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EL IETF VUELA HACIA AMÉRICA DEL SUR
Por Carlos Martinez

Apenas por segunda vez en su historia y en ocasión de su 30 aniversario, la próxima reunión del IETF 

se llevará a cabo al sur del ecuador, más precisamente en Buenos Aires, Argentina.

Para la comunidad técnica de América Latina este es un hito muy importante: la reunión de Buenos 

Aires dará visibilidad al trabajo técnico que se realiza en la región y que ayuda a que Internet siga fun-

cionando. Muchos también esperan que una reunión en la región fomentará en una nueva generación 

de ingenieros latinoamericanos el interés por la ingeniería de protocolos.

PALABRAS DEL EDITOR
Por Mat Ford

L
a 94ª REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO EN INGENIERÍA DE INTERNET (IETF) SE LLEVÓ 

a cabo en Yokohama (Japón) y fue organizada por el Proyecto WIDE. En este numero del IETF 
Journal presentamos algunos de los aspectos más destacados de la semana y damos un vistazo a la 

gran cantidad de personas y discusiones que formaron parte de la reunión.

Nuestro artículo de portada celebra la próxima reunión del IETF a realizarse en Buenos Aires y 

comparte las oportunidades que esta reunión significa tanto para el IETF como para la región. Otros  
artículos exploran IETF trabajo realizado en sobre la Internet de las Cosas, los nombres de dominio 

para uso especial, los beneficios de un lenguaje de definición de datos para JSON, el Hackathon previo 
al IETF, el grupo de trabajo sobre uso simplificado de políticas abstractas (SUPA) y algunas impresiones 
de quien participó en una reunión del IETF por primera vez. También encontrará nuestras columnas 

habituales de los presidentes del IETF, el IAB y el IRTF, además de una cobertura de los temas de  

actualidad tratados durante las sesiones plenarias. 

Por último, dado que en 2016 el IETF cumple su trigésimo aniversario, me gustaría aprovechar esta 

oportunidad para desear al IETF un largo y próspero futuro trabajando para que Internet funcione mejor.

Estamos enormemente agradecidos a todos nuestros colaboradores. Si tiene algún comentario o  

sugerencia, por favor envíelos a ietfjournal@isoc.org. Para recibir la edición en papel o la versión 

digital vía correo electrónico, suscríbase en https://www.internetsociety.org/publications/ietf-journal/ietf- 

journal-subscription. 

EN ESTE NÚMERO
Palabras del Editor ................ 1

El IETF vuela hacia América  

del Sur ................................... 1

Mensaje del Presidente  

del IETF ................................. 2

Palabras del Presidente  

del IAB ................................... 3

¡El IETF cumple 30! ............... 6

Cómo las mediciones del tráfico 
de Internet pueden apuntalar  

la Ingeniería de Protocolos  ... 7

Los beneficios de un lenguaje 
de definición de datos para 
JSON ..................................... 9

Cómo el IETF ayuda para  

que las llamadas de  

emergencia salven vidas ..... 13

Nombres de dominio para  

uso especial: Un registro en 

proceso de revisión ............. 14

Hackathon IETF 94:  
Código abierto y estándares 

abiertos ................................ 16

SUPA ayuda a simplificar 
la gestión de servicios ......... 18

Internet de las Cosas:  

Estándares y lineamientos 

del IETF ............................... 20

Reflexione sobre el Programa  
de Políticas Públicas del  

IETF 94 ................................ 22

Informe del IRTF .................. 23 

Anuncio de los ganadores  

del premio ANRP ................. 24

Ornitología en el IETF:  

Avistamientos recientes ....... 25

Síntesis del IETF 94 ............ 26

Calendario ........................... 27

VOLUMEN 11, NÚMERO 3 • ABRIL DE 2016

IETF Journal®



IETF 94

2

MENSAJE DEL PRESIDENTE  
DEL IETF
Por Jari Arkko

T
AL VEZ LO PRIMERO QUE ME VIENE A LA MENTE ES LA AMABILIDAD DE JAPÓN Y LO 

bienvenidos que nos sentimos en este país. Disfruté de la red increíblemente eficiente, la red  
inalámbrica que abarcaba todo el recorrido hasta la Rueda de la Fortuna, las ceremonias, la comida, 

las instalaciones modernas y la larga lista de apoyo para nuestra reunión. ¡Gracias!

La concurrencia fue muy buena: más de 1300 participantes se hicieron presentes al final de la semana.  

Hackathon

En el tercer Hackathon del IETF participaron 70-95 personas (según se consideren los registros oficiales o la cantidad 
de camisetas entregadas). Este evento atrajo nuevos participantes al IETF y un programador de apenas 16 años. 

Dicho esto, al igual que en el caso la reunión general, el número de participantes no es la medida clave del éxito, sino 

La misión del Grupo de Trabajo en Ingeniería de Internet es hacer que Internet funcione mejor mediante la producción de documen-

tos técnicos relevantes y de alta calidad que influencien la manera en al que la gente diseña, utiliza y gestiona Internet.  

Ver http://www.ietf.org.

Acciones recientes de protocolo y de documento del IESG
Puede consultar una lista completa de las últimas acciones de documento y de protocolo del IESG  

en https://datatracker.ietf.org/iesg/ann/new/
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[A]l igual que en el caso de la reunión general, la cantidad de participantes no 
es la medida clave del éxito, sino que lo que importa es el trabajo realizado y 
que dicho trabajo contribuya a mejorar Internet. 

Jari Arkko, Presidente del IETF

que lo que importa es el trabajo realizado y que dicho trabajo contribuya a mejorar Internet. Este año el Hackathon 
se concentró en temas clave de Internet, entre ellos la privacidad de los metadatos y la capacidad de construir redes  

fácilmente. También me impresionó lo mucho que aprendieron los asistentes. Por ejemplo, aunque un equipo no logró 

hacer lo que buscaba, de esa falla se aprendió una lección y más tarde —esa misma la semana— el grupo de trabajo 

se dio cuenta que debía modificar su enfoque. ¡Bien hecho!

Cada uno de los diez equipos contribuyó de manera significativa. Entre los ejemplos notables podemos mencionar el 
equipo sobre seguridad y privacidad del DNS (DPRIVE), que adoptó un enfoque sistemático y profesional para asegurar 

la infraestructura del DNS y eliminar las fugas de metadatos, y el equipo HOMENET, que realizó una impactante demos-

tración en múltiples plataformas desde routers hasta iPhones.

Sesiones Birds-of-a-Feather

La sesión Birds-of-a-Feather (BOF) que se organizó durante esta reunión (ISS, sincronización de almacenamiento sobre 

Internet) se concentró en los protocolos de sincronización para los servicios de almacenamiento basados en Internet. 

Continúa en la página 5.
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PALABRAS DEL PRESIDENTE DEL IAB
Por Andrew Sullivan

I
ETF 94 SE REUNIÓ EN YOKOHAMA, JAPÓN. COMO DE COSTUMBRE, EL CONSEJO DE  
Arquitectura de Internet (IAB) tenía algunas cosas para informar. Pero esta vez, en vez de utilizar 

tiempo del plenario para hacerlo, envió con antelación un informe a la comunidad (ver https://www.

iab.org/2015/11/02/report-from-the-iab/). Esto se inspiró en un cambio en el formato de la reunión y el 

IAB llegó a la conclusión de que se trata de un enfoque positivo para aplicar a nuestros informes. Con 

seguridad veremos este tipo de informe anticipado antes de la reunión de Buenos Aires.

¿Que no haya noticias es una buena noticia? 

Una de las cosas que hace el IAB es prestar atención a los nuevos trabajos que llegan al IETF. El IAB 

hace todo lo posible para asegurarse de que al menos uno de sus miembros cubra cada sesión BoF que se organizan 

durante una reunión del IETF. Luego informamos al Grupo Directivo de Ingeniería de Internet (IESG) lo que vimos, 

cómo pensamos que encaja con otros trabajos que conocemos, si creemos que el esfuerzo probablemente producirá 

un grupo de trabajo exitoso y así sucesivamente. Por lo tanto, sentí cierto malestar cuando vi que en la reunión de 

Yokohama ya solo habría una sesión BoF.

En cierto modo, esto no debería haberme sorprendido demasiado. Muchos grupos de trabajo formalizaron su charter 
el año pasado y durante las reuniones anteriores se organizaron cantidades récord de BoF (más solicitudes de las 

que pudieron ser aprobadas). Además, algunas áreas se han vuelto muy buenas en la creación de grupos de trabajo 

sin organizar sesiones BoF. Sin embargo, fue algo poco habitual y no me sorprendió que se planteara como un tema  

importante en el plenario.

Gran parte de esa discusión fue sobre el proceso. ¿Cómo comienza un trabajo nuevo? ¿Cómo se reúne informalmente 

la gente para empezar a trabajar en un problema? Muchos hablaron sobre una reducción de las barreras formales. 

Sin embargo, parece que las barreras formales existen mayormente en nuestra imaginación colectiva. Una importante 

razón por la cual el IETF organiza reuniones presenciales es precisamente para que la gente pueda reunirse de manera 

informal y explorar diferentes temas de manera colaborativa. En el IETF, que no es necesario pedir permiso para 

empezar. Ni siquiera es necesario pedir perdón. Si considera que un tema es interesante y puede convencer a algunas 

otras personas de hablar sobre este tema, usted ya tiene todo lo necesario para iniciar una conversación. Discutir, 

mejorar la idea y así sucesivamente. No hay demasiadas barreras.

Pero el IAB está más que dispuesto a ayudar para simplificar las partes más formales del proceso. Si tiene dificultad 
para determinar cómo formular una idea o necesita ayuda para decidir cómo abordar un tema (o cómo el tema se re-

laciona con Internet), no dude en comunicarse con nosotros escribiendo a iab@iab.org. Hablar de estos temas es parte 
de nuestro trabajo.

Colaboración y reuniones

La reunión de Yokohama coincidió con varias otras reuniones en la región. El Consorcio Mundial de Internet (W3C) se 

reunió en Sapporo la semana anterior a la reunión del IETF. La Conferencia de Medición de Internet (IMC) se llevó a 

cabo en Tokio poco antes de la reunión de la IETF, al igual que la Cumbre de OpenStack. Y el Grupo de Trabajo para 

Investigación sobre Internet Internet (IRTF) organizó un taller en torno la IMC.

Una de las responsabilidades del IAB es servir como enlace oficial entre el IETF y otras organizaciones. Cuando en el 
plenario se mencionó la feliz coincidencia de todas estas reuniones, no pude más que pensar en cómo construimos 

El Consejo de Arquitectura de Internet se creó como un comité del IETF y como un cuerpo asesor de la Internet Society. 

Sus responsabilidades incluyen la supervisión de la arquitectura de las actividades del IETF, la supervisión y apelación del 

proceso de estándares de Internet y el nombramiento del Editor de las RFC. Ver http://www.iab.org.

Continúa en la página 6.

Andrew Sullivan, Presidente del IAB
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En América Latina abundan las asimetrías 

en el desarrollo. Aunque la región en su 

conjunto se clasifica como en desarrollo, 
algunos de sus países están próximos a 

ser considerados desarrollados por haber 

sido aceptados o bien por haber solicitado 

su ingreso a la Organización para la Coop-

eración y el Desarrollo, mientras que otros 

se están quedando atrás. 

Estas asimetrías también se manifiestan 
en el acceso a Internet. Algunos países de 

la región tienen tasas de penetración de  

Internet de apenas 20% o menos, mientras 

que en otros países estas tasas llegan al 

75–80%. 

En cuanto a la infraestructura, la dispo-

nibilidad de una red fija de cobre o fibra 
puede variar significativamente. Algunos 
países están concentrando sus esfuerzos 

en el crecimiento de las redes móviles 

como una manera de reducir la brecha 

en la penetración de Internet y entregar  

servicios a sus poblaciones.

La geografía y la densidad de población 

son factores que también influyen. Aunque 
algunas de las ciudades más grandes del 

mundo se encuentran en América Latina 

(por ejemplo, San Pablo y Ciudad de 

México), la región tiene una baja densidad 

de población y muchas comunidades pe-

queñas dispersas por todo el continente. 

Las distancias suelen ser largas y ciertas 

barreras naturales como la cordillera de los 

Andes y la selva amazónica dificultan las 
comunicaciones tradicionales.

En la región, el acceso a Internet no 

solo permite acceder a entretenimiento 

y a las redes sociales, sino que también 

se aprovecha para ofrecer servicios de  

medicina en línea, educación, gobierno  

electrónico, prevención de desastres y  

socorro. A modo de ejemplo, podemos  

mencionar la distribución de libros de  

texto electrónicos en los Andes  

peruanos y las consulta médicas mediante 

videoconferencia en América Central. Las 

industrias relacionadas con las tecnologías 

de la información y la comunicación (TIC) 

y el conocimiento están en auge en varios 

países; en algunos casos incluso están  

alcanzando rápidamente a los sectores  

primarios de la economía basados en las 

materias primas.

Qué significa para el IETF?

La ingeniería de protocolos es fundamental 

paragarantizar que Internet siga siendo 

una herramienta útil que las regiones en 

desarrollo puedan utilizar para hacer frente 

a los múltiples desafíos impuestos por la 

geografía, la distribución de la población y 

el desarrollo económico asimétrico.

En términos técnicos, esto significa tomar 
en cuenta los siguientes factores y desafiar 
los siguientes supuestos:

• La eficiencia energética puede ser 
crítica. Algunas comunidades podrían 

tener acceso a la energía durante 

ciertas horas del día o bien podrían 

sufrir cortes debido al mal tiempo u 

otros eventos naturales.

• No siempre hay conectividad per-

manente y de alta disponibilidad,  

especialmente en las zonas rurales.

• Las tasas de error no siempre dis-

minuyen con el tiempo. Los enlaces 

de radio que cubren largas distancias 

pueden formar parte de cualquier 

camino.

• El ancho de banda crece con el  

tiempo, pero no tan rápido como en 

otras regiones. Los nuevos trabajos 

de protocolo deben considerar la  

eficiencia en la transmisión.

