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editorial
Hasta el infinito y más allá
Cuando los de nuestra generación empezaron en Internet, los ordenadores eran caros.
Excepto tal vez las personas y familias más
pudientes que podían permitirse la adquisición de un portátil (que por entonces podía
llegar a costar fácilmente el doble que un
sobremesa con la misma configuración),
el resto vivíamos con un solo ordenador
para toda la familia, generalmente un
sobremesa en algún rincón de la casa que
compartíamos.
No queremos ponernos en plan “batallita”
ni “cualquier tiempo pasado fue mejor”,
como reza el tópico, pero lo cierto es que
las cosas han cambiado y mucho.
Actualmente, cualquier usuario medio en
muchos rincones del mundo fácilmente
puede disponer de teléfono inteligente
(smartphone), tableta, portátil y sobremesa.
El Internet de las cosas está llevando
la conectividad mucho más allá: Smart
TV’s, relojes, coches ¡e incluso neveras y
lavadoras!
Esto es lo que se ve, pero lo mejor está
detrás de todos estos nuevos dispositivos.

Hagamos un recuento: si antes podíamos
repartir un solo aparato “en línea” entre
tres, cuatro, o cinco personas, ahora
estamos hablando de un potencial de tres
dispositivos por persona más uno o dos
compartidos por cada unidad familiar. La
“logística” del asunto debe evolucionar.
El IPv6 sea tal vez para el gran público el
incomprendido (por oculto) de la historia,
mientras que para nosotros [los profesionales] se revela como la herramienta
imprescindible que debe hacer posible que
cada dispositivo pueda interactuar con la
Red como un ente, sin depender de extraños
artificios como las redes locales, un misterio
insondable para aquellos que carecen de
conocimientos técnicos.
El despliegue del IPv6 llega tarde pero aún
tenemos tiempo. No es una afirmación
incomprensible, nos explicamos: aún
queda trabajo por hacer que debería
haberse zanjado ya, pero aún disponemos
de margen de maniobra para completarlo.
Hasta ahora, las empresas y el sector de las
comunicaciones han retrasado al máximo

su puesta en funcionamiento, y es trabajo
nuestro hacerles ver (a ellos y a la sociedad)
la necesidad de ampliar la autopista para
que quepan tantos coches. Sin prisa pero
sin pausa, como dice la “vox populi”,
dando a conocer en todo momento nuestro
trabajo, el porqué de éste, y explicando
debidamente qué es y para qué sirve el IPv6
a la sociedad que es, a fin de cuentas, para
quien trabajamos.
Como parte de nuestra misión fundamental, desde ATI seguiremos atentamente y
contribuiremos en todo lo posible (tanto
en nuestro ámbito informático como a
nivel general) a que se realice la adecuada
difusión de los elementos técnicos, de sus
motivaciones y aplicaciones, que, como es
el caso patente de IPv6, van a ser protagonistas del presente y del futuro de nuestra
sociedad de la información.
Así pues, no solamente se trata de una
labor técnica, sino de justificación para que
quienes no son tecnólogos nos comprendan
y se acerquen a nosotros un poco más.

La Junta Directiva General de ATI

en resumen El futuro ya está aquí y se hace compatible con el presente

Llorenç Pagés Casas

Coordinación Editorial de Novática
El despliegue de IPv6 ya es hoy una realidad
y esta vez va en serio. Este es el mensaje principal contenido en la monografía del presente
número de Novática titulada “Internet IPv6:
una revolución silenciosa” cuyos editores
invitados han sido Jordi Domingo Pascual
(Universitat Politécnica de Catalunya),
Eduardo Jacob (Universidad del País Vasco /
Euskal Herriko Unibertsitatea) y Carlos Ralli
Ucendo (Telefónica I+D).
Sin duda, tanto el agotamiento inminente de
las posibilidades de seguir con IPv4 como
las estadísticas del despliegue contenidas en
algunos de los artículos de la monografía así
lo señalan.
Estamos convencidos de que el lector de Novática que leyó con detalle otra monografía,
precursora de la presente, que publicamos en
2005 titulada “IPv6 - Más que un protocolo”,
esperaba que el mensaje de hoy lo hubiéramos
podido dar hace ya bastante tiempo.
Sin embargo, la realidad es que la inercia del
funcionamiento anterior y la necesidad de
compatibilizar lo nuevo con lo que ya está
en marcha ha hecho posponer el despliegue
de IPv6 durante largos años.
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Finalmente, las convocatorias de los “días de
IPv6” en junio de 2011 y 2012 han resultando
decisivas para acabar llamando la atención y
poniendo de acuerdo a los distintos actores
que debían “mover ficha”.
Por otra parte, cabe decir que algo parecido
sucede en muy diversos ámbitos de la vida.
Evolucionar no es fácil sobre todo cuando
venimos de un pasado con una larga y extensa
trayectoria. En esos casos, compatibilizar el
presente con lo que nos viene en el futuro no
suele resultar sencillo.
Precisamente ahora mismo en Novática estamos inmersos en un proceso de este tipo.
Después de muchos años apareciendo como
revista impresa, referente en la Informática
española e iberoamericana, nos convertimos
por mor de los tiempos que corren en revista
digital.
Y estamos adaptando nuestros mecanismos
a ello: La revisión de los acuerdos con anunciantes y promotores de eventos patrocinados
y la habilitación de una plataforma ágil y
sencilla de acceso a los contenidos por parte
de nuestros suscriptores son dos de nuestros
retos actuales. Por supuesto, confiamos en que

esta adaptación sea ya cuestión de unos pocos
meses, y dejar a todos plenamente satisfechos.
Esperamos también que a lo largo de estos
próximos meses el lector pueda ir apreciando
novedades enriquecedoras y atractivas en
nuestro nuevo formato digital.
Este número es el primero en el que a la
publicación de la revista agregamos un “test
de conocimiento previo” que invitamos al
lector a realizar, revisando posteriormente las
respuestas que proponemos, como un medio
sencillo y práctico de que realice una primera
toma de contacto con el tema planteado en la
monografía y conozca así, a modo general,
qué puede esperar de ella.
Esta es una primera muestra del esfuerzo por
innovar que estamos realizando en nuestro
proceso de adaptación al formato digital.
Confiamos en que os pueda ser útil.

