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Recursos Recursos IPv6IPv6 asignados a Cubaasignados a Cuba

Entidades
Cantidad de Bloques /32  

asignados
CITMATEL 1
ETECSA 2
MITRANS 1



Marco Regulatorio vigenteMarco Regulatorio vigente
InstrucciInstruccióón 5 de 2007n 5 de 2007 Sobre la asignaciSobre la asignacióón n 
Experimental de direcciones Experimental de direcciones IPv6IPv6

ResoluciResolucióón 138 del 2008n 138 del 2008 Sobre la solicitud de Sobre la solicitud de 
Recursos de Internet a LACNICRecursos de Internet a LACNIC

ResoluciResolucióón 140 del 2008n 140 del 2008 Sobre la ImportaciSobre la Importacióón y n y 
ExportaciExportacióón con compatibilidad n con compatibilidad IPv6IPv6

ResoluciResolucióón 156 del 2008n 156 del 2008 sobre la Introduccisobre la Introduccióón del n del 
IPv6IPv6 en Cubaen Cuba



InstrucciInstruccióón 5 de 2007 n 5 de 2007 
Sobre la asignaciSobre la asignacióón Experimental de n Experimental de 

direcciones direcciones IPv6IPv6

Procedimiento por el que una entidad Procedimiento por el que una entidad 
puede solicitar la asignacipuede solicitar la asignacióón n 
provisional de direcciones provisional de direcciones IPv6IPv6 para para 
proyectos experimentales o pilotos en proyectos experimentales o pilotos en 
su preparacisu preparacióón para la utilizacin para la utilizacióón n 
definitiva de dicho protocolo.definitiva de dicho protocolo.



ResoluciResolucióón 138 del 2008 Sobre la n 138 del 2008 Sobre la 
solicitud de Recursos de Internet a solicitud de Recursos de Internet a 

LACNICLACNIC

Procedimiento mediante el cual las Procedimiento mediante el cual las 
entidades pueden hacer solicitud de entidades pueden hacer solicitud de 
recursos de Internet a LACNIC, recursos de Internet a LACNIC, 
entendientendiééndose como recursos tanto ndose como recursos tanto 
direcciones direcciones IPv4IPv4 e e IPv6IPv6, N, Núúmeros meros 
AutAutóónomos y la resolucinomos y la resolucióón inversa de n inversa de 
los nombres de dominiolos nombres de dominio



ResoluciResolucióón 140 del 2008 Sobre la n 140 del 2008 Sobre la 
ImportaciImportacióón y Exportacin y Exportacióón con n con 

compatibilidad compatibilidad IPv6IPv6

Establece fechas a partir de las Establece fechas a partir de las 
cuales tanto lo importadores, como cuales tanto lo importadores, como 
exportadores de productos y de exportadores de productos y de 
tecnologtecnologíías que utilicen el protocolo as que utilicen el protocolo 
IP deben compatibilizar los mismos IP deben compatibilizar los mismos 
con el con el IPv6IPv6



ResoluciResolucióón 156 del 2008 sobre la n 156 del 2008 sobre la 
IntroducciIntroduccióón del n del IPv6IPv6 en Cubaen Cuba

Establece una Establece una MetodologMetodologíía  para la a  para la 
introducciintroduccióón en el pan en el paíís del protocolo s del protocolo 
IPv6IPv6 en las redes telemen las redes telemááticas, sistemas ticas, sistemas 
informinformááticos y aplicaciones de software, ticos y aplicaciones de software, 
aa travtravééss de un de un cronograma detallado por cronograma detallado por 
etapas.etapas.



El proceso de IntroducciEl proceso de Introduccióón consta de 4 etapas:n consta de 4 etapas:

Etapa previaEtapa previa que durarque duraráá hasta enero 2009hasta enero 2009

Etapa IEtapa I de febrero 2009 hasta julio 2010de febrero 2009 hasta julio 2010

Etapa IIEtapa II de agosto 2010 hasta enero 2012de agosto 2010 hasta enero 2012

Etapa IIIEtapa III de febrero 2012 hasta julio 2013 y de febrero 2012 hasta julio 2013 y 

mas allmas alláá de ser necesario.de ser necesario.

ResoluciResolucióón 156 del 2008 sobre la n 156 del 2008 sobre la 
IntroducciIntroduccióón del n del IPv6IPv6 en Cubaen Cuba



Etapa Previa Etapa Previa 

ETECSA, presentarETECSA, presentaráá para aprobacipara aprobacióón las n las 
tareas y cronogramas de trabajo que tareas y cronogramas de trabajo que 
permitirpermitiráán tener funcionando con servicio n tener funcionando con servicio 
IPv6IPv6 nativo la red troncal principal de la nativo la red troncal principal de la 
Red PRed Púública Nacional y los servicios blica Nacional y los servicios 
fundamentales relacionados al Protocolo fundamentales relacionados al Protocolo 
IPv6IPv6..

ResoluciResolucióón 156 del2008 sobre la n 156 del2008 sobre la 
IntroducciIntroduccióón del n del IPv6IPv6 en Cubaen Cuba



Jefes de los Organismos de laJefes de los Organismos de la
AdministraciAdministracióón Central del Estado, n Central del Estado, 

ÓÓrganos y Organizaciones  rganos y Organizaciones  

ResoluciResolucióón 156 del 2008 n 156 del 2008 
sobre la Introduccisobre la Introduccióón del n del IPv6IPv6 en Cubaen Cuba

Empresas desarrolladoras, Empresas desarrolladoras, 
importadoras y importadoras y 

comercializadoras de comercializadoras de 
Software.Software.

