
Servicio IPv6

IPv6 (Internet Protocol version 6) es la nueva versión
del Protocolo de Internet, la cual deberá substituir
progresivamente el protocolo actual IPv4, extendiendo
el espacio de direccionamiento corriente, que se esta
tornando insuficiente para acomodar la tasa de
crecimiento de la red. Las direcciones Ipv6 están
formadas por 128 bits de largura (contra los actuales
32 del Ipv4), resultando en un potencial aumento en el
número de hosts. El servicio Ipv6 de la RNP tiene por
objetivo proveer conectividad nativa de alta calidad,
permitiendo asi, su introducción en ambientes de
producción y la realización de experimentos avanzados.

La RNP ofrece servicio de conectividad IPv6 nativa a
sus clientes y la instituciones que deseen desarrollar
proyectos de P&D sobre el protocolo. Para obtener
servicios de conexión Ipv6, la institución debe estar
localizada en uno de los Estados servidos por la red y
ser calificada como usuaria de la RNP, de acuerdo con
la política de uso del backbone RNP2.

La red Ipv6 actualmente envuelve ocho puntos de
presencia (points of presence – PoPs) del RNP2: RS
(Fundação de Apoio da Universidade Federal do Rio
Grande do Sul - UFRGS), SP (Fundação de Amparo à
Pesquisa do Estado de São Paulo - Fapesp), RJ
(Laboratório Nacional de Computação Científica –
LNCC), RN (Universidade Federal do Rio Grande do
Norte – UFRN), MG (Universidade Federal de Minas
Gerais – UFMG), DF (Instituto Brasileiro de Informação
em Ciência e Tecnologia – IBICT), BA (Universidade
Federal da Bahia – UFBA) y SC (Universidade Federal
de Santa Catarina – UFSC).

Actualmente, esa red intercambia tráfico nativamente
con la Americas Path Network (Ampath), red de
conexión de instituciones latinoamericanas al proyecto
norteamericano Internet2. También fueron establecidos
intercambios de tráficos con otras cuatro redes, via
tunelamiento : Internet2, The Energy Sciences Network
(ESnet) y Verio/NTT Communications USA (NTT Com),
en los Estados Unidos; y Reseau National de
Telecommunications pour la Technologie (Renater), la
red académica francesa.

La disponibilidad de esos recursos abre nuevas
perspectivas para el desarrollo de IPv6 en el pais, en la
medida en que permite a la RNP establecer
asociaciones con instituciones, inclusive del sector
privado, que deseen entender y explorar nuevos
protocolos, servicios y aplicaciones en ambiente IPv6.

Caracteristicas del IPv6

128 bits de espacio de direccionamiento
arquitectura de direccionamiento mejor estructurada
soporte para jumbo datagrams (el IPv4 soporta
solamente 64 Kb en el tamaño del paquete)
movilidad
configuración plug-and-play (stateless address config)
mecanismos de seguridad, incluyendo encriptación y
autenticación.
soporte para multicasting y anycasting
soporte para aplicaciones multimedia en tiempo real

En cuanto las pilas IPv6 nativas no puedan interoperar
directamente con las pilas IPv4, mecanismos de
compatibilidad IPv4 fueron introducidos en el IPv6 para
contornar las incompatibilidades y asegurar la
transición.

Qué es el Br6Bone?

El proyecto Br6Bone fue creado por la RNP a fines de
1997 y entró en funcionamiento en el inicio de 1998. Es
parte de una iniciativa emprendida a nivel mundial,
conocida como 6Bone. El objetivo del 6Bone es servir
como plataforma de prueba para el desarrollo del
nuevo protocolo, interconectando redes IPv6 por
tunelamiento de paquetes IPv6 sobre IPv4, utilizando la
infraestructura Internet existente para interconectar las
mismas.

Diversas universidades como Unicamp, UFRGS y
Unisinos, además de proveedores comerciales, como
la Red Pegasus, participan del proyecto Br6Bone.
Instituciones que tengan interés de estar en contacto
con la tecnología, sin tener que establecer vínculos con
la RNP, pueden participar de este proyecto, cuya
función básica es proveer conectividad entre esas
instituciones y el “mundo Ipv6”.

La limitación del proyecto, consiste en no se tratar de
un servicio de conectividad nativa, o sea, él emula un
backbone IPv6 utilizando la infraestructura Internet
existente. Esta condición impone restricciones de
desempeño al servicio e inviabiliza su utilización en
ambientes de producción.
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