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DECLARACIÓN DE IPV4 COMO HISTÓRICO:  
UN MISMO TEMA, DOS PUNTOS DE VISTA 
Por Lee Howard y Geoff Huston

DURANTE EL IETF 95, EN UNA REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO SUNSETTING IPV4, LEE 
Howard dio una presentación sobre una propuesta que recomienda declarar Histórico al protocolo 

IP versión 4, o para ser más específicos, la especificación del protocolo técnico documentada en la 
RFC 791.

En el contexto del proceso de los estándares de Internet, el término Histórico tiene un significado par-
ticular. La RFC 2026 define 'Histórico' de la siguiente manera:

PALABRAS DEL EDITOR
Por Mat Ford

EL IETF COMENZÓ EL AÑO DE SU TRIGÉSIMO ANIVERSARIO CON UNA MEMORABLE  
reunión en Buenos Aires. Además de atraer a una gran cantidad de participantes locales, también 

se sumó una cantidad relativamente elevada de asistentes remotos.

Nuestro artículo de portada surgió a partir de una presentación y del debate que tuvieron lugar en el 
Grupo de Trabajo sunset4 sobre la declaración del protocolo IPv4 como Histórico. Lea los puntos de 
vista de Lee Howard y Geoff Huston, que le ayudarán a adoptar una posición propia. 

Este número también incluye varios informes de los Grupos de Trabajo, las impresiones de uno de los 
participantes beneficiados por el programa de becas de la Internet Society para asistir a las reuniones 
del IETF, un artículo sobre el Hackathon previo al IETF y un artículo sobre los sistemas de transporte 
inteligentes. El número se completa con nuestras columnas habituales de los presidentes del IETF, 
el Consejo de Arquitectura de Internet (IAB) y el Grupo de Trabajo para Investigación sobre Internet 
(IRTF), además de una cobertura de los temas de actualidad tratados durante las sesiones plenarias.

Por último, es un gusto para mí anunciar que ya está disponible nuestra nueva página web. Puede  
ver el nuevo diseño en ietfjournal.org.  

Agradecemos mucho a todos nuestros colaboradores. Si tiene algún comentario, por favor envíelos a 
ietfjournal@isoc.org. Para recibir la edición en papel o la versión digital de esta publicación, suscríbase 
en www.ietfjournal.org/subscribe. 
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MENSAJE DEL PRESIDENTE DEL IETF
Por Jari Arkko

EL IETF 95 EN BUENOS AIRES FUE UNA EXCELENTE REUNIÓN CON MUCHOS TEMAS Y  
muchos participantes. Aproximadamente 500 personas siguieron el evento en forma remota y más 

de 50 presentaciones se ofrecieron a distancia. Incluso uno de los miembros del grupo directivo partici-
pó en forma remota. Y así es como debe ser: aunque las reuniones presenciales son muy importantes 
para crear redes de contactos, también es importante que las personas puedan participar a través de 
Internet. Después de todo, somos el Grupo de Trabajo en Ingeniería de Internet.

Otro aspecto del IETF 95 a destacar fue que se trató de nuestra primera reunión en América del Sur. 
Poco más de 1000 participantes se dieron cita en el lugar, alrededor de 140 de ellos provenientes de la 
propia región. Me alegró mucho ver una participación local tan fuerte y activa. 

La reunión fue organizada conjuntamente por LACNIC y la Internet Society. ¡Gracias por apoyar el evento!  
También me dio mucho gusto ver tantos patrocinadores locales, entre ellos IPLAN, CABASE, .AR y NIC.BR. Y gracias 
también a los demás patrocinadores: Neustar, Level 3, Comcast–NBC Universal, Huawei, A10 Networks y ICANN.

La misión del Grupo de Trabajo en Ingeniería de Internet es hacer que Internet funcione mejor mediante la producción de documentos 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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Otro aspecto del IETF 95 a destacar fue que se trató de nuestra primera  
reunión en América del Sur.

Jari Arkko, Presidente del IETF

Temas técnicos

Se destacaron dos reuniones sobre el crecimiento del tráfico cifrado: (1) LURK, que trató sobre la construcción de un 
sistema distribuido que permita a las redes de distribución de contenido (CDN) emplear HTTPS/TLS sin entregar una 
copia de las claves privadas a las CDN; y (2) ACCORD, en la cual se analizó qué sería más útil para una mejor plani-
ficación de los recursos de radio en las redes móviles, los algoritmos de colas o más información sobre la prioridad de 
los flujos de tráfico. 

La Internet de las Cosas es otra área activa e interesante. En el BoF sobre LPWAN se discutió sobre redes WAN de baja 
potencia. Algunos Grupos de Trabajo relacionados con la Internet de las Cosas, entre ellos los grupos CORE y ROLL, 
han completado sus primeros trabajos y están buscando nuevos desafíos.

Durante esta reunión también tuvo lugar la primera reunión oficial del Grupo de Investigación denominado Thing-
to-Thing (T2TRG) en el marco del IETF. El área de trabajo de este grupo de investigación son las comunicaciones de 
dispositivo a dispositivo y anteriormente ya se había reunido dos veces. En el plenario técnico, escuchamos un informe 
del reciente taller del IAB sobre los problemas de interoperabilidad semántica (página 8). 

También se trabajó mucho sobre la seguridad en Internet. Uno de los temas más interesantes fue el trabajo sobre 
TLS 1.3, específicamente las discusiones acerca de su modo de inicialización supereficiente con cero idas y venidas 
(0-roundtrip) y bajo qué condiciones se pueden evitar los ataques de reproducción (playback) en ese modo. 

Continúa en la página 6.
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PALABRAS DEL PRESIDENTE DEL IAB
Por Andrew Sullivan

ME CONVERTÍ EN PRESIDENTE DEL IAB EN DALLAS, TEXAS, EN 2015. AL ABORDAR EL 
avión hacia Buenos Aires para el IETF 95 en realidad no es que no pudiera creer que ya había 

pasado un año; más bien era como si el año se hubiese evaporado sin que yo me diera cuenta.

Dada la función del Consejo de Arquitectura de Internet (IAB) en el cuidado de la relación del IETF con 
la Autoridad de Números Asignados en Internet (IANA) y la Corporación para la Asignación de Números 
y Nombres en Internet (ICANN), es natural que haya dedicado gran parte de ese tiempo a la transición 
de la IANA. No obstante, en cierto modo, la presión del tiempo resultó ser saludable para el IAB. Más 
adelante volveremos sobre este tema.

Informes del IAB

Como señalé en la edición anterior, sabemos que la idea de que el IAB presente la mayor parte de sus informes por 
correo electrónico y que en la reunión solo se traten unos pocos temas destacados fue muy bien recibida. Por eso 
esta vez usamos el mismo formato. El informe está disponible en https://www.iab.org/2016/04/04/report-from-the-iab-
before-ietf-95/. Pensamos mantener esta forma de trabajo mientras resulte de utilidad. No se olvide que puede discutir 
con el IAB cualquier tema incluido en ese informe o en esta nota, o cualquier otro tema que en su opinión requiera de 
la atención del OAB. Si quiere hacerlo en forma pública, escriba a architecture-discuss@iab.org. Si quiere hablar con 
el IAB sin provocar una discusión pública, escriba a iab@iab.org.

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 7.

Cambios en el IAB

La primera reunión del año calendario es cuando finalizan los nombramientos y nuevas personas ocupan diferentes 
cargos. En el IETF 95, el IAB le dijo adiós a dos colegas: Mary Barnes y Marc Blanchet. En la misma reunión, dimos 
la bienvenida a Lee Howard y Martin Thomson. Siempre es difícil aceptar que nuestros valiosos colegas ya no estarán 
disponibles en la misma capacidad que antes. No obstante, los cambios también implican renovación y nuevas 
perspectivas, y esta renovación es lo que asegura que el IAB pueda estar al servicio del IETF y la Internet. La Internet 
no se queda quieta. Nosotros tampoco debemos hacerlo.

Cada año, el IAB nombra a su presidente. Me siento halagado por la confianza de mis colegas del IAB que me eligieron 
para un nuevo período. ¡Espero que este año no pase tan rápido como el anterior!

Discusiones en el plenario técnico

Luego del IETF 95, algunas personas nos hicieron saber su decepción ante el hecho de que en el plenario no se 
tratara ningún tema técnico. Cuando decidimos que era mejor dedicar menos tiempo al plenario —y recibimos muchos 

Cada año, el IAB nombra a su presidente. Me siento halagado por la confianza 
de mis colegas del IAB que me eligieron para un nuevo período. ¡Espero que 
este año no pase tan rápido como el anterior!

Andrew Sullivan, Presidente del IAB
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Una especificación que ha sido 
sustituida por una especificación 
más reciente o que por cualquier 
otro motivo se considera obsoleta 
se asigna al nivel Histórico.

Aunque en teoría parece sencillo, en los 
hechos actuar sobre la RFC 2026 es todo 
lo contrario. Ahora las posiciones de cada 
uno están claras y ambas partes cuentan 
con argumentos de peso a su favor.  Para 
aclarar los pros y los contras de declarar 
IPv4 como Histórico, IETF Journal invitó a 
Lee Howard y Geoff Huston a que compar-
tieran sus pensamientos sobre el tema. 

principalmente el tamaño del espacio de  
direcciones disponible. IPv6 no tiene esta 
limitación.  

IPv4 todavía puede ser perfectamente 
viable en algunas circunstancias. Otros 
protocolos históricos todavía están en uso, 
cuando los administradores comprenden 
los riesgos y en general cuando los dos  
extremos y la red que los conecta están 
bajo un mismo control administrativo. Los 
operadores de red son libres de seguir 
usando IPv4, siempre que esta versión del 
protocolo se adapte a sus necesidades.

Pero declarar que un Estándar de Inter- 
net es Histórico sí tiene implicaciones. 
Cuando la RFC 791 pase a estado His-
tórico, cualquier RFC que haya pasado por 
el proceso de estandarización que incluya 
una referencia normativa a la RFC 791 
pasará a ser Histórica. Existen más de cien 
RFC que citan la RFC 791, pero no todas 
son referencias normativas y tampoco 
sería razonable que todas pasaran a ser 
obsoletas. Por ejemplo, la RFC 7676 define 
“Soporte para IPv6 en GRE” y, aunque 
incluye a la RFC 791 como una referencia 
normativa, no hay nada en esta RFC 
que fallaría en caso que IPv4 se declare  
Histórico.

Algunas RFC definen opciones para IPv4 
y, en caso de que IPv4 sea declarado 
Histórico, pasarían también a ser His-
tóricas. La mayoría, como la RFC 1035 
“Nombres de dominio - Implementación 
y especificación”, que define los registros 
A y la zona IN-ADDR.ARPA, serán actua-
lizadas por este documento, pero no son 
Históricas. Otros documentos con refe-
rencias incidentales a la RFC 791 no se 
verían afectados. Los documentos que  
requieran actualizaciones de deben incluir 
en [draft-ietf-sunset4-gapanalysis].

¿Por qué tomarse tanto trabajo?
IPv4 es importante, por lo que todavía se 
están introduciendo nuevos mecanismos 
de transición, nuevas optimizaciones y 
nuevas soluciones temporales como los 

traductores de direcciones de red (NAT). 
Desarrollar consenso sobre ese trabajo 
distrae a las personas, que podrían invertir 
mejor su tiempo en desarrollar las carac-
terísticas de IPv6 o en optimizar el rendi-
miento o la seguridad en IPv6.

Por este motivo es importante dejar de 
trabajar en IPv4. Esta herramienta se 
está volviendo cada vez más frágil con 
parches como NAT y sus soluciones alter-
nativas. Si dentro del IETF hay consenso 
para declarar Histórico a IPv4, esto le 
avisará a futuros colaboradores del IETF 
que hemos acabado con IPv4. El proceso 
de considerar, discutir y crear consenso 
sobre esta declaración es la forma en 
que nosotros, como comunidad, deter-
minamos cómo queremos gastar nuestro 
precioso tiempo. Podemos decidir que ya 
no queremos apoyar a quienes se niegan o 
han demorado demasiado en actualizarse 
a IPv6. 

Quienes elijan continuar usando IPv4 
deberán tener en cuenta algunas conside-
raciones. Puede que el IETF normalmente 
no actualice las RFC Históricas. Esto no 
quiere decir que el IETF nunca vaya a  
actualizar IPv4, pero el umbral para con-
siderar posibles actualizaciones será más 
alto, requiriendo incluso un análisis por 
parte del IESG. Quizás continuemos opti-
mizando las tecnologías de transición. De 
acuerdo con la RFC 6540, es necesario 
contar con soporte para IPv6. Además, 
algunos documentos pueden llevar a  
confusión en cuanto a si “IP” significa IPv4 
más IPv6, solo IPv6 o solo IPv4. 

No podemos declarar a IPv4 Histórico 
mañana mismo. “Las especificaciones que 
pasan por el proceso de estandarización 
normalmente no deben depender de otras 
especificaciones que hayan pasado por el 
mismo proceso y cuyo nivel de madurez 
sea inferior” [RFC 2026]. Por lo tanto, 
cualquier RFC que dependa del protocolo 
IP debe considerar plenamente el funcio-
namiento con IPv6 antes de declarar His-
tórico a IPv4. Dado que el Grupo de Trabajo 
sobre Mantenimiento de IPv6 (6MAN) está 

Declaración de IPv4 como Histórico: un mismo tema, dos puntos de vista, continúa de la página 1

El documento original que definió IPv6 
dice que “IP versión 6 (IPv6) es una nueva 
versión del Protocolo de Internet, diseñado 
como un sucesor de IP versión 4 (IPv4)” 
[RFC 1883]. Un “sucesor diseñado” puede 
no sustituir inmediatamente a su pre-
decesor—aunque esa parecería ser la  
intención—y el exitoso despliegue de IPv6 
significa que el momento se acerca.

IPv4 es histórico en el sentido 
de los estándares de Internet, 
dado que ha permitido nuevos  
medios de comunicación que han cambiado  
el mundo. IPv4 también es histórico  
en el sentido tradicional de la palabra, ya 
que pertenece al pasado. Al igual que los 
cuchillos de piedra, es una tecnología que 
permitió otras innovaciones que mejoraron 
la vida de las personas pero cuyo tiempo 
ya pasó.

Un protocolo Histórico se puede seguir  
utilizando. Las primeras discusiones del  
Grupo de Trabajo SUNSET4 muestran 
que es demasiado pronto para declarar 
obsoleto a IPv4. “Declarar obsoleto” (en 
inglés, deprecate) equivaldría a decir 
que se debe evitar por ser perjudicial o 
no recomendada. IPv4 tiene limitaciones  
inherentes que no se pueden mitigar, 

Lee Howard ¡Sí!
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en proceso de promover IPv6 a un es-
tándar pleno, deberíamos esperar. De-
pender de ese trabajo no quiere decir que 
sea demasiado pronto para hablar del tema 
y trabajar en la construcción de consenso.

Todavía es posible que se descubra algún 
error inherente a IPv4, aunque esto parece 
poco probable dada la magnitud de las 
pruebas realizadas y el uso de IPv4 en pro-
ducción. La RFC 791 se ha actualizado  
directamente en solo tres oportunidades: 

1. RFC 1349, Tipo de servicio en la 
familia de protocolos de Internet

2. RFC 2474, Definición del campo de 
servicios diferenciados (campo DS) 
en los encabezados IPv4 e IPv6

3. RFC 6864, Actualización de la especi-
ficación del campo ID del encabezado 
de IPv4

Todavía es concebible que se encuentre 
un defecto inherente, en cuyo caso, si 
IPv4 es es declarado Histórico, será más 
fácil actualizar IPv6 que IPv4.  Por lo tanto, 
por razones de seguridad, se recomienda 
utilizar solo IPv6; IPv4 se debe utilizar solo 
cuando sea necesario por razones de com-
patibilidad con versiones anteriores.

