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existen pocos proveedores de servicios
de Internet que anuncian soporte para
IPv6. Por tanto, IPv6 permanece en el
reino de los usuarios y programadores
técnicamente competentes. Algunas de
las columnas vertebrales de Internet sólo
son accesibles a través de IPv6, pero,
debido a que la mayor parte de la red de
redes sigue utilizando IPv4, los usuarios
que utilicen este protocolo han de uti-
lizar túneles a través de la parte de la red
IPv4.

IPv6 para la Conexión de
LANs
Sixxs.net [1] es un intermediario para el
“tunelado” que da a los usuarios acceso
gratuito al Internet IPv6. Sixxs ofrece un
túnel IPv6 con una única dirección IPv6.
Sixxs también ofrece subredes completas
IPv6, lo que permite a usuarios y empre-
sas añadir un LAN completo.

Sixxs utiliza un sistema de puntos para
administrar la calidad del servicio. Otor-
gan 25 créditos por registrarse. Esos 25
créditos sirven para “comprar” un túnel
IPv6 y una sola dirección IP (de hecho,

Apesar de que aún existen
bastantes direcciones IP
para los Estados Unidos,

las voces de alarma ya llevan
tiempo sonando en otras partes
del mundo, especialmente en
Japón. Los pesimista auguran que
las direcciones IPv4 (Internet Pro-
tocole Versión 4, la versión
actual), con sus cuatro billones
de direcciones, se quedará sin
espacio en un futuro no muy
lejano.

En entornos de todos los
tamaños, desde minúsculas redes
domésticas hasta enormes redes
empresariales, los usuarios han
migrado a Network Address
Translation (Traducción de Direcciones
de Red o NAT) para evitar el coste que
supone la adquisición de direcciones IP
que puede que no se lleguen a utilizar…
y todo ello a pesar de que NAT puede
plantear serios problemas para según
que aplicaciones. El hecho de que la
mayoría de las direcciones IP se asignan
dinámicamente también ha dado lugar a
atajos como los DNS dinámicos. La ten-
dencia de conectar todo tipo de
dispositivo electrónico, desde teléfonos
móviles, PDAs y televisores hasta nev-
eras, a Internet, no hace más que agravar
la situación.

Si continúa la expansión de la conex-
ión de dispositivos capacitados para IP,
podemos esperar agotar el espacio de
direcciones reservado para IPv4 bastante
rápidamente. El Internet Engineering
Task Force desarrolló la versión 6 del
protocolo de Internet para subsanar el
problema hace más de diez años. Cuenta
con suficientes direcciones como para
dotar de IP hasta la última tostadora,
pero Internet es lenta en reaccionar. IPv6
no ha tenido la repercusión esperada y

El software libre incluyes un abanico tan amplio de aplicaciones que puede ser difícil encontrar la herramienta perfecta.
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esto sólo cuesta 15 créditos). A los
usuarios se les otorga 5 créditos por
cada semana que permanece accesi-
ble su punto final IPv6. Después de
una semana se dispone de suficientes
créditos para solicitar una subred
completa, que también cuesta 15
créditos. Después de otra semana, se
puede añadir un servidor de nombres
para registros de búsquedas inversas
en la subred.

Pero también existen los créditos
negativos. Se deducen 5 créditos si el
punto final IPv6 no se encuentra
accesible durante un día. Tras una
semana de inactividad, el punto final
y toda la subred adjunta se desha-
bilita. Sixxs utiliza este sofisticado

sistema de créditos para mantener actu-
alizadas la base de datos de usuarios y
los túneles registrados. Si se descubre a
algún usuario abusando del túnel de
Sixxs, ese usuario pierde todos sus privi-
legios de acceso.

La conexión de un ordenador a la red
IPv6 exige algo de preparación. Uno de
los requisitos es un sistema operativo
que hable IPv6. Aparte de Linux, la may-
oría de los sistemas operativos
modernos, incluyendo Windows 2000 y
XP, pueden utilizar este nuevo protocolo.
Se puede consultar un HOWTO de como
se configura en una máquina un túnel
IPv6 en [8].

Para soportar a toda una red IPv6, lo
normal es utilizar radvd. Se necesita un
ordenador en la red que manipule la asi-
gnación de direcciones y la información
de enrutado. Los clientes recogen una
dirección de esta máquina y los demo-
nios de enrutado definen las rutas. ■

[1] Sixxs, servicio IPv6 http://www.sixx.net
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