• El uso eficiente del espectro es fun-

damental. Muchos países despliegan 

redes de telefonía móvil como un 

método más rápido para reducir la 

brecha de la conectividad.

• La seguridad es una prioridad en 

cualquier trabajo de protocolos. Sin 

embargo, en las regiones donde 

Internet todavía está dando sus 

primeros pasos es fundamental hacer 

bien todo lo relativo a la seguridad y 

generar confianza entre los usuarios 
y las aplicaciones para evitar que los 

usuarios se conviertan en víctimas. 

• Las aplicaciones cliente/servidor puras 

podrían no funcionar bien en entornos 

móviles, de radio, con alto retardo o 

de conectividad intermitente. Además, 

los eventos naturales podrían dejar 

a grandes territorios sin conexión. 

Los protocolos peer-to-peer podrían 

ofrecer soluciones para ciertos pro-

blemas nicho.

• Las prácticas operativas pueden ser 

muy diferentes a las de otras regiones, 

especialmente en lo que se refiere al 
enrutamiento, el peering y la interco-

nexión entre diferentes ISP.

• La adopción de IPv6 es fundamental 

en una región que todavía debe co-

nectar a una parte significativa de su 
población.

Esta lista no es de ninguna manera ta-

xativa y el IETF ha estado trabajando en 

varios temas relacionados, entre ellos los 

whitespaces (espacios subutilizados en el 

espectro radioeléctrico), el acceso global 

a Internet para todos (GAIA), los pro-

tocolos de bajo consumo de energía y los 

ambientes con restricciones. Este trabajo 

también se beneficiará de una mayor par-
ticipación de las comunidades técnicas 

locales en las propias regiones en desa-

rrollo, con lo cual la reunión de Buenos 

Aires podría marcar un antes y un después. 

El IETF vuela hacia América del Sur, continúa de la página 1
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Mensaje del Presidente del IETF, continúa de la página 2 

Este tema tiene sus orígenes en la inves-

tigación académica sobre mecanismos de 

sincronización optimizada, protocolos que 

pueden mejorar la eficiencia de otros pro-

tocolos ampliamente utilizados. El BoF hizo 

hincapié en la perspectiva de una mayor  

interoperabilidad entre protocolos de sin-

cronización. Creo que esto es de enorme 

interés y potencialmente muy útil, sobre 

todo para los clientes empresariales y  

desarrolladores de aplicaciones, quienes  

se beneficiarían de la posibilidad de cambiar 
de proveedor más fácilmente. También 

es necesario captar el interés de los pro-

veedores de servicios, quizás empezando 

por los más pequeños. Los miembros del 

BoF sobre ISS buscarán captar ese interés, 

especialmente de parte de la industria. 

Puede suscribirse a la lista en https://www. 

ietf.org/mailman/listinfo/storagesync.

Grupos de trabajo

En la reunión del grupo de trabajo sobre 

operaciones en el sistema de nombres de 

dominio (DNSOP) se abordaron el impacto 

de la reciente asignación del dominio 

.onion y los problemas con el proceso de la 

RFC 6761, que especifica que se pueden 
realizar tales asignaciones pero no indica 

cuándo son apropiadas. El debate con-

tinuará, esperamos que con la participación 

de otras áreas del IETF. El primer objetivo 

consiste en definir exactamente cuál es 
el problema con la RFC 6761. Es poco 

probable que se hagan muchas otras asig-

naciones antes de que se vuelve a evaluar 

y rediseñar este proceso.

También continuó aumentando la cantidad 

de modelos de datos YANG; actualmente 

llegan a 160 borradores. Benoit Claise y su 

colega Jan Medved han producido una he-

rramienta gráficas que muestra las depen-

dencias entre los borradores (ver http://

www.claise.be/modules.png).

El grupo de trabajo sobre el área de se-

guridad (SAAG) tuvo varios presentadores 

locales. Disfruté especialmente la presen-

tación sobre el análisis de la seguridad 

a considerar para futuras ediciones, 

aunque todavía hay mucho que mejorar, 

entre otras cosas, acortar aún más la parte 

de las presentaciones.

Antes del plenario, tuvimos la suerte de 

poder ver un adelanto de “A Net of Rights” 

(Una red de derechos), un cortometraje 

producido por miembros del grupo de  

investigación propuesto sobre considera-

ciones sobre los Derechos Humanos en los 

protocolos (HRPC). 

Colaboración

Dado que la semana anterior se habían 

llevado a cabo en Japón tanto la reunión del 

W3C CAPT como la Cumbre OpenStack, 

pudimos visitar y recibir a personas clave 

de estas organizaciones. Organizar la 

reunión del IETF de manera que coincida 

con otras en el tiempo y la región puede ser 

algo útil en el futuro.

Una vez más vimos muchos nuevos par-

ticipantes: ¡casi trescientos! También  

recibimos visitas de los programas de 

políticas y becas de la Internet Society 

para asistir a las reuniones del IETF,  

resaltando que la participación en la IETF 

es un proyecto de colaboración, un grupo 

de trabajo que nos importa y al cual contri-

buimos. Espero que estos nuevos partici-

pantes se involucren en proyectos que les 

resulten importantes.

Hubo muchos participantes remotos, 
incluso presentadores. Por ejemplo, 

Jürgen Schönwälder debatió durante una 

hora con el grupo de trabajo sobre LMAP 

a través Meetecho. También aprendimos 

de los problemas que se presentaron en la 

conexión remota. Por ejemplo, no preparé 

un monitoreo de los canales jabber de 

respaldo adecuado durante el plenario. 

Pido disculpas por los inconvenientes que 

se puedan haber ocasionado.

¿Y ahora qué?

En los próximos meses vamos a con-

tinuar nuestro trabajo a través de Internet. 

Después nos reuniremos del 3 al 8 de abril 

en Buenos Aires, donde nuestro anfitrión 
será LACNIC. Esta será la primera reunión 

que se llevará a cabo en América del Sur 

y apenas la segunda realizada al sur del 

ecuador. 

Por último, el Hackathon del IETF de 
Buenos Aires será los días 2 y 3 abril. ¡Ase-

gúrese de llegar a tiempo!

Más información

Para obtener información más de-

tallada, visite https://datatracker.ietf.org/

meeting/94/materials.html. La página de 

información para la reunión de Buenos 

Aires se encuentra en http://www.ietf.org/

meeting/95/index.html. 

Dado que la semana 
anterior se habían 
llevado a cabo en Japón 
tanto la reunión del W3C 
CAPT como la Cumbre 
OpenStack, pudimos 
visitar y recibir a 
personas clave de estas 
organizaciones. 

Fo
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de las tecnologías de transición a IPv6 y 

el informe del taller sobre el impacto del 

cifrado en las redes móviles.

El grupo de trabajo DISPATCH habló sobre 

la seguridad oportunista de los flujos RTP.

Plenario

En lugar de un plenario técnico y otro 

administrativo, esta vez tuvimos una  

sola sesión plenaria combinada.  Esto  

pareció ser un punto de partida razonable  
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nuestras conexiones con otros grupos. 

Muchos participan en el IETF y otras orga-

nizaciones; estas personas cuentan con un 

gran cúmulo de conocimientos acerca de lo 

que allí ocurre. Sospecho que esto es una 

de las cosas maravillosas de tener tantos 

encuentros próximos entre sí. No se trata 

solamente de lo que se ahorra en viajes, 

sino también de la oportunidad de expe-

rimentar diferentes formas de trabajo y  

escuchar diferentes puntos de vista.

Me pregunto si no habrá alguna forma de 

hacer más conexiones de este tipo sin 

depender de la feliz casualidad de tener 

muchas reuniones físicamente próximas 

entre sí. Dadas las limitaciones que se 

aplican a las reuniones del IETF (y a las 

demás reuniones), creo que será difícil  

organizar este tipo de cosas con 

las propuestas de perfil operativo para el 
protocolo de acceso a datos de registro 

 

(RADP). Para ver lo que el IAB envía a 

otras organizaciones, diríjase a https://

www.iab.org/documents/corresponden-

ce-reports-documents/.

El IAB es responsable de realizar di-

ferentes nombramientos, tanto dentro 

como fuera de la comunidad del IETF. En 

https://www.iab.org/activities/iab-appoint-

ments-and-confirmations/ se publica una 
lista de los nombramientos. Actualmente 

está en curso un importante proceso de 

nombramiento: el del Presidente del IRTF. 

Lars Eggert, actual presidente del IRTF, 

ha anunciado que no se postulará para la 

su reelección, de modo que el IAB está en 

busca de una persona para reemplazarlo. 

No será fácil ocupar el lugar de Lars, por 

no es fácil nuestra tarea. Cuando lean esto, 

el IAB también habrá tomado una decisión 

con respecto a los nombramientos para el 

Directorio de la Internet Society y el Comité 

de Supervisión de la Serie de RFC.

El IAB también organiza talleres sobre 

temas relacionados con la arquitectura 

de Internet. A la fecha de realización del 

IETF 95, el IAB ya habrá celebrado el 

taller sobre Interoperabilidad Semántica 

en la Internet de las Cosas. La interope-

rabilidad es el valor central de la interco-

nexión y creemos que este taller será una 

contribución positiva a la misma. Puede 

obtener más información sobre nuestros 

talleres en https://www.iab.org/activities/ 

workshops/iotsi/. 

La próxima reunión del IETF será en abril 

de 2016, cuando los nuevos miembros del 

NomCom ya habrán asumido. El IAB dará 

la bienvenida a los nuevos miembros y  

extrañará a quienes dejen sus cargos. He 
tenido el gusto de servir en el IAB este 

año y tengo muchas ganas de trabajar el 

año próximo tanto con los colegas que 

recién se suman al IAB como con quienes  

regresan. 

¡EL IETF CUMPLE 
30!
Por Jari Arkko

L
OS DÍAS 16 Y 17 DE ENERO DE 1986, 

en San Diego, California, 21 personas 

participaron en lo que ahora se conoce 

como IETF 1. Varias personas que partici-

paron en esa reunión siguen contribuyendo 

activamente y algunos de los temas que  

figuran en las actas de esa reunión todavía 
se mencionan en las reuniones del IETF. Y 

aunque durante los últimos 30 años el IETF 

ha evolucionado, su objetivo de hacer fren-

te a los desafíos de mejorar la red a través 

de reuniones presenciales y otros medios 

se ha mantenido.

Internet también ha evolucionado en estas 

últimas tres décadas. En 1986, en Internet 

había solo unos pocos miles de servidores; 

hoy en día hay más de tres mil millones de 

usuarios. Muchos de los usuarios de hoy 

acceden a Internet a través de dispositivos 

móviles y la Internet de las Cosas está  

generando cada vez vez más atención.

La comunidad de desarrollo técnico de 

Internet también ha crecido. Hace unos 
quince años, las reuniones del IETF se rea-

lizaban exclusivamente en Europa y en 

Asia. Hoy en día, las reuniones del IETF 
atraen a participantes de todo el mundo y 

este año tendrá lugar la primera reunión del 

IETF en América del Sur.

Si bien es imposible predecir cómo será 

Internet dentro de treinta años, con  

seguridad se puede decir que habrá  

literalmente miles de millones más  

dispositivos conectados y que la  

seguridad y la privacidad serán cada vez  

más importantes. Hasta entonces, nuestra  
comunidad seguirá trabajando sin 

descanso en los estándares que permitirán 

este crecimiento. 

¿Sería útil identificar 
algunos grupos con los  
que tenemos un sola-
pamiento significativo  
e intentar reclutar allí? 

frecuencia. ¿Sería útil identificar algunos 
grupos con los que tenemos un solapa-

miento significativo e intentar reclutar allí? 
¿O será mejor dejar la elección del lugar 

apropiado para realizar el trabajo en manos 

de quienes trabajan en estos problemas y 

sus procesos naturales? Desde ya, el IAB 

agradecerá sus aportes.

No solo reuniones del IETF

Obviamente, el IAB no solo trabaja en las 

reuniones del IETF. Desde la reunión de 

Yokohama, el IAB envió comentarios a 

la encuesta del CCWG sobre Responsa-

bilidad de ICANN y también en respuesta a 

la solicitud de comentarios de ICANN sobre 
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CÓMO LAS MEDICIONES DEL TRÁFICO 
DE INTERNET PUEDEN APUNTALAR 
LA INGENIERÍA DE PROTOCOLOS
Por Carolyn Duffy Marsan

¿
PUEDE EL IETF ADOPTAR UNA INGENIERÍA BASADA EN MEDICIONES  

para el diseño de protocolos de Internet? Ese fue el tema técnico que se trató en la reu-

nión del IETF celebrada Yokohama, donde los presentadores fueron Brian Trammell, quien 

lidera el Programa para la Evolución de la Pila de Protocolos IP del Consejo de Arquitectura 

de Internet (IAB), y Alberto Dainotti, investigador de CAIDA (Center for Applied Internet Data 

Analysis). 

Trammell introdujo el tema diciendo que 

la ingeniería basada en mediciones per-

mitiría diseñar protocolos para situaciones 

habituales, a la vez teniendo en cuenta los 

riesgos de situaciones poco comunes. 

“Nos gustaría aplicar mediciones siempre 

que sea posible para saber la diferencia 

entre estas dos situaciones”, explicó; 

también agregó que quizás incluso sería 

posible tomar mediciones en tiempo de  

ejecución.  

Trammell centró su charla en el papel que 

las mediciones pueden desempeñar en la 

creación de protocolos relacionados con la 

evolución de la pila de protocolos IP y el  

deterioro de camino. Observó que muchas 

soluciones asumen que la Internet se puede 

ejecutar sobre el protocolo de datagramas 

de usuario (UDP), aunque dijo que “se  

necesitan más datos” antes de tomar esta 

decisión. 

Trammell mostró una imagen de la pila de 

protocolos IP en evolución—parecida a una 

copa de martini con dos pies—y observó 

que ahora tenemos dos capas tres y que 

IPv4 e IPv6 coexisten “bastante bien”. 