Es hora de dejar de trabajar en nuestra  
anterior obra maestra y mostrar lo mucho 
que hemos avanzado desde nuestros  
cuchillos de piedra iniciales. Concentrar 
todos los esfuerzos del IETF en IPv6 
podría aportarle a esta versión del pro-
tocolo mayor resistencia, flexibilidad y  
seguridad que la que aportamos a IPv4.

en el mejor de los casos están vacilantes 
y en el peor lo ignoran con la esperanza 
de que desaparezca. Como un mensaje 
para los rezagados y potencialmente para 
sus bases de clientes, se argumentó que 
el IETF debe indicar claramente que ya es 
hora de pasar a IPv6. Una forma de hacerlo 
es declarar a IPv4 como una especificación 
técnica Histórica.

Si con eso bastara, tal vez se podría  
argumentar que la especificación técnica 
de IPv4 se debe declarar un documento 
Histórico. Pero también hay que considerar 
otros aspectos. Según la RFC 2026:

No Recomendada: Una Especifi-
cación Técnica que no se considera 
apropiada para uso general se cla-
sifica como “No Recomendada”. 
Esto puede ser a causa de su fun-
cionalidad limitada, su naturaleza al-
tamente especializada o su condición 
de Histórica.

Este texto parece implicar que la con-
dición Histórica también sugiere No  
Recomendada, lo que podría enviar una  
señal equivocada a la base existente de 
usuarios que utiliza IPv4.

La nueva designación propuesta también 
quitaría la especificación de IPv4 del 
conjunto de Estándares de Internet.

A las especificaciones que no están en 
proceso de estandarización se les asigna 
una de tres etiquetas posibles según  
su nivel de madurez “fuera del proceso”: 
Experimental, Informativa o Histórica. Los 
documentos que llevan estas etiquetas 
no son Estándares de Internet en ningún 
sentido.

De modo que tal vez este sea un paso más 
grande que simplemente observar que 
IPv6 sustituye a IPv4. Tal como lo señaló 
un participante en la sesión del Grupo de 
Trabajo, declarar a IPv4 Histórico proba-
blemente sería contraproducente y solo 
serviría para convertir al IETF en objeto 
de burla. Ciertamente sería razonable  
preguntarse por qué un organismo de  
normalización tomaría una especificación 

de protocolo utilizada a diario por más de 
3 mil millones de personas y aproxima-
damente 10 mil millones de dispositivos ya 
la declararía Histórica. En cualquier otro 
contexto, ¡estas cifras de adopción de una 
tecnología serían consideradas un éxito 
notable!

Tal vez podemos poner esto en un contexto 
más amplio si analizamos otras especifica-
ciones Históricas. Por desgracia, el his-
torial del IETF no permite detectar ninguna 
coherencia obvia a la hora de declarar a 
las especificaciones técnicas como His-
tóricas. Algunos servicios muy antiguos y 
actualmente en desuso como se describe 
en las solicitudes de comentarios (RFC) 
no se declaran Históricos. Por ejemplo, 
podemos volver atrás en el tiempo hasta 
la RFC 162 y encontrarnos con que el pro-
tocolo Netbugger3 —una especificación 
completamente olvidada— no es Histórico. 
Si todavía existen implementaciones de 
este protocolo de nombre curioso, me en-
cantaría conocerlas. Del mismo modo, 
Gopher —una especificación que disfrutó 
de un breve momento de gloria en los años 
90 antes de que el monstruo que es hoy la 
Web le sustituyera— no es Histórica según 
el IETF.

Entones, si algunos protocolos evidente- 
mente difuntos no son Históricos, ¿qué lo 
es? Una rápida mirada a las RFC Históricas 
muestra un conjunto de especificaciones 
sobre extensiones al protocolo TCP, entre 
ellas la RFC 1072 y la RFC 1106. Estas 
fueron declaradas Históricas por la RFC 
6247 con la justificación de que “nunca han 
sido de uso generalizado”. ¡No hay forma 
en el mundo de aplicar esto a IPv4! Un  
recorrido de la lista de RFC Históricas dis-
ponible en https://www.rfc-editor.org deja 
en evidencia que más de unas cuantas 
RFC nunca vieron la luz del día como es-
pecificaciones, sino que fueron declaradas 
Históricas desde el primer momento. Esto 
tampoco se puede aplicar a IPv4.

¿Y qué hay de los demás Estándares de 
Internet? Se podría argumentar que los 

Continúa en la página siguiente 

Geoff Huston ¡Todavía 
no!

La justificación de la reclasificación pro-
puesta para IPv4 fue que el protocolo ha 
sido sustituido por una especificación más 
reciente, IP versión 6. Además, se cree que 
esta acción le daría un impulso adicional al 
despliegue de IPv6. La adopción de IPv6 
no es demasiado uniforme. Mientras que 
algunos proveedores de servicios son entu-
siastas defensores de IPv6, muchos otros 
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Mensaje del Presidente del IETF, continúa de la página 2 

Hackathon

Esta fue una experiencia maravillosa, tanto 
en términos del trabajo abordado como de 
las personas que participaron. Tuvimos 
más de 30 nuevos participantes, entre 
ellos más de 10 que asistían por primera 
vez a una reunión del IETF. Ver el artículo 
de Charles Eckel en la página 21. 

Cuestiones administrativas

Se anunció que el IETF está creando un  
equipo de ombudsmans para ayudar a  
manejar todas las cuestiones relacionadas 
con el acoso. Para obtener más  
información sobre este equipo y cómo  
denunciar un caso de acoso, ver  
https://www.ietf.org/ombudsteam.

Estándares de Internet 23 y 24 (QOTD y 
Finger, respectivamente) han caído en 
desuso hace tiempo. El estado Histórico 
parecería ser aplicable a estos dos es-
tándares bastante venerables, ya que el 
uso generalizado de los mismos se ha re-
ducido hasta el punto de una invisibilidad 
casi total.

De modo que parece que el estado His-
tórico recibe un tratamiento un tanto  
caprichoso. Podríamos ser un poco más 
coherentes. En ese sentido, se podría 
promover la declaración de Finger, QOTD, 
Gopher, Netbugger3 y otros protocolos  
similares como Históricos. El mundo ha 
cambiado pero estos protocolos están 
atrapados en un mundo más antiguo. Pero 
no IPv4. Y no solo porque es utilizado por 
una cantidad de personas y dispositivos 
sin precedentes y porque todos todavía  
dependemos de él. 

No es solo por eso. Es también porque pro-
bablemente todavía no hemos terminado 
con IPv4.   

Aunque a muchas personas —entre las 
que me incluyo— les encantaría ver hoy 
mismo una Internet que solo utilizara 
IPv6, quiero pensar que soy lo suficien-
temente pragmático como para entender 
que vamos a tener que convivir con una 
Internet de doble pila por muchos años. Y 
esta observación pragmática tiene sus con-
secuencias. Hasta ahora, hemos logrado 
conectar unos 10 mil millones de dispo-
sitivos únicos a Internet. La industria del 
silicio no se va a detener y esperar a que 

nosotros completemos esta transición a 
IPv6. Mientras tanto es fácil imaginar un 
futuro cercano en el que esta Internet de 
doble pila esté atestada de nuevas com-
putadoras, teléfonos inteligentes, tabletas, 
televisiones, automóviles y muchísimas 
otras aplicaciones. Es muy posible que 
tengamos que exigir a la Internet IPv4 para 
que abarque alrededor de 20 mil millones 
de dispositivos en este extraño y pro-
longada viaje de doble pila hacia IPv6. 

Hasta el momento, un cambio inmediato es 
la semántica de las direcciones IPv4. Cada 
vez más, las direcciones IPv4 son ele-
mentos efímeros y de corta duración en los 
identificadores de los flujos de información. 
Han perdido cualquier concepto de ser 
un identificador estable de un dispositivo. 
Cuantos más dispositivos amontonamos 
en la red, más cambiamos la forma en 
que se comporta IPv4. A medida que in-
tentemos estirar IPv4 un poquito más, es 
posible que tengamos que realizar cambios 
más sutiles que podrán o no afectar la  
especificación actual para IPv4. Todavía 
no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que 
en este momento la historia de IPv4 no ha 
llegado a su fin.

Como organismo de normalización, podría 
ser una buena idea que el IETF envíe una 
fuerte señal a la industria acerca de la  
necesidad de tomar en serio esta transición 
al declarar IPv4 como Histórico. Pero, 
si esto es lo que decide hacer el IETF, el 
trabajo sobre IPv4 probablemente con-
tinuará. El riesgo es que continuará sin el 
beneficio y el apoyo de la más reconocida 

Declaración de IPv4 como Histórico: un mismo tema, dos puntos de vista, cont. organización de estandarización de  
Internet, el IETF. Y la experiencia previa 
nos muestra qué ocurre en estos casos.

La última vez que el IETF le dio la 
espalda a la especificación de una tec-
nología fue cuando se desarrolló la espe-
cificación sobre traductores de direcciones 
de red (NAT). El resultado fue que, al no 
contar con una especificación completa 
y coherente en la cual basarse, los  
implementadores se vieron obligados a 
inventarla sobre la marcha. El compor-
tamiento de cada NAT tenía sutiles dife-
rencias con el de todos los demás. En este  
escenario, los perjudicados fueron los de-
sarrolladores y, en última instancia, los 
usuarios. Las aplicaciones debían fun-
cionar con todos los NAT y negociar funcio-
nalidades a través de un conjunto diverso 
de comportamientos no documentados y, 
en ocasiones, inconsistentes. El entorno 
resultante puede ser frágil y fallar de  
maneras imprevistas. 

Los estándares ayudan a entender cómo 
interoperar y cómo confiar en formas de 
interoperabilidad predecibles. Eliminan 
muchas conjeturas y suposiciones de una 
especificación y pueden simplificar mucho 
la implementación de la tecnología. Me  
horrorizaría repetir este error a esta altura 
de la historia de IPv4. Curiosamente, 
ahora, mientras seguimos atravesando la 
fase doble pila de la transición hacia una 
Internet IPv6, es cuando la parte IPv6 de 
Internet más necesita una especificación 
de IPv4 coherente y pertinente.

¿IPv4 Histórico: No. ¡Todavía no hemos 
terminado con él! 

Por último, Alia Atlas dio una charla en el 

plenario sobre los desafíos y las oportu-

nidades relacionadas con el entorno cam-

biante del IETF. 

¡Gracias a LACNIC, a la Internet Society a 

Buenos Aires y a todos participantes! (Si 

desea ver un resumen de la reunión en 

video, visite https://www.youtube.com/wat-

ch?v=pdjunL22WZA.) 
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Palabras del Presidente del IAB, continúa de la página 3

comentarios en este sentido— tuvimos 
que reconocer que uno de los plenarios 
de cada año debe incluir una mayor carga 
administrativa. Presentación de nuevos 
miembros del IESG, el IAOC y el IAB. Una 
vez al año debemos repasar en público 
los detalles de nuestras cuentas para así 
no dejar que se pierda la transparencia. 
También por motivos de transparencia, 
tampoco podemos eliminar el micrófono 
abierto. Dadas estas limitaciones, era 
necesario quitar algo del programa y   esta 
vez fueron los temas técnicos. ¡Pero no 
teman! Esperamos retomar estos temas 
en las demás sesiones plenarias del 2016. 
Seguramente los encontrará en Berlín.

Demanda de tiempo y cómo hacer 
que el IAB funcione

Al comienzo comenté que la transición 
de la IANA ha ocupado gran parte de mi 
tiempo desde que asumí como presidente. 
Debido a que tuve que dedicar tanto tiempo 
a la transición, el IAB en su conjunto tuvo 
que trabajar mucho más para hacer lo 
que en otras circunstancias podría haber 
hecho el presidente. Como pueden ver 
en nuestros informes, los programas son 
ahora más eficaces y están sujetos a 
revisiones periódicas. Las consecuencias 
son buenas, creo, y se ven en los talleres 
que el IAB está organizando para tratar 
cuestiones urgentes y en la forma en que 
los programas están produciendo temas 
que inspiran el trabajo del IETF. Pero para 
mí, hay otra lección que es igualmente 
importante: cuando el IAB distribuye 
su labor entre muchos colaboradores 
diferentes, el trabajo se lleva a cabo y no 
se producen cuellos de botella.

Todavía queda trabajo por hacer en  
este sentido. El presidente del IAB  
automáticamente hereda determinados  
trabajos. ¿Por qué? Especialmente en una  
organización como el IETF, cualquier 
miembro del IAB es tan capaz de hablar 
unilateralmente por el IAB como el 
presidente. Puede que hayan notado 
que ahora a veces enviamos avisos de 

diferentes miembros del IAB que dicen 
“en nombre del IAB”. Creemos que así es 
como debe ser: cuando habla, el IAB lo 
hace con una sola voz, sin importar quién 
tenga el micrófono. Lo que importa es que 
refleja la opinión del IAB. Probablemente 
siempre necesitaremos un presidente 
para que otras organizaciones piensen 
que trabajamos igual que ellas. Pero en 
realidad no es necesario que trabajemos 
así.

Retirarse para avanzar

Cada año, el IAB lleva a cabo un retiro, 
en general no mucho tiempo después de 
que el nuevo presidente asume su cargo. 
El objetivo es tratar de asegurarnos de 
que cada miembro del IAB comprenda 
claramente cuáles son las prioridades 
de los demás para el año en curso y 
garantizar que tengamos una dirección 
común que nos permita trabajar juntos de 
manera eficaz. Este año nos reunimos en 
Cambridge, Massachusetts (EE.UU) los 
días 17 y 18 de mayo.

Inevitablemente, los miembros utilizan 
parte del retiro para hablar entre sí; después 
de todo, la meta de estos encuentros es 
garantizar que todos estemos alineados. 
No obstante, el IAB intenta que, durante el 
retiro, las discusiones también respondan 
a los factores que inciden en Internet. 
Este año, los temas relacionados con los 
factores externos incluyeron la permanente 
influencia de la Internet de las Cosas sobre 
la arquitectura de Internet, discusión que 
condujo directamente a los comentarios 
del IAB a la Administración Nacional de 
Telecomunicaciones e Información (NTIA) 
de Estados Unidos en respuesta a su 
solicitud (https://www.iab.org/documents/ 
correspondence-reports-documents/ 
2 0 1 6 - 2 / i a b - c o m m e n t s - t o - n t i a - 
request- for-comments- the-benef i ts- 
challenges-and-potential-roles-for-the- 
government/). Hablamos de los talleres 
entre diferentes organizaciones: lo que 
funcionó, lo que se podrían mejorar y 
qué más debemos hacer en este sentido. 

Cuando lea esta nota, el IAB ya se habrá 
realizado el taller sobre Actualización de 
Software para la Internet de las Cosas 
(https://www.iab.org/activities/workshops/ 
iotsu/). También hablamos sobre los 
desarrollos de la arquitectura de Internet 
que tienden a promover el poder o el 
control del operador de la red. Y tuvimos la 
suerte de recibir a Danny Weitzner, Taylor 
Reynolds y Dave Clark de la Iniciativa 
para la Investigación sobre Políticas de 
Internet del Instituto de Tecnología de 
Massachusetts, quienes discutieron con 
nosotros las formas en que el IAB puede 
y no puede interactuar eficazmente con los 
formuladores de políticas. Nuestro objetivo 
es siempre identificar los temas que son 
relevantes para la Internet en su conjunto 
y encontrar a quienes estén interesados   en 
el tema y puedan ayudar a mejorar.

