
Alertan de que el sistema actual de direcciones IP se agotará en abril de 2012 

Algunas predicciones apuntan a que en abril de 2012 se agotarán las direcciones IP ya que, 
según los expertos, el 9 de septiembre de 2011 se entregará el último bloque de direcciones 
(unos 300 millones) a las empresas de Internet para su uso y distribución. 

Todo dispositivo necesita de una dirección IP para conectarse a Internet y asegurarse de que 
los datos llegarán al destino adecuado. Por eso, de estas direcciones depende la expansión de 
la Red. 

Según recuerda la BBC, la red se ha desarrollado en torno a la versión cuatro del esquema de 
direccionamiento del Protocolo de Internet (IPv4), que tiene espacio para unos 4.000 millones 
de direcciones IP. 

Si bien esta cantidad fue suficiente cuando la red comenzó a establecerse, con el rápido 
crecimiento de la World Wide Web (www), las reservas se han ido agotando y ha sido 
necesario adoptar un nuevo esquema de direccionamiento, IPv6, que dispone de billones de 
direcciones disponibles; sin embargo, muchas empresas y países aún no lo han adoptado. 

Según el director de tecnología de la empresa de servicios de Internet (ISP) Timico, Trefor 
Davies, aunque las direcciones IPv4 e IPv6 pueden existir al mismo tiempo, "no se trata de 
una unión libre de problemas", ya que la traducción de una dirección al formato de la otra 
produce un retraso "significativo". 

Protocolo de Internet 

El protocolo de Internet (IP) es un conjunto de normas técnicas que define cómo los 
dispositivos se comunican a través de la Red. En este momento hay dos versiones de IP, IPv4 
e IPv6, y esta última incluye un rango de números muchísimo mayor que la primera. El 
problema es que son incompatibles entre sí: los sitios 'visibles' en una versión no lo son en la 
otra, y viceversa. 

Las direcciones IP son asignadas por la ICANN, que las distribuye entre los cinco Registros 
Regionales de Internet (RIR). Estos, a su vez, los asignan a los usuarios en sus respectivas 
regiones. 

Un poco de historia 

En los años 70, los creadores del protocolo de Internet se apoyaron en un sistema de 32 bits 
capaz de generar más de 4.200 millones de direcciones. Esta versión es la llamada IPv4. 

La cifra parecía entonces suficiente. Sin embargo, con la incorporación masiva no sólo de 
internautas, sino también de máquinas, conectados todos a la Red, la lista de números 
disponibles se está acabando. 

El IPv6 es la solución, una respuesta de la industria a la futura necesidad de un mayor número 
de direcciones de protocolos de Internet. En IPv6, las direcciones pasan de los 32 a 128 bits, o 
sea de 2 elevado a 32 direcciones (4.294.967.296) a 2 elevado a 128 direcciones (sobre 1.000 
sixtillones). 

Este elevadísimo número de direcciones IP será el que haga posible que todos los dispositivos 
actuales o futuros (ordenadores, teléfonos, máquinas de vending, cámaras de seguridad, 
neveras, lavadoras, etc.) puedan tener conectividad a Internet. 

Fonte: El Mundo, Madrid, 12 mayo 2010, Tecnología, online. 


