegurar que todos los sectores afectados disponen
de la información suficiente para hacer frente a este
nuevo protocolo
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Recomendaciones (I)
•

•

•

•
•

•

Proporcionar al sector público, incluyendo instituciones educativas, el soporte
necesario para prepararse para la implantación de IPv6, propiciando además, la
adquisición de aplicaciones con soporte para IPv6
Establecer y promover la puesta en marcha de programas educativos relacionados
con las herramientas, aplicaciones y servicios de IPv6, con objeto de facilitar los
conocimientos básicos de esta nueva tecnología
Promover la acogida de IPv6 mediante campañas de asimilación y cooperación
entre las organizaciones consumidoras, tales como la pequeña y mediana empresa,
operadores de Internet, ...
Fomentar la transición a IPv6 de manera flexible y granular, prescindiendo de
rigurosos plazos u otro tipo de imposiciones de obligado cumplimiento
Reforzar el apoyo financiero a las redes nacionales y regionales para potenciar la
integración en redes de alcance europeo, tales como GEANT, y adquirir la
experiencia necesaria para operar con los nuevos servicios y aplicaciones basados
en IPv6
Proporcionar las subvenciones necesarias para el desarrollo y evaluación de los
servicios, productos y aplicaciones relacionados con IPv6, cuidando especialmente,
el acceso a la red IPv6 del sector público, pequeña y mediana empresa, así como al
usuario final
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Recomendaciones (II)
• Apoyar la creación de un Consejo Nacional y
Regional de IPv6 con objeto de:
– Evaluar, a nivel nacional y regional el grado de asimilación
de IPv6, así como establecer las directrices necesarias para
facilitar el proceso de transición e integración.
– Realizar una planificación de los calendarios de
implantación para coordinar y realizar la transición de
manera coherente y eficiente.
– Fomentar la participación activa durante el proceso, de
expertos en la materia.
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Ejemplos de Prácticas a Seguir
• Formación e IPv6
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Inclusión en Planes de Estudio Universitarios, equiparándolo a IPv4
Cursos de formación post-grado y masters (licenciados)
Formación a distancia (subvenciones para cursos on-line)?
Otros niveles de formación ?
Formación a empresas y profesionales
FORCEM y otros de formación/reciclaje
Otros programas de ayuda y subvención?
FORINTEL?
Univ. de Verano, Ferias, etc. (SIMO, Campus Party’s, ...).
Formación Generalista? Por aplicaciones?
Seminarios/workshops para la industria nacional
Redes académicas?
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Ejemplos ... (II)
• Promoción y desarrollo de proyectos
–
–
–
–

Programas específicos MCYT
Lanzamiento de proyectos marco?
Vinculación con 3G, 4G+, banda ancha, ...
CDTI: IPv6 y FP6, promover la participación ...

• Desarrollo del protocolo
–
–
–
–

Innovación
Participación en estandarización
Test de ineroperabilidad
Adquisición de experiencia
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Ejemplos ... (III)
• IPv6 en la Industria
– Industria Nacional
•
•
•
•

•
•
•
•

Defensa
Aeronáutica
Telecomunicaciones
Construcción

Repercusiones para la Sociedad de la Información
Motores de negocio
Estudios a desarrollar
Impacto en programas de I+D+i
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