Avancemos

En el momento en que lea esto, el IETF 
estará reunido en Berlín para el IETF 96 
y el IAB estará avanzando con sus temas: 
mantener a las diferentes partes de Internet 
funcionando como un todo coherente y a la 
vez respetando el diseño central de una red 
de redes. Si desea ayuda para comprender 
cómo podrían encajar las diferentes partes, 
o si le gustaría conocer otro punto de vista 
sobre algún tema que esté tratando de 
resolver, no dude en ponerse en contacto 
con nosotros. Escríbanos a iab@iab.
org o discuta su tema en architecture-
discuss@iab.org. Si está en Berlín, hable 
directamente con nosotros. Tenemos 
puntos rojos en nuestros gafetes y todos 
somos muy amistosos. Incluso yo. 

Probablemente siempre 
necesitaremos un 
presidente para que 
otras organizaciones 
piensen que trabajamos 
igual que ellas.  
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“La Internet es vital, 
tanto para la vida pública 
como para la privada. 
Quienes tienen menos 
de 30 [años] ni siquiera 
pueden imaginar cómo 
era el mundo antes de 
Internet.” 

—Alia Atlas 
Directora del Área de Enrutamiento

EN SU 30 ANIVERSARIO, EL IETF 
BUSCA SEGUIR CRECIENDO
Por Carolyn Duffy Marsan

AL TIEMPO QUE EL IETF CELEBRA SU TRIGÉSIMO ANIVERSARIO, SU EQUIPO 
DE liderazgo se encuentra en la búsqueda de vías para que el organismo de normali-

zación se mantenga su influencia y eficacia durante los próximos quince años. Todos están  
invitados a participar en este debate abierto.

Durante la sesión plenaria del IETF 95 en 
Buenos Aires, el Grupo Directivo de Inge-
niería de Internet (IESG) debatió sobre 
las tendencias de Internet y observa-
ciones sobre el funcionamiento del IETF. 
Alia Atlas, Directora del Área de Enruta-
miento, presentó un informe de un equipo 
de diseño que ha desarrollado un borrador 
titulado "IETF Trends and Observations" 
(Tendencias y observaciones sobre el 
IETF). El tema es cómo debería seguir evo-
lucionando el IETF para cumplir su objetivo 
de lograr que Internet funcione mejor. 

“Hemos cambiado el mundo y todos lo 
sabemos”, dijo Atlas. “La Internet es fun-
damental tanto para la vida pública como 
para la privada. Quienes tienen menos 
de 30 [años] no pueden siquiera imaginar 
cómo era el mundo antes de Internet... El 
IETF ahora vive en el mundo que hemos 
ayudado a crear, y eso genera más oportu-
nidades para nosotros".

El IESG busca, en particular, vías para 
que los grupos de trabajo puedan realizar 
una mayor parte de sus actividades en 
línea, utilizando para ello herramientas 

colaborativas de vanguardia. Además, 
el IESG espera poder mejorar la partici-
pación a distancia, desarrollar centros de 
actividad locales y reducir la dependencia 
económica que supone la realización de 
tres grandes reuniones cada año. 

“Vamos a seguir cambiando, porque 
vamos a seguir aprovechando las capa-
cidades colaborativas y tecnológicas que 
hemos posibilitado”, dijo Atlas. “Tenemos 
que seguir ampliando nuestra comunidad, 
ampliando nuestro círculo social. Tenemos 
que sumar gente a nuestras reuniones... 
Pero también tenemos que conseguir que 
los operadores, desarrolladores e investi-
gadores continúen sintiéndose cómodos 
participando en la medida en que deseen 
hacerlo”. 

Atlas señaló que a la primera reunión del 
IETF asistieron apenas 30 personas con “la 
simple idea de un consenso aproximado y 
código que funcione. Mirando al futuro, la 
pregunta es la siguiente: ¿Cómo puede el 
IETF seguir siendo fiel a sus raíces, seguir 
prosperando en este mundo y seguir 

Alia Atlas, panelista y Directora de Área de  
Enrutamiento

CONOZCA A LAS 
IETF SYSTERS
Por Allison Mankin

DESDE 1993, DURANTE CADA RE-
unión del IETF se lleva a cabo un en-

cuentro informal de mujeres, las Systers. 
Escogimos el nombre Systers en respuesta 
al llamado de la ahora difunta Anita Borg 
para que las mujeres del ámbito de la inge-
niería y las ciencias de la computación se 
apoyen y celebren entre sí. 

En 2013 y 2014, presentes de Comcast, 
EMC y Verisign Labs permitieron es-
tablecer un fondo de almuerzo para el 
encuentro. Para la mayoría de las partici-
pantes, la reunión de las Systers es una 
oportunidad de ponerse al día con amigas 
de todas las área del IETF, de aprovechar 
un foro informativo y de mentoría informal, 
y de animarse unas a otras en un campo 
mayormente dominado por los hombres. 

IETF 95 Systers

La lista Systers del IETF, systers@ietf.org, 
ofrece este tipo de apoyo antes y después 
de las reuniones presenciales y es para 
mujeres que participan en los temas del 
IETF, ya sea técnicos o específicos de 
género. En general, la lista tiene un tráfico 
ligero con algunas discusiones, pero prin-
cipalmente se utiliza para organizar las  
reuniones presenciales. La lista está 
abierta a cualquier mujer con interés en el 
IETF, ya sea que participe exclusivamente 
por correo o también en persona.

Si quiere saber más sobre las Systers o 
desea contribuir a nuestro fondo, por favor 
comuníquese con systers-admin@ietf.org. 
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creando la Internet del futuro que nece-
sitamos?”

Atlas explicó que la Internet Society está re-
organizando el soporte que ofrece al IETF 
y buscando más patrocinadores globales 
para lo que por ahora se denomina The 
IETF Endowment. Indicó que el IETF debe 
hacer una transición en su estructura de  
financiación, pasando de las reuniones en 
persona a una estructura más sostenible 
que suponga, además, un aumento de la 
participación remota. 

Dijo que las empresas tienen interés 
en patrocinar al IETF porque “es una  
autoridad técnica confiable. La gente 
respeta el trabajo que hacemos. Saben 
que comprendemos la tecnología y que 
nos preocupamos por hacer que Internet 
sea cada vez mejor”.

Además del aumento en la participación 
a distancia, el IESG espera crear centros 
locales con comunidades activas que com-
partan conocimiento técnicos, participen  
en Hackathons y actividades sociales.

“Queremos difundir la idea del IETF y hacer 
crecer la comunidad”, dijo. “Hay dos cosas 
que nos unen: una es nuestro amor por la 
tecnología y la búsqueda de soluciones 
que sean buenas y prácticas; la otra es el 
deseo de encontrar a más personas —no 
importa si una o cinco— con quienes tener 
un apasionante debate técnico... Es en la 
comunidad donde reside nuestra fuerza”.

Atlas señaló que el IETF debe hacer un 
mejor trabajo a la hora de comunicar lo 

que está haciendo, apuntando más hacia 
el exterior antes que hacia el interior de la 
propia organización. “Puede que nuevas 
comunidades quieran unirse a nosotros 
porque desean la estandarización de 
alguna tecnología. Tenemos que darles la 
bienvenida”, añadió. 

Atlas concluyó su intervención pi-
diendo a los participantes del IETF que 
leyeran el proyecto y participaran del 
debate en la lista de correo ietf@ietf.org.  
“Lo que realmente queremos son sus ideas 
sobre cómo el IETF puede adaptarse y 
mejorar”, dijo. “Deseamos plantear un 
debate en la comunidad para converger y 
establecer una nueva dirección”. 

Scott Bradner acepta un reconocimiento de manos 
de Jari Arkko por ser “Madre del Consenso”. 

sistema de nombres idealizado y de qué 
forma analizar los nombres y el sistema 
en contexto. Además, el IAB organizó una 
sesión informal BoF (Birds-of-a-Feather) 
en Buenos Aires con el objetivo de mirar 
más allá del DNS y el contexto predeter-
minado de los nombres en Internet. 

Por otra parte, Scott Bradner recibió una 
calurosa ovación tras anunciar que se re-
tiraría en junio. Bradner ha sido miembro 
activo de la organización desde el IETF 16 
realizado en 1990. Ha publicado 44 Soli-
citudes de Comentarios (RFC) y es autor 
de la RFC más citada (2119), donde se 
definen las palabras clave a utilizar en las 
RFC para indicar diferentes niveles de exi-
gencia. Fue director de área en cuatro 
áreas diferentes y actualmente es Miembro 
del Directorio de la Internet Society y 
miembro del Comité de Supervisión Admi-
nistrativa del IETF. Bradner fue la segunda 
persona en conseguir el más alto honor del 
IETF, el Postel Service Award, después del 
propio Jon Postel. 

“Para mí, usted siempre ha sido un 
ejemplo. Ha sido muy fácil trabajar con 
usted. Siempre tiene una respuesta  
inteligente, siempre estudia cada tema en 
profundidad y siempre intenta hacer lo co-
rrecto”, dijo Jari Arkko, Presidente de IETF, 
cuando presentó a Bradner para otorgarle 
un premio por ser “Madre del Consenso”.

“En general, ha sido positivo para mí y 
espero que también para la organización. 
Pero el momento siempre llega y hoy me 
toca a mí. Muchas gracias”, dijo Bradner.  

Dave Thaler, panelista y miembro del IAB

Suzanne Woolf, panelista y miembro del IAB

Además, en la sesión plenaria, el IAB  
habló de su reciente Taller de Interope-
rabilidad Semántica de la Internet de las 
Cosas y su Programa de Nombres e Iden-
tificadores.

Dave Thaler, miembro del IAB, comentó 
que el taller sobre la Internet de las Cosas 
fue “tremendamente productivo”, dado que 
reunió a casi 40 asistentes que debatieron 
sobre los muchos y distintos esquemas y 
definiciones que están surgiendo para di-
ferentes objetos en esta área en constante 
evolución. 

Suzanne Woolf ofreció una visión general 
del Programa de Nombres e Identificadores 
del IAB, que tiene varios borradores sobre 
la historia y la semántica de los nombres 
de dominio, sobre cómo podría ser un 
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USO DE I2NSF EN RED SUPERPUESTA 
PARA EVITAR ATAQUES DE 
DENEGACIÓN DE SERVICIOS
Por Linda Dunbar

EN NUESTRO MUNDO ACTUAL DONDE TODO ESTÁ CONECTADO, LA PRE-
vención del tráfico no deseado se ha convertido en un desafío clave. Cada vez 

más redes, entre ellas diferentes tipos de redes de la Internet de las Cosas (IoT),  
redes centradas en la información (ICN), redes de entrega de contenido (CDN) y  
redes en la nube son, en cierta forma, redes superpuestas con sus rutas (o enla-
ces) entre nodos proporcionados por otras redes (también conocidas como redes  
subyacentes). Las redes virtuales consideran a estas rutas como un único salto. El enfoque 
de redes superpuestas donde cada cual tiene sus propias soluciones de seguridad no pue-
de evitar que distintos ataques saturen los enlaces de acceso a los nodos de estas redes, 
lo cual puede provocar la sobreutilización de los enlaces/CPU de los nodos superpuestos 
y hacer que no puedan manejar su propio tráfico legítimo. 

Del mismo modo que las redes tradi-
cionales colocan un firewall o un sistema 
de prevención de intrusiones (IPS) en sus 
enlaces para hacer cumplir las reglas del 
tráfico, la redes superpuestas pueden 
utilizar I2NSF (Interface to Network  
Security Functions o Interfaz con las fun-
ciones de seguridad de red) para solicitar 
que las redes subyacentes hagan cumplir 
ciertas reglas de seguridad que refieren a 
los flujos de datos. Con este mecanismo, 
el tráfico no deseado — incluyendo los 
ataques DDoS— deja de aparecer en los 
enlaces y puertos físicos de los nodos 
de la red superpuesta, evitando así  
una utilización excesiva o problemática 
del almacenamiento/la CPU/los puertos 
de los nodos superpuestos.

I2NSF tiene dos tipos de interfaces: una 
capa de servicio y una capa de capa-
cidades. La capa de servicio especifica 
cómo se pueden expresar las políticas de 
seguridad de un cliente a un controlador 
de seguridad. La capa de capacidades 
especifica cómo controlar y monitorear 
las funciones de seguridad basadas en 
el flujo (NSF) a nivel de implementación  
funcional.

Las políticas sobre la interfaz de la capa 
de servicio son independientes de las 
NSF utilizadas para hacer cumplir estas 
políticas.  Podría haber múltiples NSF 
para hacer cumplir una política en la capa 
de servicio. Las políticas sobre la interfaz 
de la capa de capacidades son espe-
cíficas para las NSF. 

El Grupo de Trabajo I2NSF se creó  
formalmente en octubre de 2015. 
Entre el IETF 94 y el IETF 95, el Grupo 
I2NSF adoptó cuatro Borradores de  
Internet: draft-ietf-i2nsf-problem-and-use- 
cases-00, draft-ietf-i2nsf-framework-00,  
draft-ietf-i2nsf-gap-analysis-01, y draft- 
ietf-i2nsf-termino-logy-00. El Grupo de 
Trabajo ha acordado utilizar el paradigma 
Evento-Condición-Acción para las po-
líticas de reglas de seguridad basadas en 
el flujo, tanto para la interfaz de la capa de 
servicio como para la interfaz de la capa 
de capacidades. 

Figura 1. Capa de servicio y capa de capacidades de I2NSF

Figura 2. El marco I2NSF 
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SISTEMAS DE TRANSPORTE 
INTELIGENTES Y EL IETF
Por Alexandre Petrescu y Carlos Pignataro

SISTEMAS DE TRANSPORTE INTELIGENTES (ITS) ES UN TÉRMINO GENÉ- 
rico que se refiere al uso de una amplia gama de tecnologías de la información para 

el transporte de personas, carga y otros elementos por tierra, por agua, por aire y por 
el espacio. Sus usos son múltiples y pueden incluir el acceso a Internet en automóviles, 
trenes y aviones; planificación de itinerarios multimodales en ciudades inteligentes; siste-
mas de peaje multioperador de alta velocidad en carreteras y estacionamientos; seguimien-
to de entregas de mercancías; supervisión y gestión de tráfico; vehículos autodirigidos y 
platooning (seccionamiento de vehículos); llamadas de emergencia; y una seguridad muy 
superior para el tráfico de automóviles y camiones. Para poder soportar esta enorme varie-
dad de usos, las aplicaciones necesitan de una gran capacidad de comunicación confiable 
entre sistemas complejos, incluyendo una amplia variedad de dispositivos fijos y móviles 
con distintos enlaces tanto inalámbricos como cableados. Con este fin trabajan diferen-
tes organizaciones, entre ellas los comités técnicos de la Organización Internacional de 
Normalización (ISO), el Instituto Europeo de Normas de Telecomunicaciones (ETSI), un 

esfuerzo de colaboración de la Unión Inter-
nacional de Telecomunicaciones (UIT) y 
un programa del gobierno estadounidense  
centrado en la conectividad, aunque estas 
son solo algunas de las organizaciones y 
actividades que llevan el acrónimo ITS en 
sus nombres (por ejemplo, ISO TC204 ITS, 
ETSI TC ITS, Colaboración de ITU en los 
Estándares de Comunicación de ITS, US-
DOT ITS JPO). 

