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La Internet de Las Cosas sIn ControL 
Por David Plonka

LA InTErnET dE LAS CoSAS (IoT) hA SIdo ACuSAdA Por Su PAPEL En ALGunoS InCI- 
dentes graves ocurridos recientemente.1 Televisores inteligentes, grabadores de video digital y 

cámaras conectadas a Internet han sido señalados como el origen de los más grandes ataques de 
denegación de servicio (ddoS) producidos hasta la fecha.2 Pero, ¿exactamente cuáles son las cosas,  
o clases de dispositivos, que conforman la Internet de las Cosas? Estas cosas son dispositivos (1) 
diseñados para depender de Internet —cuando antes estos dispositivos no habrían dependido de  
Internet— y (2) se fabrican rápidamente, se configuran en forma homogénea y se despliegan a lo largo 
y a lo ancho de Internet. Estos dos aspectos son importantes desde los puntos de vista de la ingeniería 
y la operación. Los dispositivos de la IoT no son simplemente equipos electrónicos personales. Por el 

PaLabras deL edItor
Por Mat Ford

EL IETF no ErA AJEno A LA BELLEzA dE LA CIudAd dE BErLín, yA quE EL IETF 87 SE hA-
bía realizado allí en 2013. Fue maravilloso regresar a la capital alemana para una nueva reunión.

nuestro artículo de portada es un llamado muy oportuno a tomar más en serio la amenaza que plantea 
la Internet de las Cosas para el desempeño, la confiabilidad y la seguridad de Internet. Este artículo 
también incluye los resultados de algunas mediciones interesantes.

Tenemos varias actualizaciones de diferentes Grupos de Trabajo y sesiones BoF (Birds-of-a-Feather), 
un informe del hackathon (página 20), un artículo sobre el despliegue de TCP Multipath (página 24) y 
una discusión de algunos de los antecedentes de los resultados recientes del Grupo de Investigación 
GAIA (página 8). y no se pierda nuestra cobertura de la provocadora presentación de ross Callon 
durante la sesión plenaria del IETF (página 7).

Por último, también encontrará 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).

Estamos enormemente agradecidos a todos nuestros colaboradores. Si tiene algún comentario o suge-
rencia, por favor envíelos a ietfjournal@isoc.org. Para recibir la edición en papel o la versión digital de 
esta publicación, suscríbase en https://www.internetsociety.org/form/ietfj. 
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mensaJe deL ChaIr deL IetF
Por Jari Arkko

¡qué BuEn EnCuEnTro EL dE BErLín! SE noTA quE A LA CoMunIdAd dEL IETF LE GuSTA 
reunirse allí. Tuvimos 1424 participantes en sala y otros 337 participaron en forma remota desde 

Brasil, India, Japón y Estados unidos. Sin embargo, aunque estos números son interesantes, lo que 
realmente importa es que el impacto de nuestros encuentros llega a la Internet de la vida real. Creo que 
los temas que se abordaron esta semana son muy significativos para la evolución de Internet.

no solo el IetF

Muchas otras reuniones tienen lugar en torno al IETF. En esta oportunidad tuvimos un evento de inte-
roperabilidad de 6Lo con el Instituto Europeo de normas de Telecomunicaciones (ETSI), el Taller de 
Investigación Aplicada en Redes, un encuentro informal de operadores en la reunión del Grupo de Ingeniería y Planifi-
cación de Internet (IEPG), interacción entre la cumbre de rIoT y los grupos de trabajo del IETF, y muchas cosas más.

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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Creo que los temas que se abordaron esta semana son muy significativos  
para la evolución de internet.

Jari Arkko, Chair del IETF

Además, nos encanta el código que funciona, ya que es lo que realmente hace que la Internet funcione. una de las 
formas en que nos enfocamos en el código que funciona es el hackathon del IETF, que esta vez contó con 158 partici-
pantes. El proyecto ganador hackeó el proyecto FD.io de modo que realizara reenvío (forwarding) basado en identifica-
dor-localizador sobre IPv6. otro proyecto de interoperabilidad probó siete implementaciones de TLS1.3. Esto tendrá un 
impacto directo en el funcionamiento de nuestros navegadores.

Aspectos destacados de la reunión

La sesión BoF sobre quIC (quick udP Internet Connections) consideró una propuesta que surgió de Google y que 
allí se está usando de forma generalizada. la idea básica es que se puede construir un transporte seguro y eficiente a 
través de aplicaciones y que este pueda abarcar tanto la funcionalidad de TCP como de TlS. Si desea obtener más in-
formación, consulte el artículo en la página 17. 

En la reunión LEdGEr se discutieron estándares de interoperabilidad entre sistemas de pago (por ejemplo, la posi-
bilidad de realizar pagos a través de múltiples redes de pago o sistemas similares a Bitcoin). 

El grupo de trabajo HomEnET identificó un error en la recientemente publicada RFC 7788. la RFC se refiere a “.home” 
como un nombre de uso especial pero (1) no especifica su semántica en otros sistemas DnS y (2) no siguió el proceso 
requerido para la asignación de nombres de uso especial. Aunque ahora existe para la rFC una fe de erratas aprobada, 
es importante desarrollar una solución más permanente en un futuro cercano a través de una nueva RFC. En paralelo 
se puede producir la asignación de posibles nombres de uso especial para hoMEnET.

El grupo de trabajo sobre nETMod y el Área de Enrutamiento del IETF vienen trabajado constantemente en los 
modelos yAnG. Ahora nos estamos enfocando en completarlos para el próximo año. La experiencia en la implemen-
tación de estos modelos es muy bienvenida.

Continúa en la página 6.
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PaLabras deL ChaIr deL Iab
Por Andrew Sullivan

dESdE quE noS ConoCIMoS En BErLín durAnTE EL IETF 96, doS ProyECToS quE SE 
han prolongado por varios años y que implicaron a la Junta de Arquitectura de Internet han tenido 

resultados positivos. Cada uno de ellos marca un nuevo comienzo para el IETF.

Cambios del formato de las rFC

Como todos sabrán, el formato de las solicitudes de comentarios (rFC) está experimentando un 
cambio. El formato con el que muchos estamos familiarizados se diseñó básicamente para ser impreso 
en una impresora de otra era. A pesar de que tiene una gran cantidad de beneficios, hace algunos años 
que viene mostrado sus limitaciones.

la serie de RFC es supervisada por el Comité de Supervisión de la Serie de RFC, un programa del IAB. los cambios 
a la serie deben ser aprobados por el IAB. Luego de varios años de trabajo, en agosto de este año, el IAB aprobó un 
conjunto de documentos que modifican radicalmente la serie de RFC. Ahora se podrán utilizar caracteres uTF-8 y no 
solo el subconjunto ASCII. Esto significa que los autores podrán escribir sus nombres correctamente y los ejemplos 
de internacionalización ya no tendrán que ocultar más de lo que revelan. El formato canónico para los documentos 
es un archivo Xml para prepublicación, que puede producir texto ajustable tan fácil de leer en el teléfono como en la 
computadora. Los archivos PdF aptos para las impresoras modernas serán fáciles de producir y más atractivos que 
antes. También será posibles usar diagramas y no solo arte ASCII. Veremos más cambios de este tipo a medida que 
las nuevas herramientas estén disponibles.

El Consejo de Arquitectura de Internet se creó como un comité del IETF y como un cuerpo asesor de la Internet Society. 
Sus responsabilidades incluyen la supervisión de la arquitectura de las actividades del IETF, la supervisión y apelación del 

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

Continúa en la página 6.

no todas las características disponibles aparecerán inmediatamente en todos los flujos de RFC. los diferentes gestores 
de estos flujos sin duda avanzarán a diferentes velocidades. Dada la relación del IAB con el Editor de RFC, es probable 
que el flujo del IAB adopte algunas de las nuevas características en forma temprana.

heather Flanagan, la Editora de la serie de rFC, dirigió este trabajo y superó varios períodos sin duda frustrantes 
mientras la comunidad del IETF resolvía qué esperaba de la serie. me alegra que haya persistido y que esté llevando 
la serie hacia el futuro con un formato que permitirá que siga siendo de utilidad para todos.

Supervisión de la iAnA

Si alguna vez hemos conversado desde que me convertí en chair del IAB, seguramente habrán escuchado mis obser-
vaciones sobre la transición de la supervisión de la Autoridad de números Asignados en Internet (IAnA). Incluso es 
posible que no todas estas observaciones hayan sido un modelo de paciencia y ecuanimidad.

luego de varios años de trabajo, en agosto de este año, el iAb aprobó un 
conjunto de documentos que modifican radicalmente la serie de rFC. Ahora  
se podrán utilizar caracteres uTF-8 y no solo el subconjunto ASCii.

Andrew Sullivan, Chair del IAB
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y prácticas operativas estándares limitarían 
su desempeño, confiabilidad e impacto 
sobre la seguridad? 

Apenas hemos comenzado a responder 
algunas de estas preguntas y a abordar los 
desafíos nacientes que presenta la IoT. 

estudio de caso: 13 años de la ioT -  
2003 a 2016

Los desafíos que presentan los dispo-
sitivos de la IoT no son totalmente nuevos: 
en 2003 se produjo un ddoS accidental de 
la IoT que involucró a cientos de miles de 
dispositivos netgear desplegados a través 
de Internet. Estos eran dispositivos de la 
IoT de dos maneras diferentes: 

1.  Mientras que antes los switches  
y los enrutadores no dependían  
de Internet, per se, estos se  
construyeron para sincronizar 
sus relojes con un servidor nTP 
ubicado en la universidad de  
Wisconsin-Madison. El servidor 
nTP tiene configurada una  
dirección IP fija en su firmware. 

2.  En pocos meses, se fabricaron, 
vendieron y desplegaron cientos  
de miles de estos dispositivos  
alrededor del mundo. 

La Figura 1 muestra el modelo Mr81  
de netgear fabricado alrededor de 2003,  
uno de los cuatro dispositivos netgear  
implicados en esta avalancha accidental de 
tráfico. 

La Internet de las Cosas sin control, continúa de la página 1

contrario, los dispositivos de la IoT implican 
recursos de Internet por diseño. Además, 
por lo general no se nos informa sobre la 
llegada de nuevos tipos de hosts en Inter-
net. dada la rápida y continua llegada de 
múltiples dispositivos homogéneos, la IoT 
presenta desafíos en cuanto a su desem-
peño, confiabilidad y seguridad y estos de-
safíos crecen más y más rápido que nunca. 

La IoT plantea una serie de preguntas 
a nuestra comunidad: ¿Qué tan grande 
es la Internet de las Cosas? ¿Cuál es su 
alcance? ¿Cómo podemos controlarla? 

hay dos maneras en que la IoT carece 
de control. En primer lugar, mayormente 
no hemos medido la IoT. ¿Cuántos dispo-
sitivos hay y de qué tipo son? ¿A qué ve-
locidad está creciendo la IoT? ¿Qué vida  
útil tiene un dispositivo de la IoT? En 
segundo lugar, ¿qué prácticas de ingeniería  

La Iot plantea una serie 
de preguntas a nuestra 
comunidad: ¿Qué tan 
grande es la Internet 
de las Cosas? ¿Cuál 
es su alcance? ¿Cómo 
podemos controlarla?

Las implementaciones de los clientes SnTP  
de estos dispositivos tenían defectos de 
diseño que les hacía consultar el servidor 
nTP una vez por segundo hasta recibir 
una respuesta, lo que ocasionalmente pro-
vocaba una avalancha no intencional de 
cientos de miles de paquetes por segundo. 
dado que la situación se descubrió antes 
del pico de implementación de estos dispo-
sitivo y considerando que los dispositivos 
defectuosos siguen funcionando incluso 
hoy en día, se trata de una oportunidad 
única para medir la IoT. Con ayuda de mis 
colegas de la universidad, graficamos la 
cantidad estimada de clientes SnTP de-
fectuosos observados utilizando el servidor 
nTP de la universidad de Wisconsin de 
2003 a 2016. La Figura 2 muestra el arribo 
(2003-2004) y la (posterior) partida de 
estos dispositivos durante un período de 
13 años, una clara representación de la 
creación y desaparición de estos dispo-
sitivos de la IoT. Se fabricaron aproxima-
damente 700.000 dispositivos con esta 
falla, que finalmente fueron eliminados en 
2003. 

Estos estudios de medición indican que 
algunos dispositivos de la IoT tienen una 
vida útil muy larga y que ningún modelo 
simple de decaimiento lineal o exponencial 
se ajusta completamente a las observa-
ciones empíricas. Algunos dispositivos de 
la IoT viven más de una década y dejan 
a miles de usuarios y redes cargados de 
fallas. 

Este incidente dio lugar a una cantidad 
de recomendaciones de ingeniería y ope-
rativas3 que se entregaron en forma de 
mejor práctica actual en la rFC 4085 
(BCP 105)4. Para conocer más detalles 
sobre el incidente netgear, visite http://
pages.cs.wisc.edu/~plonka/netgear-sntp/ o 
consulte el trabajo “The Internet of Things 
old and unmanaged”5. 