Sin embargo, notó que existen problemas 

de límites difusos entre las capas tres y 

cuatro, con el protocolo de control de trans-

misión (TCP), seguridad en la capa de 

transporte (TLS) y el protocolo de trans-

ferencia de hipertexto (HTTP) sobre IPv4, 
mientras que el UDP y los nuevos pro-

tocolos de transporte irán sobre IPv6. 

“Nos gustaría resolver este problema co-

locando nuevas capas de transporte y 

consiste en poner un montón de paquetes 

en Internet y ver qué pasa”, dijo Trammell. 

Presentó resultados de dos bancos de 

pruebas —PlanetLab y Ark— que cubren 

alrededor de 10 000 caminos y obtienen re-

sultados muy diferentes en la medición del 

porcentaje de caminos que modifican una 
característica seleccionada del paquete. 

Por ejemplo, con un número de secuencia 

inicial (ISN) de TCP, PlanetLab mide una 

tasa de error del 10.7% mientras que Ark 

mide una tasa del 1.8%. 

Trammell señaló que estos dos bancos 

de pruebas representan “una fracción  

minúscula de Internet, que tiene miles de 

millones de caminos”. “Esto significa que 
los resultados dependen fuertemente del 

punto de vista”.

Además, estos bancos de pruebas tienen el 

mismo sesgo, dado que son desplegados 

por personas con conocimientos de redes. 

Y sin embargo obtienen resultados muy  

diferentes. 

“Aquí necesitamos más datos y más 

la diversidad”, agregó Trammell. 

Trammell comentó que el IETF debe 

diseñar protocolos que funcionen para los 

deterioros habituales del camino, como los 

Trammell dijo que el IETF 
debe diseñar protocolos 
que funcionen para los 
deterioros habituales del 
camino.

Continúa en la página siguiente 

repensando la frontera entre capas me-

diante la encapsulación del UDP, cifrado para  

reforzar el límite entre los encabezados  

visibles en los extremos y aquellos visibles 

en camino... y el agregado de coope-

ración explícita para devolverle al camino 

la semántica que el transporte y las aplica-

ciones realmente necesitan”, explicó. 

Trammell dijo que el IETF ha asumido que 

todo este reordenamiento explícito de las 

capas se puede hacer con encapsulación 

UDP. “Suponemos que el UDP funciona. 

¿Realmente funciona?”, preguntó.

Trammell explicó que es importante medir 

el deterioro del camino, ya que muestra la 

probabilidad de que el tráfico con deter-
minadas características experimente pro-

blemas en un camino determinado. Estos 

problemas podrían incluir una mayor  

latencia, reordenamiento, fallas en la  

conectividad o la inhabilitación selectiva de 

ciertas características. El objetivo de medir 

el deterioro del camino es descubrir cómo y 

con qué frecuencia se romperá una carac-

terística propuesta. 

“Básicamente, la forma en que lo medimos 

Andrew Sullivan, Presidente del IAB y Presentador 

en el Plenario Técnico y Administrativo del IETF 94 
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traductores de direcciones de red (NAT), 

pero que no deben crear u exceso de 

código para hacer frente a problemas poco 

frecuentes. 

“Necesitamos información sobre la preva-

lencia [de estas situaciones] para poder 

tomar decisiones informadas”, señaló. 

Trammell mencionó varios retos para la  

ingeniería de protocolos basada en medi-

ciones En primer lugar, es difícil medir la  

Internet y las mediciones no siempre 

miden lo que buscamos medir. Además, la  

Internet no es homogénea, por lo que 

resulta difícil extrapolar a partir de medi-

ciones en un enlace específico. Además, los 
investigadores se enfrentan al problema de  

simultáneamente no contar con suficientes 
datos y tener demasiados datos.

Trammell recomienda que el IETF debería 

considerar el uso de mediciones que 

sean recogidas por los protocolos casi 

sin darse cuenta, como por ejemplo de la 

forma en que el TCP mide su tiempo de 

ida y vuelta. También sugiere que el IETF 

debería diseñar protocolos teniendo en 

cuenta la incorporación de mediciones inte-

gradas, con lo que la instrumentación será  

accesible y estarán operativas en tiempo 

de ejecución.

Otra de sus sugerencias es que el IETF 

debería mejorar los bancos de pruebas dis-

ponibles como PlanetLab y Ark, así como 

las herramientas de medición existentes 

como LMAP (Large Scale Measurement of 

Broadband Performance). El IETF debería 

utilizar estos bancos de pruebas y herra-

mientas para crear un marco que haga 

que las observaciones sean comparables y  

repetibles. 

“El objetivo sería combinar mediciones 

de diferentes puntos de vista y fuentes 

de datos para lograr una comprensión 

más amplia y profunda”, explicó. “Hay 
dos cosas que podemos hacer: desa-

rrollar modelos de información y fuentes de 

consulta comunes, y desarrollar protocolos 

de coordinación y control comunes”. 

A continuación, Dainotti consideró el papel  

que puede desempeñar la medición del 

tráfico de Internet en el desarrollo de pro-

tocolos relacionados con el BGP (Border 

Gateway Protocol).

ocasionadas por apagones de Internet a 

nivel nacional y los desastres naturales.  

Antes de su proyecto IODA (Internet 

Outage Detection and Analysis), llevaba 

cuatro meses analizar un apagón de In-

ternet como la Primavera Árabe de 2011. 

Con el monitoreo en vivo que permite 

IODA se pueden detectar interrupciones de  

Internet, como por ejemplo el apagón de 

20 minutos que sufrió Time Warner Cable 

en septiembre de 2015 prácticamente en 

tiempo real. 

“Desarrollamos software y hardware com-

plejos para realizar un seguimiento de los 

cortes casi en tiempo real y para tomar  

mediciones adicionales mientras el evento 

está sucediendo”, explicó Dainotti. “Gracias 

a la infraestructura que construimos, la 

Navidad pasada pudimos seguir las inte-

rrupciones que se produjeron en Corea del 

Norte prácticamente en tiempo real, con un 

retraso de apenas 30 minutos”.

Ahora CAIDA está poniendo estas herra-

mientas a disposición de forma más amplia. 

Por ejemplo, tiene una nueva herramienta 

llamada BGPstream que proporciona un 

marco de software para realizar análisis 

históricos y en vivo de datos tomados de 

BGP. Esta herramienta está disponible 

como código abierto en bgpstream.caida.

org.

BGPsteam “es utilizada principalmente por 

la comunidad científica y operativa”, dijo 
Dainotti. “Maneja con eficiencia grandes 
cantidades de datos distribuidos de BGP 

tomados de varios recolectores de BGP. 

La biblioteca principal ofrece un flujo de 
datos ordenados por tiempo de fuentes 

heterogéneas. Soporta procesamiento 

de datos prácticamente en tiempo real y 

apunta a una amplia gama de aplicaciones 

y usuarios”. 

CAIDA ha desarrollado varias herra-

mientas, entre ellas PyBGPstream, que se 

pueden utilizar para estudiar la inflación en 
los caminos BGP, y BGPcorsaro para mo-

nitorear el espacio de direcciones. Otro 

proyecto permite seguir los ataques de  

secuestro en BGP. 

Cómo las mediciones del tráfico de Internet pueden apuntalar la Ingeniería de Protocolos, cont. 

“BGP es el sistema nervioso central de  

Internet”, dijo Dainotti. “Se sabe que el 

diseño del BGP contribuye a los pro-

blemas de disponibilidad, rendimiento y  

seguridad, de modo que sabemos que hay 

que diseñar la evolución del protocolo. Sin 

embargo, es difícil tomar decisiones de  

ingeniería protocolo porque es muy poco 

lo que sabemos sobre de la estructura y la  

dinámica del ecosistema del BGP”. 

Dainotti comentó que los investigadores 

necesitan más y mejores datos sobre las 

operaciones de BGP, incluyendo más in-

formación de los enrutadores, más reco-

lectores de datos y más bancos de pruebas 

experimentales. Además, la comunidad de 

ingeniería de Internet necesita mejores  

herramientas para aprender de los datos, 

de manera de poder analizarlos de manera 

más fácil y rápida y tener mayor capacidad 

para manejar grandes conjuntos de datos. 

A los investigadores les gustaría moni-

torear el BGP prácticamente en tiempo 

real y optimizar la recolección, el procesa-

miento y la visualización de datos.

Dainotti compartió una investigación  

relacionada con caídas de BGP, como las 

A los investigadores les 
gustaría monitorear el 
BGP prácticamente en 
tiempo real y optimizar 
la recolección, el 
procesamiento y la 
visualización de datos.
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LOS BENEFICIOS DE UN LENGUAJE 
DE DEFINICIÓN DE DATOS PARA JSON
Por Andy Newton

J
SON (JAVASCRIPT OBJECT NOTATION) [RFC 4627, RFC 7159] ES UN MÉTODO  

muy popular para intercambiar datos en los protocolos. Aunque alguna vez el XML  

(Extensible Markup Language) fue considerado la primera opción para la serialización de 

datos, ahora el formato preferido es JSON. Al igual que en el caso del XML, hay una serie 

de elementos, normas, convenciones y herramientas que se aplican al uso de JSON para 

la creación de aplicaciones y protocolos. Pero mientras que el XML tiene un puñado de 

lenguajes para la definición de datos, JSON no tiene ninguno (que se haya estandarizado).

La entrada de Wikipedia en inglés sobre 

lenguaje de definición de datos dice lo  

siguiente: “Un lenguaje de definición de 
datos (DDL, por sus siglas en inglés) 

es una sintaxis similar a un lenguaje 

de programación informática que se 

utiliza para definir estructuras de datos, 
especialmente los esquemas de las bases 

de datos.” También se conocen como len-
guajes esquema.

El grupo de trabajo del IETF sobre JSON 

ya ha discutido anteriormente un DDL 

para JSON. Comprensiblemente, muchas 

veces en las discusiones se invocaba 

la experiencia con el DDL más utilizado 

de XML, el esquema XML. El esquema 

XML tuvo una fuerte influencia sobre el 
ecosistema XML; las deficiencias del 
esquema XML casi siempre tienen un 

efecto de cascada en cualquier trabajo en 

XML. Pero XML no es JSON, y aunque 

las complejidades del XML están necesa-

riamente presentes en cualquier DDL para 

XML, estos enredos se pueden evitar en 

un DDL para JSON. Yo sostengo que un 

DDL para JSON puede ser más potente 

y flexible que un DDL para XML porque 
el alance de JSON se reduce a la seriali-

zación de los datos (un lenguaje de marcas 

es mucho más que la serialización de 

datos, como se lo utiliza habitualmente).

¿Alcanza con una descripción y 
ejemplos?

Un razonamiento en contra de la necesidad 

de un DDL para JSON —o de un DDL para 

cualquier formato de datos— es que un 

texto descriptivo acompañado de ejemplos 

debería ser suficiente para que un pro-

gramador implemente una especificación 
—y que el trabajo adicional que implica un 

DDL complica las cosas. Coincido en que 

esto es cierto para la mayor parte de los 

casos sencillos. Pero sé de primera mano 

que no todos los casos son sencillos.

La RFC 7483 describe el JSON utilizado 

por el registro del protocolo de acceso 

a datos de registro (RDAP), por lejos el 

mayor documento producido por el grupo 

de trabajo WEIRDS (Web Extensible  

Internet Registration Data Service). Como 

parte de una revisión de área, Tim Bray  

escribió lo siguiente sobre la RFC 7483:

“Hablando como escéptico del trabajo rea-

lizado sobre esquemas JSON, me duele 

decirlo, pero la información sobre la es-

tructura de los mensajes en gran escala 

Continúa en la página siguiente 

XML no es JSON, 
y aunque las 
complejidades del XML 
están necesariamente 
presentes en cualquier 
DDL para XML, estos 
enredos se pueden evitar 
en un DDL para JSON.

Para terminar, Dainotti habló de un Hack- 
athon de BGP que CAIDA organizó en 

febrero cuyo foco fueron las mediciones 

y el monitoreo del BGP. Para obtener más  

información sobre este evento, comu-

níquese con bgp-hackathon-info@caida.

org.

“Para contribuir puede… proponer pro-

blemas que merezca la pena estudiar 

y cosas que le gustaría ver en las herra-

mientas utilizadas para estudiar BGP”, 

concluyó. 

Dando inicio a la sesión de preguntas y  

respuestas, Trammell volvió a la pregunta 

de por qué el IETF no tiene suficientes 
datos que apoyen la idea de transportar 

toda Internet a través de UDP. 

“Estoy trabajando mucho en esta pregunta”, 

dijo. “Muchos firewalls bloquean, limitan o 

afectan el UDP por razones de seguridad, 

particularmente los ataques DDoS. En-

tonces los apagan... Dependiendo de cuál 

de los bancos de pruebas habitualmente 

disponibles consideremos, vemos que de 

un 2% a un 6% de las redes de acceso en 

realidad están bloqueando UDP. Estos por-

centajes son bastante altos. Nos gustaría 

comprender la forma este deterioro antes 

de hablar de encapsulación de UDP”.

Algunas personas presentes cuestionaron 

los costos y riesgos de privacidad aso-

ciados con permitir que los protocolos 

tomen mediciones en vivo, fundamen-

talmente los que monitorean el comporta-

miento del usuario.

“Los datos tienen un costo enorme, no solo 

en términos de su almacenamiento, sino 

también de su privacidad”, admitió Dainotti 

y agregó que la comunidad científica tiene 
muchas formas de anonimizar los datos y 

no es necesario conservar los datos para 

siempre. 

En respuesta a otra pregunta, dijo Trammell 

dijo que DNS y DNSSEC son dos pro-

tocolos que podrían beneficiarse de medi-
ciones adicionales. “Deberíamos medir las 

ventajas y desventajas del aseguramiento 

frente a la posibilidad de su utilización para 

realizar ataques”, dijo. 
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está dispersa y diseminada en este do-

cumento; como implementador me sentiría 

nervioso, más allá de que lo estuviera ha-

ciendo bien o no. Creo que sería útil incluir 

una sección sobre “estructura de mensajes 

en gran escala” que rápidamente recorra 

las formas de mensajes de nivel superior 

admisibles y que indique exactamente qué 

se puede anidar dentro de cada cosa.”