Considerando que en los primeros tiempos 
de Internet muchos de los requisitos de 
diseño se relacionaban con la seguridad, la 
confiabilidad y la heterogeneidad, y consi-
derando además el éxito del despliegue de 
Internet en las últimas décadas, uno podría 
sentir la tentación de utilizar la familia de 
protocolos TCP/IP para soportar aplica-
ciones en casos de uso de ITS. En las  
reuniones del IETF, los participantes están 
versados en el diseño e implementación 
de tales requisitos. Un ejemplo de confia-
bilidad es, por ejemplo, la naturaleza de 
mejor esfuerzo de la entrega de paquetes 
IP en su camino por un laberinto mundial 
de enrutadores, con una alternativa  
disponible en caso que falle un camino  
conocido, a través de redes heterogéneas.

Los sistemas de comunicación que se 
utilizan actualmente en el campo del 

transporte son satisfactorios en ciertos 
casos de uso. Por ejemplo, los sistemas 
de emisión de billetes de itinerarios multi-
modales, los pasos de peaje a 50km/h o 
el seccionamiento de vehículos dependen 
fuertemente de sistemas de comunicación 
dedicados. Todos ellos están teniendo 
éxito en sus fases de prueba, a pesar de 
que, en estos casos de uso, la penetración 
de la familia actual de protocolos IP1 es  
relativamente limitada o, en ocasiones, to-
talmente inexistente.

Estos debates sobre ITS en el IETF nos dan 
la esperanza de que, en un futuro cercano, 
se adoptarán los protocolos TCP/IP para 
las comunicaciones vehiculares. La pila 
de protocolos TCP/IP ya está presente en 
muchos vehículos conectados a Internet a 
través de un módem celular, normalmente 
LTE. Además, dentro de los vehículos, se 
está generalizando el uso de tecnologías 
como Mirror-Link, Apple CarPlay y Android 
Auto que utilizan IP. Las actuales imple-
mentaciones de demostración de meca-
nismos de seguridad DSRC2 externos al 
vehículo necesitan una conexión auxiliar 
a Internet, por lo general LTE con soporte 
TCP/IP, para transferir el material de se-
guridad (certificados, listas de revocación, 
etc.).

Algunos prototipos recientes de casos 
de uso en aplicaciones vehículo-a-ve-
hículo (por ejemplo, el seccionamiento 
de vehículos o platooning) dependen 
de capas de enlace ITS-G5 y capas de 
aplicación CAM. Debido al alcance de 
radio de ITS-G5, en estos prototipos 
han quedado en evidencia los límites del 
tamaño de las secciones (número de ve-
hículos en cada platoon). Se cree que la 
incorporación de protocolos IP (con apli-
caciones ETSI ITS) en estructuras de 
subredes IP entre vehículos puede llevar a 
la creación de secciones de tamaño ar-
bitrario (igual que el tamaño de Internet 
puede ser arbitrario), en las que los pa-
quetes son reenviados por IP en vez de ser 
transmitidos.

Continúa en la página siguiente 

Las lecciones aprendidas 
recientemente en un 
evento de demostración 
realizado en Europa 
ilustraron la necesidad 
de enviar correcciones 
del posicionamiento de 
los vehículos sobre IPv6.

La adopción de TCP/IP también ayudaría 
a abordar el hecho de que la operación de 
sincronización de los vehículos está siendo 
desarrollada de forma independiente por or-
ganizaciones que, a menudo, pasan por alto  
los requisitos fundamentales de interopera-
bilidad. Además, las lecciones aprendidas 
recientemente en un evento de demos-
tración realizado en Europa ilustraron la 
necesidad de enviar correcciones del po-
sicionamiento de los vehículos sobre IPv6.

Los mensajes DSRC e ITS-G5, como  
BSP o CAM, se emiten periódicamente  
(sin uso de IP); es necesario un mecanismo 
que permita al emisor saber, con un cierto 
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Sistemas de transporte inteligentes y el IETF, continuación 

grado de confiabilidad, si un mensaje ha 
sido recibido o no. El uso de la semántica 
petición-respuesta de algunos protocolos 
IP puede ayudar a mejorar la confiabilidad 
cuando sea necesario (por ejemplo, una 
secuencia solicitud/anuncio de vecino 
ICMP o la secuencia SYN/ACK de TCP).

Aunque podría decirse que el TCP/IP de 
smartphone a servidor es el método de  
interacción móvil preferido, rara vez el des-
pliegue de una aplicación de planificación 
de viajes multimodales corre sobre IPv6. 
Más importante aún, en las comunica-
ciones entre automóviles muchas veces 
se utilizan protocolos de comunicación de 
enlace directo entre aplicaciones (es decir, 
protocolos sin capas de red3). En este 
contexto, se espera que cada vez sean 
más las aplicaciones que confíen en me-
canismos de reenvío TCP/IP y/o IP, ya que 
esto daría lugar a importantes mejoras en 
la seguridad de las comunicaciones (IPsec) 
y permitiría muchas más interacciones 
entre numerosos dispositivos directamente 
alcanzables en los vehículos (IPv6). Serían 
posibles aplicaciones que hoy en día son 
inimaginables: en el futuro, un vehículo 
podría comunicarse con cualquier otro ve-
hículo sin importar en qué lugar de mundo 
se encuentren, igual que hoy lo hacen 
las computadoras a través de Internet. 
Además, dado que el valor de la red crece 
con el número de elementos conectados, 
se espera que el valor y el alcance de  
Internet aumenten aún más cuando los 
coches estén, por fin, conectados. El  
potencial crecimiento también se puede 

ilustrar mediante la formación de una red 
de vehículos en una carretera que enlace 
ciudades inteligentes; en cierto modo, la 
pregunta sería si conectar la red de ve-
hículos a Internet se podría invertir.

en redes vehiculares: IP para comunica-
ciones vehículo-a-vehículo y vehículo-a- 
infraestructura, IPv6-sobre-cualquier-cosa, 
establecimiento de rutas IP, y asignación 
de nombres. Los casos de uso pre-
sentados trataron sobre comunicaciones 
directas entre vehículos (V2V), como por 
ejemplo el seccionamiento de vehículos 
(platooning). Otros casos de uso trataron 
sobre comunicaciones entre un servidor 
ubicado a lo largo o en las inmediaciones 
de la carretera (Road-Side Unit) y los  
vehículos que circulan por la misma. Un 
tutorial sobre el uso de IP en redes vehi-
culares mostró las ventajas de una capa 
de red angosta basada en IP (en compa-
ración con la ausencia de capa de red, o 
con otras capas de red específicas de cada 
aplicación o enlace), incluyendo el soporte 
para capas de enlace, como 802.11-OCB 
(también conocida como DSRC o 802.11p), 
con diversos métodos de modulación (por 
ejemplo WiFi, LTE o VLC). Otros aspectos 
de la utilización de los principios del inter-
cambio de datos paquetizados se com-
pararon favorablemente con el uso de los 
principios de comunicación por señal de 
rebote entre vehículos, como el uso de 
LIDAR (Light Detection and Ranging) o 
cámaras (Figura 1). Estos dos aspectos 
generaron numerosos comentarios por 
parte de los asistentes. Estos comentarios 
se pueden consultar el acta de la reunión, 
junto con los demás comentarios sobre la 
seguridad y la privacidad.

Durante la sesión BoF sobre ITS realizada 
en Buenos Aires también se anunció el 
establecimiento de un enlace Categoría 
A entre el IETF y el Comité Técnico ISO 

Bouncing signal principle 

Start timer 

Stop timer 
Dist == 10m 

Send signal 

Car Front car (obstacle) Rear obstacle 

Dist == 4m 

Local decision: (de/ac)celerate 

Message exchange principle 

Dist = myposition - X 

Request: what is position of front car? 

Car Front car (obstacle) Rear obstacle 

Regulate 

Response: position is X. 

Request: can I follow you? 

Response: yes 

Distributed  (cooperative) decision 

Figura 1. Principios de la comunicación entre vehículos

Un tutorial sobre el 
uso de IP en redes 
vehiculares mostró las 
ventajas de una capa de 
red angosta, incluyendo 
el soporte para capas de 
enlace, como 802.11-OCB 
con diversos métodos de 
modulación (por ejemplo 
WiFi, LTE o VLC).

Sesión BoF sobre ITS en Buenos 
Aires

En numerosas ocasiones a lo largo de los 

últimos años los participantes del IETF 

han publicado proyectos explícita o implí-

citamente relacionados con casos de uso 

de ITS. En abril de 2016, en la reunión del 

IETF realizada en Buenos Aires, se llevó a 

cabo una sesión BoF presidida por Carlos 

Pignataro y Russ Housley cuyo tema espe-

cífico fue precisamente el ITS.  Se debatió 

sobre los problemas de la utilización de IP 
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TC204 ITS. Se anunció una declaración de 
comunicación de ISO/TC204, con unas dia-
positivas del oficial de enlace ISO/TC204.

Trabajo sobre el acta constitutiva e 
interinidad

En Buenos Aires se presentó el texto inicial 
del acta constitutiva4 para un grupo de 
trabajo sobre ITS. En las fases de redacción 
iniciales, se sugirieron varios ámbitos de 
trabajo: comunicaciones entre automóviles 
(V2V, V2I), comunicaciones espaciales, 
entre aerolíneas y de aeronaves no tri-
puladas, redes centradas en la información 
y el contenido aplicadas a comunicaciones 
vehiculares, protocolos de movilidad alter-
nativos, división localizador-identificador 
para vehículos en red (AERO, LISP) y 
otros. Dado este alcance potencialmente 
enorme, luego de intensas discusiones, no 
solo se logró mejorar el texto sino que se 
redujo el número de entregables: dos do-
cumentos informativos sobre el contexto y 
el planteamiento del problema del uso de 
IP en comunicaciones vehiculares, más un 
documento para el proceso de estandari-
zación “IPv6-over-802.11p”. La estructura 

del acta constitutiva se finalizó durante la 
sesión BoF virtual interina sobre ITS que 
se llevó a cabo el 31 de mayo de 2016 en 
forma de una audioconferencia que incluyó 
una presentación de diapositivas a dis-
tancia. Los detalles se describen en el acta 
de la reunión virtual interina.

El ítem “IPv6 sobre 802.11p” se considera 
un típico documento “IPv6-sobre-cualquier- 
cosa” del IETF y está basado en la RFC 
2464, “IPv6 sobre Ethernet”. El modelo 
de capas de la pila de protocolos IPv6- 
sobre-802.11p se puede comparar con 
otros modelos de funcionamiento de IPv6 
sobre 802.11p (DSRC) que se encuentran 
en las Organizaciones de Normalización 
correspondientes. Estos tres modelos se 
ilustran en la Figura 2.

Antes de la sesión BoF de Buenos Aires, 
el tema de las redes vehiculares se 
presentó en el plenario técnico del IETF 
93, en Praga, República Checa. Allí se  
debatieron las presentaciones de expertos 
académicos y del sector sobre redes vehi-
culares, seguridad y normalización. Para 
obtener más información sobre esta sesión 

plenaria, vea “Se anticipa que las redes 
vehiculares salvarán vidas, aunque con-
llevan riesgos para la privacidad”, IETF 
Journal, Vol. 11, Número 2 (https://www. 
internetsociety.org/publications/ietf-journal- 
november-2015/vehicular-networks).

Propuesta de un Grupo de Trabajo 
sobre ITS 

El objetivo del Grupo de Trabajo propuesto 
sobre ITS es estandarizar y/o perfilar los 
protocolos IP para el establecimiento de 
conectividad directa y segura entre redes 
en movimiento.

Definiciones
El Grupo de Trabajo define los términos 
V2V, V2I y V2X de la siguiente manera:

V2V (comunicaciones vehículo a vehículo). 
Las comunicaciones pueden ser directas 
(sin necesidad de un punto de acceso o relé 
junto a la carretera) o indirectas (apoyadas 
en uno o múltiples relés a lo largo de la  
carretera).

V2I (comunicaciones vehículo a infraes-
tructura). El flujo de datos se produce entre 

5GHz among others 

Opensource at github.com/alexvoronov/geonetworking 
 

EN 302 636-6-1 V1.2.1 (2014-05) “IPv6 over 
GeoNetworking” 

 
(at ETSI “802.11p” means “ITS-G5”) 

workaround? 

IPv6 
IPv6 

? 

Opensource at itsforge.net 
 

P1609.3v3/D3 July 2015 “Networking Services” 
 

(at IEEE “802.11p” now means 
“OCBEnabled 802.11-2012”) 

Opensource --- 
 

ISO 21217:2014 “Architecture” 
 

(at ISO “802.11p” means “M5” at “5GHz”) 

ISO 21210:2010 “IPv6 Networking” 

ETSI ITS IEEE WAVE P1609 ISO TC204 

IPv6 11p among others 

Figura 2. Modelos de IPv6 funcionando sobre 802.11p

Continúa en la página siguiente 
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un vehículo en movimiento y un servidor 
ubicado en una infraestructura fija cercana. 
Algunas veces, V2I se refiere a comunica-
ciones vehículo a Internet, en cuyo caso se 
refiere a un servidor en cualquier parte de 
Internet.

V2X (comunicaciones vehículo a 'cualquier 
otra cosa'). En ciertos contextos, V2X es un 
término práctico que se utiliza para hablar 
de V2V y V2I, por ejemplo, “V2X permite 
que un vehículo esté conectado tanto a  
Internet como a otros vehículos”. En otros 
contextos puede significar comunicaciones 
'vehículo a otra cosa que no sea un ve-
hículo o infraestructura, en particular a un 
ser humano', por ejemplo V2P (vehículo a 
peatón), V2N (vehículo a peatón itinerante) 
o V2D (vehículo a dispositivo de peatón).

Modelos y casos de uso
En la sesión BoF se discutieron dos temas: 
control de crucero adaptativo y cooperativo 

Sistemas de transporte inteligentes y el IETF, continuación 

What is your position/speed/heading? 

This is my position/speed/heading 

[de/ac]celerate 

Can I follow you? 

Yes but I usually overcome speedlimits 
Don’t follow 

What is your IP address? 

This is my IP address 
IP is in front of me 
(camera-based) 

(no, I don’t like people following me) 

Sense neighbor 

(C-ACC) y seccionamiento (platooning). 
Estos modelos de comunicación se ilustran 
en las Figuras 3 y 4.

Mirando hacia el futuro

Ya se ha estabilizado el texto del acta 
constitutiva y se ha comenzado a trabajar 
en la definición de los primeros ele-
mentos del plan de trabajo. Se han 
identificado cuatro Borradores de In-
ternet que serían buenos candidatos 
para ello. Se ha sumado más gente a la 
lista de correo y algunos han expresado 
su interés en presentar Borradores de  
Internet para abordar los objetivos pro-
puestos en el acta constitutiva.

Si le interesa el uso de los protocolos IP en 
las comunicaciones vehiculares, por favor  
suscríbase a la lista de correo en https://ietf.
org/mailman/listinfo/its y envíe un Borrador 
de Internet abordando uno de los tres ele-
mentos de trabajo propuestos: la definición 

802.11p max range 

unreachable 

Scalability and interoperability issue of initial non-IP platooning demonstrators 

del problema que ITS debe resolver, 
IPv6 sobre 802.11p o planteamiento del 
problema. También le invitamos a leer los  
Borradores de Internet ya existentes en 
este grupo, revisarlos y compartir sus  
observaciones.  

Notas al pie

1. A la vanguardia de la línea de pensamiento 
general, el IETF considera que IPv6 es la 
versión actual de la familia de protocolos 
IP. Se está trabajando para declarar a IPv4 
como “Histórico” o “Estándar Restringido”; 
simultáneamente, el trabajo va enca-
minado a promover IPv6 como “Estándar de  
Internet”. Ver página 1.