Control actual de la Iot

El Consejo de Arquitectura de Internet 
(IAB), el IETF y el Grupo de Trabajo para 
Investigación sobre Internet (IrTF) tienen 
diferentes iniciativas en el espacio de Figura 1. netgear Mr814: router cable/dSL inalámbrico 802.11b, año 2003
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los proveedores de servicios querrán ges-
tionar los dispositivos de la IoT y realizar 
evaluaciones de riesgos. Los usuarios, pro-
pietarios y consumidores de dispositivos 
probablemente tendrán que descubrir o  
encontrar dispositivos perdidos y auditar 
las instalaciones, quizás para informar 
a las aseguradoras o posteriores com-
pradores sobre los dispositivos de la IoT 
que, por ejemplo, manejan una casa. 

Con respecto a los tipos de mediciones 
de la IoT y las posibilidades que existen, 
las cadenas de agentes de usuario 

(user-agent) de la World Wide Web y 
las direcciones de control de acceso al 
medio (MAC) de Ethernet pueden ayudar 
a identificar algunos dispositivos de la IoT, 
aunque estos se pueden falsificar u ocultar. 
y todavía hay más preguntas por res-
ponder: ¿Se pueden autenticar las iden-
tidades de los dispositivos de la IoT? ¿Qué 
características se pueden usar para medir 
la disponibilidad de los dispositivos de la 
IoT o determinar su vida útil? 

Por último, la medición de la IoT tiene 
implicancias operativas y relacionadas 
con la privacidad. ¿Los requisitos de pri-
vacidad o anonimato pueden proteger a 
los usuarios de la IoT y evitar que se con-
viertan en víctimas? Si los dispositivos de 
la IoT tienen una larga vida útil y —como 
muchos de los dispositivos en uso hoy en 
día— sus fabricantes optan por no utilizar 
IPv6, dichos dispositivos representarán un 
desafío cada vez más significativo consi-
derando el agotamiento de las direcciones 
IPv4 disponibles. 

las vulnerabilidades y el tráfico no deseado 
que surgen de las fallas de la IoT merecen 
especial atención y un esfuerzo concertado 
por parte de las comunidades de ope-
radores, normalizadores e investigadores. 
no controlar la Internet de las Cosas, tanto 
en sentido literal como figurado, expone 
a la Internet a problemas de desempeño,  
seguridad y confiabilidad a una escala sin 
precedentes. A pesar de que estos pro-
blemas se previeron hace más de una 
década, no se ha logrado evitarlos. 

notas al pie

1. http://thehackernews.com/2016/09/ddos- 
attack-iot.html.

2. http://arstechnica.com/security/2016/09/ 
botnet-of-145k-cameras-reportedly-deliver- 
internets-biggest-ddos-ever/.

3. https://tools.ietf.org/html/rfc4085#page-4.

4. https://tools.ietf.org/html/rfc4085.

5. http://pages.cs.wisc.edu/%7Eplonka/iotsu/
IoTSu_2016_paper_25.pdf.

6. https://tools.ietf.org/html/draft-farrell-iot-
su-workshop-01.

7. https://www.youtube.com/watch?v=dkAS_
ht6J6u#t=38m50s.

la IoT. Por ejemplo, el Taller 2016 sobre  
Actualización del Software para la Internet 
de las Cosas (IoTSu) 2016 consideró la 
mejor manera de enfrentar los cambios de 
configuración y código en los dispositivos 
de la IoT e informó acerca de sus descu-
brimientos6. 

Con respecto a la medición de la IoT, el 
Grupo de investigación sobre medición y 
análisis de protocolos (MAPrG) ha soli-
citado cualquier medición de la IoT, sean 
actuales o pasadas. En la reunión de 
MAPrG realizada durante el IETF 96 en 
Berlín se presentó y registró7 el caso de 
estudio anteriormente mencionado, junto 
con una discusión sobre los requisitos que 
podrían promover las mediciones de la IoT. 

El desarrollo de mediciones de la IoT 
plantea múltiples preguntas: ¿Qué can-
tidades u otros indicadores de los dispositi- 
vos de la IoT están realmente disponibles? 
¿Cuáles son las partes interesadas? ¿Qué 
tipo de mediciones son posibles? ¿Cuáles 
son las consideraciones relacionadas con 
la privacidad? ¿Qué relación tiene con IPv6? 

En primer lugar, existen múltiples partes in-
teresadas. Los fabricantes probablemente 
querrán saber cómo los dispositivos atra-
viesan la cadena de suministro para 
volverse activos y luego inactivos. Tal vez 

las vulnerabilidades y el 
tráfico no deseado que 
surgen de las fallas de 
la Iot merecen especial 
atención y un esfuerzo 
concertado por parte 
de las comunidades 
de operadores, 
normalizadores e 
investigadores.
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Palabras del Chair del IAB, continúa de la página 3

El primero de octubre de 2016 venció el 

contrato entre la Administración nacional 

de Telecomunicaciones e Información del 

departamento de Comercio de Estados 

unidos y la Corporación para la Asignación 

de números y nombres en Internet. Cuando 

me convertí en chair, pensé que la transi- 

ción de la IAnA no llevaría más de un año.  

nuestro nivel de conocimiento técnico. 
En el futuro, a pesar de que el tema de la  
supervisión de la IAnA ya no es un tema 
focal para el IAB, este trabajo hacia el  
exterior continuará siendo una parte  
importante del papel del IAB.

Al mismo tiempo, se puede afirmar que, 
tanto para mis colegas del IAB como para 
mi, será lindo volver a concentrarnos en 
cuestiones arquitectónicas urgentes. Estas 
fueron las que inicialmente nos atrajeron 
al IAB. Agradezco profundamente a mis 
colegas del IAB y a las múltiples personas 
de las comunidades del IETF e Internet que 
ayudaron a completar la transición de la  
supervisión de la IAnA.

otra transición

Ahora que el IAB ha completado estas 
grandes tareas, estamos enfocándonos en 
otros asuntos. Por supuesto, también es el 
momento de trabajar en otra transición: el 
Comité de nominaciones (nomCom) está 
seleccionando a los miembros del IAB que 
ocuparán sus cargos en la primera reunión 
del 2017. La fecha límite para la recepción 
de comentarios es el 24 de noviembre. 
Para obtener más información sobre el 
nomCom 2016 y enviar comentarios, visite 
https://datatracker.ietf.org/nomcom/2016/. 
El nomCom precisa de sus comentarios 
para realizar su importante trabajo. 

[l]a atención que 
captamos con este 
cambio destacó algo 
importante sobre las 
actividades del iAb y el 
IetF: la gente depende 
de la internet. no aceptan 
nuestra palabra de que 
las cosas están seguras 
en nuestras manos.

me equivoqué. Por suerte, la transición ya 
finalizó e Internet continúa funcionando 
como la red de redes colaborativa y dis-
tribuida que es.

Para las personas de nuestra comunidad 
—que comprenden que el de la IAnA es 
básicamente un trabajo administrativo pero 
también importante— el grado de interés 
político resultó bastante sorprendente. no 
obstante, la atención que captamos con 
este cambio destacó algo importante sobre 
las actividades del IAB y el IETF: la gente 
depende de la Internet. no aceptan nuestra 
palabra de que las cosas están seguras en 
nuestras manos. Por el contrario, tenemos 
que convencer al mundo en general —
periódicamente— de que realmente tra-
bajamos pensando en los mejores intereses 
de Internet. de lo contrario, seguiremos 
siendo objeto de atención indeseada por 
parte de las personas que no comparten 

agradezco 
profundamente a mis 
colegas del Iab y a las 
múltiples personas de 
las comunidades del 
IetF e Internet que 
ayudaron a completar 
la transición de la 
supervisión de la iAnA.

Mensaje del Chair del IETF, continúa de la página 2 

En la reunión de LPWAn se discutió sobre 
cómo utilizar IPv6 y protocolos de Internet 
de capas superiores en redes WAn de 
baja potencia (LPWAn) muy limitadas. Las  
limitaciones relacionadas con el tamaño 
de los paquetes y el consumo de energía 
en estas redes requieren soluciones  
altamente innovadoras tan solo para poder 
utilizar direcciones IP en estas redes.  
Participaron representantes de las cuatro 
principales tecnologías LPWAn, quienes 
mostraron interés tanto en participar 
en este esfuerzo como en utilizar los  
resultados alcanzados.

El grupo de trabajo SIPBrAndy, un grupo 
que recibió su charter recientemente, se 
reunió por primera vez. Este grupo se dedica 
a describir mejores prácticas para la pro-
tección criptográfica de medios en tiempo 
real señalizados mediante SIP. Busca  
resolver temas clave que hasta ahora han 
obstaculizado el amplio despliegue del pro-
tocolo SrTP (Secure realtime Protocol).

El código abierto representa una gran parte 
de nuestros esfuerzos. Más allá del hack- 
athon del IETF, otros eventos incluyeron 
la primera reunión del grupo de trabajo 
BABEL, que trabaja en un nuevo protocolo 
de enrutamiento del mundo del código 
abierto, y un encuentro de desarrolladores 
de código abierto del área de enrutamiento.

Financiación y auspiciantes del ieTF

Agrdecemos a nuestro anfitrión, Juniper 
networks, un anfitrión global del IETF que 
ha apoyado diferentes reuniones a lo largo 
de diez años. Me complace anunciar que 
el IETF Endowment ha recibido más de 
uS$ 3,000,000 de AfrinIC, ArIn, rIPE 
nCC y la Internet Society. Esto representa 
una muestra de apoyo muy importante y 
ampliamente valorada. 

Próximos pasos

Estamos trabajando nuevamente a través 
de listas de correo, reuniones virtuales 
y equipos de diseño. Estoy ansioso por 
verlos en la reunión IETF 97 que se rea-
lizará en Seúl (Corea del Sur). 
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diferencias sutiles cuando se obtiene 
una etiqueta. Los protocolos de gestión y  
operaciones definidos (como por ejemplo 
caminos conmutados por etiquetas o LSP, 
Ping y detección de reenvío bidireccional) 
son formas de gestionar elementos y medir 
el desempeño”, dijo, y agregó que mPlS 
está “ampliamente desplegado alrededor 
del mundo y genera dinero para muchos 
proveedores de servicios”.

Continuó diciendo que el IETF también 
ofrece encapsulación sin conexión y 
enumeró diferentes opciones. 

“Se puede tomar un paquete de Protocolo 
de Internet (IP) y encapsularlo en un en-
cabezado IP. Existen cuatro opciones para 
hacer esto: IPv4 en IPv4, IPv4 en IPv6, 
IPv6 en IPv4 e IPv6 en IPv6. Por lo tanto, si 
un fabricante desea implementar todas las 
opciones posibles, en realidad son cuatro 
opciones”, explicó. “Dadas todas estas op-
ciones, es difícil lograr que una de ellas se 
implemente y despliegue en todos lados”. 

Callon observó que existe un total de entre 
20 y 40 enfoques para la encapsulación sin 
conexión.

“uno no va a implementar cuarenta formas 
diferentes de encapsulación en un circuito 
integrado de aplicación específica (ASIC)”, 
dijo. “Se corre el riesgo de que en algunos 
lugares se implemente un enfoque y 
que en otros lugares se implemente otro  
diferente. Esto puede terminar significando 
una pérdida de interoperabilidad”. 

Callon enfatizó que Internet es la máquina 
más grande que se haya fabricado, con 
miles de millones de usuarios y cientos de 
proveedores. Agregó que Internet existe 
gracias a su interoperabildiad con múl-
tiples fabricantes y múltiples proveedores 
de servicio 

“ningún fabricante podría haber logrado 
esto por sí solo”, dijo. “ningún fabricante 
podría haberlo implementado y ningún  
fabricante podría haber pensado en esto....
Para que se produzca este crecimiento 
explosivo, necesitamos estándares de 

Veterano deL IetF reComIenda 
reduCIr La ComPLeJIdad de Los 
ProtoCoLos
Por Carolyn Duffy Marsan

quE SEA SIMPLE. ESTA ES LA rE-
comendación de una charla técnica 

que encabezó la sesión plenaria del IETF 
96 en Berlín. 

ross Callon, un participante que ha 
asistido a 89 reuniones del IETF, dijo que el 
IETF está desarrollando demasiados pro-
tocolos que hacen lo mismo y por lo tanto 
crean confusión y complejidad innece-
sarias. Presentó la misma charla sobre la 
simplicidad de los protocolo en la reunión 
del Área de Enrutamiento y dijo que su 
mensaje se puede aplicar a todas las áreas 
del IETF. 

“Se están agregando a nuestros protocolos 
opciones y capacidades adicionales. 
Aunque la diversidad de enfoques es in-
evitable y valiosa, demasiadas opciones 
perjudican a la interoperabilidad”, dijo 
Callon. “Tenemos que tener un poco de 
cuidado de no crear demasiadas opciones, 
ya que algunos fabricantes implementarán 
unas y otros implementarán otras, hasta 
que, de pronto, no tengamos interopera-
bilidad.” 