A pesar de la extensa descripción de JSON 

y de las páginas de ejemplos incluidas en 

la RFC 7483, un DDL habría sido de gran 

utilidad. (Para los curiosos, en https://da-

tatracker.ietf.org/doc/draft-newton-rdap-jcr/ 

textuales no son tan fáciles de leer para los 

programadores cuyo idioma materno no 

es el inglés. A veces incluso yo me rindo y 

ante la longitud excesiva de las especifica-

ciones y no termino de leerlas. Lo tedioso 

de la prosa podría ser peor para ellos, por 

lo que la precisión y concisión de un DDL 

podrían ser de mayor ayuda.

Pruebas y software de pruebas

Las malas experiencias con el esquema 

XML han llevado a algunos a creer que 

los DDL suelen hacer que los implemen-

tadores se concentren en la “corrección” 

del documento XML en detrimento de otros 

aspectos de la interoperabilidad. “Solo 

dame el el XSD (XML Schema Document). 

No necesito leer la especificación.” De 
hecho, esta es una de las razones por las 

cuales personalmente cambié a Relax NG 

para todo mi trabajo en XML.

Pero este aspecto del esquema XML no es 

una constante universal en todos los DDL, 

ni siquiera en todos los DDL para XML. Ni 

siquiera es una función del esquema XML, 

sino más bien una función de las herra-

mientas y los marcos de desarrollo que 

generan código fuente con solo apretar un 

botón y que abstrayeron todos los aspectos 

de protocolo del programador (entornos 

Los beneficios de un lenguaje de definición de datos para JSON, cont. 

se muestra lo que un DDL puede hacer 

para la RFC 7483).

En mi opinión, la precognición de Tim Bray 

se confirmó durante las diferentes sesiones 

sobre interoperabilidad que se realizar 

para RDAP en el IETF. Algunos implemen-

tadores hicieron suposiciones incorrectas 

respecto de las estructuras de datos. Y 

en algunos casos descubrimos que los 

ejemplos no eran correctos

Además, a partir de mis experiencias con 

las pruebas de interoperabilidad de RDAP 

llegué a otra conclusión: las descripciones 

A partir de mis 
experiencias con 
las pruebas de 
interoperabilidad 
de RDAP llegué a 
otra conclusión: las 
descripciones textuales 
no son tan fáciles de leer 
para los programadores 
cuyo idioma materno no 
es el inglés.

Figura 1. JSON utilizado como un ejemplo en la RFC 4627.

{

     “Image”: {

         “Width”:  800,

         “Height” : 600,

         “Title”:  “View from 15th Floor”,

         “Thumbnail”: {

             “Url”:    “http://www.example.com/image/481989943”,

             “Height” : 125,

             “Width”:  “100”

         },

         “IDs”: [116, 943, 234, 38793]

      }

}

Figura 2. Esquema JCR

{

       “Image” {

           width, height, 

           “Title” :string,

           “thumbnail” 

           { 

               width, 

               height, 

               “Url” :uri 

           },

           “IDs” [ *:integer ]

       }

}

width “width” : 0..1280

height “height” : 0..1024
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populares con tecnologías XML como 

Simple Object Access Protocol).

Dejando a un lado las experiencias ne-

gativas, los DDL pueden ser una parte 

importante de las pruebas de interopera-

bilidad. Los validadores de DDL ayudan en 

la creación de suites de pruebas, anulando 

la tentación con respecto a la sintaxis.

Más aún, algunos DDL como las reglas 

de contenido para JSON (JCR) tienen ca-

racterísticas para ayudar a crear casos 

de prueba específicos: es un valor Y en 
la condición X. La naturaleza de JCR 

permite anular localmente reglas a una de-

finición más restringida (por ejemplo, cons-

tantes o rangos específicos). Escribir una 
prueba puede implicar un simple cambio 

de reglas en lugar de una travesía tediosa 

a través de estructuras de datos anidadas 

para acceder al valor que debe ser inspec-

cionado. (Advertencia de sesgo: soy uno 

de los coautores de JCR).

También llamados validadores de 

esquema, los validadores de DDL tienen, 

además, la ventaja de ayudar a los im-

plementadores a desarrollar software a 

medida que las especificaciones avanzan a 
través del proceso de estandarización. Por 

ejemplo, durante la estandarización de la 

RFC 7484, yo mismo pude hacer llegar mis 

comentarios a los autores de la especifi-

cación —un aporte vital para el desempeño 

del software utilizando la especificación—. 
Sin embargo, en algún momento durante 

el proceso de estandarización se introdujo 

a JSON un pequeño cambio insustancial 

que yo no había notado. A pesar de las 

muchísimas pruebas que había escrito, el 

resultado fue que mi software no resultó in-

teroperable. Si la RFC 7484 hubiera usado 

JCR o un esquema para JSON, se podría 

haber verificado fácilmente el DDL final y 
se hubiera descubierto rápidamente el 

problema.

Características deseables en los DDL

A los efectos del IETF, algunos DDL 
Figura 3. Esquema JSON

Continúa en la página siguiente 

{

       “type” : “object”,

       “properties” : {

           “Image”: {

               “type” : “object”,

               “properties” : {

                   “Width” : {

                       “type” : “integer”,

                       “minimum” : 0,

                       “maximum” : 1280,

                       “required” : “true”

                   }

                   “Height” : {

                       “type” : “integer”,

                       “minimum” : 0,

                       “maximum” : 1024,

                       “required” : “true”

                   }

                   “Title” : { “type”: “string” },

                   “Thumbnail” : {

                       “type” : “object”,

                       “properties” : {

                           “Url” : {

                               “type” : “string”,

                               “format” : “uri”,

                               “required” : “true”

                           },

                           “Width” : {

                               “type” : “integer”,

                               “minimum” : 0,

                               “maximum” : 1280,

                               “required” : “true”

                           },

                           “Height” : {

                               “type” : “integer”,

                               “minimum” : 0,

                               “maximum” : 1280,

                               “required” : “true”

                           }

                       }

                   },

                   “IDs” : {

                       “type”:”array”,

                       “items”:[ { “type”: “integer” } ],

                       “required” : “true”

                   }

               }

           }

       }

}
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resultan más prácticos que otros. Al escribir 

una especificación, un aspecto beneficioso 
de un DDL es su concisión. Los Borradores 

de Internet tienen muchas secciones y rara 

vez son aceptados sin un texto explicativo. 

Por lo tanto, se aprecian los DDL que 

no agregan volumen innecesariamente. 

Aunque en ocasiones la concisión puede 

reducir la legibilidad, para usos complejos 

la falta de lectura debido a una longitud  

excesiva es un problema mucho más grave. 

Si como redactor de una especificación 
siente que escribir un lenguaje de progra-

mación puede ser tedioso, probablemente 

esto también sea cierto para quienes leen 

el documento.

La Figura 1 muestra JSON utilizado como 

un ejemplo en la RFC 4627.

Ahora veamos dos DDL diferentes para 

JSON que describen el ejemplo anterior: 

Esquema JCR y JSON. La Figura 2 es el 

ejemplo de JCR, que tiene una sintaxis 

más concisa.

Los beneficios de un lenguaje de definición de datos para JSON, cont. 

Por el contrario, en la Figura 3 el esquema 

JSON es más verboso.

Los DDL tales como el esquema XML y 

el esquema JSON usan la sintaxis de sus 

respectivos formatos para construir reglas. 

Esto tiene la ventaja de facilitar la aplicación 

de sus validadores de DDL, pero echa por 

la borda la concisión. Estas formas también 

hacen que sea difícil intercalar prosa ins-

tructiva como texto borrador normal entre 

las reglas del DDL, algo muy habitual entre 

los autores del IETF familiarizados con 

las notaciones tales como la de Backus 

-Naur aumentada (ABNF, por sus siglas en 

inglés).

La Figura 4 es un extracto de la RFC 

4287 (el formato ATOM). ATOM es un 

formato XML y la RFC 4287 utiliza sintaxis 

compacta Relax NG para definirlo. La 

RFC 4287 está bien escrita y contiene una 

buena mezcla de texto explicativo y reglas 

formales de sintaxis.

Otro uso común de ABNF es para hacer 

referencia a normas en diferentes docu-

mentos. Esto promueve la reutilización y 

reduce el error. La Figura 5 es un extracto 

de la RFC 6270 (el esquema URI tn3270). 

Hace referencia nuevamente a la RFC 
3986 para una definición normativa de la 
regla ABNF para la autoridad.

Un DDL con esta característica ofrece los 

mismos beneficios que vemos con ABNF. 
Y aunque esto también se puede hacer 

usando prosa, la precisión y concisión son 

mayores si se hace referencia a normas 

específicas.

Al momento de escribir 
este artículo, no existe 
un estándar para un 
DDL para JSON. Tener 
uno ... beneficiaría a 
los desarrolladores 
de software a la hora 
de escribir suites de 
pruebas.

Figura 4. Extracto de la RFC 4287 (el formato ATOM)

The “atom:author” element is a Person construct that indicates

   the author of the entry or feed.

   atomAuthor = element atom:author { atomPersonConstruct }

  If an atom:entry element does not contain atom:author elements, 

  then the atom:author elements of the contained atom:source element

  are considered to apply.  In an Atom Feed Document, the atom:author

  elements of the containing atom:feed element are considered to

  apply to the entry if there are no atom:author elements in the 

  locations described above.

Figura 5. Extracto de la RFC 6270 (el esquema URI tn3270)

The normative syntax of the ‘tn3270’ URI is defined in 
<tn3270-uri>

   ABNF [RFC5234] rule:

     tn3270-uri = “tn3270:” “//” authority [“/”]

   where the <authority> rule is specified in RFC 3986 [RFC3986].

Conclusión

Al momento de escribir este artículo, no 

existe un estándar para un DDL para 

JSON. Tener uno (o más, no sería nada 

malo dar a los autores de la especificación 
una opción) beneficiaría a los desarro-

lladores de software a la hora de escribir 

suites de pruebas. También permitiría crear 

mejores RFC, dado que las definiciones 
serían más precisas. Además, creo que 

JCR tiene muchas propiedades que se 

adaptan de forma más natural el estilo en 

el que se escriben las RFC.

Si está escribiendo o tiene pensado  

escribir una especificación utilizando 
JSON, le invito a echar un vistazo a los  

esquemas de JCR y de JSON.  
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Muchos de los estándares que determinan 

cómo se manejan las llamadas de emer-

gencia en Estados Unidos y Canadá pro-

vienen de la Asociación Norteamericana de 

Números de Emergencia (NENA). En la pri-

mavera de 2005, los miembros del SIP se 

reunieron con el personal técnico de NENA 

para discutir cómo funcionaba el sistema 

de llamadas de emergencia existente. 

Grande fue su sorpresa al enterarse de 

que, además de buscar una manera de 

manejar correctamente las llamadas de 

VoIP en el actual sistema E9-1-1, NENA 

buscaba rediseñar todo el sistema de 

llamadas de emergencia existente en base 

a los protocolos y mecanismos IP. El re-

sultado de esa reunión fue un plan con tres 

puntas:

1. NENA documentaría varios meca-

nismos ad hoc que los proveedores 

de VoIP habían implementado y deta-

llarían las fortalezas y debilidades de 

estas ideas.

2. NENA estandarizaría un método para 

que los teléfonos de VoIP basados   

en SIP realizaran llamadas de emer-

gencia utilizando el sistema existente 

basado en la red telefónica. El IETF 

ayudaría con cualquier estándar SIP 

que fuera necesario.

3. El IETF trabajaría con NENA para 

crear un nuevo sistema de llamadas 

de emergencia basado en IP para 

América del Norte con los estándares 

del IETF como base y las normas 

NENA construidas sobre los es-

tándares del IETF. 

Sus esfuerzos han sido en gran medida 

exitosos. Las normas NENA i2 ahora 

en gran medida rigen las llamadas de 

emergencia de VoIP sobre la red E9-1-1 

existente. Para lograr este objetivo no fue 

necesario ningún trabajo importante dentro 

del IETF. Las normas NENA i3, las cuales se 

basan en varios estándares IETF del grupo 

de trabajo ya concluido GEOPRIV y del 

grupo ECRIT todavía en actividad, forman 

la base técnica de la siguiente generación 

del 9-1-1. Y la Asociación del Número de 

Emergencia de la Unión Europea (EENA) 

ha desarrollado sus normas sobre la base 

de las normas NENA y los estándares del 

IETF para las nuevas llamadas de emer-

gencia basadas en IP paneuropeas 1-1-2.

Una de los estándares centrales sobre los 

cuales se sustentan estos desarrollos es 

la RFC 5222, el protocolo LoST (Location 

to Service Translation). LoST acepta in-

formación de localización generalmente 

extraída de un objeto de ubicación para 

formato de datos de información sobre pre-

sencia (PIDF-LO, RFC 4119), que puede 

ser una dirección (calle) o una latitud/

longitud/altitud. LoST luego mapea datos 

de ubicación hacia una ruta que la llamada 

de emergencia debería tomar hacia una 

central de emergencias. LoST también se 

utiliza para validar una dirección antes de 

cargarla en un servidor de datos de ubi-

cación (servidor LIS). De este modo, si 

luego un teléfono basado en SIP realiza 

una llamada de emergencia usando la 

ubicación asociada con el teléfono alma-

cenado en el LIS, esta ubicación será reco-

nocida por las autoridades que responden 

a la emergencia, la llamada se encaminará 

correctamente y quienes responden 

CÓMO EL IETF AYUDA PARA QUE LAS 
LLAMADAS DE EMERGENCIA SALVEN 
VIDAS
Por Brian Rosen

A 
FINALES DE 2004, LOS MIEMBROS DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE  

protocolo de inicio de sesiones (SIP) se reunieron para discutir cómo los dispositivos 

basados   en SIP podrían realizar llamadas de emergencia (por ejemplo, 1-1-2, 9-1-1). Casi 

al mismo tiempo, los teléfonos basados   en SIP comenzaron a hacer este tipo de llamadas. 