2. El término Comunicaciones Dedicadas de 
Corto Alcance (DSRC) se utiliza con múl-
tiples significados. Un artículo anterior del 
IETF Journal define al DSRC como “802.11e 
para calidad del servicio; 802.11j-2004 
para operaciones a velocidad media como 
una forma más robusta de comunicación y 
802.11p para operación en la banda de 5.9 
GHz y un nuevo modo llamado OCB para 
Fuera del Contexto de un Conjunto de Ser-
vicios Básicos.” Además, las capas DSRC 
MAC y PHY están definidas por el ASTM 
E2213 - 03(2010), que puede hacer refe-
rencia a documentos del IEEE. La capa de 
aplicación de DSRC está definida por el SAE 
J2735_201603. En Europa, el DSRC está 
definido por el CEN/TC278. Un estándar  
adicional utilizado en Europa para 5 GHz en 
lugar de DSRC está definido por ETSI como 
“ITS-G5”.

3. Un ejemplo temprano de un protocolo de 
aplicaciones pegado a la capa de enlace (sin 
capa de red) es el Protocolo de Aplicaciones 
Inalámbricas (WAP). Este protocolo se utilizó 
en los despliegues iniciales de aplicaciones 
interactivas para los primeros teléfonos in-
teligentes y luego quedó obsoleto con la 
llegada del TCP/IP. Hoy en día, el WAP prác-
ticamente ha desaparecido. Sin embargo, 
persisten tendencias similares de desarrollar 
tales protocolos dentro y fuera de ITS.

4. La última versión de acta constitutiva pro-
puesta está disponible en https://tools.ietf.
org/wg/its/trac/.

Figura 3. Ejemplo de una aplicación que utiliza menajes IP para C-ACC

Figura 4. Problema de escalabilidad e interoperabilidad de las implementaciones de demostración de platooning no basadas en IP.
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COSAS QUE HABLAN CON OTRAS 
COSAS SOBRE COSAS
Por Dave Thaler y Andrew Sullivan

LA BASE DEL IETF ES LA INTEROPERABILIDAD. LA BASE DEL CONSENSO  
aproximado y del código que funciona es, precisamente, que distintas cosas puedan 

trabajar juntas tanto como sea posible. Uno de los aspectos en que las cosas —en este 
caso, las “Cosas”— deben alinearse es la capa de aplicación. 

Para que la Internet de las Cosas (IoT) se 
convierta en la realidad que muchos va-
ticinan, diferentes clases de Cosas deben 
poder hablar entre sí, y no solo a los niveles 
más bajos. Una promesa de la Internet de 
las Cosas es, por ejemplo, que las luces, el 
termostato y el portón del garaje podrán co-
laborar entre sí para que su casa sea más 
confortable. Y es probable que el sistema 
en su conjunto sea mejor si cada una de 
las partes trabaja conjuntamente con las 
demás, independientemente de quién las 
haya fabricado. Esto es lo que ha permitido 
el crecimiento y el éxito de Internet.

Un tema clave de la conferencia que 
Dave Thaler y Hannes Tschofenig ofre-
cieron durante el Plenario Técnico del 
IETF 92 fue la duplicación y las diferencias  
gratuitas que surgen cuando múltiples  
organizaciones definen sus esquemas o 
modelos de datos de forma independiente 
para cada tipo de dispositivo de la IoT. Por 
poner un ejemplo, ¡ya había muchas defini-
ciones distintas de lo que es una bombilla! 
Con la intención de continuar trabajando 
para abordar este problema, el Consejo de 
Arquitectura de Internet (IAB) organizó un 

taller sobre Interoperabilidad Semántica de 
la Internet de las Cosas (IoTSI), que se llevó 
a cabo los días 17 y 18 de marzo de 2016.

El tema a tratar reunió a muchos asis-
tentes, entre ellos personas que par-
ticipan en el IETF, el Consorcio Mundial 
de Internet (W3C), la Open Mobile Alliance 
(OMA), la AllSeen Alliance, la Open Con-
nectivity Foundation (OCF), el Instituto 
Nacional de Estándares y Tecnología 
(NIST), CableLabs, ZigBee, el Instituto 
Europeo de Normas de Telecomunica-
ciones (ETSI) y otros. El taller sobre IoTSI 
se realizó en las oficinas de Ericsson en 
Santa Clara, California. Durante dos días 
nos dedicamos a buscar maneras de 
mejorar la interoperabilidad semántica. 
¿Cómo pueden interactuar distintos 
sistemas? ¿Se necesitan mejores es-
tándares en los modelos de información o 
en los modelos de datos? ¿Es necesario 
un marco único o es posible algún tipo de 
mapeo? ¿Qué se puede hacer cuando los 
marcos son incompatibles desde el punto 
de vista formal? ¿Qué hacemos con la  
seguridad de extremo a extremo cuando 
los modelos de seguridad intermedios son  

incompatibles?

Uno de los aspectos más alentadores 
del taller fue descubrir que personas de 
muchos y muy diversos ámbitos de la  
industria están de acuerdo en que este es 
un grave problema que hay que solucionar. 
Algunos grupos ya habían empezado a de-
sarrollar soluciones comunes para ciertas 
cosas, por lo que el nivel de intercambio de 
información en el grupo fue notable. Así es 
como mejor funciona la interoperabilidad: 
no intentando imponer un modelo único, 
sino a través del trabajo de personas con 
distintos intereses pero que reconocen un 
problema común.

Desde luego, el reconocimiento es apenas 
el primer paso. Aún queda mucho trabajo 
por hacer para pasar del reconocimiento a 
los resultados. En este momento se está 
preparando un informe del taller, pero lo 
más importante son las actividades de  
seguimiento. Acordamos comenzar 
creando una wiki que ofrezca indicaciones 
sobre repositorios de esquemas; luego se 
sumarán otros desarrollos. Tanto desde el 
IETF como desde otras organizaciones de 
normalización e incluso desde la propia  
industria, tenemos la oportunidad de hacer 
que la interoperabilidad en la Internet de 
las Cosas sea una fuerza tan positiva como 
la que antes impulsó otras innovaciones de 
Internet. Lo nuestro es la interoperabilidad. 
¡Hagámoslo otra vez!

Si desea más información, visite https://
www.iab.org/activities/workshops/iotsi/. 
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“Creemos que las empresas estadouni-
denses y muchas otras funcionarán mejor 
si los estándares de ciberseguridad que 
utilizan son aceptados a nivel interna-
cional”, dijo Polk. “Desde un punto de vista 
técnico, veo que el IETF busca ofrecer los 
mejores estándares técnicos para apoyar 
la más amplia gama de políticas posibles. 
No todas las políticas son iguales en todos 
los países”. 

Sin embargo, Polk señaló que los  
estándares de ciberseguridad del IETF 
no fueron creados de una manera que 
motive a la gente a ponerlos en práctica. 
“Tenemos los estándares y sabemos que, 
si todo el mundo los implementara, Internet 
sería un lugar mejor. El desafío que veo en 
el espacio de formulación de políticas es 
cómo motivar esta adopción”, agregó. 

Fred Baker, Fellow de Cisco, dijo que 
muchas veces el diálogo entre los técnicos 
de Internet y los reguladores se rompe 
porque ambas partes tienen conocimientos 
diferentes. “Cuando hablo con los regu-
ladores suelo tener que luchar contra un 
bagaje y conceptos equivocados y debo  
intentar que comprendan el mundo en el 
que viven para que puedan tomar mejores 
decisiones regulatorias”, dijo. 

Polk estuvo de acuerdo con esto y destacó 
que una importante función de la comu- 
nidad del IETF consiste en educar a los 
formuladores de políticas sobre lo que es 
y no posible en Internet. “Los reguladores 

REGULADORES DE INTERNET Y 
TÉCNICOS BUSCAN UN DIÁLOGO 
PERMANENTE
Por Carolyn Duffy Marsan

LA INTERNET SOCIETY DEBE CONTINUAR FOMENTANDO EL DIÁLOGO ENTRE  
los formuladores de políticas de Internet y los técnicos del IETF con el objetivo de crear 

una Internet más abierta y segura. Este fue el consenso al que se llegó en un debate patro-
cinado por la Internet Society que se celebró en Buenos Aires en el marco del IETF 95 bajo 
el título de Políticas públicas y desarrollo de la tecnología de Internet. 

Moderado por Olaf Kolkman, Director 
de Tecnología de Internet de la Internet 
Society, el panel contó con la partici-
pación de reguladores de Chile, República  
Dominicana y Fiji, además de miembros 
del IETF de larga data y con amplio conoci-
miento sobre temas de regulación. 

Dilawar Grewal, vicepresidente de la Uni-
versidad del Pacífico Sur en Fiji, indicó que 
los ingenieros del IETF que trabajan en 
los componentes con que se construye la  
Internet no siempre piensan en cómo las 
autoridades interpretarán la tecnología que 
desarrollan. 

“En el futuro, una directiva desde la pers-
pectiva de los reguladores a los fabricantes 
de tecnología y desde los fabricantes a 
los reguladores podría cambiar nuestro 
entorno de forma dramática”, dijo Grewal. 
“Este es el tipo de puente que debemos 
construir entre la actividad del IETF y la 
actividad de los formuladores de políticas. 
Ahora mismo, no existe ninguna conexión”. 

Nelson Guillén, parte de INDOTEL, el  
regulador de la República Dominicana, 
dijo que a los formuladores de políticas les   
interesa el trabajo del IETF “para  
conseguir una Internet más abierta y 
estable”. Son de especial interés los 
trabajos del IETF sobre ciberseguridad y 
calidad de servicio, añadió. “No tenemos 
información cierta para defender el derecho 
de los usuarios a recibir el nivel de calidad 
que contrataron con la empresa, por lo que 
sería interesante contar con indicadores  
relativos al servicio de Internet y formas de 
medirlos, además de conocer cuáles son 
las mejores herramientas”, dijo Guillén. 

Raúl Lazcano, jefe de la división  
reguladora de la Subsecretaría de Tele-
comunicaciones de Chile, indicó que los  
organismos reguladores, como el suyo, no 
cuentan con profesionales técnicos que 
comprendan el funcionamiento interno de 
los estándares del IETF. 

“Las normas del IETF son profundamente 
técnicas pero tenemos una carencia de 
profesionales con capacidad técnica  
suficiente para analizarlas”, dijo Lazcano. 
“La pregunta que debemos plantear a la 
comunidad es la siguiente: ¿cómo pueden 
ayudarnos a estar más cerca del IETF, a 
analizar y participar más en el desarrollo de 
la tecnología?”

Tim Polk, subdirector de ciberseguridad en 
la Oficina Estadounidense de Ciencia y Po-
líticas Tecnológicas, dijo que su organismo 
está a favor de que los estándares sean 
desarrollados por las organizaciones de 
múltiples partes interesadas como el IETF.

Raúl Lazcano, panelista y director de la división reguladora de SUBTEL, habla durante la sesión plenaria  
patrocinada por la Internet Society. 
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suelen tener una idea totalmente distinta 
de lo que es Internet y de cómo funciona... 
No es que sus intenciones no sean 
buenas, sino que no comprenden cómo 
funciona todo esto”, dijo. “Ellos tienen la 
responsabilidad de educarse para poder 
reflejar el estado real de Internet; nosotros 
tenemos la responsabilidad de ayudar a 
que comprendan qué se puede hacer y 
qué no”. 

Grewal alentó a los ingenieros del IETF 
para que, como norma general, diseñen 
estándares abiertos para así asegurar que 
Internet traiga oportunidades de desa-
rrollo económico para todos, no solo para 
unos pocos. “Cuando los técnicos se con-
centran más en la interoperabilidad de los 
estándares, están abriendo un montón de 
puertas, tanto para los reguladores como 
para los usuarios”, dijo. 

Polk añadió que otra ventaja de los  
estándares abiertos es que fomentan la  
innovación. “Si los estándares no se 
hacen bien, pueden convertirse en un 
factor inhibidor”, añadió.

Guillén habló de la importancia de fo-
mentar la interacción entre los técnicos de 
Internet y los reguladores, ya que ambos 
desean una mejor Internet para todos, y 
dijo que las reuniones del IETF son un 
lugar perfecto para estas conversaciones.

“Es bueno que conozcamos el proceso 
de creación [de estándares] que utiliza 
el IETF. Eso puede ayudarnos a crear 
mejores regulaciones”, dijo. “También 
debemos regular, pero tratando a la vez 
de mantener las cosas tan abiertas como 
sea posible, para que la gente pueda 
seguir desarrollando y diseñando nuevas 
oportunidades para usar la tecnología”. 

Lazcano convino en que es importante 
que el IETF y las autoridades sigan tra-
bajando de forma conjunta para cerrar la 
brecha entre los temas técnicos y los de 
políticas a través de un diálogo continuo. 
“Si me asesora una buena comunidad 
técnica, puedo regular de la forma  
correcta. Es por ello que este tipo de las 
reuniones son muy importantes para mí”, 
dijo. 

Impulsado por el enorme interés en las 
redes definidas por software (SDN), el 
uso de modelos de datos basados en 
YANG es ahora muy popular en pro-
yectos de código abierto, en todo el 
IETF y en muchos otros foros y orga-
nismos de normalización. Una reciente 
recapitulación mostró que existen más 
de 200 Borradores de Internet y Soli-
citudes de Comentarios (RFC) activos 
que describen modelos de datos YANG. 
Sin embargo, el enfoque de dicho trabajo 
ha sido “hacia el sur” del controlador de 
red, para configurar y supervisar los pro-
tocolos y dispositivos de red.

El propósito de un modelo de servicio es 
formalizar la descripción de un servicio 
en la interfaz entre un operador de red 
y sus clientes. En este contexto, un 
operador puede utilizar el modelo de 
datos para describir y debatir los servi- 
cios que el operador puede proveer, y el 
cliente puede solicitar un servicio usando 

INFORME DEL GRUPO DE TRABAJO: 
L3SM – Modelos de servicio en el IETF
Por Adrian Farrel y Qin Wu

EL GRUPO DE TRABAJO SOBRE MODELO DE SERVICIO VPN DE CAPA TRES (L3SM)  
consiguió su objetivo de describir un servicio de Internet como un modelo de datos, 

documentándolo en el lenguaje de modelado YANG.

el modelo de datos transmitido ya sea 
en papel o mediante un sistema basado 
en la Tecnología de la Información (IT).  
El crecimiento de la cantidad de proyectos 
y productos SDN está llevando a con-
siderar la automatización de la solicitud 
y la entrega de servicios por medio de 
sistemas de software dinámico.

En última instancia, la intención es que 
un operador de red convierta la solicitud 
del cliente en parámetros operativos y 
de configuración que controlen los re-
cursos de la red para prestar el servicio. 
En un sistema SDN, el control y la con-
figuración de los recursos y protocolos 
de red son controlados por sistemas de 
software que determinan cuál es la mejor 
manera de utilizar la red. La Figura 1 
muestra una vista simplificada de una 
representación habitual de arquitectura  

Figura 1. Una arquitectura SDN simplificada 
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Continúa en la página siguiente 
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SDN: el organizador de la red planifica 
cómo debería usarse y se comunica con 
los controladores de red, que configuran y 
programan los dispositivos de red.

El modelo de servicio aplica un nivel  
de abstracción, de modo que solo contiene 
las preguntas que los operadores harían 
a sus clientes para activar el servicio (es 
decir, no incluye todas las posibles op-
ciones de configuración de los dispositivos). 

