
En el 2002, la Red Nacional de Educación y
Investigacíon (Rede Nacional de Ensino e Pesquisa –
RNP) creó el programa Grupos de Trabajo RNP
(GT–RNP) para facilitar el desarrollo de nuevos
servicios junto con instituciones e investigadores
nacionales.

Dentro de este programa, administrado por la
Dirección de Innovación (DI), se forman a cada año uno
o más Grupos de Trabajo (GT), cada uno coordenado
por un investigador de la comunidad de Pesquisa y
Desarrollo (P&D) en redes, y compuesto por
investigadores de la RNP, entidades públicas y
privadas.

Cada grupo define y realiza un plano de trabajo que
debe demostrar la viabilidad del uso de nuevos
protocolos, servicios y aplicaciones de redes avanzadas
de computadores, mediante la realización de un piloto
o prototipo.

El empeño de los GTs se detalla en un informe final y
se presenta durante el Workshop RNP2. Los resultados
pueden ser ofrecidos como nuevos servicios para los
usuarios de la RNP.

Estos son los GTs creados en 2002: Directorios, Calidad
de Servicios (Quality of Service – QoS) Voz sobre IP
(Voice Over Internet Protocol – VoIP), Video Digital y
Aplicaciones Educacionales en Red.

GT Directorios 

Analiza la adopción de directorios (base de datos para
consulta sobre personas, procesos, recursos y grupos)
para guardar y tornar accesibles informaciones
utilizadas en aplicaciones distribuidas. Una vez
creados, como mecanismos que garanticen la
seguridad de las informaciones y la privacidad de los
usuarios, ellos pueden ser compartidos por diferentes
aplicaciones y comunidades. El uso de la tecnología de
directorios para almacenamiento de informaciones
sirven de base para la reformulación de proyectos de
software para uso en ambiente corporativo. La
iniciativa es pionera en Brasil, donde no hay proyectos
de directorios multicamp.

GT Calidad de Servicio 

Articula actividades de P&D realizadas en Brasil, para
garantizar la calidad de servicio en el backbone RNP2 y
el suceso de aplicaciones avanzadas como
telemedicina, videoconferencia y telefonía (o voz) sobre
IP. Su trabajo es esencial para que las transmisiones de
datos se realicen sin interrupciones, con retardo
controlado y pérdidas mínimas de paquetes. Este

grupo estudia una estrategia para la introducción de
garantías de calidad de servicio en el backbone de la
RNP, y también pretende instalar una red de
mediciones de desempeño, basada en los puntos de
presencia (points of presence – PoP) do RNP2. 

GT Voz sobre IP 

Estudia la transmisión de voz por la internet, utilizando
el protocolo IP. El objetivo es implantar un servicio
piloto de telefonía en el backbone RNP2, de modo que
instituciones usuarias puedan establecer comunicación
de voz utilizando teléfonos IP, teléfonos comunes y
estaciones de trabajo. Este servicio podrá extenderse
en el futuro a todas las instituciones clientes de la RNP.
También se prevé la capacitación del personal para
operar servicios de VoIP y desenvolver programas de
telefonía IP.

GT Video Digital 

O GT Video Digital pretende implantar, en el RNP2, una
infraestructura de soporte a aplicaciones que
manipulen video digital, de tal forma que faciliten la
creación, el almacenamiento y la transmisión de
contenido en video. El Portal de Video Digital,
conteniendo documentos, herramientas y normas
sobre el tema, es uno de los productos previstos por el
GT. Además, la Red de Video Digital (RVD), que
auxiliará la captura, la recuperación y la transmisión de
videos bajo demanda y hará realidad un servicio de
video bajo demanda en el RNP2, prevé el soporte para
replicación y transmisión optimizada.

GT Aplicaciones Educacionales en Red 

El GT aplicaciones Educacionales en Red investiga
herramientas y recursos (videoconferencia, video
streaming, compartir y transferencia de informaciones
e imágenes etc.) que pueden auxiliar la interacción con
fines educativos de grupos o individuos físicamente
distantes. Su objetivo principal es la preparación de
material de capacitación para el uso de estas
herramientas y recursos, colocándolos al servicio de la
comunidad de enseñanza y pesquisa.
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Red Nacional de Educación y Investigación
http://www.rnp.br
info@rnp.br

Estrada Dona Castorina 110
22460-320 Rio de Janeiro, RJ  Brazil
tel: 55 21 3205-9660
fax: 55 21 2259-7796

Más informaciones:
http://www.rnp.br/lang/
pd-es/gt.html
qos-info@rnp.br