En el caso de América del Norte, las llamadas eran recibidas con preocupación por las uni-

dades de gestión de atención a urgencias y emergencias (las centrales que reciben as las 

llamadas de emergencia). Esta preocupación tenía que ver con el hecho de que ni los dis-

positivos ni los sistemas de back-end en que se apoyaban podían realizar adecuadamente 

las llamadas o enviar la información necesaria para enrutarlas correctamente. En América 

del Norte, las centrales de respuesta a emergencias recientemente habían llegado a un 

acuerdo con los operadores móviles sobre un tema relacionado: si bien nadie había previsto 

que los teléfonos móviles se usarían para llamadas de emergencia, los usuarios se dieron 

cuenta que sus teléfonos móviles eran ideales para este propósito. Dado que los teléfonos 

móviles y sus sistemas no estaban preparados para manejar este tipo de llamadas, una vez 

que se empezaron a hacer surgieron problemas. En definitiva, fue la regulación lo que im-

pulsó a los teléfonos móviles a soportar las llamadas de emergencia. Los miembros del SIP 

se dieron cuenta de que manejar correctamente las llamadas de emergencia sería un paso 

fundamental para que el éxito del SIP como protocolo de inicio de sesiones multimedia.

Si bien nadie había 
previsto que los 
teléfonos móviles se 
usarían para llamadas de 
emergencia, los usuarios 
se dieron cuenta que 
sus teléfonos móviles 
eran ideales para este 
propósito.

Continúa en la página siguiente 
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NOMBRES DE DOMINIO PARA 
USO ESPECIAL: UN REGISTRO EN 
PROCESO DE REVISIÓN
Por Peter Koch

E
N OCTUBRE DE 2015, JUSTO ANTES DEL IETF 94, LA PUBLICACIÓN DE LA RFC 

7686 (El nombre de dominio para uso especial .onion) puso fin a un intenso deba-

te dentro del grupo de trabajo sobre operaciones en el sistema de nombres de dominio 

(DNSOP) y la comunidad del IETF en general. La RFC 7686 agregó la etiqueta “onion” al 

registro de nombres de dominio para uso especial1 que mantiene la Autoridad de Números 

Asignados en Internet (IANA). Esta fue la segunda adición a ese registro después de la RFC 

6762 para reservar “local” para el protocolo Multicast DNS.

En un artículo2 publicado en un blog, Jari 

Arkko, Chair del IETF, explicó los detalles 

y dependencias externas del sistema de  

autoridades de certificación que dio lugar a  
su aprobación, a la vez que sugirió que el 

procedimiento de registro recogido en la 

RFC 6761 requería revisión y acción.

La primera y última vez que el IETF 

reservó nombres de dominio de nivel su-

perior mediante su proceso formal de es-

tandarización fue en 1999, cuando la RFC 

2606 reservó “test”, “example” e “invalid” 

con fines de prueba y documentación, y  
“localhost” para documentar prácticas ope-

rativas. Esto se hizo en vista de que la re-

cientemente creada Corporación para la 

Asignación de Números y Nombres en  

Internet (ICANN) abrió su primera ronda de 

dominios de nivel superior.

Unos meses más tarde y en el mismo 

contexto histórico, el Consejo de Arqui-

tectura de Internet (IAB) publicó el “Co-

mentario Técnico del IAB sobre la Raíz 

Única del DNS” (RFC 2826) y se logró el 

“Memorando de Entendimiento relativo a la 

labor técnica de la Autoridad de Números 

Asignados en Internet” (RFC 2860) entre 

el IETF y ICANN. El siguiente extracto del 

Memorando separa claramente las fun-

ciones en relación con los nombres de 

dominio: 

4,3. Dos espacios asignados en 

particular presentan cuestiones de 

política, además de las considera-

ciones técnicas especificadas por el 
IETF: la asignación de nombres de 

dominio y la asignación de bloques 

de direcciones IP. Estas cuestiones 

de política están fuera del alcance 

de este Memorando. 

Observar que (a) las asignaciones 

de nombres de dominio para 

usos técnicos (como los nombres 

de dominio para búsqueda DNS 

inversa), (b) las asignaciones de 

bloques de direcciones especia-

lizados (tales como los bloques 

multicast o anycast), y (c) las asig-

naciones experimentales no se 

consideran cuestiones de política, 

y quedarán sujetas a las disposi-

ciones de esta Sección 4. (Para los 

fines del presente memorando de 
entendimiento, el término “asigna-

ciones” incluye las distribuciones.) 

En caso de que ICANN adopte una 

política que le impida cumplir con 

las disposiciones de la presente 

Sección 4 con respecto a las asig-

naciones descritas en los ítems (a)–

(c) anteriores, ICANN notificará al 

podrán ser enviados a la ubicación de la 

persona que llama.

Todo el sistema NG9-1-1 se basa en que las 

llamadas de emergencia sean enrutadas 

por LoST y que las llamadas aceptadas 

por la central de emergencias sean seña-

lizadas mediante SIP. Las llamadas que 

se originan en redes inalámbricas o redes 

de telefonía fija legadas se transmiten a 
través de una pasarela de red legada para 

traducir la señalización y la información de 

enrutamiento legadas en señalización SIP 

y enrutamiento basado en LoST. 

El marco para cómo se manejan las 

sin precedentes en el IETF: hay docenas 

de implementaciones interoperables, 

ha sido desplegado y todos los días se 

enrutan miles de llamadas de emergencia 

usando el protocolo LoST.

Las autoridades que manejan las emer-

gencias, las organizaciones como NENA y 

EENA, y las personas que llaman porque 

necesitan ayuda confían en los pro-

tocolos, marcos y estructuras de datos del 

IETF para salvar vidas. Y se todo este es-

fuerzo nació a partir de una única reunión 

entre un grupo dedicado de miembros del 

IETF y participantes de NENA, que tenían 

una visión de lo que se podía hacer y lo  

hicieron. 

Cómo el IETF ayuda para que las llamadas de emergencia salven vidas, cont. 

llamadas de emergencia multimedia se 

describe en la RFC 4883. RFC 6881 

describe la mejor práctica actual para que 

los dispositivos y redes de origen obtengan 

la ubicación de la persona que llama, 

accedan a un servidor LoST para obtener 

una ruta y envíen una llamada hacia la 

central de emergencias mediante señali-

zación SIP.

Se está desplegando la siguiente gene-

ración del 9-1-1, aunque en forma lenta. 

En algunos estados de Estados Unidos, 

las llamadas de emergencia se están en-

rutando por LoST. El protocolo es un éxito 



15

IETF 94 IETF JOURNAL • ABRIL DE 2016 • VOLUMEN 11, NÚMERO 3

ser necesarias o suficientes para el  
registro y qué enfoques alternativos 

se podrían escoger. 

• ¿Puede el registro de nombres de 
dominio para uso especial cumplir 
su promesa? A raíz de la pregunta  

anterior, ¿cómo haría un software com-

patible con la RFC 6761 para conocer 

la existencia de un futuro nombre de 

dominio para uso especial y el manejo 

especial requieren? Esto es incluso 

más importante si por motivos de  

seguridad se ha de evitar que se filtren 
a Internet consultas al DNS, como en 

el caso de “onion”. 

• ¿Cómo se mantendrá la coherencia 
con la RFC 2826 y la RFC 2860? ¿El 

punto de vista emergente de la exis-

tencia de nombres de dominio que 

no pertenecen al DNS puede ser co-

herente con el postulado de unicidad 

expresado en la RFC 2826? ¿Qué 

mecanismos existen o deberían 

existir para evitar conflictos entre los  
registros de acuerdo con la RFC 6761 

y (futuras) rondas de solicitudes para 

TLD de ICANN?

Dado que los nombres tienden a generar 

controversia, también están las preguntas 

de quién va a determinar el nombre exacto 

en qué etapa del proceso y si sería posible 

reservar todo un subárbol del DNS para el 

fin previsto. El riesgo para el IETF es que 
podría verse enredado en una maraña de 

desafíos legales y económicos, pero sin 

acceso a los recursos necesarios para  

informar o defender sus decisiones. 

En el grupo de trabajo sobre DNSOP 

tendrá lugar una discusión detallada sobre 

el tema. Además, el BoF sobre ARCO 

abordará la cuestión de la señalización 

de otros contextos de resolución más allá 

del sistema de nombres de dominio de  

Internet.  

Notas al pie
1  http://www.iana.org/assignments/spe-

cial-use-domain-names/special-use-do-

main-names.xhtml#special-use-domain.

2  https://www.ietf.org/blog/2015/09/onion/.

IETF, que a su vez podrá ejercer su  

capacidad de cancelar este Memo- 

rando según la Sección 2 anterior. 

Un año después, en septiembre de 2001, 

el dominio de nivel superior ARPA (que ori-

ginalmente tomó su nombre de la Agencia 

de Proyectos de Investigación Avanzada, 

ARPA) pasó a llamarse dominio del área 

de parámetros de dirección y enrutamiento 

y el IAB tomó la responsabilidad y publicó 

una política de registro en la RFC 3172. 

En 2011, el grupo de trabajo sobre DNSOP 

publicó la RFC 6303 (Zonas de DNS 

Servidas Localmente) para establecer un 

registro de la IANA de las zonas de DNS 

que cada resolvedor recursivo debería 

servir usando conocimiento local, en vez de 

siguiendo el camino normal de delegación 

DNS. El registro se inicializó con varios  

dominios bajo el espacio de mapeo reverso 

IN-ADDR.ARPA e IP6.ARPA, en particular 

para las direcciones privadas de la RFC 

1918, donde no puede existir una corres-

pondencia única a nivel global debido a 

las múltiples instancias independientes de 

la misma dirección IP. Esto se hizo prin-

cipalmente para reducir la carga de DNS 

en los servidores “sacrificados” del deno-

minado proyecto AS112. Deliberadamente, 

los dominios reservados en la RFC 2606 no 

se importaron al nuevo registro. 

A principios de 2013, el IETF publicó 

“Nombres de dominio para uso especial” 

(RFC 6761), que estableció un nuevo  

registro bastante similar al iniciado por 

la RFC 6303. En el nuevo registro de 

nombres de dominio para uso especial, los 

nombres (y sus descendientes) serían con-

siderados nombres no pertenecientes al 

DNS y su resolución sería redirigida a otros 

mecanismos antes de su introducción al  

resolvedor de DNS local: 

[...] Por lo tanto, el acto de definir 
un nombre especial crea una regla 

de protocolo de nivel superior, por 

encima de la gestión por parte de 

ICANN de los nombres asignable de 

la Internet pública. 

En otras palabras, estos nombres 

serían inhabilitados en el sistema de 

nombres de dominio y por lo tanto su 

registro dentro del DNS no tendría 

sentido, ya que los resolvedores no 

intentarían siquiera resolverlos de 

manera genérica. 

La RFC 6762—que especifica el DNS Mul-
ticast—luego añadió el TLD “local” al nuevo 

registro que se había inicializado con los 

dominios de la RFC 2606. Se debe notar 

que ni “local” ni ningún otro TLD estará 

sujeto a una delegación de DNS en el árbol 

de DNS público. Por el contrario: se espera 

que la presencia en el registro de nombres 

de dominio para uso especial evitará 

cualquier delegación de este tipo. 

En torno al procedimiento en la RFC 6761 

surgieron varias preguntas, algunas de las 

cuales requerirán mayor discusión dentro 

de la comunidad: 

• ¿El registro está disponible para 
los protocolos que no están bajo 
el control de cambios del IETF? 
La RFC 6761 especifica la acción 
de estandarización o la aprobación 

del IESG como política de registro 

para los nombres de dominio para 

uso especial, mientras que la RFC 

5226 establece que esta última debe 

ser apenas una rara excepción a la 

primera. ¿Cómo deberían definirse los 
criterios de elegibilidad para los pro-

tocolos que no son del IETF? 

• ¿Las siete preguntas representan 
criterios o indicaciones? La RFC 

6761 indica siete entidades diferentes 

que pueden necesitar implementar 

algún tratamiento especial para los 

nombre de dominio para uso especial, 

entre ellas aplicaciones de software, 

resolvedores de DNS terminales y  

recursivos, y servidores DNS auto-

ritativos. También sugiere que si no 

hay un manejo especial por parte 

de cualquiera de las siete, el re-

gistro podría no ser de utilidad. Sin 

embargo, no se ofrece ninguna orien-

tación para evaluar el tratamiento de 

cuántas de las entidades deberían 
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HACKATHON IETF 94: CÓDIGO 
ABIERTO Y ESTÁNDARES ABIERTOS  
Originalmente publicado por Charles Eckel en la Comunidad de Código Abierto 
DevNet el 12 de noviembre de 2015.

Y
OKOHAMA, JAPÓN, FUE LA CIUDAD ELEGIDA PARA EL IETF 94. EL HACKATHON 
del IETF, auspiciado por Cisco DevNet, dio el puntapié inicial el fin de semana anterior: 

31 de octubre –1 de noviembre. El Hackathon fue el tercero de una serie en curso diseñada 
para acelerar y aumentar la relevancia de las actividades de estandarización del IETF y 

traer al IETF la velocidad y el espíritu de colaboración del software de código abierto.

Más de 70 desarrolladores se reunieron 

para probar protocolos experimentales, 

producir implementaciones de referencia, 

crear herramientas útiles y mucho más. 

Muchos de los participantes llevaban 

mucho tiempo contribuyendo al IETF; 

también hubo quienes participaban por 

primera vez y desarrolladores jóvenes con 

nuevas ideas, incluso nuestro programador 

más joven de tan solo 16 años de edad.

Los participantes formaron aproxima-

damente una docena de equipos que 

trabajaron en una amplia gama de tecno-

logías. Entre ellos hubo muchos grupos 

de trabajo del IETF (por ejemplo, DANE, 

DHC, DNSOP, DPRIVE, HOMENET, I2RS, 
IPTUBE, NETCONF, NETVC y SFC) los 

proyectos de código abierto correspon-

dientes (por ejemplo, Dalla, GETDNS, 

Kea, OpenDaylight, OPNFV, RIOT y Thor). 