En otras palabras, como una solicitud de 
servicio debe ser independiente de la red, 
esta debe ser mapeada en el modelo de la 
red del organizador de la misma. Esto se 
puede lograr introduciendo un organizador 
de servicios, como se muestra en la Figura 
2. El organizador de servicios recibe soli-
citudes de servicios del cliente y las mapea 
al organizador de red correspondiente  
dentro de las redes del operador escogidas 
para la prestación del servicio.

El Grupo de Trabajo sobre L3SM adoptó 
un enfoque de trabajo diferente al  
habitual. En primer lugar, el trabajo fue  
impulsado enteramente por operadores 
de red, no por proveedores de equipo. La 
participación de los operadores en el IETF  
es un recurso muy valioso que puede  
ayudarnos a concentrar nuestro trabajo en 
problemas reales que deben ser resueltos. 
Dado que los operadores de red son los  
consumidores del modelo de datos, era  
imprescindible implicarlos y permitir que 
tuvieran control sobre el trabajo. Además, 
para los operadores fue todo un desafío 
ponerse de acuerdo en un conjunto de 

Informe del Grupo de trabajo: L3SM, cont. 

Figura 2. Una arquitectura SDN que muestra el organizador de servicios
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Dado que los operadores 
de red son los  
consumidores del 
modelo de datos,  
era imprescindible 
implicarlos y permitir  
que tuvieran control 
sobre el trabajo.

parámetros comunes para describir el 
servicio L3VPN que cada uno de ellos 
ofrece de forma diferente y única. Haber 
logrado este acuerdo fue uno de los indi-
cadores que permitieron determinar el éxito 
del Grupo de Trabajo. 

El L3SM también es inusual en que fue 
creado por el Director de Área Benoit 
Claise sin celebrar una sesión Birds-of-a-
Feather (BoF). En vez de ello, en cuanto 
el equipo de operadores consiguió redactar 
una versión relativamente temprana pero 
estable del modelo de datos y publicarla 
como Borrador de Internet, Benoit creó 
el Grupo de Trabajo. Este es un ejemplo 
de cómo el IETF puede ser relativamente 
rápido a la hora de gestionar un nuevo 
trabajo y lograr que avance: el Grupo 
de Trabajo sobre L3SM espera llamar a 
últimos comentarios sobre este modelo 
de datos aproximadamente en la fecha 
del IETF 96, apenas 14 meses después 
de la constitución del Grupo de Trabajo y 
15 meses después de la publicación de la 
primera versión del borrador.

El Grupo de Trabajo sobre L3SM y el  
borrador están disponibles en https://data-
tracker.ietf.org/wg/l3sm. 
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INFORME DEL GRUPO DE TRABAJO: TAPS
Los servicios de transporte pueden 
desempeñar un papel vital en la evolución 
de los protocolos de transporte  
Por Zaheduzzaman Sarker y Aaron Falk

EL GRUPO DE TRABAJO SOBRE SERVICIOS DE TRANSPORTE (TAPS) SE  
enfrenta a uno de los desafíos más complicados que tienen por delante los desa-

rrolladores de servicios y aplicaciones al diseñar y desplegar una aplicación o servicio: 
escoger un protocolo de transporte. Diferentes aplicaciones y servicios tienen diferentes 
requerimientos. Ciertas aplicaciones (por ejemplo, la descarga de archivos) pueden tolerar 
el retardo pero no la pérdida de datos; otras (por ejemplo, el video interactivo) son muy 
sensibles al retardo pero admiten cierta pérdida de datos. A lo largo del tiempo, el IETF 
ha estandarizado varios protocolos de transporte para abordar los requisitos de diferentes 
aplicaciones, entre ellos el TCP para lograr confiabilidad, el UDP para datos poco confiables 
y desordenados, el protocolo de comunicación de capa de transporte (SCTP) para flujos 
de datos multiplexados y el protocolo de control de congestión de datagramas (DCCP) 
para controlar la congestión sin confiabilidad. Los desarrolladores deben comprender las  
capacidades de los diferentes protocolos del IETF para determinar cuál de ellos será la 
mejor opción para sus aplicaciones y servicios. Si identifican un protocolo que no es simple-
mente TCP o UDP, puede que no funcione de extremo a extremo. Los sistemas intermedios, 

como la traducción de direcciones de red 
(NAT), los firewalls o los equilibradores de 
carga, muchas veces rompen o bloquean 
los protocolos con los cuales no están  
familiarizados. Como resultado de ello, los 
desarrolladores tienen un fuerte incentivo 
para limitar su elección a TCP o UDP y se 
obstaculizan muchas potenciales mejoras 
en los protocolos de transporte de Internet.

TAPS aborda esta situación definiendo la 
relación entre la aplicación y la capa de 
transporte en términos de servicios. En 
el modelo TAPS, la aplicación especifica 
qué características de servicio requiere 
del transporte y un mecanismo TAPS  
selecciona el mejor protocolo de transporte 
posible para servir a su propósito, posi-
blemente usando un sondeo para verificar 
la transparencia de extremo a extremo. 
Así, las aplicaciones pueden aprovechar 
los protocolos de transporte modernos, 
lo que a su vez permite que el proveedor 
de red y/o el desarrollador utilicen nuevos  
protocolos y sus características sin romper 
las aplicaciones.

Pero TAPS se enfrenta a varios desafíos. El 
Grupo de Trabajo TAPS debe comprender 

los requisitos de los desarrolladores de 
aplicaciones en cuanto al transporte. El 
enfoque utilizado consiste en la creación 
de una interfaz abstracta entre aplicación 
y transporte, en la que se pueden expresar 
las preferencias y necesidades de la apli-
cación. Sin embargo, habrá situaciones 
en las que una aplicación deseará influir 
en la forma en que funciona el transporte 
a nivel específico del protocolo o sistema 
operativo. Un ejemplo sería una aplicación 
que desee influir en la selección de rutas 
cuando hay más de una ruta disponible. 
Puede que el transporte no conozca el costo  
asociado con una determinada ruta, infor-
mación que sí puede tener la aplicación. 
Otro ejemplo es una aplicación capaz de 
realizar ciertas adaptaciones que podrían 
ser consideradas tarea del protocolo de 
transporte, como la técnica de streaming 
de bitrate adaptativo sobre HTTP (DASH) 
para los servicios de streaming. Para que 
el modelo TAPS pueda tener éxito, se  
necesitan tanto este tipo de optimizaciones 
como, a su vez, comprender las aplica-
ciones y el transporte. Esta combinación 
de conocimientos suele ser bastante poco 
común en nuestra comunidad.

Dado que el TAPS crea una capa abstracta 
entre aplicación y transporte, debemos 
comprender las interfaces ya que existen 
en cada protocolo de transporte. Una de 
las cuestiones actuales es la falta de des-
cripciones de interfaz adecuadas en las 
RFC, así como las diferencias entre lo que 
se implementa en la pila de protocolos y lo 
que está especificado en la RFC. 

Los nuevos protocolos de transporte son 
víctimas del problema de la gallina y el 
huevo. La falta de transparencia impide 
que los desarrolladores de aplicaciones 
hagan uso de los nuevos protocolos, ya 
que estos requieren mecanismos adi-
cionales de fallback para las partes de 
Internet en las que no funcionan. Sin 
embargo, sin la presión de tener que usar 
nuevos protocolos, no existe ningún in-
centivo para que los operadores y pro-
veedores de sistemas intermedios corrijan 
su comportamiento y permitan el uso de 
otros protocolos distintos de TCP y UDP. El 
Grupo de Trabajo TAPS se propone romper 
este estancamiento, haciendo que para los 
desarrolladores de aplicaciones sea más 
fácil probar y eventualmente decidir una 
acción alternativa o fallback. Esta solución 
facilitaría el uso de nuevos protocolos allá 
donde las redes lo permitan y daría utilidad 
a la transparencia parcial. 

El IETF publicó recientemente el es-
tándar HTTP/2 y hay propuestas para co-
menzar a trabajar en nuevos protocolos de 
transporte, como QUIC y PLUS. Aunque el 
HTTP/1 sigue dominando el mundo Web y 
el TCP/SCTP aún está evolucionando, el 
Grupo de Trabajo TAPS puede promover 
que tanto los desarrolladores de aplica-
ciones como los de red prueben nuevos 
protocolos de transporte, con nuevas ca-
racterísticas, y ayuden así a la evolución 
de los próximos protocolos de transporte. 
Colaborar en el TAPS es una oportunidad 
única para toda la comunidad, incluidos los 
desarrolladores de aplicaciones, los pro-
veedores de servicios, los desarrolladores 
de pila de protocolos y los proveedores de 
red, y garantizará la evolución natural del 
protocolo de transporte. 
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TALLER SOBRE TRON REÚNE 
A INGENIEROS TLS DEL IETF E 
INVESTIGADORES EN SEGURIDAD  
Por Karen O’Donoghue

EL 21 DE FEBRERO DE 2016 SE LLEVÓ A CABO EL TALLER TLSv1.3 READY OR 
NOT? (TRON), en el marco del Network and Distributed System Security Symposium 
(NDSS 2016) realizado en San Diego, California. 

El objetivo del taller fue fomentar la  
colaboración entre las comunidades de 
investigación y estandarización. El taller 
fue una oportunidad para que los investi-
gadores en seguridad participaran en el 
análisis de la especificación de seguridad  
en la capa de transporte (TLS) 1.3 antes de 
su publicación. La idea era poder identificar 
y corregir posibles defectos en la especifi-
cación durante una fase más temprana del 
proceso, algo que sería muy beneficioso 
para Internet en su conjunto. 

de TLS 1.3. El debate siguió con la 
búsqueda de vías para mejorar la imple-
mentación segura de TLS 1.3. Por último, 
se debatió sobre temas relacionados con 
la defensa de TLS 1.3 contra factores ex-
ternos, entre ellos el constante impacto de 
los defectos en los estándares de cifrado 
de clave pública (PKCS) #1 y la cuestión 
del filtrado de metadatos y su impacto en la 
privacidad. El taller TRON también recogió 
referencias a trabajos de investigación  
relacionados para su posterior análisis. 

Como forma de facilitar la polinización 
cruzada entre ambas comunidades, el 
comité de programa del taller sobre TRON 
otorgó un premio a la Mejor Contribución 
al IETF a Tibor Jager (http://tiborjager.de/) 
por su trabajo “On the Security of TLS 1.3 
(and QUIC) Against Weaknesses in PKCS 
#1 v1.5 Encryption”. El premio se entregó 
al participante del taller cuyo trabajo mostró 
mayor probabilidad de tener un impacto  
positivo en el trabajo del IETF en este 
campo. El premio incluye la participación 
de Tibor en el IETF 96 a realizarse en 
Berlín, para fomentar la colaboración con 
los ingenieros de seguridad del IETF.

Si desea más información, consulte el 
programa del taller en http://www.internet-
society.org/events/ndss-symposium-2016/
tls-13-ready-or-not-tron-workshop-pro-
gramme. 

como para cualquier otra forma concebible 
de comunicación a través de Internet. La 
versión más reciente de TLS (la versión 
1.3) se encuentra actualmente en desa-
rrollo en el IETF. Dada la frecuencia con 
la que se descubren defectos en los pro-
tocolos de seguridad, es muy positivo que 
investigadores de calidad se sumen cuanto 
antes al proceso. 

El taller tuvo mucho éxito e incluyó un día 
entero de exhaustivas presentaciones y 
debates sobre una selección de investiga-
ciones publicadas en este ámbito. En línea 
con el tema principal del taller, muchos 
investigadores presentaron enfoques y  
herramientas para análisis y verificación 

Russ Housley (izquierda) otorgando a Tibor Jager 
el premio a la Mejor Contribución al IETF. 

La versión más reciente 
de TLS (versión 1.3) se 
encuentra actualmente 
en desarrollo en el IETF. 
Dada la frecuencia con 
la que se descubren 
defectos en los 
protocolos de seguridad, 
es muy positivo que 
investigadores de calidad 
se sumen cuanto antes al 
proceso. 

TLS es un componente genérico que 
ofrece confidencialidad e integridad en la 
familia de protocolos de Internet. Se utiliza 
para proveer cifrado de extremo a extremo 
y autenticación para servicios Web, correo 
electrónico y tráfico de mensajería, así 
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EL HACKATHON ABRE NUEVOS 
CAMINOS EN BUENOS AIRES  
Originalmente publicado por Charles Eckel en la Comunidad de Código Abierto 
DevNet el 26 de abril de 2016.

EL HACKATHON DEL IETF 95 QUE SE LLEVÓ A CABO EN BUENOS AIRES DIO  
inicio a lo que fue el primer y muy gratificante viaje de la comunidad del IETF hacia 

América del Sur. Celebrado antes de la reunión del IETF, al Hackathon asistieron unos 
cien participantes, todo un récord considerando que esta cifra representa el 10% del total 
de asistentes a la reunión del IETF. Su objetivo era aunar talentos para abordar un variado 
conjunto de proyectos dirigidos a mejorar la Internet que usamos a diario.

La lista de proyectos y equipos incluyó 
muchas caras familiares, además de un re-
frescante grupo de nuevos participantes y 
desafíos. Para alrededor de un tercio de los 
participantes, este fue el primer Hackathon 
y más de una docena asistían por primera 
vez a una reunión del IETF. Muchos de los 
novatos eran del país anfitrión, entre ellos 
asistentes de Buenos Aires y Mendoza; 
había también dos participantes de África y 
otros de Europa y Estados Unidos. Puede 
leer el relato de una persona que participó 
por primera vez en el IETF y en el Hac-
kathon en el siguiente enlace: https://com-
munities.cisco.com/community/developer/
opensource/blog/2016/04/25/first-timer-at-
ietf-and-ietf-hackathon-shares-his-story.

En este Hackathon también hubo otras no-
vedades:

• Los materiales del Hackathon  
aparecieron en las actas de la  
reunión general (https://www.ietf.org/
proceedings/95/hackathon.html).

• Se creó un repositorio en GitHub  
para el Hackathon del IETF  
(https://github.com/ietf-hackathon).

• Huawei tomó la posta como  
patrocinador financiero.

Charles Eckel (de Cisco DevNet) continúa 
dirigiendo el Hackathon en su papel de pre-
sidente y le ha dado la bienvenida a Barry 
Leiba (de Huawei) como un apreciado y  
valorado copresidente del Hackathon.

Como en anteriores Hackathons, los par-
ticipantes trabajaron sin descanso y en 
equipo, con lo cual lograron resultados 
fantásticos. Cada equipo resumió sus 
logros en una breve presentación ante 
los jueces y sus compañeros. Se con-
cedieron reconocimientos y premios 
a los logros especialmente brillantes,  
entre ellos los del equipo FD.io/VPP, el 
equipo TLS 1.3 (ver https://www.ietf.org/
blog/2016/04/ietf-hackathon-getting-tls-1-
3-working-in-the-browser/) y el equipo que 
trabajó en en análisis de redes basado 
en la red. Algunos equipos mostraron 

su trabajo en la sesión de Bits-N-Bites,  
incluyendo el NETCONF/YANG, el I2RS, 
los equipos OpenDaylight, los equipos 
DNS/DNSSEC/DANE/DNS sobre (D)TLS 
y el equipo IBNEMO. Todas las presenta-
ciones y resultados están disponibles para 
su consulta en https://www.ietf.org/proce-
edings/95/hackathon.html.

Tras el éxito alcanzado en Buenos Aires, 
es probable que el Hackathon del IETF 96 
que se celebrará los días 16 y 17 de julio en 
Berlín, se convierta en el mayor de todas 
las ediciones que se han organizado hasta 
la fecha.

Para obtener más información, visite http:// 
www.ietf.org/hackathon/96-hackathon.
html.

Los participantes 
trabajaron sin descanso 
y en equipo, con lo cual 
lograron resultados 
fantásticos.