A modo de ejemplo, señaló las diferentes 
formas que el IETF ha desarrollado para 
encapsular comunicaciones para las 
redes privadas virtuales. Explicó que la 

encapsulación se puede realizar con o 
sin conexiones. Con conexiones, gene-
ralmente se realiza sobre MPLS (Multi-
protocol Label Switching).

“Hay tres formas de señalizar las etiquetas:  
el protocolo LdP (Label distribution Pro- 
tocol), el protocolo (resource reser-
vation Protocol) y el protocolo BGP (Border 
Gateway Protocol). Existen algunas  

ross Callon se dirige al público durante la sesión plenaria del IETF 96. Continúa en la página siguiente 

“el IetF debe encontrar 
una forma de evitar 
estándares frívolos... 
Les pido a todos que 
piensen en esto cada vez 
que un grupo de trabajo 
esté considerando 
un protocolo: ¿es 
realmente necesario o 
podemos utilizar alguna 
herramienta existente?” 

—ross Callon
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interoperabilidad bien escritos, eficaces 
y de aplicación que todos puedan imple-
mentar”. 

Callon recordó al auditorio que la moti- 
vación que tienen las empresas y las 
personas para enfocarse en la interopera-
bilidad en lugar de en la proliferación de las 
estándares es que a muchos de ellos les 
ha ido bien gracias al crecimiento explosivo 
de Internet. 

“Todos estamos mejor gracias al creci-
miento de la Internet”, añadió. “Esto no 
habría pasado si no hubiéramos tenido  
opciones para hacer las cosas, pero 
tampoco habría pasado si hubiéramos 
tenido 20 o 30 formas de hacerlas”. 

Callon presentó fuertes argumentos en el 
sentido de que al IETF debería preocuparle 
la creación de demasiados estándares  
innecesarios y animó a cada participante 
a enfocarse en este problema. dijo que no 
lo puede solucionar el equipo de liderazgo 
del IETF, sino que requiere una solución de 
abajo hacia arriba. 

“El IETF debe encontrar una forma de 
evitar estándares frívolos”, señaló. “Será de  
beneficio para todas nuestras empresas, 
todas las organizaciones dedicadas a la  
investigación y todos los organismos guber- 
namentales que Internet continúe crecien- 
do. Les pido a todos que piensen en esto 
cada vez que un grupo de trabajo esté con-
siderando un protocolo: ¿es realmente 
necesario o podemos utilizar alguna herra-
mienta existente?  

ross Callon, veterano participante del IETF, en la 
sesión plenaria del IETF 96.

hIstorIa de una rFC sobre 
redes aLternatIVas
Por Jose Saldana, Andres Arcia-Moret e Ioannis Komnios

durAnTE EL IETF 89 rEALIzAdo En MArzo dE 2014, LA PrIMErA rEunIón 
del equipo de trabajo sobre acceso global a Internet para todos (GAIA) reunió a aca-

démicos, miembros de la industria y organizaciones no gubernamentales interesadas en 
proveer acceso universal a Internet para una comunidad más amplia, y todos se mostraron 
dispuestos a ayudar a reducir la brecha digital.

Los resultados de aquella primera reunión 
se pueden resumir en tres tipos de de-
safíos: geográficos, motivados por la  
necesidad de conectar a las áreas rurales 
y remotas; tecnológicos, dada la necesidad 
de contar con un conjunto común de tecno-
logías que permita una mejor utilización de 
los recursos que son escasos; y socioeco-
nómicos, basados en la necesidad de es-
tudiar los modelos de asequibilidad para 
quienes están desconectados. 

Estos desafíos se pueden trasladar en las 
siguientes direcciones:

• Exploración de nuevas tecnologías 
de acceso inalámbrico, como por los 
ejemplo espacios no utilizados en  
el espectro de TV o Wi-Fi de larga 
distancia, que facilitan el despliegue 
de redes rurales y remotas.

• Cambios en el espacio regulatorio 
que, según se ha informado, tiene 
mayor prioridad que la adopción de  
la tecnología en sí, especialmente  
en los denominados países del sur.

• Extensión de modelos de negocio al-
ternativos, exitosos y autosuficientes, 
creados desde las propias comu-
nidades y que promueven los bene-
ficios de los servicios localizados.

• Explotación de los avances en las 
áreas de trabajo que facilitan una 
mejor distribución de un conjunto 
de recursos comunes, como el des-
pliegue de redes tolerantes al retardo, 
comunicaciones oportunistas, redes 
centradas en la información y redes 
definidas por software. las estra-
tegias basadas en estas tecnologías 

deberían permitir un uso más  
eficiente del ancho de banda en  
escenarios restringidos. 

La idea de escribir un documento que 
estudie las redes comunitarias surgió en la 
lista de correo del grupo de trabajo GAIA 
en mayo de 2014. Tal documento fue con-
siderado útil para llevar conectividad a las 
áreas rurales, lo cual está en línea con el 
objetivo de GAIA, es decir: “documentar y 
compartir las experiencias de despliegue  
y los resultados de investigación con la  
comunidad en general a través de publica-
ciones académicas, documentos técnicos, 
RFC informativas y experimentales...”

El primer borrador de Internet, draft- 
manyfolks-gaia-community-networks, se 
presentó en junio de 2014. Sus primeras 
versiones pretendían cubrir los despliegues 
conocidos como redes comunitarias.

El borrador generó preguntas en la lista 
de correo con respecto al alcance del  
documento, entre ellas, si dicho alcance se 
debía limitar a las redes comunitarias o ser 
más amplio. Eventualmente se llegó a un 
consenso. Se decidió: (1) que el documento 
caracterizaría y clasificaría los despliegues 
de redes que fueran diferentes de los  
convencionales, donde una empresa des-
pliega la infraestructura que conecta a los 
usuarios, quienes pagan una cuota de sus-
cripción; y (2) que el documento se referiría 
a estas redes como “redes alternativas”.

uno de los principales temas de discusión 
tuvo que ver con la propia clasificación. la 
conversación giró en torno a los criterios 
a utilizar, las categorías a considerar y las 
redes que podrían encajar dentro de cada 
una de las categorías. El resultado fue 

Veterano del IETF recomienda reducir la 
complejidad de los protocolos, cont.
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los resultados de aquella primera reunión se pueden 
resumir en tres tipos de desafíos: geográficos, motivados 
por la necesidad de conectar a las áreas rurales y remotas; 
tecnológicos, dada la necesidad de contar con un conjunto 
común de tecnologías que permita una mejor utilización 
de los recursos que son escasos; y socioeconómicos, 
basados en la necesidad de estudiar los modelos de 
asequibilidad para quienes están desconectados. 

una fructífera discusión sobre los términos 
a utilizar para cada uno de los criterios y  
categorías. Por razones de claridad, 
también se incluyeron diversos ejemplos y 
referencias, así como un resumen de los 
criterios de clasificación para cada tipo de 
red.

A medida que el documento fue evolu-
cionando, en la discusión participaron 
personas con experiencia en despliegues 
reales y su aporte fue de gran utilidad. Sus 
aportes se incluyeron en una sección infor-
mativa sobre las tecnologías utilizadas en 
estas redes. También se incluyó un glosario 
para aclarar los términos principales, entre 
ellos regiones urbanas y rurales, brecha 
digital y áreas marginadas.

Luego de varias iteraciones, en marzo de 
2015 finalmente se adoptó el borrador de 
Internet. En agosto de 2016, este borrador 
se convirtió en la rFC 7962.

La rFC 7962 describe los diferentes tipos 
de redes alternativas que surgen de las vi-
siones de redes de diferentes iniciativas in-
dependientes alrededor del mundo. Estas 
iniciativas dependen más de la cooperación 
que de la competencia y utilizan diferentes 
modelos de negocio y gobernanza. 

A pesar de que las soluciones y clasifica-
ciones expresadas en el documento no se 
limitan a las regiones de bajos ingresos ni 
a los países del sur, se hace énfasis en 

estas regiones. En 2014, El Banco mundial 
informó que el 31% de las personas en las 
regiones de bajos ingresos tenían conexión 
a Internet, frente al 80% de las personas 
en las regiones de altos ingresos. En res-
puesta a esto, las soluciones propuestas 
en el documento probablemente tendrán 
un mayor impacto en términos de conec-
tividad en las regiones de bajos ingresos.

La principal categoría de redes alternativas 
identificada en el documento es la de las 
redes comunitarias, es decir, las redes 
que son propiedad de la comunidad y que 
ofrecen cobertura a zonas marginadas y 
llegan a decenas de miles de usuarios (por 
ejemplo, GuIFI.net en España). El principal 
objetivo de una red comunitaria es propor-
cionar un acceso a Internet asequible para 
todos. Para lograrlo, las redes comunitarias 
confían en la colaboración descentralizada 
e independiente de los miembros de la 
comunidad y así reducen los gastos de 
capital inicial y, eventualmente, los gastos 
operativos, a la vez que mantienen cone-
xiones a Internet allí donde los principales 
operadores no encuentran una justificación 
económica. 

otros tipos de despliegues de redes alter-
nativas que buscan reducir la brecha digital 
incluyen:

• Los proveedores de servicio de 
Internet inalámbrico operados por 

organizaciones independientes 
que no son los principales  
operadores.

• Los modelos de infraestructura 
compartida, que generalmente 
se encuentran en el hemisferio 
sur, donde varios usuarios simul-
táneos comparten femtoceldas 
de bajo costo (por ejemplo, 
acceso 3G).

• Los enfoques basados en 
crowdsharing, que permiten que 
los operadores de redes virtuales 
aprovechen una conexión a  
Internet existente en routers  
hogareños y ofrezcan una red 
pública que consuma apenas  
una pequeña fracción del ancho 
de banda disponible.

• Las cooperativas de servicios 
públicos rurales, por ejemplo 
las cooperativas eléctricas, que 
coubican su propia banda ancha 
basada en fibra y un servicio de 
Internet de bajo costo para las 
comunidades.

• Los bancos de pruebas que  
inicialmente se construyeron 
como infraestructura para investi-
gación en entornos académicos y 
que acabaron como modelos no  
centralizados, donde las partes 
interesadas locales asumen parte 
de la administración de la red. 

En síntesis, la rFC 7962 constituye un 
buen punto de partida para el Grupo de 
Investigación GAIA, ya que documenta 
varios despliegues para proveer Acceso 
global a Internet para todos sobre la base 
de la información aportada por investi-
gadores y técnicos con experiencia y que 
han participado en despliegues exitosos de 
redes alternativas. Aún más importante, la 
rFC 7962 presenta los aspectos socioe-
conómicos de las redes y, por lo tanto, 
capta la atención de las comunidades que 
buscan crear y gestionar redes de compu-
tadoras por y para las personas. 
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¿Qué es CrypTech? 

El objetivo del proyecto CrypTech (https://
cryptech.is) es crear un motor de cifrado 
por hardware de código abierto que se 
pueda construir a partir de especificaciones 
de hardware públicas y firmware de código 
abierto. Su equipo está formado por un 
colectivo internacional de ingenieros que 
buscan mejorar la seguridad y privacidad 
en Internet. Se financia de diversas formas 
y su sede administrativa está fuera de 
Estados unidos.

El proyecto CrypTech surgió en respuesta 
a la pérdida de confianza en los algoritmos 
criptográficos y los productos resultantes 
que se produjo a partir de las revelaciones 
sobre vigilancia generalizada y algoritmos y 
productos potencialmente comprometidos. 
Surgió a partir de discusiones en las co-
munidades del IETF y el Consejo de Arqui-
tectura de Internet (IAB) y se fundó como 
un esfuerzo de desarrollo internacional  
independiente cuyo objetivo era la creación 
de un diseño y prototipos de código abierto 
para un motor de cifrado por hardware de 
código abierto y bajo costo. 

CrypTech es un diseño de referencia de 
confianza de un módulo de seguridad por 
hardware (hSM), un dispositivo especia-
lizado que se utiliza para almacenar de 
forma segura los pares de claves pública/
privada que se usan con los certificados  
digitales, más utilizados en SSL/TLS (capa 
de conexión segura/seguridad de la capa 
de transporte). Apoya a la comunidad 
de Internet, ofreciendo una alternativa 
abierta y auditable a los dispositivos crip-
tográficos existentes. Su modelo de desa-
rrollo se basa en un sistema modular que 

sarrollando el software de apoyo necesario 
para vincular el hSM de CrypTech a las apli-
caciones de infraestructura de clave pública 
(PKI) existentes tales como dnSSEC. 
Todavía queda mucho por hacer, incluyendo 
la creación de enlaces a otras aplicaciones  
tales como rPKI y el desarrollo de  
herramientas de auditoría y gestión de alta  
seguridad para las operaciones con clave  
y criptográficas.

CrypTech Alfa

Diseñar un dispositivo criptográfico de 
hardware es mucho más complicado que 
desarrollar software de código abierto. 
dado que CrypTech debe integrar com-
ponentes tanto de hardware como de 
software, este proyecto también implica 
costos de materiales que no afectan a la 
mayoría de los proyectos de código abierto. 