Todos los equipos produjeron resultados 

significativos, entre ellos el equipo sobre 
privacidad y seguridad en el DNS que ex-

tendió y demostró el uso de APIs getdns 

para eliminar las fugas de metadatos, y el 

equipo sobre Homenet, que creó un pro-

totipo y demostró una selección de prefijos 
IPv6 sensibles al proveedor para routers 

hogareños, PC y dispositivos móviles.

Cómo funciona un Hackathon del 
IETF

El Hackathon comenzó el sábado a las 
09:00, cuando “promotores” de cada tec-

nología procedieron a presentarlas y a 

proponer proyectos. A continuación, pro-

motores y participantes formaron equipos y 

comenzaron a hackear. Varios equipos in-

cluían a miembros de más de un grupo de 

trabajo del IETF y/o de la comunidad del 

código abierto. La colaboración, la mezcla 

de culturas e ideas, y las nuevas amistadas 

que se generaron indican que hay bene-

ficios a largo plazo que se extienden más 

allá del propio Hackathon. 

Motivados, bien despiertos y llenos de 

energía, los participantes trabajaron sin 

descanso, promoviendo los estándares 

que constituyen los cimientos de Internet 

y creando implementaciones de código 

abierto que validan estos estándares y 

hacen que sea más fácil que otros los 

consuman. No todo resultó como se había 

planeado y hubo momentos de frustración, 

pero se corrigieron los rumbos y even-

tualmente se alcanzó el éxito.

El domingo por la tarde, cada equipo com-

partió sus logros y las lecciones aprendidas 

con sus compañeros y un panel de hono-

rables jueces: Jari Arkko (presidente del 

IETF), Ray Pelletier (director administrativo 

del IETF) y Adam Roach (presidente de 

NETVC). Los jueces reconocieron a los 

equipos en base a diferentes criterios esta-

blecidos para el Hackathon:

• Acelerar y aumentar la relevancia de 

las actividades de estandarización 

del IETF

• Traer al IETF la velocidad y el es-

píritu de colaboración del software de 

código abierto

• Avanzar ideas y llevarlas a las se-

siones de los grupos de trabajo

• Producir código de muestra / imple-

mentaciones de referencia

• Crear utilidades

• Atraer desarrolladores jóvenes al 

IETF

Se entregaron premios 'tecno' cortesía de 

Cisco DevNet e invitaciones para asistir 

al evento social del IETF donadas por 

El domingo por la 
tarde, cada equipo 
compartió sus logros y 
las lecciones aprendidas 
con sus compañeros y 
un panel de honorables 
jueces.

Allison Mankin (Verisign) presenta el informe de su 

equipo en el Hackathon. 

Mahesh Jethanandani (Cisco Systems) presenta el 

informe de su equipo en el Hackathon.
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WIDE, pero el verdadero ganador fue la 

comunidad del IETF. La semana siguiente, 

los esfuerzos de los hackers fueron com-

partidos en las reuniones de los grupos 

de trabajo correspondientes y una serie 

de equipos mostró sus trabajos durante la 

sesión Bits-N-Bites la noche del jueves.

Hay una lista completa de tecnologías y 
proyectos del Hackathon disponible en la 
Wiki del evento (https://www.ietf.org/regis-

tration/MeetingWiki/wiki/94hackathon), a 

la cual se puede acceder desde la página 

principal del Hackathon (https://www.ietf.
org/hackathon/). Alentamos a las comu-

nidades del IETF y el código abierto a 

añadir estos sitios a sus favoritos para 

ayudar con su trabajo en curso.

Próximos pasos 

Por primera vez en la historia, ¡el IETF viaja 

a América del Sur! El IETF 95 se llevará a 

cabo en Buenos Aires, y el Hackathon dará 
inicio a las actividades el fin de semana 
anterior: 2–3 de abril. Agéndelo en su ca-

lendario y ayúdenos a acelerar y aumentar 

la relevancia del incansable trabajo del 

IETF para extender y mejorar la Internet 

que todos conocemos, amamos y uti-

lizamos todos los días.

Manténgase al tanto

Para mantenerse al día con todo lo rela-

cionado con los Hackathons pasados y 
futuros, suscríbase a hackathon@ietf.org. 

[P]romotores y participantes formaron equipos y 
comenzaron a hackear. Varios equipos incluían a miembros 
de más de un grupo de trabajo del IETF y/o de la comunidad 
del código abierto. La colaboración, la mezcla de culturas 
e ideas, y las nuevas amistadas que se generaron indican 
que hay beneficios a largo plazo que se extienden más allá 
del propio Hackathon. 

Participantes del tercer Hackathon del IETF trabajando juntos. 
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Presentando la demostración de SUPA 

Historia y primera sesión del grupo 
de trabajo sobre SUPA

La primera actividad del IETF en proponer 

abstracciones de políticas para ayudar a 

simplificar la gestión de servicios, SUPA 
realizó su primera convocatoria de mani-

festación de interés en el IETF 91, donde 

organizó un bar-BOF al cual luego si-

guieron sesiones BoF en los IETF 92 y 

93. Durante la segunda sesión BoF, más 

de diez operadores apoyaron el trabajo 

y estuvieron dispuestos a utilizar este 

mecanismo con modelos de políticas 

SUPA AYUDA A SIMPLIFICAR 
LA GESTIÓN DE SERVICIOS
Por Yiyong Zha, Dan Romascanu, Nevil Brownlee, Daniel King y Tina Tsou

S
UPA, UN NUEVO GRUPO DE TRABAJO SOBRE USO SIMPLIFICADO DE POLÍTI-

cas abstractas en el área de OPS, mantuvo su primera reunión durante el IETF 94. 

El rápido crecimiento del tráfico que atraviesa las redes de los proveedores de servicios 
plantea nuevos desafíos para las operaciones de red y las aplicaciones de gestión. La ges-

tión de servicios basada en políticas es un enfoque eficiente que utiliza reglas de políticas 
para gestionar el comportamiento de una o más entidades gestionadas. A diferencia de las 

políticas convencionales que se interpretan en dispositivos como ACL (listas de control de 

acceso) y filtros de paquetes, SUPA introduce políticas a nivel de gestión de servicio. Más 
específicamente, SUPA trabaja sobre modelos de política, pero no sobre el contenido de las 
políticas. Los operadores puede usar el modelo de políticas para definir sus políticas en un 
nivel de abstracción diferente.

estandarizadas. Luego de revisiones pú-

blicas y por parte del Grupo Directivo de 

Ingeniería de Internet (IESG), el grupo de 

trabajo se creó antes de la 94ª reunión y 

celebró su primera sesión en Yokohama. 

Presidida por Daniel King y Nevil Brownlee, 

la primera reunión se centró en cuatro 

temas: El valor de SUPA, el modelo de in-

formación de políticas, el modelo de datos 

de políticas y su aplicabilidad. También se 

discutió sobre la posibilidad de utilizar el 

modelo de políticas de SUPA para guiar 

el diseño de políticas específicas en los 

sistemas de enrutamiento. Por último, se 

preparó una demostración del motor de 

políticas de SUPA para la sesión de Bits-

N-Bites.

Durante la reunión del grupo de trabajo, 

Maxim Klyus presentó la propuesta de 

valor del trabajo de SUPA. Por ejemplo, 

el grupo de trabajo sobre interfaz al 

sistema de enrutamiento (I2RS) está con-

siderando si el marco de políticas de SUPA 

se puede usar en beneficio de la I2RS. 
John Strassner presentó un modelo ge-

nérico de información de políticas que 

define un conjunto común de términos in-

dependientes del protocolo y las tecno-

logías. Un punto clave del trabajo consiste 

en saber cómo utilizar el modelo de infor-

mación para diseñar modelos de datos. Mi-

chiaki Hayashi presentó el estado actual 
del modelo de datos de políticas con el pa-

radigma evento-condición-acción, el com-

ponente clave de los entregables bajo el 

charter actual. Los comentarios del público 

indican que una medida del éxito es si 

los operadores pueden utilizar el modelo 

de políticas para manejar la gestión del 

servicio. El presidente y Director de Área 

animó a más operadores a involucrarse en 

el diseño del modelo de datos de políticas. 

Otro aspecto interesante del grupo de 

trabajo sobre SUPA es la implementación 

y posible contribución a la comunidad del 

código abierto. Yiyong Zha presentó una 

demostración de un motor de políticas que 

se centró en la construcción de un sistema 

de trabajo para tomar una política y tra-

ducirla en cambios de configuración. Figura 1. Configuración de la demostración del motor de políticas de SUPA Fo
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Demostración de SUPA para Bits-N-
Bites 

En la sesión Bits-N-Bites se demostró un 

motor de políticas SUPA. La demostración 

presentó la gestión del servicio de VPN 

en una red de transporte de paquetes con 

una topología de demostración que incluía 

5000 nodos (Figura 1). En este esquema, 

el usuario de la API externa selecciona el 

modelo de políticas y define las políticas, 
y el motor de políticas deriva las políticas 

utilizando un resolvedor de restricciones. 

También se necesita información de los dis-

positivos de la infraestructura de red para 

evaluar las políticas y realizar los cambios 

de configuración. Para un servicio de VPN 
con conectividad del nodo A al nodo B, 

El equipo de implementación y el autor del Borrador, Noriyuki Arai  

el usuario podría querer que la conexión 

tenga dos caminos: un camino principal 

y un camino de respaldo. En realidad, el 

usuario puede querer que los dos caminos 

sean disjuntos por motivos de resiliencia. 

El usuario expresará la política de dos 

caminos disjuntos usando los modelos de 

políticas dados y el motor de políticas en-

contrará dos caminos disjuntos y hará lo 

demás. Nótese que no es necesario que 

el usuario conozca los detalles del cálculo 

del camino ni de la infraestructura de red: 

el usuario solo expresa la política usando 

modelos de políticas. Los modelos de po-

líticas deciden el nivel de abstracción de 

manera de satisfacer las necesidades del 

usuario. 

Agradecimientos 

Este trabajo se ha enriquecido gracias a 

las opiniones, sugerencias, comentarios 

y textos propuestos por las siguientes 

personas: Juergen Schoenwaelder, John 

Strassner y Liya Zhang. 
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Otro aspecto interesante 
del grupo de trabajo 
sobre SUPA es la 
implementación y 
posible contribución a 
la comunidad del código 
abierto. 

PREGUNTAS Y 
RESPUESTAS SOBRE 
LA DEMOSTRACIÓN 
DE SUPA

¿La demostración se basó  
en los borradores de SUPA?

Sí, la demostración se basó en 

el marco de SUPA tal como se lo 

describe en el draft-klyus-supa-pro-

position1. La función del motor de 

políticas es traducir políticas. El 

modelo de políticas utilizado aquí 

sigue el estilo del borrador del 

modelo de políticas2. 

¿Por qué se le dio el nombre 
de gestión de servicios basada 
en políticas?

El usuario solo necesita expresar 

su política utilizando el modelo de 

políticas dado para que el motor 

genere los cambios en la configu-

ración. No es necesario volver a 

escribir el código para diferentes ne-

cesidades de políticas. Por ejemplo, 

un usuario puede configurar una co-

nexión VPN con más de dos pares 

de caminos disjuntos simplemente 

cambiando la política. 

¿Solo se utilizó para cambios 
de camino en la gestión de 
VPN?

En realidad, no. El modelo de po-

líticas se define para el dominio 
de un problema, pero cualquier 

cosa que se pueda expresar me-

diante el modelo de políticas es so-

portada para más que simplemente 

las VPN. Sin embargo, estamos 

trabajando en más dominios de 

problema, como la optimización del 

tráfico entre centros de datos, el ba-

lanceo de carga para virtualización 

de funciones de red (NFV), y ope-

raciones administración y gestión 

(OAM) de redes.
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bajo costo para redes alámbricas MS/

TP (Master-Slave/Token-Passing) am-

pliamente utilizada sobre RS-485 en la au-

tomatización de edificios.

El grupo de trabajo ROLL (Routing Over 

Low-power and Lossy networks) produjo 

especificaciones tanto para el protocolo 
RPL “IPv6 Routing Protocol for Low-Power 

and Lossy Networks” (RFC 6550) como un 

conjunto de extensiones relacionadas para 

diferentes métricas de enrutamiento, fun-

ciones objetivas y multicast. Otro resultado 

del grupo de trabajo ROLL fueron varios 

documentos de requisitos y declaraciones 

de aplicabilidad, un documento de termi-

nología y un análisis de amenazas de se-

guridad.

El grupo de trabajo CoRE (Constrained 

RESTful Environments) sigue siendo uno 

de los grupos más activos sobre la Internet 

de las Cosas. Sus principales resultados 

se centran en el “Constrained Application 

Protocol” (CoAP, RFC 7252), un protocolo 

basado en DDP radicalmente simplificado 
análogo al HTTP. Las extensiones del 
CoAP permiten comunicación entre grupos 

(RFC 7390) y comunicaciones iniciadas 

por el servidor (“server-push”) de baja com-

plejidad para la observación de recursos 

(RFC 7641). Esto se complementa con un 

mecanismo de descubrimiento y autodes-

cripción basado en un formato de enlace 

web adecuado para dispositivos con res-

tricciones (RFC 6690). Actualmente, 

las actividades del grupo de trabajo ac-

tuales se centran en las extensiones que 

permiten la transferencia de grandes re-

cursos, el uso de directorios de recursos 

para la coordinación del descubrimiento, 

descripciones de interfaz reutilizables, y 

el transporte de CoAP sobre TCP y TLS. 

Se está desarrollando un nuevo charter 
de modo que el grupo incluya funciones 

de gestión de estilo RESTCONF y co-

municación “suscripción a publicaciones” 

(“publish-subscribe”) sobre CoAP. CoRE 

también está estudiando un formato de 

datos para representar las mediciones de 

los sensores, que se beneficiará de la re-

presentación de objetos binaria y concisa 

INTERNET DE LAS COSAS: 
ESTÁNDARES Y LINEAMIENTOS DEL 
IETF
Por Ari Keränen y Carsten Bormann

U
NA VERDADERA INTERNET DE LAS COSAS (IOT) NECESITA QUE LAS “COSAS” 

puedan usar los protocolos de Internet. Muchas “cosas” siempre han estado en Inter-

net y, en general, las computadoras que se utilizan en los centros de datos y los hogares 

pueden usar los protocolos de Internet, ya que se han definido para las mismas Sin embar-
go, hay un valor considerable en extender Internet a dispositivos más limitados que muchas 

veces necesitan versiones optimizadas o el uso especial de estos protocolos.