Titulares  de Redes de Titulares  de Redes de 
Datos PDatos Púúblicas y Propias; blicas y Propias; 

Proveedores de Proveedores de 
Servicios del Servicios del 

Entorno Internet Entorno Internet 
PPúúblicos y Propios, blicos y Propios, 

Actores

Empresas fabricantes, Empresas fabricantes, 
importadores y importadores y 

comercializadores de comercializadores de 
equipos tecnolequipos tecnolóógicosgicos

MIC como rector a travMIC como rector a travéés de sus entidades s de sus entidades 
DRN, ONI y ACSDRN, ONI y ACS



DireccionDireccion de Regulaciones y Normasde Regulaciones y Normas

ResoluciResolucióón 156 del2008 n 156 del2008 
sobre la Introduccisobre la Introduccióón del n del IPv6IPv6 en Cubaen Cuba

DifusiDifusióón de la legislacin de la legislacióónn

Activar grupo de Activar grupo de 
expertos expertos IPv6IPv6

Impartir seminarios a Impartir seminarios a OACEsOACEs, , 
OrganosOrganos y Organizacionesy Organizaciones

Responsabilizados con

Aprobar tareas y cronograma 
de trabajo de ETECSA



Oficina para la Oficina para la InformatizacionInformatizacion

Coordinar con todos los Coordinar con todos los OACEsOACEs , , OrganosOrganos y y 
organizaciones la organizaciones la implementacionimplementacion de la de la metodologiametodologia

Responsabilizados con

Agencia de Control y Agencia de Control y SupervisionSupervision

La instrumentaciLa instrumentacióón de las medidas de control y n de las medidas de control y 
supervisisupervisióón para apoyar a la OIn para apoyar a la OI

Crear en el Portal Crear en el Portal IPv6IPv6 Cuba (Cuba (www.cu.ipv6tf.orgwww.cu.ipv6tf.org))
una una seccionseccion para asistencia para asistencia tecnicatecnica
Otra Otra seccionseccion para el control y seguimientopara el control y seguimiento

ResoluciResolucióón 156 del2008 n 156 del2008 
sobre la Introduccisobre la Introduccióón del n del IPv6IPv6 en Cubaen Cuba



OACEsOACEs , , ÓÓrganos  y organizaciones rganos  y organizaciones 

ResoluciResolucióón 156 del2008 n 156 del2008 
sobre la Introduccisobre la Introduccióón del n del IPv6IPv6 en Cubaen Cuba

CreaciCreacióón de Comisiones Tn de Comisiones Téécnicascnicas

Responsabilizados con:

Elaborar los planes de Elaborar los planes de 
presupuestos e presupuestos e 

inversiones y los planes inversiones y los planes 
de contingenciasde contingencias

IdentificaciIdentificacióón del equipamiento tecnoln del equipamiento tecnolóógico, y las gico, y las 
Aplicaciones que deben ser cambiadas o rediseAplicaciones que deben ser cambiadas o rediseññadasadas

Identificar cuales Identificar cuales ÁÁreas o reas o 
Proyectos recibirProyectos recibiráán n 

Asignaciones Experimentales Asignaciones Experimentales 
de recursos de recursos IPv6IPv6



La red troncal principal de La red troncal principal de 
Telecomunicaciones, todas las Redes Telecomunicaciones, todas las Redes 
PPúúblicas y Propias de Datos y  los blicas y Propias de Datos y  los 
Proveedores PProveedores Púúblicos y Propios deben estar blicos y Propios deben estar 
soportando trsoportando trááfico fico IPv6IPv6 nativo ademnativo ademáás de s de 
IPv4IPv4..
Se  tengan en explotaciSe  tengan en explotacióón servicios bn servicios báásicos sicos 
de la Red en de la Red en IPv6IPv6..
Las computadoras configuradas para Las computadoras configuradas para 
soportar al mismo tiempo los Protocolos soportar al mismo tiempo los Protocolos IPv6IPv6
e e IPv4IPv4, deben ser no menos del 60%., deben ser no menos del 60%.

Objetivos a lograr al final del periodo Objetivos a lograr al final del periodo 
del Introduccidel Introduccióón del Protocolo n del Protocolo IPv6IPv6



Todo el hardware, con interfaces de red, que se Todo el hardware, con interfaces de red, que se 
fabrique en el pafabrique en el paíís debe ser compatible con s debe ser compatible con 
IPv6IPv6..
Los sistemas InformLos sistemas Informááticos en el paticos en el paíís, muestren s, muestren 
compatibilidad con el Protocolo compatibilidad con el Protocolo IPv6IPv6..
Todas las importaciones de equipos y Todas las importaciones de equipos y 
productos que requieren el uso del Protocolo IP productos que requieren el uso del Protocolo IP 
son compatibles con son compatibles con IPv6IPv6..

Objetivos a lograr al final del periodo Objetivos a lograr al final del periodo 
del introduccidel introduccióón del protocolo n del protocolo IPv6IPv6



SitiosSitios de de AyudaAyuda y y OrientaciOrientacióónn

www.mic.gov.cuwww.mic.gov.cu

www.cu.ipv6tfwww.cu.ipv6tf..orgorg

http://portalipv6.http://portalipv6.lacnic.netlacnic.net/es//es/



Muchas GraciasMuchas Gracias

Rosa Yamile GarcRosa Yamile Garcíía Na Núñúñezez
EE--mail:  mail:  yamile@mic.cuyamile@mic.cu