La placa CrypTech alfa consiste en un pro-
cesador ArM y una FPGA en una placa con 
factor de forma Euro-Card (120 x 100mm). 
Estos residen en un gabinete con un par 
de interfaces uSB y una fuente de energía. 
La interfaz con la placa es una llamada a 
procedimiento remoto específica sobre la  
interfaz uSB con una librería PKCS #11 del 
lado del cliente sobre la misma.

un aspecto significativo del hardware del 
proyecto CrypTech es el uso de una FPGA 
para funciones criptográficas críticas. El 
algoritmo de cifrado o hash codificado en 
software y ejecutado en unidades de pro-
cesamiento central (CPus) permanecen 
vulnerables a los ataques: el software 

permite que el diseñador seleccione los 

componentes mínimos indispensables,  

reduciendo así todavía más el riesgo y la 

superficie de ataque de cualquier dispo-

sitivo basado en CrypTech.

CrypTech comenzó de cero. En primer 

lugar, implementando una amplia  

variedad de algoritmos criptográficos para 

cargar en una FPGA (Field Programmable 

Gate Array) especializada, luego diseñando  

el hardware necesario para un TrnG o  

generador de números aleatorios y de- 

un aspecto significativo 
del hardware del 
proyecto CrypTech es  
el uso de una FPGa para 
funciones criptográficas 
críticas. 

CryPteCh Lanza hardware aLFa 
en el ieTF 96
Por Karen O’Donoghue

CryPTECh MArCó un IMPorTAnTE hITo LA SEMAnA AnTErIorE AL IETF 96 
al entregar la primera versión de hardware alfa a un grupo seleccionado de testers. 

Estos testers se unieron al equipo de ingeniería de CrypTech para un taller práctico de dos 
días sobre la instalación y prueba del hardware alfa y el software correspondiente. El evento 
concluyó con una discusión sobre las prioridades para futuros desarrollos. 

Caja y cubierta de CrypTech 
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se puede modificar —muchas veces su-
tilmente— y los contenidos de la memoria 
se pueden leer durante las operaciones.  
Incluso se puede medir el tiempo que 
demoran las operaciones para así revelar 
información. Sin embargo, cuando el 
cifrado se realiza en un dispositivo de 
hardware dedicado y totalmente inac-
cesible para el sistema operativo normal, 
estas debilidades se reducen significa-
tivamente. A medida que el diseño de 
CrypTech madura, la FPGA se puede 
migrar a un circuito integrado de aplicación 
específica (ASIC) para mejorar aún más la 
seguridad y el desempeño.

CrypTech también construyó un generador 
de números aleatorios, que para ser una 
fuente de aleatoriedad requiere ciertos 
componentes de hardware especializados. 
Los expertos en criptografía siempre han 
sido críticos de los métodos algorítmicos 
de generación de números aleatorios y los 
algoritmos generadores de números alea-
torios mal desarrollados han sido factores 
críticos en diferentes fallos de seguridad. 
un generador de números aleatorios por 
hardware (TrnG) es un elemento impor- 
tante para una infraestructura de cripto-
grafía segura. El TrnG inicial de CrypTech 
fue probado por varias fuentes respetadas 
y los comentarios han sido increíblemente 
positivos. 

una característica clave de los hSM es 

• utilizar el sistema para para firmar  
la zona dnSSEC. 

Aunque la tecnología CrypTech tiene 
muchas aplicaciones, el primer caso de 
uso es el de un hSM para la gestión de 
claves dnSSEC.

Luego del taller, el equipo de ingeniería de 
CrypTech se reunió para discutir sobre los 
resultados y planear los siguientes pasos 
del proyecto en función de los mismos. En 
el corto plazo, los ingenieros piensan con-
tinuar mejorando la calidad, capacidad y 
desempeño de CrypTech para que alcance 
niveles adecuados para aplicaciones de 
producción. A su vez, el equipo planea 
agregar características que aumenten su 
atractivo para los entornos de producción 
y que sea adecuado para aplicaciones más 
allá de dnSSEC.

durante la semana del IETF 96, en dis-
tintas reuniones se discutieron aspectos 
destacados del taller CrypTech, entre ellas 
la reunión del IEPG, el Grupo Asesor del 
Área de Seguridad del IETF y sesiones del 
Grupo de Investigación del Crypto Forum 
del IrTF. Las detalladas preguntas re-
cibidas dejaron en claro la relevancia del 
esfuerzo.

Súmese a la comunidad CrypTech 

El desarrollo de código abierto fue crítico 
para el exitoso desarrollo y el crecimiento 
de la Internet global. Lo mismo ocurre con 
el proyecto CrypTech: al traer una filosofía 
de código abierto al software y hardware 
criptográfico, nuestra idea es aumentar  
la confianza y la transparencia, ofrecer  
alternativas a los productos comerciales y 
reducir los costos. 

¿Le interesa obtener su propia versión del 
hardware alfa y convertirse en tester de 
CrypTech alfa? El primer lote de hardware 
está en manos de los testers actuales, pero 
habrá placas adicionales disponibles vía 
CrowdSupply (https://www.crowdsupply.
com/cryptech). 

Para aprender más sobre CrypTech y 
saber cómo puede apoyar este importante 
esfuerzo, visite https://cryptech.is. 

su potencial para resistir la manipulación 
del hardware. CrypTech ha implementado 
y probado circuitos de detección de mani-
pulación para apoyar esta funcionalidad, 
a pesar de que el gabinete actual no los 
utiliza. (Este fue uno de los elementos de 
desarrollo prioritario que se discutieron 
durante el taller). 

El envío y prueba alfa de esta etapa del 
proyecto CrypTech fue la exitosa culmi-
nación de dos años de esfuerzo de parte de 
la comunidad. El primer lote de hardware 
versión alfa se envió a un conjunto de 
testers alfa y formaron la base para el taller 
CrypTech realizado en el IETF 96. 

Taller CrypTech en el ieTF 96

Los participantes recibieron su hardware 
alfa y una descripción detallada de los  
principales componentes de diseño de  
CrypTech, incluyendo el hardware, 
 firmware, software y la FPGA (ver https:// 
trac.cryptech.is/wiki/BerlinWorkshop). 

Luego se les asignó las siguientes tareas: 

• Inicializar los servicios criptográficos 
en su propio hardware alfa de 
CrypTech.

• Establecer el uso de PKCS #11 para 
comunicaciones con un servidor.

• Configurar openDnSSEC desde  
nLnetLabs para obtener sus claves 
del hardware alfa de CrypTech.

Luego del taller, los ingenieros de CrypTech se reunieron para discutir los resultados y planear los siguientes  
los siguientes pasos.
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Por más contraintuitivo 
que le pueda parecer a 
los ingenieros de red que 
están acostumbrados 
a una transferencia y 
confi abilidad cada vez 
mayores, una variedad 
interesante de casos 
de uso de LPwa no 
precisan una alta tasa 
de transferencia y no 
son muy sensibles a 
la pérdida de paquetes 
ni a la latencia en la 
transmisión.

manera efi caz hasta el momento; aparte 
de industrias muy específi cas como la del 
petróleo y el gas, el costo de desplegar 
redes superaría ampliamente el valor de 
los datos reportados y un raro evento de 
detención de la producción debido a la falla 
de una ventilación o el desperdicio de agua 
de riego sería aceptado como irremediable. 
Aunque el valor de un dato individual puede 
ser despreciable, el valor general de toda 
esta información no medida se considera 
la próxima mina de oro para la optimización 
de procesos en todos los tipos de industria 
y lleva al esfuerzo industrial de Internet.

Para permitir los casos de uso típicos de 
LPWA, el costo de un dispositivo de mo-
nitoreo debe mantenerse muy bajo, el 
despliegue debe ser muy seguro y extre-
madamente sencillo, y los gastos ope-
rativos por dispositivo deben ser mínimos 
durante el ciclo de vida del dispositivo. 
otro desafío surge de la gran cantidad de 
cosas monitoreadas —posiblemente miles 
o decenas de miles para una sola apli-
cación— y de la amplitud del despliegue, 
que muchas veces se extiende en una 
gran área, mucho más amplia que la tra-
dicionalmente cubierta por las tecnologías 
de LAn inalámbrica (WLAn) y las redes 
inalámbricas de baja potencia (LoWPAn), 
similar a la de las redes inalámbricas 
de vecindad (Wi-nAn) y las tecnologías 
celulares. 

Los dos enfoques posibles —continuar de-
sarrollando las tecnologías inalámbricas de 
baja potencia para lograr mayor alcance o 
continuar desarrollando las tecnologías ce-
lulares para reducir su costo y su consumo 
de energía— se podrían utilizar para 

redes LPwan en eL IetF
Por Alexander Pelov y Pascal Thubert

hA SurGIdo unA nuEVA GEnErACIón dE TECnoLoGíAS InALÁMBrICAS Con 
el nombre genérico de redes WAn de baja potencia (lPWA) y con una cantidad de 

características comunes que hacen que dichas tecnologías sean adecuadas para aplicacio-
nes de la Internet de las Cosas (IoT). Estas características comunes incluyen una red de 
radio con optimización de consumo de energía, una topología de red simplifi cada, tamaños 
de trama del orden de decenas de bytes transmitidos unas pocas veces por día a veloci-
dades ultrabajas, y un patrón de transmisión mayormente aguas arriba que permite que 
los dispositivos pasen la mayor parte del tiempo en modo de suspensión profunda y con 
bajo consumo de energía. Estas características habilitan un rango de varios kilómetros y 
baterías de larga duración, posiblemente diez años de funcionamiento con una única pila 
de botón. También permite despliegues simples y escalables con dispositivos de bajo costo 
e infraestructuras livianas. Las capacidades tipo LPWA se adaptan a una amplia variedad 
de usos en la IoT que requieren una muy baja tasa de comunicación de datos y para los 
cuales no es posible utilizar la red de energía eléctrica ni cambiar con frecuencia la batería.

Por más contraintuitivo que le pueda 
parecer a los ingenieros de red que están 
acostumbrados a una transferencia y con-
fi abilidad cada vez mayores, una variedad 
interesante de casos de uso de LPWA no 
precisan una alta tasa de transferencia 
y no son muy sensibles a la pérdida de 
paquetes ni a la latencia en la transmisión. 
Estos casos de uso incluyen los siguientes: 

• Mediciones de la humedad en el 
suelo 

• Monitoreo de la corrosión en silos 
y tanques 

• niveles de agua natural o nieve 
al aire libre 

• Presencia y/o ubicación aproximada 
de la mercadería (por ejemplo, auto-
móviles en el estacionamiento de un 
fabricante)

• detección de vibraciones en un motor 
(por ejemplo, como indicación de una 
mayor probabilidad de falla en las 
próximas horas o días)

En este tipo de casos de usos, cada lectura 
es de poco valor individual ya que los datos 
informados son generalmente simples y 
mayormente constantes, como por ejemplo 
un bit que expresa un estado “oK”. Esta 
es la razón por la cual, en gran medida, 
este tipo de datos no se ha informado de Figura 1. Tecnologías LPWA 3GPP 
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Figura 2. Enfoques LPWA para el uso del espectro

Continúa en la página siguiente 

Se formó un nuevo 
Grupo de Trabajo sobre 
LPwan luego de una 
exitosa sesión boF 
realizada durante el IetF 
96 en berlín.

diseñar redes LPWAn. de hecho, se están 
explorando todos los caminos posibles, 
con lo cual se han obtenido una variedad 
de tecnologías nuevas con diferentes  
capacidades específicas (Figura 1). 

Para operar en la banda con licencia, 3GPP 
ha estandarizado una nueva tecnología de 
radio de banda estrecha llamada nB-IoT 
que ofrece baja complejidad, bajo consumo 
de energía y gran alcance. nB-IoT también 
puede utilizar el LTE ya desplegado y la 
infraestructura legada y coexistir en las 
mismas frecuencias para reducir el tiempo 
hasta el despliegue. 3GPP también ha  
estandarizado una categoría de equipos 
de usuario (uE) de baja complejidad y bajo 
ancho de banda (llamada Cat-M1) para 
LTE y mejoras relacionadas con IoT en las 
redes GSM/GPrS llamadas EC-GSM-IoT.

otro conjunto de tecnologías LPWA (por 
ejemplo, Lora, SIGFoX, InGEnu) se 
diseñó para operar en las bandas de  
radiofrecuencia reservadas para uso  
industrial, científico y médico (bandas ISm) 
sin licencia, con capacidades para llegar 
a miles de kilómetros con tasas de trans-
misión de datos del orden de decenas de 
Kbps, a veces utilizando muy diversos tipos 
de radios, desde ultra narrow Band (unB) 
de SIGFoX, que utiliza un estrecho pico 
de espectro, hasta Chirp Spread Spectrum 

(CSS) de Lora, que atraviesa todo el 
ancho de banda disponible. Sorpren-
dentemente, esta variedad de enfoques 
técnicos parece beneficiar al usuario final 
ya que proporciona una forma adicional 
de diversidad y, por lo tanto, también una 
mejor inmunidad entre despliegues que 
compiten por la misma porción del espectro. 
Estas nuevas tecnologías complementan  
capacidades que ya están operando en la 
banda ISM con IEEE802.15.4 para aplica-
ciones tales como Smart Grid (Wi-Sun) 
(Figura 2).

