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Llevo siguiendo el desarrollo del IPv6 desde sus orígenes, allá por los años 98 y 99. Además he 

tenido la satisfacción de preparar e impartir, desde dichas fechas, más de 80 cursos sobre este 

protocolo y sus tecnologías relacionadas. Por eso he creido oportuno escribir este documento, 

donde trataré de resumir cuál es el status de esta tecnología. Tambien analizaré lo que se está 

haciendo en las áreas geográficas que más nos afectan. Por último indicaré cuáles son los 

posibles problemas, sus soluciones  y que alternativas elegir cuando nos toque implantar el IPv6 

en nuestras infraestructuras de Sistemas y Comunicaciones. 

No es objetivo de este documento desarrollar ni explicar los difentes estándares y técnicas que 

se están utilizando por parte de operadoras, proveedores de servicios o desarrolladores de 

software. 

Lo primero que quiero decir es que actualmente el debate no está en si el IPv6 sustituirá o no al 

IPv4, como muchas personas podrían pensar. Nadie duda de que este nuevo protocolo de red ha 

venido para quedarse. De hecho su penetración y alcance puede asombrar a muchos lectores 

cuando acaben de leer este documento. 

¿Cuál de los múltiples componentes de las TICs es el más afectado 

por la implantación del  IPv6? 

Esta es la primera pregunta que habría que contestar. Su respuesta es sencilla: las aplicaciones,  

sobre todo aquellas que descargamos en nuestros móviles, tabletas y demás equipos de uso 

personal.  

¿A quiénes afecta esto? Primero a los desarrolladores de APPs, segundo a las empresas que las 

utilizan, después a los proveedores de redes móviles y por último a todos los usuarios finales 

que utilizan estas APPs como medio de acceso a nuestros negocios, banca, compras por la Red, 

reservas, etc…. 

¿Cuál es la primera conclusión que sacamos de esto? La conclusión es que es absolutamente 

necesario comprobar que todas nuestras aplicaciones, ya sean las que internamente usamos, las 

que ponemos a disposición de nuestros clientes en los diferentes APP/stores (repositorios de 

aplicaciones) o las que tengamos previsto desarrollar, funcionen correctamente tanto con IPv4 

como con IPv6.  

Alguien puede estar pensando que esto solo tiene que ver con los últimos anuncios y acciones 

de Apple, cuando hacia finales de este verano indicó que comenzaría a retirar de su appstore 

aplicaciones que no funcionasen en redes solo IPv6 . ¡Pues no tengo más remedio que decir que 

NO! 

Despliegue del IPv6 en USA 

Por otro lado, los proveedores de servicios Norteamericanos están desplegando y adoptando 

mayoritariamente el  IPv6. ¿Cúal será la razón? No hay una única respuesta, ya que esto se debe 

a una gran variedad de factores que vamos a analizar.  
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Para que esto sea así, es preciso que TODOS los que formamos parte  de este sector, tan 

importante para la economía del país, nos concienciemos de esta realidad y empecemos a tomar 

cartas en el asunto. Resulta frustrante ver que en España, además de no haberse dado ningún 

paso en el despliegue del IPv6, muchos profesionales de las TICs siguen pensando que esto del 

IPv6 es algo que no les afectará en nada e incluso afirman que está siendo un fracaso. Sin 

comentarios sobre esto último. 

La tecnología IPv6 no es sencilla, tiene muchos protocolos adicionales y cambia radicalmente la 

forma de trabajo que venimos haciendo con el IPv4. Podemos cometer errores de novatos, que 

nos costarán tiempo y dinero, por ello la detección y resolución de problemas requiere tener 

equipos bien formados, tanto a nivel de Sistemas como de Comunicaciones.  

Pero sobre todo y aprovechando la experiencia de los que nos han precedido, es vital comprobar 

cómo funcionan las aplicaciones que utilizamos o pensamos utilizar. Para ayudaros en esto, he 

dejado un pequeño manual en pdf de los chicos de ARIN (está en Inglés), donde se dan unas 

líneas maestras de comprobación y buenas prácticas para este entorno. Lo podéis descargar en: 

http://www.lmdata.es/pdfs/preparando‐apps‐para‐IPv6.pdf 

Por último y, ya acabo, recordaros que nuestra empresa tiene varios cursos sobre esta materia. 

Os animo a comprobar en nuestra agenda la programación de los mismos en: 

http://www.lmdata.es/agenda.htm 

Cualquier pregunta, comentario o sugerencia, la podéis enviar a mi email:  jlazaro@lmdata.es 

 

 

 

 

 

 

 

   