LO MÁS DESTACADO 
DEL HACKATHON

• Más de 100 participantes, más 
de 30 de ellos por primera vez

• Más de 10 nuevos participantes 
en el IETF 

• Nuevos proyectos: TLS 1.3, VPP,  
Big Data

• Patrocinio de Huawei para todo 
el año

• Apoyo de Cisco DevNet

• Interacción entre CodeSprint y el 
Hackathon: mejora de PYANG,  
herramienta para el envío de  
documentos internet-drafts.

• Extensión de la funcionalidad  
del cliente Pub/Sub de YANT 
 − contribución a OpenDaylight 

• Discusión de los resultados de 
12RS en el Grupo de Trabajo

• Proyectos exhibidos en la sesión 
Bits-N-Bites

• Actas del Hackathon en el  
Datatracker del IETF

Agregue el Hackathon a su agenda y suscríbase a la lista de correo en https://www.
ietf.org/mailman/listinfo/hackathon para recibir las últimas novedades, incluyendo 
anuncios de nuevos proyectos y la posibilidad de reservar su lugar para un evento  
que hará historia.
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INTEGRANDO LOS MUNDOS 
DEL DISEÑO Y LAS POLÍTICAS 
TECNOLÓGICAS
Por Dilawar Grewal, PhD

LA GENTE SUELE RELACIONAR EL GRUPO DE TRABAJO EN INGENIERÍA DE  
Internet (IETF) con todas esas cosas técnicas que tienen que ver con Internet. De he-

cho, esto es lo que dice la declaración de la misión del IETF: “La misión del IETF es hacer 
que Internet funcione mejor produciendo documentos técnicos relevantes y de alta calidad, 

que influyan en la forma en la que la gente 
diseña, usa y gestiona Internet”.1 También 
enumera cinco principios cardinales a los 
que se adhiere en pos de su misión: pro-
ceso abierto, competencia técnica, base 
de voluntariado, consenso aproximado y 
código que funciona, y propiedad de los 
protocolos. A primera vista, la declaración 
de la misión parece bastante orientada a 
los aspectos técnicos. Sin embargo, la se-
gunda parte de la frase, “...influyan en la 
forma en la que la gente diseña, usa y ges-
tiona Internet”, alude a otras cosas que no 
son simplemente estándares técnicos. El 
uso y la gestión se suelen relacionar con 
cosas como las políticas, el factor huma-
no, los comportamientos, los derechos, la 
aceptabilidad, los criterios y protocolos de 
implementación e, incluso, la legislación. 
Es en este contexto que este documento 
explora cómo viven la experiencia del IETF 
los participantes del programa de becas de 
la Internet Society para asistir a las reunio-
nes del IETF.

La estructura del IETF y sus protocolos de 
participación son bastante claros para la 
mayoría de los participantes interesados 
en los aspectos técnicos de la ingeniería 
de y para Internet. La vía de la partici-
pación voluntaria tanto en línea como en 
persona, a través de debates, Grupos de 
Trabajo, Solicitudes de Comentarios (RFC) 
y demás es clara para quienes tienen 
interés en debatir, desarrollar y tratar 
cuestiones técnicas específicas. Existe, 
incluso, un Grupo de Trabajo sobre De-
rechos Humanos que llena el vacío entre 
lo puramente técnico y el lado humano que 
implica toda tecnología de Internet. Sin 

usuarios y formuladores de políticas de 
todo el mundo a asistir a una reunión de 
Policy Fellows. El objetivo de la reunión 
era presentar a quienes formulan e imple-
mentan las políticas la estructura del IETF, 
tecnologías básicas de Internet, herra-
mientas de gestión de dichas tecnologías y 
redes de técnicos, así como dar a conocer 
los mecanismos y temas en torno al  
desarrollo de tecnologías, estándares 
y protocolos de Internet. Aunque las  
políticas y su papel en el desarrollo (y en oca-
siones el control) del uso de Internet y sus  
tecnologías relacionadas no se debaten  
directamente en las conferencias del IETF, 
exponer los Policy Fellows a los técnicos y 
a las tecnologías ayudó a cerrar la brecha 
entre los desarrolladores de tecnología  
y los formuladores de políticas. En otras 
palabras, la gente de las políticas es ahora 
un poco más consciente del mundo en el 
que viven los técnicos y los ingenieros. 
Las actividades de la reunión incluyeron  
presentaciones por parte de expertos y  
desarrolladores de tecnología, así como la 
asistencia a las reuniones de los Grupos 
de Trabajo. Pero no se diseñó ninguna  
actividad para exponer los técnicos a 
quienes formulan e implementan las  
políticas. Así, el mundo técnico y el de 
las políticas siguen estando separados, 
a pesar de haber sido conectados por 
un puente unidireccional. Un verdadero 

embargo, la gran mayoría de las reuniones 
del IETF se centra en el desarrollo de tec-
nología, no tanto en su componente de in-
teracción humana. En parte, esto se debe 
a que la capa de aplicación suele obviarse 
en los debates del IETF, aunque es en esta 
capa, precisamente, done se da la mayor 
parte de la interacción humana. A pesar de 
que la misión del IETF habla de personas 
y de usos, la integración de las políticas 
como interfaz entre la tecnología y el uso 
humano todavía está en una etapa inicial 
de actividad en el IETF. En este marco, 
la Internet Society invita a una gran va-
riedad de usuarios y desarrolladores de 
tecnología a participar en la comunidad del 
IETF como Policy Fellows. 

Mi primera experiencia como Policy Fellow 
fue en el IETF 94, celebrado en Yokohama 
en noviembre de 2015. De forma paralela a 
la conferencia del IETF, se invitó a algunos 

Dilawar Grewal, PhD, también compartió sus ideas en el panel informativo de la Internet Society durante el 
IETF 95.
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entorno de desarrollo exige que este 
puente sea bidireccional y que existan 
puntos de contacto entre ambos mundos. 
La interdependencia entre el desarrollo tec-
nológico y el desarrollo de políticas definirá, 
de forma colectiva, la Internet del mañana. 
Para conseguir un verdadero desarrollo en 
el futuro, es esencial generar mecanismos 
para que estos dos mundos sean cada vez 
más conscientes uno del otro.

Mi experiencia en el IETF 95 realizado en 
Buenos Aires en abril de 2016 fue signifi-
cativamente diferente en dos aspectos. 
El primero es que acudí a la conferencia 
del IETF como técnico en áreas que me  
interesaban y no como formulador o  
implementador de políticas. El segundo 
es que asistí a algunas de las sesiones  
organizadas para los Policy Fellows como 
oyente. En el IETF 95, el grupo de Policy 
Fellowsestaba compuesto, en su mayor 
parte, por reguladores de América del 
Sur y operadores de telecomunicaciones. 
El formato de las reuniones fue similar al 
del IETF 94, pero con una importante dife-
rencia: se organizó una sesión conjunta de 
técnicos y Policy Fellows en la que un panel 
de técnicos, formuladores de políticas y  
reguladores debatió sobre el papel y la inte-
racción entre desarrolladores de tecnología 
y desarrolladores de políticas. La sesión se 
llevó a cabo a sala llena y también tuvo un 
amplio seguimiento su transmisión por In-
ternet. Quedó de manifiesto que a muchas 
personas les interesaba la idea de una 
unión entre futuros protocolos y políticas. 

Fue patente la necesidad de una coalición 
entre los principales protocolos y políticas, 

centrada en los siguientes tres puntos:

• Reconocimiento de que, aunque la 
mayor parte de las políticas se ejecutan 
en la capa de aplicación, es útil y  
necesario tener conciencia de las  
necesidades de políticas en la fase de 
diseño del protocolo. 

• La eficiencia como motor de la tec-
nología no es necesariamente la mejor 
manera de desarrollar protocolos que 
requieran su integración con políticas 
para conseguir resultados óptimos en 
su implementación. 

• Imaginar un futuro en el que las má-
quinas hablan unas con otras y afectan 
las vidas humanas, a veces sin que 
los propios seres humanos sean cons-
cientes de ello, carga una gran res-
ponsabilidad sobre las espaldas de los 
diseñadores, que deben ser capaces 
de ver lo positivo y lo negativo de las 
diferentes posibilidades. Los diseños 
de hoy son los que ayudarán o difi-
cultarán que, en el futuro, gran parte 
de la humanidad progrese y participe 
en igualdad de condiciones.

Las comunicaciones y la información 
pueden ser las dos áreas que más con-
tribuyen al desarrollo de las oportunidades 
de un individuo. Tal vez el control sobre las 
comunicaciones y la información también 
sea la forma más significativa de influir 
en las vidas de la gente, en su desarrollo, 
cultura y libertad. Juntos, las tecnologías y 
los protocolos tecnológicos forman la base 
sobre la que las máquinas almacenan, 

Las actividades de la reunión incluyeron presentaciones 
por parte de expertos y desarrolladores de tecnología, 
así como la asistencia a las reuniones de los Grupos de 
Trabajo. Pero no se diseñó ninguna actividad para exponer 
los técnicos a quienes formulan e implementan  
las políticas. 

generan y comunican información. Sin un  
correcto equilibrio entre libertad y control a 
nivel de esta base, no es posible mejorar 
ni la libertad ni el control en los niveles  
superiores. Las políticas son las que rigen 
la experiencia del usuario final, tanto del  
individuo como de la sociedad. Si el nivel 
básico del diseño tecnológico infringe las 
libertades, no existe política alguna que 
pueda proporcionarlas a nivel del usuario 
final. 

Casi todos los ingenieros diseñan desde 
la perspectiva de lograr eficacias. Efi-
cacias significa poder cumplir ciertos ob-
jetivos por el camino más corto posible. 
El diseño basado en la eficacia produce 
consecuencias inesperadas cuando el 
contexto social evoluciona y las tecno-
logías del mañana se convierten en las 
tecnologías de hoy. Para poder preservar 
las libertades humanas en un contexto 
social en constante evolución, los grados 
de libertad en la fase de diseño de las tec-
nologías deben incrementarse cuidado-
samente. La mejor forma de conseguirlo 
es introduciendo el mundo ligeramente  
ineficaz de las políticas en el muy eficiente 
mundo de los ingenieros que diseñan tec-
nología.

El IETF y la Internet Society juegan un 
papel de fundamental importancia a la 
hora de reunir a técnicos y formuladores 
de políticas. Lograr que cada uno de estos 
grupos se vea expuesto al mundo del otro 
es fundamental para fomentar la con-
cientización sobre la importancia de una 
profunda conexión entre los protocolos  
tecnológicos y las políticas. En ese sentido, 
preveo que el IETF y el programa de becas 
de la Internet Society para asistir a las  
reuniones del IETF construirán sobre el éxito 
de los debates del panel conjunto del IETF 
95 y generarán nuevas vías en reuniones 
futuras, las cuales seguirán promoviendo  
la integración del diseño tecnológico y las 
políticas en el trabajo de sus intelectuales, 
diseñadores, ingenieros e implemen-
tadores.  
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INFORME DEL IRTF
Por Lars Eggert

SIETE DE LOS DIEZ GRUPOS DE INVES- 
tigación ya formalmente creados dentro del 

Grupo de Trabajo para Investigación sobre Inter-
net (IRTF) se reunieron durante el IETF que se 
llevó a cabo en Buenos Aires:

• Crypto Forum (cfrg)

• Consideraciones con respecto a los  
Derechos Humanos en los protocolos 
(hrpc)

• Control de la congestión en Internet (iccrg)

• Redes centradas en la información (icnrg)

• Virtualización de funciones de red (nfvrg)

• Redes definidas por software (sdnrg)

• Thing-to-Thing (t2trg)

Además de las reuniones de los grupos de investigación ya creados, también se reunieron 
el Grupo de Investigación Propuesto sobre medición y análisis de protocolos (maprg) y el 
Grupo de Investigación Propuesto sobre aprendizaje automático para redes (nmlrg).

Dos de los seis ganadores de los Premios IRTF 2016 a la investigación Aplicada en Redes 
(ANRP) presentaron sus investigaciones en la Reunión Abierta del IRTF realizada durante 
el IETF 95. Roya Ensafi presentó su análisis de cómo el “gran firewall” chino descubre  
servidores de elusión ocultos, mientras que Zakir Durumeric presentó un análisis empírico 
de la seguridad en la entrega de correo electrónico. El premio ANRP a la Investigación 
Aplicada en Redes se otorga a resultados recientes relevantes para llevar al mercado pro-
ductos de Internet y esfuerzos de estandarización relacionados. Le animamos a nominar  
artículos científicos relevantes que haya escrito o leído recientemente para su conside-
ración. Consulte los detalles en https://irtf.org/anrp.

Suscríbase a las listas de correo del IRTF para mantenerse al tanto de esta y otras 
actividades. El sitio web es https://www.irtf.org/mailman/listinfo/irtf-discuss. 
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El período de nominaciones para los Premios ANRP 2017 abre en julio de 
2016. Suscríbase a la lista de correo irtf-announce@irtf.org para recibir todas las 
notificaciones relacionadas con este premio.

ANUNCIO DE LOS GANADORES DEL 
PREMIO ANRP A LA INVESTIGACIÓN 
APLICADA EN REDES
Por Mat Ford 

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. Durante el IETF 95 dos personas recibieron este  
premio:

Roya Ensafi, ganadora del premio ANRP 2016 

Zakir Durumeric, ganador del premio ANRP 2016

Ensafi y Durumeric presentaron sus conclusiones en la reunión abierta del Grupo de Trabajo 
para Investigación sobre Internet realizada durante el IETF 95. 

Las presentaciones están disponibles en https://www.ietf.org/proceedings/95/slides/ 
slides-95-irtfopen-0.pdf y https://www.ietf.org/proceedings/95/slides/slides-95-irtfopen-1.pdf. 

Gracias a Meetecho, el audio y el video de las presentaciones están disponibles en http://
recs.conf.meetecho.com/Playout/watch.jsp?recording=IETF95_IRTFOPEN&chapter=-
chapter_1 (a partir de 00:05:30).

Se han seleccionado ganadores del premio ANRP para todas las reuniones del IETF a  
realizarse en 2016. Los siguientes son los ganadores que estarán presentes en la reunión 
IETF 96 en Berlín:

• Samuel Jero, investigador de postgrado en la Universidad de Purdue. Samuel  
presentará un análisis de la seguridad del protocolo QUIC.

• Dario Rossi, profesor del departamento de ciencias de la computación y redes  
de Télécom ParisTech. La presentación de Dario caracterizará la adopción y el  
despliegue de servicios anycast en la Internet IPv4.  

• Roya Ensafi. Por analizar cómo  
el “gran firewall” chino descubre  
servidores de elusión ocultos. 

El trabajo completo está disponible 
en http://confer-ences.sigcomm.org/
imc/2015/papers/p445.pdf.

• Zakir Durumeric. Por un análisis  
empírico de la seguridad en la 
entrega de correo electrónico. 

El trabajo completo está disponible 
en http://confer-ences.sigcomm.org/
imc/2015/papers/p27.pdf. 
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Loica común  
(Sturnella loyca)

Babel ha tenido algunos despliegues en producción, particularmente 
en redes híbridas (redes que combinan segmentos cableados clásicos 
con segmentos de malla) y en redes superpuestas globales (redes 
construidas con grandes cantidades de túneles que atraviesan 
continentes).

ORNITOLOGÍA EN EL IETF:  
AVISTAMIENTOS RECIENTES
Compilado por Mat Ford

LOGRAR 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 existente. En este artículo se revisan los BoF que tuvieron 
lugar durante el IETF 95 y se presentan sus intenciones y resultados. Si desea organizar una reunión BoF, por 
favor lea la RFC 5434, Consideraciones para organizar una sesión BoF exitosa.