El equilibrio entre costo, presupuesto ener-
gético, garantías de servicio y maneja-
bilidad indica que hay que encontrar una 
optimización para cada aplicación indi-
vidual y que continuarán coexistiendo dife-
rentes tecnologías de radio con diferentes 

capacidades y diferentes ofertas de ser-
vicios, cada una de ellas atendiendo a las 
aplicaciones a las cuales mejor se adapte. 

Sumada al potencial de adoptar nuevos 
tipos de radios y servicios a medida que 
evolucionan las tecnologías y las nece-
sidades, esta variedad de opciones es lo 
que permite una amplia variedad de eco-
sistemas y aplicaciones y es un valor 
central del enfoque LPWA (Tabla 1, página 
siguiente).

Esta diversidad también puede repre-
sentar una amenaza si no se puede con-
trolar la complejidad que pareciera ser 
su desventaja. Por ejemplo, si cada tec-
nología viene con un modelo de aplicación, 
identidad, seguridad y gestión de servicio 
tan diferente que no es posible migrar una 
aplicación cuando evolucionan sus nece-
sidades, o si el diseño de la aplicación del 
lado de la nube es tan diferente de una tec-
nología a la otra que no se puede reapro-
vechar ni el software ni los conjuntos de 
herramientas o habilidades operacionales. 

Para evitar una incremento combinatorio 
de la complejidad, existe una necesidad 
clara de lograr una convergencia —un 
modelo tipo reloj de arena— en una capa 
por encima de la radio y de modo similar a 
lo que el IP le proporciona a Internet. 

IPv6 y CoAP pueden actuar como una po-
tencial capa de convergencia para LPWAn, 
proporcionando alcanzabilidad a los dispo-
sitivos e incluso un cierto aislamiento re-
lativo de modo tal que se pueda abstraer la 
tecnología de radio subyacente. Se formó 
un nuevo Grupo de Trabajo sobre LPWAn 
luego de una exitosa sesión BoF realizada 
durante el IETF 96 en Berlín; el LPWAn 
WG se reunió por primera vez en el IETF 
97 en Seúl. Este grupo se enfocará en IPv6 
en redes LPWA y cómo las redes LPWA se 
pueden sumar a la comunidad de Internet 
de forma beneficiosa para ambas partes.

una arquitectura LPwan genérica

A primera vista, pareciera que las tec-
nologías LPWA son diversas y que no 
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todas requieren el mismo trabajo del 
IETF. Por ejemplo, Wi-Sun ya soporta 
IPv6 con 6LoWPAn y es posible que no  
requiera trabajo adicional en esta área. Sin 
embargo, Wi-Sun se podría beneficiar de 
otros componentes, como la gestión de  
seguridad e identidad, que pueden o no ser 
de interés para las otras partes debido a 
sus características existentes. 

un análisis más detallado revela que las 
tecnologías LPWAn generalmente com-
parten una estructura muy similar tanto 
con las pasarelas de la capa de radio 
(rAdIo-GWs) que conectan a los dispo-
sitivos finales como con las pasarelas de 
la capa de red (LPWAn-GWs) que agregan 
múltiples rAdIo-GWs y habilitan co-
nectividad con el mundo exterior. Las tec-
nologías lPWAn también comparten el 
deseo de habilitar la tecnología IP entre 

las aplicaciones de red y las aplicaciones 
que residen en los dispositivos finales para 
promover servicios más portátiles y herra-
mientas más genéricas (Figura 3, página 
15).  

Para el IETF, es fundamental derivar una 
arquitectura genérica que habilite el trabajo 
en común entre diferentes tecnologías. 
Gran parte del trabajo del IETF consiste en 
identificar necesidades comunes de funcio-
nalidades en la pasarela LPWAn (GW) y en 
estandarizar los protocolos que permiten 
estas funcionalidades. La nueva arqui-
tectura se debe concentrar en las simi-
litudes básicas de las tecnologías LPWAn, 
por ejemplo, la necesidad de optimizar 
la vida útil de las baterías, el tráfico muy  
esporádico y la baja transferencia. Estos 
requisitos extremos amplían el alcance de 
lo que se podía lograr con 6LoWPAn para 

tecnologías inalámbricas de corto alcance 
y baja potencia. 

Al aprovechar esta arquitectura, la propo-
sición del valor del IETF es converger las 
diversas tecnologías de radio hacia un 
modelo de reloj de arena común con una 
forma extremadamente comprimida de 
IPv6 y CoAP entre el dispositivo final y la 
puerta de enlace de red, para proporcionar 
una gestión común de la puerta de enlace 
y permitir servicios seguros basados en  
Internet a las aplicaciones.

la necesidad de contar con nuevos 
algoritmos

Algunas tecnologías LPWA son muy sen-
sibles al tamaño de la trama debido a sus 
tasas de datos muy bajas. Como resultado, 
las técnicas de compresión clásicas pueden 
no ser suficientes para las tecnologías 
en que solo hay uno o dos octetos dispo-
nibles para señalizar tanto IP como CoAP. 

Tabla 1. Comparación de diferentes tecnologías LPWA

 wi-sun sIGFoX Lora eC-Gsm Cat-m1 Cat-nb1

desplegado y  y (Eu,nA) y  y q4 2016 q4 2016

despliegue Privado SIGFoX Privado/oM  operador Móvil / Actualización de software

(Sdo) Estándar  IEEE802 IETF (ETSI) LTn
 LoraWAn   

3GPP
 

   (ETSI) LTn  

Espec. disponible  
y

 Serán libres 
y

  
y

 
libres para el IETF  yE 2017

Certificación Wi-Sun Alliance SIGFoX loRa Alliance  miembros 3GPP regionales (ETSI, ATIS…)

TX up (dBm) 8-14 14 14 23/33 20/23 23

Ancho de banda 
200-400-600Khz

 100/600hz  
125-500Khz 200Khz 1.08Mhz 200Khz

 
  (Eu/nA) 

Modulation
 

FSK
 dBPSK subida Chirp Spread 

GMSK qPSK    qAM qPSK
 

  GFSK bajada Spectrum     

Vel. datos de subida 
 50 Kbps a  100 bps (Eu) 0.3 Kbps 

70Kbps 375Kbps 65Kbps
 

 300 Kbps 600 bps (nA) a 50 Kbps 

Banda
  Sin licencia, Sub-Ghz banda ISM                

2G LTE 2G y LTE   (433 y 868 Mhz en uE, 928Mhz en nA)
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En casos extremos, la compresión rohC 
(robust header Compression) puede pro-
porcionar este nivel de compresión, pero 

la curva de aprendizaje en el tráfico y la  
variedad de flujos impide utilizar la técnica 
tal como está. 

El IETF debe trabajar más en esto, tal 
vez tomando lo mejor de ambas técnicas 
de compresión y proporcionando la com-
presión extrema necesaria para permitir el 
uso de IP y CoAP en el dispositivo. Este 
trabajo también puede permitir que el 
lPWAn-GW termine los flujos IP, en cuyo 
caso el dispositivo final aparecería como 
una E/S remota para la pasarela, igual que 
un dispositivo uSB para una PC. 

Los nuevos protocolos deben tener en 
cuenta la compresión a nivel del protocolo 
de capa de aplicación (por ejemplo, CoAP) 
y utilizar todos los mecanismos y espe-
cificidades lPWAn posibles para lograr 
una compresión óptima, particularmente 
la típica topología en estrella y los flujos  
limitados y conocidos de antemano por 
cada dispositivo final.

más allá de la compresión

Si la alcanzabilidad por IP del dispositivo 
fuera el único objetivo para nuevos trabajos 
en el IETF, probablemente no se exigiría 
la creación de un grupo de trabajo espe-
cífico para lPWAn. Incorporar CoAP al 
dispositivo final también permite utilizar 
el modelo de interacción del IETF desa-
rrollado en el Grupo de Trabajo CorE y 
el Grupo de Investigación T2T y recien-
temente adoptado por la open Connectivity 
Foundation (entre otros). Pero esto no es 
lo único que necesita Internet para poder 
ofrecer servicios seguros y disponibles 
para dispositivos de la IoT de baja po-
tencia. Los recientes ataques al blog Krebs 
On Security demostraron que los dispo-
sitivos de la IoT no se pueden proteger ni 
mantener como las computadoras tradi-
cionales. Se necesitan garantías a largo 
plazo de que el dispositivo no será explo- 
tado para actividades perjudiciales. Esto 
se puede lograr automatizando la gestión 
de la postura de seguridad y las actualiza-
ciones de software de manera de corregir 
vulnerabilidades a medida que se van  
descubriendo y aislando los dispositivos de 
potenciales atacantes y blancos.

Continúa en la página siguiente 

Figura 3. Las tecnologías LPWAn comparten componentes comunes

Figura 4. una potencial arquitectura LPWAn

Figura 5. Los despliegues de la IoT deben ser seguros
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Además de las prácticas clásicas, los dis-
positivos de la IoT se deben proteger fuer-
temente contra los atacantes que buscan 
obtener información e influencia y utili-
zarlas para su propio beneficio. Por un 
lado, la comunicación entre los dispositivos 
de la IoT y sus aplicaciones debe estar  
disponible en todo momento, ya sea que la 
aplicación esté en su etapa de puesta en 
marcha inicial, de funcionamiento normal 
o de desmantelamiento. Por otro lado, 
siempre se debe evitar la comunicación no 
deseada desde o hacia los dispositivos de 
la IoT para limitar posibles efectos de los 
dispositivos comprometidos sobre el resto 
de la red y para limitar la posibilidad de 
comprometer otros dispositivos de forma 
remota.

una forma simple de ofrecer esta pro-
tección consiste en aislar el dispositivo y 
su aplicación en una red superpuesta que 
opere en direcciones locales únicas que 
no se puedan alcanzar desde el exterior 
de dicha red. Las redes superpuestas a 
demanda y escalables no son el único  
requisito que la IoT impone a Internet y que 
el IETF podría ayudar a cumplir. La llegada 
de los vehículos conectados —además de 
múltiples casos de uso simples como el de 
un propietario que se muda con todos sus 
electrodomésticos conectados— significa 
que los dispositivos de la IoT deben ser 
portátiles en la capa IP. 

Las tecnologías de redes superpuestas 
del IETF (como nEMo y LISP) permiten 
movilidad con aislamiento de tráfico, 
adoptan tienen diferentes enfoques para la  
seguridad y escalabilidad. Encontrar so-
luciones que se ajusten a las verdaderas  
necesidades y casos de uso del mundo 
real exige una combinación de habilidades 
adquiridas de la práctica de LPWA y expe-
riencia en las tecnologías de Internet. 

Actividades sobre iPv6 hasta el 
momento

El trabajo inicial presentado en el Grupo 
de Investigación T2T durante el IETF 93 Figura 6. Línea de tiempo de LPWAn

es un primer borrador que dejó entrever las  
posibilidades y limitaciones de las redes de 
área amplia de baja potencia y lo que se 
podría hacer con estas redes en el IETF, 
incluyendo, pero sin limitarse a, la se-
guridad, movilidad, gestión de dispositivos 
y descubrimiento de redes y servicios. Los 
principales objetivos del borrador eran pre-
sentar los problemas que enfrentan las 
LPWAn y encontrar una forma de realizar 
el trabajo en los grupos de trabajo exis-
tentes. Múltiples discusiones durante los 
IETF 93 y 94 y con los nuevos actores de 
la industria indicaron que precisamos un 
lugar nuevo y específico, ya sea donde 
realizar este trabajo cuando el charter de 
los grupos existentes no lo abarque o bien 
desde donde se lo pueda coordinar cuando 
haya un grupo existente. Las discusiones 
en la lista de correo (que no corresponde a 
ningún grupo de trabajo) y la activa partici-
pación en la sesión BoF realizada durante 
el IETF 95 en Buenos Aires reforzaron este 
punto de vista. El punto crítico fue la pro-
puesta específica del borrador sobre SCHC 
(Static Context Header Compression, 
compresión de encabezado de contexto  
estático), que por primera vez demostró 
una forma práctica de traer la pila del IETF 

a estas redes tan restringidas. Sumado al 
robusto proceso de estandarización del 
IETF, esto motivó a las cuatro principales 
tecnologías de LPWAn —SIGFoX, Lora, 
Wi-Sun y 3GPP— a apoyar la creación 
del Grupo de Trabajo LPWAn y a pedir 
que el IETF traiga su pila a sus LPWAns. 
El grupo de trabajo también tiene un  
importante papel en acercar a diferentes 
comunidades con muchas personas que 
recién se suman al IETF.