Antecedentes 

Durante los últimos diez años se ha iniciado 

una variedad de actividades en el IETF para 

permitir que una amplia variedad de cosas 

utilicen tecnologías interoperables para co-

municarse entre sí, desde sensores pro-

vistos de microcontroladores hasta grandes 

computadoras en los centros de datos.

Cuando en 2010 escribimos sobre la In-

ternet de las Cosas en el IETF Journal, 

había tres grupos de trabajo del IETF que 

se ocupaban de la IoT con dispositivos y 

redes con restricciones: 6LoWPAN, que 

definió la capa de adaptación para IPv6 y 
una compresión del encabezado adecuada 

para enlaces de radio con restricciones; 

ROLL, que trabaja sobre protocolos de en-

rutamiento para redes de nodos con restric-

ciones; y CoRE, cuyo objetivo consiste en 

extender la arquitectura web a la mayor parte 

de las redes con restricciones y dispositivos 

embebidos. La actividad en torno a la In-

ternet de las Cosas ha aumentado desde 

2010 y hoy en día tenemos siete grupos de 

trabajo que están buscando activamente 

varios aspectos de la IoT (ya se han com-

pletado dos más), además de un Grupo de 

Trabajo para Investigación sobre Internet 

(IRTF) sobre temas abiertos relacionados 

con la IoT.

Actividades del IETF sobre la Internet 
de las Cosas

El primer grupo de trabajo del IETF sobre la 

Internet de las cosas —IPv6 sobre WPAN 

de baja potencia (6LoWPAN)— recibió su 

charter en marzo de 2005. Define métodos 
para adaptar IPv6 a redes IEEE 802.15.4 

(WPAN) que utilizan tamaños de paquete 

muy pequeños mediante la compresión del 

encabezado y optimizaciones para el des-

cubrimiento de vecinos. El grupo de trabajo 

6LoWPAN concluyó en 2014. El grupo de 

trabajo 6Lo que lo reemplazó aplica me-

canismos de adaptación similares en 

una gama más amplia de tec-

nologías de radio, entre 

ellas Bluetooth de baja 

energía (RFC 7668), 

ITU-T G.9959 (como se 

utiliza en Z-Wave, RFC 

7428) y el estándar 

para teléfonos ina-

lámbricos de ultrabaja 

energía (ULE) DECT 

(telecomunicaciones di-

gitales inalámbricas me-

joradas) y la tecnología de 
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(CBOR) (RFC 7049), un análogo de JSON 

optimizado para datos binarios e imple-

mentaciones de bajos recursos.

Desde 2010, está claro que la Internet  

de las Cosas no funcionará sin una  

buena seguridad. En consecuencia, la 

mayoría de los grupos de trabajo nuevos 

sobre la IoT se han añadido en el área de 

seguridad. El grupo de trabajo sobre DTLS 

en entornos con restricciones (DICE, ya 

completado) produjo un perfil TLS/DTLS 
que es adecuado para dispositivos IoT con 

restricciones. El grupo de trabajo sobre au-

tenticación y autorización para entornos 

con restricciones (ACE) está trabajando en 

mecanismos de autorización autenticados 

para acceder a recursos alojados en ser-

vidores en entornos con restricciones y  

recientemente completó un documento de 

casos de uso (RFC 7744). Este trabajo es 

apoyado por el grupo de trabajo COSE, un 

grupo que recibió su charter recientemente 

y que está construyendo análogos sim-

plificados de CBOR para los métodos de 
cifrado y firma de objetos JSON que se  
desarrollaron en el grupo de trabajo JOSE.

Como desarrollo especial un poco más 

allá del trabajo habitual del 6Lo, el grupo 

de trabajo 6TiSCH (IPv6 sobre el modo 
TSCH de IEEE 802.15.4e) recibió su 
charter en 2014 para habilitar IPv6 para 

el modo TSCH (Time-Slotted Channel 
Hopping) que recientemente se añadió 
a las redes IEEE 802.15.4. Este trabajo 

busca aprovechar las características de-

terministas y orientadas al tiempo real del 

TSCH, e incluye aspectos de arquitectura, 
modelo de información y configuración. 
El documento descriptivo y enunciado 

de problema del 6TiSCH (RFC 7554) se 
publicó en 2015; lo siguiente será una es-

pecificación para una interfaz de configu-

ración mínima.

Además de los nuevos protocolos y otros 

mecanismos desarrollados por los grupos 

de trabajo del IETF, a los protocolos de 

Internet para entornos con restricciones 

les vendría bien contar con guías adi-

cionales que les permita lograr eficientes 

técnicas de implementación y otras consi-

deraciones. El grupo de trabajo LWIG (Li-

ghtweight Implementation Guidance) está 

trabajando en este tipo de documentos, 

entre ellos algunos para los protocolos 

CoAP y IKEv2, cifrado asimétrico y CoAP 

en redes celulares. El grupo de trabajo 

LW6IG publicó la RFC 7228, que define la 
terminología de uso habitual para las redes 

de nodos con restricciones.

Más allá del trabajo del IETF específi-

camente enfocado en la Internet de las 

Cosas, toda la pila de protocolos web 

está evolucionando rápidamente y es 

probable que muchas de las nuevas tec-

nologías desarrolladas en otros grupos de 

trabajo del IETF terminen siendo utilizadas 

también para la IoT. El grupo de trabajo 

HTTPbis recientemente finalizó la especi-
ficación para el protocolo HTTP/2, un pro-

tocolo más adecuado para la Internet de 

las Cosas que las versiones anteriores del 

HTTP gracias a una codificación en la red 
(wire format) más compacta y reglas de 

procesamiento simplificadas. El grupo de 
trabajo TLS está definiendo TLS versión 
1.3, incluyendo DTLS 1.3, que puede es-

tablecer sesiones de transporte seguras 

de forma más eficiente y por lo tanto será 
más compatible con la IoT. El grupo de 

trabajo Homenet WG está trabajando para 
permitir la configuración automática de 
redes IPv6 en los hogares y más allá. En 

paralelo con el trabajo de estandarización 

del IETF, dos grupos de investigación del 

IRTF son particularmente interesantes: el 

grupo sobre ICNRG (Redes centradas en 

la información), que explora la aplicabilidad 

de sus tecnologías para escenarios de la 

IoT, y el CFRG (Crypto Forum), que trabaja 

en en el avance de las bases de la crip-

tografía, como por ejemplo nuevas curvas 

para el cifrado con curvas elípticas (ECC) 

que serán mas apropiadas para los casos 

de uso de la IoT. Por último, el Consejo de 

Arquitectura de Internet (IAB) está orga-

nizando diferentes talleres relacionados 

(por ejemplo, sobre seguridad, arquitectura 

e interoperabilidad semántica) y ha pu-

blicado documentos informativos como 

“Consideraciones arquitectónicas en redes 

de objetos inteligentes” (RFC 7452).

Aunque los grupos de trabajo del IETF 

orientados a la IoT ya han producido una 

primera ola de estándares maduros, a 

partir del uso de estos estándares están 

surgiendo nuevos temas de investigación. 

El grupo de trabajo T2TRG (Thing-to-Thing 

Research Group) del IRTF se creó en 2015 

para estudiar cuáles son los temas abiertos 

que requieren investigación en la IoT, con 

énfasis en aquellos temas que poten-

cialmente podrían ser estandarizados en el 

IETF. Los temas que se están estudiando 

incluyen la gestión y operación de redes 

con nodos restringidos, gestión de la se-

guridad y el ciclo de vida, formas de utilizar 

el paradigma REST en escenarios de la 

IO, e interoperabilidad semántica. También 

hay un fuerte interés en seguir y contribuir 

a otros grupos que están activos en el área 

de la IoT. Por ejemplo, el grupo de interés 

WoT (Web of Things) de W3C comenzó 

a trabajar recientemente y ambos grupos 

han estado trabajando juntos para explorar 

el futuro de la IoT y las tecnologías web.

Conclusión

El IETF viene especificando y docu-

mentando de estándares y guías clave 

para la IoT hace diez años. Hoy en día 
hay más actividad que nunca alrededor de 

la IoT. Otras organizaciones y consorcios 

que trabajan en la IoT han adoptado la pila 

de protocolos de Internet como la base de 

sus soluciones. El protocolo IP —espe-

cíficamente el IPv6— son obviamente la 
opción para las redes, pero el resto de la 

pila IoT del IETF (incluyendo CoAP y DTLS) 

también es ampliamente utilizado. La pila 

IoT básica del IETF tal como aparece pu-

blicada hoy en las RFC ha alanzado la 

madurez y es adecuada para su des-

pliegue. Están surgiendo otros aspectos 

que requieren estandarización —los dife-

rentes grupos activos en el IETF y el IRTF 

están trabajando duro para asegurarse de 

que estas necesidades sean identificadas y 
abordadas—. 
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[E]l valor de asistir a una 
sesión de un grupo de 
trabajo del IETF estuvo 
principalmente en la 
posibilidad de observar 
su interacción, su 
dinámica y sus reglas.

REFLEXIONE SOBRE EL PROGRAMA 
DE POLÍTICAS PÚBLICAS DEL IETF 94
Por Rinalia Abdul Rahim

E
L IETF 94 DE YOKOHAMA FUE MI PRIMERA REUNIÓN DEL IETF. SI BIEN LA SUS-

cripción a las listas de grupos de trabajo específicos permite estar al tanto del trabajo 
del IETF, para realmente comprender cómo funciona la organización hay que asistir a una 

de sus reuniones. La reunión de Yokohama fue la primera vez que tuve la oportunidad de 

hacerlo.

Muchos tenían curiosidad por saber qué me 

había llevado a estar allí. Como miembro 

relativamente reciente del Directorio de 

la Corporación para la Asignación de 

Números y Nombres en Internet (ICANN), 

me pareció importante comprender mejor 

el IETF, un cliente clave de las funciones de 

la Autoridad de Números Asignados en In-

ternet (IANA).. Intentaba obtener una mejor 

idea del alcance del trabajo del IETF, sus 

prioridades, su comunidad y sus reglas. La 

reunión en Japón fue oportuna en cuanto a 

dónde y cuándo se realizó.

Una vez en la reunión, me sumé al 

Programa de Políticas Públicas de la In-

ternet Society, por lo cual estoy muy 

agradecida. Este programa ofrece una in-

troducción fundamental y contexto para 

los participantes que no pertenecen a la 

comunidad técnica y se enfocan en las 

cuestiones de política. Los Policy Fellows 

reunidos en Yokohama procedían de Aus-

tralia, Bután, Fiji, Japón, Kenia, Filipinas y 

Vanuatu. Mi participación sumó a Malasia. 

Era un grupo pequeño, diseñado para una 

intensa interacción bajo la guía experta de 

Sally Wentworth, vicepresidente Desarrollo 

de Políticas Globales.

A los Policy Fellows nos presentaron 

miembros y proyectos tanto de ISOC 

como del IETF. Las sesiones informativas 

abordaron temas tales como el direcciona-

miento IP, el DNS, la IANA, el enrutamiento, 

el cifrado, los IXP, la interconexión y los 

CSIRT, además de programas clave como 

Deploy360. Llamaron nuestra atención a 

los temas candentes en el IETF 94. El pro-

tagonismo del modelado YANG me resultó 

desconcertante, pero el resto de los temas 

de actualidad estuvo dentro de mis expec-

tativas. Me dio gusto ver que el IETF sigue 

trabajando en el fortalecimiento de Internet, 

abordando temas relacionados con la con-

fianza, la identidad y la privacidad y a la vez 

El programa de la reunión del IETF se  

entretejió con el programa de políticas. Se 

asignaron espacios para que los Policy 
Fellows pudiéramos asistir a las sesiones 

de los grupos de trabajo. Antes de llegar 

a Yokohama, preparé un calendario de  

sesiones a las que quería asistir en base 

a mi interés personal y a las sugerencias 

de amigos que ya son veteranos del 

IETF. El programa de políticas agregó las  

siguientes sugerencias: RMCAT, NETVC, 

DPRIVE, V6OPS, ISS, HRPC, MODERN, 
IRTFOPEN y SIDR. Entre las sesiones 

de los grupos de trabajo a las que asistí, 

la del DNSOP se destacó por ser la que 

tuvo la mayor cantidad de instancias de 

búsqueda de consenso—los caracte-

rísticos zumbidos. 

A los Policy Fellows nos preguntaron qué 

nos habían parecido las sesiones de los 

grupos de trabajo. En mi opinión, los Policy 
Fellows se sintieron igualmente fascinados 

y frustrados por lo que encontraron. Sin 

conocimientos técnicos, era extrema-

damente difícil comprender el meollo de 

las discusiones e identificar sus impli-
cancias desde el punto de vista de las  

políticas. La principal barrera fue sin duda 

la jerga técnica, sin importar cuánto nos  

hubiéramos preparado ni cuánto material 

hubiéramos leído o si ya habíamos seguido 

el trabajo en otros espacios. 

Para nosotros, el valor de asistir a una 

sesión de un grupo de trabajo del IETF 

estuvo principalmente en la posibilidad de 

observar su interacción, su dinámica y sus 

reglas. Para comprender las implicancias 

para las políticas e interactuar de manera 

eficaz se necesita un foro dedicado donde 
especialistas en políticas pueden rela-

cionarse con miembros de la comunidad 

técnica que puedan sortear la barrera de la 

jerga técnica/de políticas. Es precisamente 

por este motivo que el Programa de  

Políticas Públicas fue tan valioso: presentó 

una introducción estructurada al IETF y su 

trabajo a través de un lente especialmente 

diseñado para un público orientado a las 

políticas. El programa podría añadir aún 

más valor agregando una plataforma de 

mejorando la resistencia y la seguridad de 

la infraestructura. También se destacaron 

nuevas áreas de trabajo basadas en se-

siones Birds-of-a-Feather (BoF) recientes, 

entre ellas ISS, HOPSRG, NMLRG, HRPC 
y T2TRG. 

