
 

   
 

NOTA DE PRENSA – Publicación Inmediata 

IPv6 Task Force Español 
Análisis y recomendaciones para la 
transición a la nueva generación del 

protocolo de Internet (IPv6) 
 

Madrid, 19 de Junio del 2003 – El IPv6 Task Force Español, miembro del IPv6 Task 
Force Europeo, ha concluido su primera fase de trabajo. 
El IPv6 Task Force Español fue convocado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, en 
Mayo de 2002,  a iniciativa del comité ejecutivo del IPv6 Task Force Europeo. 
El IPv6 Task Force Europeo (http://www.ec.ipv6tf.org) se estableció en el año 2001 
gracias al impulso de Erkki Liikanen, Comisario responsable de Empresa y Sociedad de 
la Información en la Comisión Europea, con el objetivo de solicitar a la industria la 
definición de la estrategia para la transición, de Europa y los países miembros de la UE 
hacia IPv6. Como consecuencia, se publicaron unas recomendaciones gran parte de las 
cuales fueron incorporadas en un Comunicado de la propia Comisión así como en el plan 
de acción eEurope 2005, de cara a la transición de Europa a IPv6 hacia el 2005.  
Es de destacar que el IPv6 Task Force Español fue el primero en constituirse en Europa, 
justo por delante de otros países como Francia, Reino Unido, Suiza y Alemania, a los que 
han seguido todos los demás. 
En otras zonas geográficas como Asia y Norte América  se han establecido iniciativas 
similares. En los países asiáticos se encuentran ya desplegadas las primeras redes 
comerciales IPv6 y en Estados Unidos,  se ha pronunciado el   Departamento de Defensa, 
indicando la obligación de que todas las adquisiciones posteriores a Septiembre de 2003 
contemplen IPv6 y la paulatina transición entre el 2005 y el 2007. Esta política de 
adquisiciones es similar desde hace tiempo en parte de la industria y administración 
Europea, incluso en algunos operadores. 



   
 

El IPv6 Task Force Español  ha sido una llamada a la industria nacional para su 
participación activa en la identificación de la estrategia de la transición a IPv6. El 
arranque contó con una considerable participación de expertos 
(http://www.spain.ipv6tf.org/public/Participantes.pdf), no superada por ningún otro país 
Europeo ni por la convocatoria Norte Americana. 
Los resultados de este grupo de trabajo han dado lugar a la publicación de un documento, 
en forma de presentación, que analiza la situación actual de Internet y las motivaciones 
para la transición a  IPv6. En dicho documento se estudia también el impacto de IPv6 en 
seguridad, movilidad y otras aplicaciones, así como la propia transición y coexistencia 
con IPv4. Por último se ha intentado evaluar el coste de oportunidad frente a permanecer 
en IPv4, finalizando con unas conclusiones y recomendaciones. 
Dichas recomendaciones son las siguientes: 

1. Incrementar la presencia de la industria y la comunidad académica española en 
proyectos nacionales, europeos e internacionales relacionados con IPv6. 

2. Favorecer la difusión y formación en IPv6 en la comunidad académica y 
empresarial española. 

3. Incrementar las actividades de investigación aplicada en la industria y en la 
comunidad académica española. 

4. Aumentar la presencia española en las labores de estandarización de IPv6. 
5. Apoyar e impulsar las iniciativas del sector privado para el desarrollo de nuevas 

redes, servicios y aplicaciones IPv6 por parte de las administraciones públicas. 
6. Promover la implantación de IPv6 por parte de las asociaciones profesionales y 

empresariales. 
7. Promover el uso de nuevas redes, servicios y aplicaciones IPv6 en el sector 

público por parte de las administraciones públicas. 
8. Explorar el impacto de IPv6 en la provisión de seguridad extremo a extremo y 

auditoría de la información, así como de la protección de datos de carácter 
personal. 

9. Potenciar proyectos que permitan la exploración de dicho impacto mediante 
provisión de plataformas de seguridad en pilotos y redes emergentes IPv6. 

La presentación completa esta disponible en 
http://www.spain.ipv6tf.org/public/IPv6TF_Spain_v10.pdf. Se trata de un documento 
formulado con un lenguaje no excesivamente técnico para facilitar su lectura a los no 
expertos en la materia, dada la importancia de que este trabajo llegue a todos los sectores 
industriales, empresas, educación y administración, entre otros. 
En una segunda fase, el IPv6 Task Force Español trabajará para la concreción de acciones 
y medidas orientadas tanto a la administración como a sectores concretos de la industria. 
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