Charter y hoja de ruta

Los primeros pasos se enfocarán en las 
nuevas formas de compresión IP/udP/
CoAP, el elemento fundamental del futuro 
trabajo en este campo. El cronograma es 
muy apretado (el objetivo es finalizar el 
trabajo a mediados de 2017) y los hitos 
corresponden a la demanda inmediata de 
las cuatro tecnologías de base. La primera 
etapa también ayudará a estructurar la co-
munidad de LPWAn y a preparar la posible 
extensión del trabajo, donde también se 
podrán abordar otros elementos. Estos 
podrían incluir los protocolos de gestión 
de radio y LPWAn, movilidad de los dispo-
sitivos finales y procedimientos AAA, redes 
superpuestas, seguridad y el uso del dnS 
en el núcleo de estas redes, entre otros. 
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QuIC: desemPeño y seGurIdad 
en La CaPa de transPorte
Por Samuel Jero

En LA InTErnET dE hoy, LA LATEnCIA ES unA CuESTIón FundAMEnTAL PArA 
los servicios y negocios en línea. un cambio de 100 ms o menos tiene un impacto 

medible y significativo en la satisfacción del usuario y por lo tanto en las ganancias. Re-
cientemente esta dinámica se ha visto amplificada por la tendencia hacia el cifrado de cada 
vez más tráfico en Internet con el protocolo de seguridad en la capa de transporte (TlS), 
un intento de contrarrestar la vigilancia de redes a gran escala. Además de importantes 
beneficios de seguridad, el TlS agrega varias idas y vueltas a cada conexión, lo que hace 
que la latencia sea un tema incluso más fundamental. no debería sorprender a nadie que 
se esté trabajando con mucho esfuerzo para lograr la seguridad del TlS con una latencia 
significativamente menor. uno de los esfuerzos que se están realizando en este sentido es 
un nuevo protocolo de transporte llamado quIC (quick udP Internet Connections).

Continúa en la página siguiente 

antecedentes

quIC fue desarrollado por Google,  
implementado en Chrome en 2013 y  
actualmente es el protocolo utilizado por 
la mayoría de las solicitudes de Chrome 
a servicios de Google. Funciona como un 
protocolo de aplicación sobre el protocolo 
de datagramas de usuario (udP) e integra 
ideas de los protocolos TCP, TLS y dTLS 
para proporcionar una seguridad com-
parable con la del TLS y mínima latencia 
durante la negociación de la conexión. 
quIC proporciona seguridad cifrando los 
datos de la aplicación y la mayor parte 
del encabezado del protocolo. Mejora la  
latencia al considerar el establecimiento de 
conexiones con 0–rTT, donde un cliente 
que ya se ha comunicado con un servidor 
puede iniciar una nueva conexión sin una 
negociación (handshake) de tres vías, 
lo que permite enviar datos útiles en la 
primera ida y vuelta. Comparado con el 
TLS, la reducción de la latencia inicial es 
igual a dos o tres viajes de ida y vuelta 
(rTTs), según se permita o no reanudar la 
sesión TlS. QuIC también mejora el TCP 
y TLS de diversas formas, entre ellas me-
diante la introducción de múltiples flujos 
por conexión para reducir el bloqueo de 
cabeza de línea (head of line blocking) y 
una confirmación de datos ampliamente 

de reuniones más grande disponible y 
concluyó abrumadoramente a favor de la 
creación del grupo de trabajo.

Los postulados centrales de quIC —
cifrado y autenticación del servidor 
similares al TlS y un desempeño signifi-
cativamente mejor— aparecen de manera  
informal en la documentación del protocolo. 
Especialmente en el caso de un protocolo 
de seguridad, es fundamental contar con 
un análisis más formal del protocolo para  
comprender qué garantías ofrece y no 
ofrece. Para abordar este tema, robert 
Lychev, Alexandra Boldryeva, Cristina  
nita-rotaru y yo desarrollamos un análisis 
de seguridad demostrable de quIC que 
precisamente caracterizó la seguridad 
que proporciona y luego aprovechó los  
resultados de dicho análisis para iden-
tificar diferentes ataques para degradar el 
desempeño de quIC. En 2015 ganamos 
el Premio IrTF a la investigación aplicada 
en redes (AnRP) por “How Secure and 
quick is quIC Provable Security and Per-
formance Analyses,” que se publicó ese 
año en el Simposio IEEE sobre Seguridad 
y Privacidad. También presentamos 
nuestro trabajo en una sesión del Grupo de 
Trabajo para Investigación sobre Internet 
en el IETF 96.  

nuestro trabajo

nuestro trabajo presenta un análisis de 
seguridad demostrable de quIC que  
precisamente caracteriza sus garantías 
de seguridad. dicho análisis consiste  
en un modelo formal del protocolo, una  
definición formal de seguridad y una  
demostración por reducción que muestra  
cómo QuIC satisface la definición de  
seguridad. Los modelos de seguridad  
formal que existían a partir del análisis del  
TLS resultaron inadecuados para quIC, 
debido a que quIC utiliza múltiples claves 
de sesión y al hecho de que quIC debe 
considerar cuestiones de reordenamiento 
e inyección de paquetes que el TLS 
puede delegar al TCP. Como resultado, 

Figura 1. Comparación de TLS y quIC

mejorada que elimina los problemas de 

ambigüedad en la retransmisión (Figura 1).  

debido a esto, quIC ha generado mucho 

interés en la comunidad técnica. A pesar 

de que se puede acceder a documentación 

sobre el protocolo desde su primer lanza-

miento en Chrome y de que gran parte del 

código está disponible en el proyecto de 

código abierto Chromium, estas fuentes 

suelen estar incompletas y desactualizadas 

con respecto a lo que realmente ha imple-

mentado Google. En respuesta, Google ha 

comenzado el proceso de estandarización 

de QuIC a través del IETF organizando un 

Bar BoF (sesión muy informal) en el IETF 

93 y una sesión BoF para la creación de 

un Grupo de Trabajo (WG) en el IETF 96. 

La más reciente sesión BoF llenó el salón 



18

IETF 96 IETF JouRnAl • noVIEmBRE 2016 • VolumEn 12, númERo 2

desarrollamos un nuevo modelo de  
seguridad al que llamamos qACCE (quick 
Authenticated and Confidential Channel 
Establishment). El nuevo modelo con-
sidera a los atacantes, que pueden iniciar 
y observar comunicaciones entre partes  
honestas, además de interceptar, eliminar, 
reordenar o modificar cualquier mensaje 
intercambiado. Se asume que el atacante 
conoce todas las claves públicas y puede 
aprender de forma adaptativa y aplicar la 
información recogida. También es posible 
comprometer servidores en forma selectiva 
y acceder a sus claves secretas y estado. 
Considerando un atacante de estas  
características, un protocolo seguro 
debería permitir a las partes establecer 
claves de sesión y utilizarlas para enviar 
datos con privacidad e integridad.

demostramos que quIC puede proteger 
con éxito contra un atacante fuerte y 
proveer seguridad qACCE, considerando 
hipótesis razonables con respecto al 
cifrado, la autenticación y los algoritmos 
utilizados. Este modelo de seguridad pro-
porciona diferentes niveles de seguridad 
para los datos intercambiados bajo las 
claves de sesión inicial y final de QuIC. 
Estas dos claves son una optimización in-
troducida para permitir conexiones 0–rTT. 
Los datos enviados en el primer viaje de 
ida y vuelta está cifrado con una clave 
inicial que se deriva de un valor estático de 
Diffie-Hellman almacenado en un objeto de 
configuración de largo plazo en el servidor, 
mientras que los datos enviados en todos 
los mensajes futuros se cifran usando una 
clave de sesión final derivada de un valor 
efímero de Diffie-Hellman enviado en el 
primer mensaje del servidor. Esto quiere 
decir que quIC no cumple con la noción 
tradicional del secreto-adelante (forward 
secrecy) que proporcionan ciertos modos 
de TLS, entre ellos TLS-dhE. El secre-
to-adelante es una propiedad que asegura 
que un adversario que compromete  
a un servidor no puede comprometer  
conexiones previas a dicho servidor. En el 

caso de quIC, dado que los datos 0–rTT 
están cifrados con la clave inicial derivada 
del valor de Diffie-Hellman en el caché del 
servidor, este valor puede comprometerse 
si el objeto de configuración del servidor 
no ha expirado. Sin embargo, dado que 
la clave de sesión final se deriva de un  
intercambio efímero de Diffie-Hellman, los 
datos cifrados con la misma son secretos 
hacia adelante.

usando este análisis de las garantías 
de seguridad proporcionadas por quIC, 
podemos considerar posibles ataques 
contra el desempeño de QuIC e identificar 
cinco ataques de degradación del des-
empeño contra el mismo. Estos ataques no 
afectan la autenticidad o la confidencialidad 
de los datos enviados por quIC, sino que 
solo afectan el desempeño de quIC.  
Sin embargo, el desempeño —especí-
ficamente la latencia— es un objetivo  
motivador fundamental para el desarrollo 
y despliegue de quIC y estos ataques 
permiten que el atacante niegue el acceso 
de los clientes a los servicios ofrecidos 
sobre quIC, ya sea mediante una de-
negación de servicio contra el servidor o  
interrumpiendo la conexión a un destino 
particular. Estos ataques aprovechan las 
optimizaciones realizadas para permitir co-
nexiones 0–rTT y reproducen información 
almacenable en caché sobre el servidor o 
manipulan los campos de paquete no pro-
tegidos.

Ataque de reproducción de la 
configuración del servidor

uno de los ataques que identificamos fue el 
ataque de reproducción de la configuración 
del servidor. la configuración del servidor 
es un objeto firmado que contiene una  
variedad de información acerca del 
servidor, incluido un valor de Diffie-Hellman 
y los algoritmos de cifrado y firmado que 
soporta el servidor. Este objeto está  
diseñado de modo que un cliente lo pueda 
almacenar en caché por un período de 
tiempo especificado y le proporciona toda 

QUIC: Desempeño y seguridad en la capa de transporte, cont. 

la información necesaria para realizar una 
conexión 0–rTT. Se recupera del servidor 
la primera vez que un cliente se conecta. El 
ataque de reproducción de la configuración 
del servidor aprovecha el carácter público y 
la posibilidad de almacenamiento en caché 
de este objeto. En este tipo de ataque, el 
atacante escucha en busca de nuevas so-
licitudes de conexión y falsifica un mensaje 
que contiene esta configuración del 
servidor y un token de dirección de origen 
generado aleatoriamente (STK). Este token 
se utiliza para evitar el spoofing de direc-
ciones IP y es el cliente lo toma como una 
cadena opaca. El mensaje compite con 
cualquier respuesta del servidor legítimo; 
si gana, el cliente intentará nuevamente la 
conexión con esta nueva configuración del 
servidor y STK. Pero el servidor legítimo 
no tiene registro de este STK y por lo tanto  
rechazará la conexión. Lamentablemente, 
el cliente cree que ya ha recibido el primer 
mensaje del servidor y por lo tanto ignorará 
este mensaje de rechazo, lo que hará que 
la conexión se quede en el estado 'parada' 
(stalled) hasta que se dispare el tempo-
rizador del establecimiento de la conexión 
del cliente y termine la conexión. otros 
ataques que identificamos funcionan de 
manera similar: reproducen información  
almacenable en caché o modifican campos 
de paquetes no protegidos.

Conclusión

Al desarrollar un análisis de seguridad de-
mostrable de quIC e investigar los ataques 
contra del desempeño, formalizamos la  
seguridad que proporciona quIC e identi-
ficamos las áreas de debilidad en la forma 
actual en que actualmente optimiza el des-
empeño. Este trabajo fue bien recibido en el 
IETF 96 y esperamos que aporte una visión 
valiosa a medida que el recientemente 
creado grupo de trabajo quIC comience 
el proceso de estandarización. Esperamos 
que el resultado de este proceso sea un 
quIC todavía mejor. 



IETF 96 IETF JouRnAl • noVIEmBRE 2016 • VolumEn 12, númERo 2

19

InForme deL GruPo de trabaJo 
6lo  
Por Samita Chakrabarti

EL GruPo dE TrABAJo 6Lo (IPV6 OVER NETWORKS OF RESOURCE-CONSTRA-
ined Nodes) se formó en agosto de 2013, dirigido conjuntamente por ulrich herberg y 

Samita Chakrabarti, con el liderazgo de Brian haberman como director del área de Internet 
y Ralph Droms como asesor técnico.

Este grupo de trabajo es un sucesor del 
6LoWPAn, con la principal diferencia de 
que el 6Lo trabaja en las múltiples tec-
nologías de capa 2 (L2) que utilizan una 
pila 6LoWPAn de base (rFC 4944, rFC 
6282, rFC 6775) para el encabezado IPv6, 
adaptación de baja potencia, compresión 
sin estado, optimización neighbor dis-
covery para mensajes multicast reducidos, 
y registro de dispositivos para una conec-
tividad confiable.

6lo define especificaciones para IPv6 
sobre redes de nodos limitados con las  
siguientes características:

• recursos limitados de energía, 
memoria y procesamiento

• límites superiores fijos para el 
estado, el espacio de código y los 
ciclos de procesamiento

• optimización del uso de energía  
y el ancho de banda de la red

• Falta de algunos servicios de Capa 
2, como conectividad completa entre 
dispositivos y broadcast/multicast

desde su creación, el grupo de trabajo 
6Lo ha producido la rFC 7668 (IPv6-over-
BLUETOOTH Low Energy y la rFC 7428 
(IPv6-over-Zwave) y ha trabajado en otros 
documentos, entre ellos IPv6-over-DECT 
Ultra Low Energy, IPv6-over-BACNET 
Master-Slave/Token-Passing Networks, 
IPv6-over-Near Field Communication, ex-
tensiones para funciones de despacho 
LoWPAn y un nuevo documento de  
solicitud para asignar un nuevo Ethertype 
para datagramas de IPv6 encapsulados en 
LoWPAn. Estos documentos están dispo-
nibles en https://datatracker.ietf.org/wg/6lo/
documents/ (Figura 1).