Los Policy Fellows tuvimos oportunidades 

estructuradas de interactuar con un grupo 

selecto de chairs de los grupos de trabajo 

y expertos en los diferentes temas. Los 

chairs del IETF y el Consejo de Arqui-

tectura de Internet (IAB) también se dieron 

una vuelta y las discusiones fueron intere-

santes y animadas. Cómo el IETF aborda 

los conflictos de intereses, la forma en que 
colabora con otros organismos de norma-

lización, y qué progreso se ha logrado en 

mejorar la diversidad de la participación 

en el IETF fueron temas de interés para  

nosotros, los Policy Fellows. 
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participación sobre temas de interés más 

allá de la reunión.

Al comenzar la reunión, a los Policy Fellows 

se nos enfatizó que en el IETF nadie está 

a cargo, que cualquiera puede contribuir 

y que todos pueden benefi ciarse del es-
fuerzo para hacer que Internet funcione 

mejor. Salí de la reunión pensando que en 

esta afi rmación hay algo de verdad, pero 
que para participar y contribuir de manera 

signifi cativa se requiere un cierto nivel de 
conocimientos y lenguaje técnico. También 

salí de la reunión con una apreciación más 

profunda del IETF y lo que hace. Com-

prender la amplitud de su trabajo de una 

sola vez es un gran desafío, pero resulta 

claro que este trabajo es fundamental para 

mejorar Internet.

En Yokohama también aproveché para 

observar el trabajo del equipo de la IANA 

durante la reunión del IETF y escuchar co-

mentarios sobre este equipo. Fue evidente 

para mí que el servicio y el equipo de la 

IANA son muy bien valorados y apreciados 

por la comunidad del IETF. 

En general, pase muy bien en el IETF 94. 

La reunión me pareció intelectualmente 

estimulante y disfruté la interacción con 

la comunidad del IETF. La gente fue ma-

ravillosamente cálida, acogedora y ser-

vicial. Las actividades fuera de la reunión 

fueron igualmente memorables: los cafés, 

el evento musical en Minato Mirai Hall y 
las comidas con los amigos IETF. ¿Y quién 

se puede olvidar del Cosmo Clock 21, la 

enorme rueda de la fortuna que añade 

color a la noche de Yokohama?   

INFORME DEL IRTF
Por Lars Eggert

C
INCO DE LOS NUEVE GRUPOS DE 

investigación ya creados bajo el Grupo de 

Trabajo para Investigación sobre Internet (IRTF) 

se reunieron durante el IETF 94 realizado en 

Yokohama:

• Crypto Forum (CFRG)

• Redes centradas en la información (ICNRG)

• Virtualización de funciones de red (NFVRG)

• Gestión de redes (NMRG)

• Redes defi nidas por software (SDNRG)

Además de las reuniones de los grupos de investigación que ya recibieron su charter, 
también se reunieron cuatro grupos de investigación propuestos:

• Grupo de investigación sobre consideraciones sobre los Derechos Humanos 
en los protocolos (HRPCRG)

• Thing-to-Thing (T2TRG). Relacionado con las redes para la Internet de las 

Cosas, este grupo de investigación propuesto organizó una reunión con el 

grupo de interés del W3C sobre la IoT durante el fi n de semana anterior al IETF.

• Grupo de investigación sobre aprendizaje automático para redes (NMLRG)

• Grupo de investigación ¿Qué tan osifi cada está la pila de protocolos? (HOPSRG)

Desde el IETF 94, tanto el HRPCRG como el T2TRG han sido creados de manera ofi cial. El 
nombre del grupo propuesto HOPSRG cambió y ahora se denomina grupo de investigación 
sobre medición y análisis para protocolos (MAPRG).

Antes del IETF 94, el IRTF y a Internet Society organizaron un taller sobre investigación 

y aplicaciones de las mediciones de Internet (RAIM) en cooperación con SIGCOMM de 

la ACM. Este taller de día completo tuvo muy buena concurrencia y ayudó a aumentar la 

colaboración entre la industria y el mundo académico en el campo de las redes. Por más 

información sobre el taller sobre RAIM, visite https://irtf.org/raim-2015/.

La reunión abierta del IRTF incluyó presentaciones de Xiao Sophia Wang sobre un estudio 

sistemático de los tiempos de carga de las páginas web utilizando SPDY y comparaciones 

con el HTTP, y de Roland van Rijswijk-Deij sobre un detallado estudio de mediciones 
utilizando una gran base de datos de dominios fi rmados con DNSSEC.

El período de nominaciones para los Premios ANRP 2016 ya está cerrado. El premio 

ANRP a la investigación aplicada en redes se otorga a resultados recientes relevantes para 

llevar al mercado productos de Internet y esfuerzos de estandarización relacionados. Le 

animamos a nominar artículos científi cos relevantes que haya escrito o leído recientemente 
para su consideración. Las nominaciones para los premios 2017 se recibirán más adelante 

este año.. Consulte los detalles en https://irtf.org/anrp.

Manténgase al tanto de estos y otros acontecimientos sumándose a la lista de 
discusión del IRTF en www.irtf.org/mailman/listinfo/irtf-discuss. 

Cosmo Clock 21, la Rueda de la Fortuna de 

Yokohama
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El período de nominaciones para los Premios ANRP 2016 ya está cerrado. 
Los ganadores del premio ANRP 2016 se anunciarán antes de cada una de 

las tres reuniones del IETF programadas para el año próximo. Suscríbase a la 

lista de correo irtf-announce@irtf.org para recibir todas las notificaciones rela-

cionadas con este premio. El período de nominaciones para los premios 2017 

abrirá más adelante este año.

ANUNCIO DE LOS GANADORES DEL 
PREMIO ANRP A LA INVESTIGACIÓN 

APLICADA EN REDES
Por Mat Ford 

E
L PREMIO ANRP A LA INVESTIGACIÓN APLICADA EN REDES SE OTORGA A  

resultados recientes relevantes para llevar al mercado productos de Internet y  

esfuerzos de estandarización relacionados. Durante el IETF 94 dos personas recibieron  

este premio:

• Xiao Sophia Wang. Por un estudios sistemático de los tiempos de carga de las 

páginas web usando SPDY (un protocolo de redes abierto desarrollado princi-

palmente en Google para transportar contenido web) y comparaciones con el HTTP. 

 El trabajo completo está disponible en http://homes.cs.washington.edu/~arvind/

papers/spdy.pdf.

• Roland van Rijswijk-Deij. Por un detallado estudio de mediciones sobre un gran 

conjunto de datos de dominios firmados con extensiones de seguridad del sistema  
de nombres de dominio (DNSSEC) 

 El trabajo completo está disponible en https://conferences2.sigcomm.org/imc/2014/

papers/p449.pdf.

Xiao y Roland presentaron sus conclusiones en la reunión abierta del Grupo de Trabajo para 

Investigación sobre Internet (IRTF) durante el IETF 94. 

Las presentaciones están disponibles en https://www.ietf.org/proceedings/94/slides/sli-

des-94-irtfopen-1.pdf y https://www.ietf.org/proceedings/94/slides/slides-94-irtfopen-0.pdf. 

Gracias a Meetecho, el audio y el video de las presentaciones están disponibles en http://

recs.conf.meetecho.com/Playout/watch.jsp?recording=IETF94_IRTFOPEN&chapter=-

chapter_1 (a partir de 00:10:49).

También se seleccionaron los ganadores del premio ANRP 2016. Los siguientes ganadores 

serán los primeros en presentar su trabajo en una reunión del IRTF:

• Zakir Durumeric, Google Research Fellow y doctorando en ciencias de la compu-

tación e ingeniería en la Universidad de Michigan. Zakir presentará un análisis em-

pírico de la seguridad en la entrega de correo electrónico.

• Roya Ensafi, investigador postdoctoral en la Universidad de Princeton. Roya pre-

sentará un análisis de cómo el Gran Firewall de China descubre servidores de elusión 

ocultos.  

Roland van Rijswijk-Deij y Xiao Sophia Wang. ga-

nadores del premio ANRP 2015 
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Ojiblanco japonés  
(Zosterops japonicus)

[Los servicios de almacenamiento basados en la red] atraen a 
muchísimos usuarios y generan una parte importante del tráfico de 
Internet. Sin embargo, la mayoría de estos servicios emplean protocolos 
propietarios para sincronizar los datos.

ORNITOLOGÍA EN EL IETF:  
AVISTAMIENTOS RECIENTES
Compilado por Mat Ford

L
OGRAR QUE COMIENCE UN NUEVO TRABAJO EN EL IETF POR LO GENERAL REQUIERE UNA 

REUNIÓN BoF (Birds-of-a-Feather) para discutir las metas del trabajo, la idoneidad del IETF como lugar 

para desarrollarlo, y el nivel de interés y apoyo con que se cuenta. En este artículo se revisan los BoF que tu-

vieron lugar durante el IETF 94 y se presentan sus intenciones y resultados. Si desea organizar una reunión 

BoF, por favor lea la RFC 5434, Consideraciones para organizar una reunión BoF exitosa.

Sincronización de almacenamiento sobre Internet (iss)

Descripción: Los servicios de almacenamiento basados   en la red que permiten que los usuarios sincronicen 

archivos locales con servidores remotos a través de Internet son cada vez más populares. Atraen a mu-

chísimos usuarios y generan una parte importante del tráfico de Internet. Sin embargo, la mayoría de estos 
servicios emplean protocolos propietarios para sincronizar los datos. Tales formatos propietarios generan 

problemas para los usuarios que desean utilizar múltiples servicios o quieren compartir archivos locales con 

usuarios de otros servicios. Estos protocolos de sincronización propietarios muchas veces también son inefi-

cientes y carecen de importantes funciones de colaboración. El objetivo de esta reunión BoF fue explorar si 

había suficiente interés en trabajar en este tema, el posible alcance del trabajo y un plan para llevar a cabo 
el trabajo indicado.

Actas: https://www.ietf.org/proceedings/94/minutes/minutes-94-iss

Resultado: La reunión BoF dio pie a un amplio debate sobre el estado actual de los  

servicios de almacenamiento, lo que se podría estandarizar de manera razonable 

y si habría algún incentivo para que los proveedores de almacenamiento 

participaran en un esfuerzo de estandarización. Todavía es necesario 

identificar un caso de uso claro para este trabajo y limitar el alcance  
a algo que sea bien comprendido y apoyado por una comunidad  

definida de usuarios. 
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Participantes: 1320

Participantes por primera vez: 278

Número de países: 52

Actividad del IETF desde el IETF 93  
(19 de julio al 1 de noviembre de 2015)

Nuevos grupos de trabajo: 6

SÍNTESIS DEL IETF 94

¡Sea el primer host de su LAN en recibir el IETF Journal!
Reciba la última edición del IETF Journal apenas esté disponible, en papel o por correo electrónico. Suscrí-

base hoy mismo en: 

       www.internetsociety.org/ietfjournal

    ¿Lo quiere más rápido? Siga a @ietfjournal en Twitter 

para leer los artículos a medida que se publican.

Grupos de trabajo cerrados: 6

Grupos de trabajo con charter: 146

Borradores de Internet nuevos y revisados: 1590

RFC publicadas: 88

• 55 en proceso de estandarización, 3 mejores prácticas  

actuales, 4 experimentales, 26 informativas  

Actividad de la IANA desde el IETF 93 (julio-septiembre de 2015)

Se procesaron 978+ solicitudes relacionadas con el IETF, entre ellas:

• Se revisaron 80 R-Ds en período de último llamado  

y 89 R-Ds en evaluación

• Se revisaron 79 R-Ds antes de convertirlas en RFCs,  

40 de las 79 contenían acciones para la IANA

Desde el IETF 93 (julio-septiembre de 2015) se añadieron cuatro 

nuevos registros: tzdist-actions, tzdist-identifiers, ianastorageme-

diatype-mib, posh-service-names

Desempeño SLA (abril-septiembre de 2015)

• Procesamiento promedio meta para las solicitudes  

relacionadas con el IETF: 98%

IANA y DNSSEC

• Al 30 de octubre de 2015, 920 TLD tienen una cadena de 

confianza completa desde la raíz del DNS. http://stats. 
research.icann.org/dns/tld_report/.

Actividad del Editor de RFC desde el IETF 93  
(julio– 28 de octubre de 2015) 

RFC publicadas: 101

• 82 IETF (6 IETF no correspondientes a ninguno de los  

grupos de trabajo), 3 IAB, 0 IRTF, 10 independientes

Nueva versión del sitio web

Respuesta a nueve solicitudes legales

Proyecto de formato para las RFC: El Editor de RFC y el IESG 

están planificando un enfoque escalonado para probar nuevas  
características para las RFC.

• XML como formato subyacente invariable

• TXT, PDF/A-3, HTML como salidas

•  Uso de line art SVG (blanco y negro)

• Uso de caracteres no ASCII

US

CN
JP

KR

DE

UK

FR

SE
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CALENDARIO DE REUNIONES DEL IETF
Para obtener más información sobre reuniones del IETF pasadas o futuras, diríjase a www.ietf.org/. 

IETF 96  Fecha 17 al 22 de julio de 2016

  Anfi trión Juniper Networks

  Lugar Berlín, Alemania

IETF 97  Fecha 13 al 18 de noviembre de 2016

  Anfi trión TBD

  Lugar Seúl, Corea del Sur

IETF 98  Fecha 26 al 31 de marzo de 2017

  Anfi trión TBD

  Lugar Chicago, IL, EE.UU.

IETF 99  Fecha 16 al 21 de julio de 2017

  Anfi trión TBD

  Lugar Praga, República Checa

Esta publicación fue posible gracias al apoyo de los siguientes auspiciantes 
que participan en el Programa Platino de la Internet Society

Un agradecimiento especial por 
recibir al IETF 94

La beca o fellowship de la Internet Society para participar 
en las reuniones del IETF forma parte de su programa 
Líderes de la Próxima Generación y es auspiciada por
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