Protocolo de enrutamiento Babel (babel)

Descripción: Babel es un protocolo de enrutamiento de vector distancia sin bucles que tiene buen apoyo 
para métricas calculadas dinámicamente y permanece robusto, incluso en presencia de oscilaciones de los 
valores de estas métricas y fallas de transitividad. Babel ha tenido algunos despliegues en producción, parti-
cularmente en redes híbridas (redes que combinan segmentos cableados clásicos con segmentos de malla) y 
en redes superpuestas globales (redes construidas con grandes cantidades de túneles que atraviesan conti-
nentes). Babel también se considera parte de la pila de protocolos Homenet del IETF. Existen tres implemen-
taciones independientes de Babel, todas ellas de código abierto.

El núcleo del protocolo Babel se describe detalladamente en las RFC 6126 y 7557, ambas Experimentales.  
Si bien estas RFC han sido útiles (como lo demuestran las reimplementaciones independientes de Babel),  
diferentes personas han expresado su deseo de contar con una nueva especificación que aclare la RFC 
6126 de acuerdo con los comentarios y sugerencias proporcionados por estas reimplementaciones indepen-
dientes, y de integrar los contenidos de la RFC 7557 sin ampliar el alcance de Babel.

El objetivo de esta sesión BoF fue discutir el valor y el alcance del trabajo necesario para crear un sucesor 
para las RFC 6126 y 7557, incluyendo qué temas técnicos se deben abordar para poder avanzar. Durante la 
sesión BoF también se debatió la aplicabilidad de Babel.

Actas: https://www.ietf.org/proceedings/95/minutes/minutes-95-babel

Resultado: Se trató de una discusión productiva y bien moderada que se enfocó en los antecedentes de 
Babel y el trabajo que sería necesario realizar dentro de un grupo de trabajo del IETF. Entre los participantes 
se observó un fuerte interés por contribuir al trabajo y revisar los documentos. Se ha circulado un charter para 
la creación de un Grupo de Trabajo, el cual se encuentra ahora en etapa de revisión.
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Contextos de resolución alternativos para los nombres de Internet (arcing)

Descripción: La RFC 819 describe a los nombres de Internet como un conjunto de gráficos dirigidos en un 
contexto de nombres absoluto. Aunque ese trabajo finalmente llevó a la creación del sistema de nombres 
de dominio, es importante tener en cuenta que esto no implica que siempre habrá un único sistema de reso-
lución para los nombres de Internet. A pesar de que los nombres de Internet más comunes son aquellos que 
forman parte del sistema de nombres de dominio, este conjunto no contiene todos los nombres posibles.

También han surgido una serie de contextos de nombres y resolución independientes. Además de los 
creados para enrutamiento onion y DNS multicast, también hay grandes conjuntos asociados con el 
sistema Handle, nombres de recurso uniformes (URN) y nombres propietarios a escala de Internet (por 
ejemplo, los handles de Twitter). Es evidente que el deseo de reutilizar los protocolos de Internet que por 
defecto recurren a la resolución basada en DNS en otros contextos ha creado ambigüedades en cuanto 
al contexto de resolución que se debe utilizar para cada nombre. Estas ambigüedades pueden generar di-
ficultades operativas (consultas en un contexto equivocado) y preocupaciones con respecto a las limita-
ciones implícitas para los nombres basados en DNS.

Actas: https://www.ietf.org/proceedings/95/minutes/minutes-95-arcing

Resultado: El objetivo de esta reunión era debatir si en este tema hay problemas interesantes y si es 
posible ofrecer buenos lineamientos sobre cómo resolverlos. La idea de  
organizar una sesión BoF durante el IETF 96 en Berlín para crear un 
Grupo de Trabajo recibió algo de apoyo. Los presidentes alentaron 
a los participantes a escribir borradores describiendo sus  
soluciones preferidas para este problema. También sería útil  
escribir sobre los esfuerzos tecnológicos que se enfrentan a 
estos problemas.

27

Redes de área amplia de baja potencia (lpwan)

Descripción: Las redes LPWAN son redes de largo alcance y baja potencia con pérdidas, muchas de 
las cuales operan en bandas no sujetas a licenciamiento. Las redes LPWAN proporcionan conec-
tividad con bajas tasas de transmisión a una enorme cantidad de dispositivos a batería en distancias 
que pueden llegar a decenas de kilómetros. Los despliegues piloto existentes han demostrado su 
enorme potencial y satisfecho el interés de la industria, pero su difícil articulación con los protocolos de  
Internet hace que gestionar y operar estas redes sea difícil y varíe según la implementación. Al día de hoy, 
las LPWAN en general utilizan poca tecnología del IETF y sería necesario evaluar su aplicabilidad.

Actas: https://www.ietf.org/proceedings/95/minutes/minutes-95-lpwan

Resultado: Las discusiones abarcaron una amplia variedad de tecnologías L2 que se podrían clasificar 
como LPWAN. También se discutieron las implicaciones de cada una de ellas para la pila de protocolos IP. 
Para poder avanzar, este grupo deberá concentrar su atención en una menor cantidad de tecnologías L2 y 
trabajar con otros organismos de normalización.

Al día de hoy, las LPWAN en general utilizan poca tecnología del IETF  
y sería necesario evaluar su aplicabilidad.

Guacamayo azulamarillo  
(Ara ararauna)
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Uso limitado de claves remotas (lurk)

Descripción: Tal como se lo utiliza habitualmente, HTTPS autentica un servidor demostrando la propiedad 
de una clave privada que está asociada con un certificado de clave pública. Hoy en día, la mayor parte de 
los modelos de confianza asumen que las claves privadas están asociadas con el servidor HTTP y que son 
propiedad del mismo, y que, además, el servidor es responsable tanto del contenido alojado como de la 
entrega a través de la red. Aunque antes estas hipótesis eran mayormente ciertas, hoy en día el despliegue 
de servicios en Internet suele depender de múltiples instancias distribuidas del servicio. Del mismo modo, la 
entrega de contenido popular suele dividir las funciones de provisión de contenido y su entrega. En este tipo 
de arquitecturas, la aplicación (por ejemplo, un navegador Web) espera autenticar a un proveedor de con-
tenido, pero en realidad está autenticando el nodo que entrega el contenido. En este caso, la confusión sobre 
todo resulta del uso de una capa de transporte seguro para autenticar el contenido de la capa de aplicación.

Actas: https://www.ietf.org/proceedings/95/minutes/minutes-95-lurk

Resultado: No se llegó a un acuerdo sobre el problema ni cómo abordarlo, pero se identificó y debatió 
una serie de potenciales soluciones. Como forma de avanzar, se propuso centrarse en el caso de uso de 
las redes de entrega de contenido. Además, hubo consenso en que el IETF era un ámbito apropiado para 
trabajar en este problema. Quedó claro que será necesario trabajar más para definir el alcance del problema 
antes de poder comenzar a trabajar en serio. Es probable que en el futuro se organice otra sesión BoF sobre 
este tema. 

Hoy en día, la mayor parte de los modelos de confianza asumen que 
las claves privadas están asociadas con el servidor HTTP y que son 
propiedad del mismo, y que, además, el servidor es responsable tanto 
del contenido alojado como de la entrega a través de la red. 

Sistemas de transporte inteligentes (its)

Descripción: El objetivo de este grupo es estandarizar y/o perfilar los protocolos IP para el establecimiento 
de conectividad directa y segura entre redes en movimiento (ver página 11).

Se concentra en el escenario de comunicaciones móviles de un salto entre red en movimiento y red en mo-
vimiento. Esto tiene aplicación inmediata en los entornos de movilidad, como por ejemplo en las comu-
nicaciones de vehículo a vehículo o de vehículo a infraestructura. En algunas de las aplicaciones de red 

en movimiento, la ventana de oportunidad para el intercambio de datos con la infraestructura inmediata 
puede ser muy corto. Los requisitos de seguridad son más estrictos en los entornos de movilidad 

conectados. Los enlaces son muy heterogéneos, tales como 802.11p/ac/ad OCB, infrarrojo, VLC, 
celular, 802.15.4 y así sucesivamente.

La intención de la sesión BoF era reunir a implementadores, usuarios y expertos del sector aca-
démico, de las TIC y de la industria automotriz para un debate con las autoridades públicas.

Actas: https://www.ietf.org/proceedings/95/minutes/minutes-95-its

Resultado: Se generó una buena discusión sobre el alcance del problema y hubo varios comen-
tarios acerca de la necesidad de hacer frente a las consideraciones de seguridad y privacidad. 
Para que el resultado de cualquier trabajo del IETF sobre este tema se despliegue de forma ge-
neralizada en las redes vehiculares, hay una imperiosa necesidad de involucrarse con los orga-
nismos de normalización y los actores clave de la industria. Se desarrollará un charter para el 
grupo a través de la lista de correo.

Trepatroncos chico 
(Lepidocolaptes angustirostris)

28
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Alternativas a la clasificación 
del contenido para el despliegue 
de recursos por parte de los 
operadores (accord)

Descripción: Históricamente, las 
redes móviles de acceso por medio 
de radio (RAN) han permitido una cla-
sificación basada en el tipo de contenido 
para asociar las descripciones de servicios 
con los flujos a fin de lograr un uso eficiente 
de la portadora de radio, que muchas veces 
es volátil. El aumento del uso de seguridad  
en la capa de transporte (TLS) y otros transportes 
cifrados retira estos metadatos de la vista del operador 
y obliga a reexaminar este método. Aunque este problema 
se resolvería si los extremos revelaran los metadatos a la 
red de acceso por radio (RAN) fuera del canal cifrado, esto im-
plicaría degradar la confidencialidad que esperan los usuarios y  
requeriría una amplia coordinación entre los desarrolladores de aplicaciones, los fabricantes de equipos  
terminales y los operadores de RAN. Para evitar estas desventajas, el grupo de trabajo examinará tanto si 
es necesario obtener tratamientos específicos de la red para que las RAN funcionen con eficacia y, en tal 
caso, cuáles, como por ejemplo cuál debe ser la comunicación mínima para obtener tales tratamientos. Esta 
sesión BoF fue parte de las actividades de seguimiento que surgieron a partir del taller sobre gestión de 
redes de radio en un mundo cifrado (MaRNEW) organizado en 2015 por el Consejo de Arquitectura de In-
ternet (IAB) (https://www.iab.org/activities/workshops/marnew/).

Actas: https://www.ietf.org/proceedings/95/minutes/minutes-95-accord

Resultado: La reunión incluyó una introducción de alto nivel que le permitió a los asistentes adquirir cono-
cimientos básicos sobre las partes más relevantes de la arquitectura de las redes móviles. El debate giró en 
torno a si ahora se podría avanzar realizando experimentos sin ninguna maquinaria de protocolo adicional 
(solución de 0 bits) o si era necesario proveer alguna señalización mínima (solución de 1 bit). Se señaló la 
dificultad de obtener datos útiles de parte de los operadores. También se observó que los optimizadores de 
TCP parecen haber caído en desgracia para muchos operadores, ya que no ofrecen ninguna mejora en el 
rendimiento. También se discutieron diferentes formas de mejorar el rendimiento en las redes de radio en 
general.

Criterios y procedimientos para la selección de una sede para las reuniones del IAOC 
(mtgvenue)

Descripción: El IETF ha expresado su preocupación con respecto al proceso de selección de una sede 
para estas reuniones. El Comité de Supervisión Administrativa del IETF (IAOC) y el Comité de Reu-
niones del IAOC se han comprometido a documentar el proceso, que está publicado en un sitio privado 
del IAOC desde hace algún tiempo y se encuentra en proceso de actualización a través de un Borrador de  
Internet que será discutido por la comunidad. El objetivo de esta reunión fue permitir que la comunidad  
debatiera sus preocupaciones con respecto a la selección de la sede y el borrador del proceso.

Actas: https://www.ietf.org/proceedings/95/minutes/minutes-95-mtgvenue 

Resultado: La sesión proporcionó una gran cantidad de antecedentes sobre la forma en que ha estado fun-
cionando el Comité de Reuniones del IAOC y el conjunto de criterios que debe cumplir una sede y que se 
ha desarrollado hasta el momento. También se presentó un análisis de la aplicación de estos criterios a las 
sedes de las reuniones IETF 74 a IETF 100. Se dedicaron unos minutos a escuchar los comentarios de la 
comunidad y se decidió continuar el debate en la lista de correo.  

Tucán toco 
(Ramphastos toco)
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Participantes en sala: 1002  
(140 de América del Sur)

Participantes por primera vez: 171

Número de países: 55

Actividad del IETF desde el IETF 94  
(01 de noviembre al 3 de abril de 
2016)

SÍNTESIS DEL IETF 95

¡Sea el primer host de su LAN en recibir el IETF Journal!
Reciba la última edición del IETF Journal apenas esté dis-
ponible, en papel o por correo electrónico. Suscríbase hoy 
mismo en: 
       www.ietfjournal.org/subscribe
    ¿Lo quiere más rápido? Siga a @ietfjournal en Twitter 
para leer los artículos a medida que se publican.

Nuevos grupos de trabajo: 5

Grupos de trabajo cerrados: 7

Grupos de trabajo con charter: 144

Borradores de Internet nuevos y revisados: 1968

RFC publicadas: 133

• 76 en el proceso de estandarización, 6 mejores prácticas  

actuales, 7 experimentales, 44 informativas  

Actividad de la IANA desde el IETF 94 (octubre 2015-febrero 2016)

Se procesaron 1581+ solicitudes relacionadas con el IETF,  

entre ellas:

• Se revisaron 113 R-Ds en período de último llamado  

y 133 R-Ds en evaluación

• Se revisaron 133 R-Ds antes de convertirlas en RFCs,  

68 de las 133 contenían acciones para la IANA

Desde el IETF 94 (octubre 2015-febrero 2016) se agregaron 11 
nuevos registros: mrt-parameters, abfab-parameters, ppsp-tp, 
emergency-call-additional-data, bgp-ls-parameters, content-security- 
policy-directives, dncp-registry, ospf-parameters, cdni-parameters, 
markdown-variants, owamp-parameters

Progreso del SLA (septiembre 2015-febrero 2016)

• Procesamiento promedio meta para las solicitudes  
relacionadas con el IETF: 97%

• El proyecto de SLA 2016 para el trabajo relativo a los  
parámetros de protocolo aún se encuentra en revisión.

IANA y DNSSEC

• Al 28 de marzo de 2015, 1093 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 94 (enero–marzo 2016) 

RFC publicadas: 101

• 63 IETF (10 IETF no correspondientes a ninguno de los 
grupos de trabajo), 2 IAB, 1 IRTF, 5 independientes

Mejoras al sitio web

• Las páginas de clúster hacen que sea mas fácil verificar  
el I-D que está retrasando un clúster.

• Se añadió la opción “Discuss this RFC”.  

Respuesta a tres solicitudes legales

US

CN AR

JP

DE
UK

FR

CA

Otras

BR
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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 97  Fecha  13 al 18 de noviembre de 2016

  Anfitrión TBD

  Lugar Seúl, Corea del Sur

IETF 98  Fecha 26 al 31 de marzo de 2017

  Anfitrión TBD

  Lugar Chicago, IL, EE.UU.

IETF 99  Fecha 16 al 21 de julio de 2017

  Anfitrión  Comcast–NBCUniversal

  Lugar Praga, República Checa

IETF 100 Fecha  12–17 de noviembre de 2017

  Anfitrión  Cisco Systems

  Lugar  Singapur

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

Un agradecimiento especial por recibir  
al IETF 95 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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