El trabajo en draft-hong-6lo-use-cases se 
ocupa de cuándo aplicar la pila 6Lo o la pila 
6Lo/6LoWPAn en una tecnología L2.

LE depende tanto de Bluetooth 4.1 como 
de IPSP 1.0 o de versiones más recientes 
de cualquiera de las dos especificaciones 
para ofrecer las capacidades necesarias”.

La pila 6LoWPAn o 6Lo podría ser un  
estándar unificador para ejecutar los pro-
tocolos IP sobre la multitud de tecnologías 
L2 de la Internet de las Cosas (IoT) que 
actualmente requieren varias pasarelas a 
nivel de aplicación para convertir paquetes 
a redes IP que conectan a centros de datos 
u otras redes de la IoT.

La pila 6Lo soporta udP con compresión 
y la RFC 7400 define mecanismos  
genéricos de compresión de encabezado 
para una mayor aplicabilidad en las redes 
de nodos limitados. Además de la capa de 
adaptación de la rFC 4944 y el mecanismo 
de compresión de encabezado IPv6 de la 
rFC 6282, la rFC 6775 permite el registro 
de dispositivos y muy poco o nada de multi- 
cast en las redes sensibles a la energía. 
Los resultados del Grupo de Trabajo 6Lo 
no se limitan a las redes de recursos  
limitados sino que también se pueden 
aplicar en cualquier red que utilice IPv6 
con compresión de encabezado stateless o 
semistateless (por ejemplo, la opción 6Co 
de la rFC 6775) y que tenga una comuni-
cación confiable con el registro de dispo-
sitivos y un mínimo de mensajes hello de 
multicast en los protocolos IPv6 habituales.

El grupo de trabajo recibe con agrado los 
trabajos sobre IPv6-sobre-cualquier-cosa, 
mejoras de pila 6LoWPAn, mecanismos 
de compresión de encabezado impulsados 
por casos de uso que sean compatibles 
con la rFC 4944, soluciones de seguridad 
para el acceso a la red, soporte para  
comunicaciones confiables sobre redes  
determinísticas y cualquier tecnología 
L2 inalámbrica o alámbrica sensible a la 
energía.

El Grupo de Trabajo 6Lo es dirigido por sus 
co-chairs, Gabriel Montenegro y Samita 
Chakrabarti. Para obtener más infor-
mación o leer sobre la creación del grupo 
de trabajo, visite https://datatracker.ietf.org/
wg/6lo/charter/. 

Figura 1. La pila 6lo

recientemente, Wi-SunAlliance (https:// 
www.wi-sun.org/) mostró interés en el  
despliegue de la pila 6Lo con servicios 
de datos multiplexados según la norma 
IEEE 802.15.9. Su intención es utilizar el 
elemento de información de datos multi-
plexados 15.9 para despachar tramas de 
encapsulación LoWPAn a las capas supe-
riores.

la pila 6lo también está siendo consi-
deranda por el estándar HaloW de Wifi 
Alliance (operación de baja potencia en 
la banda de 900 Mhz) en redes de área 
amplia de baja potencia y IEEE 802.11ah. 
El Bluetooth SIG también soporta la pila 
6lo al definir un perfil IP especial (IPSP) 
en las especificaciones de Bluetooth. la 
RFC 7668 establece “que el Bluetooth SIG 
también ha publicado el IPSP (Internet 
Protocol Support Profile), que incluye el 
IPSS (Internet Protocol Support Service). 
El IPSP permite descubrir dispositivo que 
utilizan el protocolo IP y establecer una  
conexión en la capa de enlace para trans-
portar paquetes IPv6. IPv6 sobre Bluetooth 
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HACkATHon en el ieTF 96 de 
berLín bate réCords  
Originalmente publicado por Charles Eckel en la Comunidad de Código Abierto 
DevNet el 22 de agosto de 2016.

EL hACKAThon dEL IETF dE BErLín quE SE LLEVó A CABo LoS PASAdoS 16  
y 17 de julio fue el hackathon más grande y de mayor impacto realizado hasta la fecha. 

un récord de 158 participantes se registró para el evento y muchos más se presentaron al 
Hackathon durante el fin de semana para trabajar en más de veinte proyectos que abarca-
ron al menos qui9nce tecnologías diferentes. Para casi la mitad de los participantes este fue 
el primer hackathon y para más de veinticinco personas fue su primera experiencia en el 
IETF. Estos números reflejan lo bien que le está yendo al Hackathon en términos de acercar 
más personas al IETF y lograr que sus primeras experiencias sean positivas.

El hackathon se llevó a cabo junto con 
el IETF 96, durante el fin de semana que 
marcó el inicio de una semana completa 
de actividades del IETF. A las 9:00 de la 
mañana del sábado, el salón ya estaba a 
más de la mitad de su capacidad, con los 
promotores de los proyectos ansiosos por 
compartir los afiches con la descripción de 
sus proyectos y los participantes en busca 
del proyecto que mejor se adaptara a sus 
intereses y habilidades.

los afiches de los proyectos son un com-
ponente nuevo de los hackathons y se 
están utilizando en vez de las breves pre-
sentaciones que típicamente se realizaban 
al comienzo del hackathon. Encontramos 
que incluso cuando las presentaciones 
se limitaban a no más de cinco minutos, 
la presentación de veinte o más pro-
yectos consumía tiempo valioso que se 

trabajaron sin descanso; una máquina de 

café, el almuerzo, galletas, la cena y unas 

cervezas permitieron trabajar con energía 

y continuar con la tarea. El sábado, 

varios participantes finalmente acordaron 

abandonar la reunión a las 22:15 para 

permitir que el personal del hotel cerrara 

el lugar e irse a descansar. Cuando rea-

brieron las puertas el domingo de mañana, 

varios equipos se pusieron a trabajar de  

inmediato, incluso antes de la hora oficial 

señalada como las 9:00.

El domingo de tarde, los equipos cam-

biaron de ritmo y prepararon breves pre-

sentaciones que respondieran las tres 

preguntas las siguientes:

1. ¿Qué problema están resolviendo?

2. ¿Cómo planean resolverlo?

3. ¿Qué lograron? Destacar los  

beneficios del trabajo para el IETF 

y las comunidades interesadas.

Las presentaciones se realizaron ante 

los demás participantes y los jueces y 

se grabaron y transmitieron en vivo para 

quienes no pudieron concurrir al evento. 

obJetIVos deL 
haCkathon deL 
IetF

• Impulsar el ritmo y la relevancia 
de las actividades de estandari-
zación del IETF, acercando  
el espíritu de colaboración y 
la velocidad de los desarrollos 
de código abierto (por ejemplo, 
áreas de estandarización espe-
cíficas donde se exponen ideas, 
se produce código de muestra  
y se desarrollan herramientas).

• Atraer desarrolladores y jóvenes 
para exponerlos al IETF y atraer 
su interés.

un número récord de 158 participantes se registraron para el evento y muchos más se presentaron al Hackathon.

podría haber utilizado hackeando. Entre 
los afiches había desde obras maestras 
de aspecto profesional hasta unas pocas 
palabras garabateadas al azar en un ro-
tafolio. Todos cumplieron su objetivo y una 
rápida sesión de preguntas y respuetas 
ad hoc permitió todas las aclaraciones ne-
cesarias. una encuesta no oficial entre 
los participantes confirmó que los afiches 
fueron un cambio bien recibido.

Los equipos se formaron rápidamente y 
otros participantes se fueron sumando 
a medida que llegaban en el correr del 
sábado e incluso el domingo de mañana. 
El espíritu competitivo era evidente, pero 
aún más evidente era el espíritu de cola-
boración con el objetivo de adelantar el 
trabajo del IETF con velocidad, calidad y 
relevancia mediante código que funcionara 
y software de código abierto. Los equipos 
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el espíritu competitivo 
era evidente, pero aún 
más evidente era el 
espíritu de colaboración 
con el objetivo de 
adelantar el trabajo del 
ieTF con velocidad, 
calidad y relevancia 
mediante código que 
funcionara y software  
de código abierto. 

Ganadores

Mejor en general

• ILA - direccionamiento con locali-
zadores e identificadores en IPv6

 −  Implementación de draft-herbert-
nvo3-ila-02

 −  método de plano de datos para  
implementar la virtualización de 
redes sin encapsulación y el  
sobrecosto asociado.

 −  Implementación de ILA como plugin 
de VPP.

 −  Interoperabiliad entre VPP en 
Fd.io y camino rápido de datos en 
espacio de kernel de Linux para 
ioVisor

Mejores aportes a los grupos de trabajo 

• Control central basado en PCE 

 −  Implementación de Label dB sync 
según draft-palle-pce-controller- 
labeldb-sync

 −  Seguridad agregada de TLS sobre 
PCEP por per según draft-ietf-
pce-pceps

• I2rS – Interfaz al sistema de enruta-
miento 

 −  Se intentó implementar modelos de 
datos YAnG según lo definido por 
el Grupo de Trabajo

 −  Se descubrieron problemas en la 
corrección y el nivel de complejidad

 −  Excelentes ideas y lineamientos 
para el grupo de trabajo 

Más importante para el IETF 

• yAnG/nETConF/rESTConF

 −  Implementación de draft-opencon-
fig-netmod-model-catalog y desa-
rrollo de dos herramientas para 
el catálogo de modelos de datos 
yAnG

  + usando nETConF  
      (http://www.yangvalidator.com/)

  +  rEST API

 −  nETConF/yAnG para cualquier 
aplicación unix/Linux vía sysrepo

Mejor prueba de interoperabilidad para 
despliegue inminente 

• TLS 1.3

 −  Pruebas de interoperabilidad y  
desarrollo a través de diferentes 
bibliotecas criptográficas (por 
ejemplo, nSS, Apache, Firefox, 
ProtoTLS, MiTLS, BoringSSL)

Mayor progreso durante el Hackathon 

• BGP-Flowspec / BGP-LS 

 −  Implementación de enrutamiento 
por segmentos según draft-gredler-
idr-bgp-ls-segment-routing-ext-02

• IoT - una introducción para novatos 

 −  Implementación de https://tools.ietf.
org/html/draft-aura-eap-noob-01 

Mejor participación en el ecosistema 

• dnS/dnSSEC/dPrIVE/dAnE

 −  Mejoras a la privacidad y seguridad 
del dnS, mejoras a la interopera-
bilidad

 −  Múltiples historias de usuarios, 
múltiples prototipos de código 
abierto

Para obtener más información, incluida 
la lista de participantes y proyectos regis-
trados y todas las presentaciones, diríjase 
a la wiki del hackathon (https://www.ietf.
org/registration/MeetingWiki/wiki/96hac-
kathon). 

ya hay planes para el hackathon a rea-
lizarse en en IETF 97 en Seúl (Corea) 
los días 12 y 13 de noviembre. Pronto 
habrá información disponible en la página 
principal del IETF hackathon (https://
www.ietf.org/hackathon/). Para conocer 
las última novedades, suscríbase a la lista 
de correo del hackathon (https://www.ietf.
org/mailman/listinfo/hackathon). Comparta 
sus preguntas, comentarios y propuestas 
para nuevos proyectos a través de la lista 
de correo o póngase en contacto con los 
chairs del hackathon del IETF: Barry Leiba 
(barryleiba@computer.org) y Charles Eckel 
(eckelcu@cisco.com). 

Los participantes del hackathon trabajaron de forma colaborativa.
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aCtn: de estándar a 
InteroPerabILIdad
Por Haomian Zheng, Young Lee, Xian Zhang y Daniel King

LA InICIATIVA ACTn (ABSTRACTION AND CONTROL OF TRAFFIC-ENgINEERED  
Networks) representa un conjunto de casos de uso bien definidos desarrollados  

a partir de los aportes de operadores de redes y proveedores de servicios, investigadores  
académicos y la influencia y el desarrollo de soluciones por parte de fabricantes  
establecidos. El marco de ACTn y su continuo desarrollo de soluciones se ocupan de  
brechas entre capas de tecnología que podrían limitar la abstracción de recursos  
de las redes de transporte multitecnología y multifabricante. Este trabajo cuenta  
entre sus socios claves de la industria a China Mobile, China unicom, Ericsson, ETrI, 
huawei, Juniper, KddI, KT, Microsoft, nokia, SKT, Telefónica y la universidad de Lancaster. 

Las principales características de ACTn  
incluyen:  

• Se trata de un enfoque práctico para 
reutilizar tecnologías existentes y bien  
definidas y apuntalarlas con los prin-
cipios de las redes definidas por soft- 
ware (Sdn). ACTn facilita tecnologías  
de transporte heterogéneas y de 
control/gestión (por ejemplo, GMPLS/
ASon, PCE y nMS/EMS), a la vez 
que permite gestión/control multi- 
dominio centralizados de forma lógica.

