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Sistema de Nombres de Dominios
DNS

• Las direcciones en Internet son números
no nombres:
– Ejm.              http://74.125.47.103
– Gracias al DNS podemos escribir:

http://www.google.com



Registros DNS IPv6
(pegamento)

• Ejemplo una dirección IP versión 4:
– 193.0.12.55    ns-cr.ripe.net
– 2001:610:240::53:cc:12:55  ns-cr.ripe.net

• Usando DNS es transparente:



Implementación IPV6 en un
Registrador DNS

• RFC 1884 “DNS Extensions to support IP
version 6” de 1995
– Nuevo registro tipo AAAA
– Nueva jerarquía para reverso ipv6.arpa.
– Consultas adicionales incluyen registros IPv6.

• Creación de registro de pegamento tipo
AAA es posible desde hace algunos años.



Ejemplos

• RR tipo A y AAAA para ns-cr.ripe.net

• RR tipo PTR para
2001:610:240::53:cc:12:55



Ejemplos

• ns-cr.ripe.net  en IPv4

• ns-cr.ripe.net  en IPv6

TRANSPAREN
TE



Ejemplos reversos

• ns-cr.ripe.net  en IPv4



Ejemplos reversos

• ns-cr.ripe.net  en IPv6



Implementación IPV6 en un
Registrador DNS

• Transporte IPv6 en servidores DNS.
– Dirección IPv6 nativa en interfase de servidor.
– Debe ofrecer la MISMA resolución por IPv4

que por IPv6 (CONSISTENTE).
– Depende del proveedor de conexión.



Estrategia IPv6 NIC-Internet Costa
Rica

• Registros de pegamento tipo AAAA
contactar al NIC directamente.

• Servidor con transporte IPv6 nativo como
secundario de toda la zona .cr se
implementarán cuando esté disponible
IPv6 nativo en el país.

• A mediano plazo, ajustes en el sitio
www.nic.cr para soporte de IPv6.



Conclusiones

• El Sistema de nombres de Dominio DNS
tiene un rol muy relevante en IPv6 dado lo
complejo de las direcciones.

• El DNS ya esta listo para IPv6.
• NIC-Internet CR esta listo para registros

de pegamento AAAA.
• NIC-Internet CR requiere que el ICE

brinde transporte IPv6 nativo para
implementar DNS sobre transporte IPv6.



¿Preguntas?