• El uso de una arquitectura jerárquica 
para escalar y soportar los dominios 
(vertical y horizontalmente) que 
existen en las redes de transporte 
actuales y que facilitan el acceso 
basado en roles para permitir que  
los consumidores de servicios de 
gran ancho de banda (aplicación, 
contenido y conectividad entre 
centros de datos) tengan acceso  
sin limitaciones a las redes de 
transporte de paquetes y óptico  
subyacentes.

• Automatización de redes virtuales 
usando abstracción, subdivisión y  
optimización en operación de los  
recursos de red subyacentes para  
los servicios de las capas superiores, 
independientemente de cómo se  
gestionan o controlan los recursos 
subyacentes del dominio. 

• requisitos y objetivos de diseño que 
surgen de las necesidades de los 

arquitectura aCtn

La Figura 1 muestra la arquitectura ACTn. 
ACTn soporta jerarquías de controladores 
definidas para diferentes funciones y roles 
por medio de tres tipos de controladores: 
controlador de red de cliente (CnC), coor-
dinador de servicio multidominios (MdSC) 
y controlador de red física (PnC). Además 
de los controladores, en la red hay  
dispositivos que reciben el nombre de  
elementos de red. También hay tres tipos 
de interfaces: Interfaz CnC-MdSC (CMI), 
interfaz MdSC-PnC (MPI) e interfaz en  
dirección sur (SBI). 

El CnC permite que los clientes de la red 
creen una instancia de sus redes virtuales. 
Generalmente, el CnC está directamente 
en interfaz con las aplicaciones y reenvía 
sus requisitos al mDSC a través del CmI. 
Se asume que tanto el CnC como el MdSC 
comparten el conocimiento sobre las  
interfaces en los extremos según su nego-
ciación anterior a la creación de la instancia 
del servicio. Con sus redes virtuales, los 
clientes pueden gestionar y operar mejor 
sus servicios/aplicaciones con un mayor 
grado de flexibilidad, un beneficio para los 
negocios basados en Internet. 

El MdSC generalmente es operado por los  
carriers para proveer servicios al consu- 
midor (CnC). El MdSC recibe información  
abstraída de la red de uno o múltiples 
PnC y por lo tanto puede coordinar  
recursos desde varios PCn en escenarios 

operadores de red y los proveedores 
de servicios de lograr agilidad en los 
servicios de extremo a extremo. 

• Provisión de servicios de virtuali-
zación de redes a los clientes y la  
capacidad de controlar y operar sus 
porciones de las redes virtuales de 
acuerdo con sus propios requisitos  
de aplicación, controlados por  
políticas de proveedores y reglas  
de tecnología subyacentes.

Este artículo ofrece un resumen de 
ACTn: su arquitectura, el progreso de los  
estándares de Internet y la colaboración 
académica a través del proyecto TouCAn 
(Towards Ultimate Convergence) y otros 
trabajos relacionados, entre ellos el hack- 
athon del IETF, la sesión Bits-n-Bites y 
la inclusión en el sistema onoS (Open 
Network Operating System).  

Figura 1. Arquitectura ACTn
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multidominio, mutiproveedor o multitec-
nología. El MdSC es el único componente 
de la arquitectura que necesita implementar 
todas las principales funcionalidades de 
ACTn, incluida la función de coordinación 
de múltiples dominios, la función de abs-
tracción/virtualización, la función de mapeo 
de clientes y la coordinación del servicio 
virtual. Los operadores aprovecharán 
ACTn, ya que está garantizada la interope-
rabilidad a nivel del MdSC y la abstracción 
también simplifica las correspondientes 
operaciones y gestión.

El PnC es el controlador de dominio a 
cargo de configurar los elementos de red, 
monitorear la topología física de la red 
y pasarla al MdSC, ya sea sin procesar 
o abstraída. Junto con los dispositivos, 
el PnC y su SBI pueden soportar una  
variedad de protocolos heterogéneos que 
se adaptan a la opción de los fabricantes 
de emplear técnicas de automatización 
para lograr altos rendimientos. 

Progreso del estándar en el IetF

El marco y los requisitos de ACTn 
están progresando en el Grupo de 
Trabajo TEAS (Traffic Engineering  
Architecture and Signaling) dentro del  
Área de Enrutamiento. hasta la fecha, 
el borrador sobre requisitos de ACTn 
(draft-ietf-teas-actn-requirement) y el  
borrador sobre el marco de ACTn (draft-
ietf-teas-actn-framework) son documentos 
que se encuentran en el Grupo de Trabajo 
TEAS. desde la perspectiva de las solu-
ciones, TEAS y otros grupos, entre ellos 
PCE, CCAMP y rTGWG, son grupos de 
trabajo relevantes. Las soluciones basadas 
en yAnG para satisfacer los requisitos 
de ACTn se están trabajando en los 
grupos TEAS y CCAMP, mientras que las  
soluciones basadas en PCEP se están  
trabajando en el PCE. 

Los modelos yAnG del IETF asociados 
con el protocolo rESTconf o netconf se 
consideran soluciones para las interfaces 
ACTn. En el Grupo de Trabajo TEAS 
se ha adoptado un modelo de topología  
(definido en draft-ietf-teas-yang-te-topo) 

y un modelo de túnel (definido en draft- 
ietf-teas-yang-te). otros modelos, como 
los modelos de redes virtuales y servicios 
(definidos en draft-zhang-teas-transport- 
service-mode y draft-lee-teas-actn-vn-yang)  
también se pueden aplicar a las interfaces 
de ACTn. draft-zhang-teas-actn-yang 
ofrece un resumen de cómo diferentes 
modelos yAnG se aplican a ACTn. de 
manera similar, draft-dhody-pce-applicabi-
lity-actn ofrece un resumen de cómo PCEP 
se aplica a ACTn. 

eventos sobre ACTn en el ieTF: 
Hackathon y bits-n-bites

ACTn participó en el hackathon del IETF 
96 con dos proyectos independientes. 
uno de ellos se aplicó en una red óptica 
e implicó la creación de una herramienta 
para realizar análisis de supervivencia 
de una red en línea. El trabajo sobre el 
modelo yAnG se evaluó en el proyecto 
óptico como una solución en la MPI. Se 
implementaron dos borradores de Internet 
del IETF (draft-ietf-teas-yang-te-topo-04 
y draft-zhang-ccamp-transport-ctrlnor-
th-yang-00). Este proyectó concluyó que 
los modelos yAnG del IETF son apli-
cables a la arquitectura ACTn. El segundo 
proyecto se aplicó en una red de paquetes 
para permitir que los clientes seleccionen 
de forma dinámica entre múltiples destinos. 
Ambos proyectos se basaron en la  
plataforma de control onoS (Open 
Network Operating System) y utilizaron 
PCEP como protocolo entre el controlador 
y los elementos de red.

Basado en el escenario de un solo dominio 
del IETF 96, el proyecto sobre ACTn del 
hackathon llevará a múltiples fabricantes 
a continuar desarrollando escenarios 

multidominio y multicapa en el IETF 97. La 
red de paquetes estará interactuando con 
la red óptica para proveer el servicio E2E 
y un modelo yAnG uniforme del IETF será 
soportado por múltiples proveedores en 
la MPI. durante la sesión de Bits-n-Bites 
del IETF 97, demostraremos un escenario 
IP y óptico multidominio y multifabricante 
usando modelos rESTConf/yAnG y 
Stateful h-PCEP.

Proyecto aCtn onos 

Se ha lanzado un proyecto de código 
abierto en onoS. El proyecto tiene como 
objetivo implementar modelos yAnG del 
IETF y el protocolo rESTconf para que se 
adapten mejor a la MPI para el aprovisio-
namiento de servicios multidominio y multi-
fabricante. Encuentre todos los detalles del 
proyecto en https://wiki.onosproject.org/
pages/viewpage.action?pageId=8424694.

Proyecto touCan: hacia una 
convergencia definitiva 

El proyecto TouCAn (Toward Ultimate 
Convergence) delineó los grandes  
desafíos en materia de investigación para 
facilitar la interconexión óptima de la in-
fraestructura y la abstracción de recursos 
(virtualización y programabilidad) de la tec-
nología de redes de transporte. Esta es la 
base sobre la que se construye la conver-
gencia tecnológica de extremo a extremo 
e independiente de la tecnología. Los 
socios del Proyecto TouCAn incluyen a 
la universidad de Bristol, la universidad de 
Edinburgo, la universidad heriot-Watt y la 
universidad de Lancaster. 

Si desea más información, visite https://
sites.google.com/site/openactn/.  
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desPLIeGues de tCP muLtIPath
Por Olivier Bonaventure y SungHoon Seo

El PRoToColo DE ConTRol DE TRAnSmISIón DE múlTIPlES RuTAS (MPTCP) 
especificado en la RFC 68241 es la extensión más reciente del venerable TCP. Cuando 

se diseñó el protocolo TCP, los dispositivos tenían una única interfaz de red y una única 
dirección IP. Cada conexión TCP se identifica mediante cuatro elementos (direcciones de 
origen y destino y puertos de origen y destino) y cada paquete que pertenece a esta co-
nexión lleva esta tupla de cuatro. una vez que se estable una conexión TCP, es imposible 
cambiar cualquiera de los elementos de la tupla de cuatro sin interrumpir la conexión, algo 
que representa una grave limitación en las redes actuales por los siguientes motivos: 

1.  Muchos hosts utilizan doble pila.  
Incluso si tienen una única interfaz, 
tienen dos dos o más direcciones  
y entre cualquier par de hosts  
que se comunican entre sí existen  
diferentes caminos en la red. 

2. Muchos hosts tienen varias  
interfaces, como los teléfonos  
inteligentes y las tabletas. 

3. En la Internet actual hay un  
número creciente de hosts móviles 
con direcciones que pueden 
cambiar cuando pasan de una  
red inalámbrica a otra.

TCP Mutipath resuelve estos problemas 
extendiendo el TCP para permitir que los 
extremos intercambien datos que per-
tenecen a una conexión utilizando dife-
rentes caminos. Para lograrlo, el TCP de 
múltiples rutas combina varias conexiones 
TCP (llamadas subflujos en la RFC 6824) 
en una única conexión Multipath. El primer 
subflujo comienza con una negociación 
de tres vías, similar a una conexión TCP 
normal. La principal diferencia es que el 
paquete Syn contiene una opción MP_
CAPABLE que negocia el uso de TCP Mul-
tipath y claves aleatorias.

una vez que se ha establecido el primer 
subflujo, cualquiera de los hosts en  
comunicación puede crear otro subflujo 
desde cualquiera de sus propias direc-
ciones hacia cualquiera de las direcciones 
del host remoto enviando un nuevo Syn 
con la opción mP_JoIn. Tales subflujos 
se pueden crear y terminar en cualquier 
momento, lo cual es muy importante para Figura 1. Ilustración del aprovechamiento de múltiples interfaces 

los hosts móviles. Los datos se pueden 
enviar por cualquiera de los subflujos que 
actualmente componen la conexión TCP 
multipath. Si falla uno de los subflujos, 
todos los datos transmitidos por el mismo 
y que todavía no se hayan confirmado se 
retransmitirán por otros subflujos. (Para 
obtener más información acerca del TCP 
Multipath, consulte la rFC 6824 o nSdI 
’122).

hoy en día existen múltiples implementa-
ciones de TCP Multipath independientes 
interoperables . Las más utilizadas son 
ioS/macoS y Linux3. El TCP Multipath es 
soportado por los balanceadores de carga 
y existen esfuerzos de implementación en 
FreeBSd y Solaris. Este artículo describe 
distintos servicios comerciales que apro-
vechan las capacidades únicas del TCP 
Multipath. 

teléfonos inteligentes

El despliegue más grande de TCP Multi- 
path se da en los teléfonos inteligentes. 

TCP Multipath de extremo a extremo

los teléfonos inteligentes suelen tener co-
nectividad tanto a un punto de acceso WiFi 
como a la red celular. Cuando un usuario 
que tiene conectividad a Internet a través 
de WiFi se aleja del punto de acceso, el  
teléfono inteligente perderá la conec-
tividad, lo que implica que también fallará 
la conexión TCP que se había establecido 
por WiFi. uno de los beneficios del TCP 
Multipath es la capacidad de transferir de 
una interfaz a otra de forma transparente, 
lo que lo convierte en el candidato ideal 
para solucionar este tipo de pérdidas de 
conectividad (Figura 1).

Siri es el asistente digital de los sistemas 
operativos ioS y macoS de Apple. debido 
a que el reconocimiento de voz requiere 
una gran capacidad de procesamiento, 
Siri transmite los comandos hablados 
hacia el centro de datos de Apple, donde 
se realiza el reconocimiento de voz; el  
resultado luego se envía nuevamente al  
teléfono inteligente. Aunque la duración 
de la interacción de un usuario con Siri es  
relativamente corta, el patrón de uso de 
Siri hizo de esta transferencia de datos un 
cliente perfecto para el MPTCP.

Muchas personas usan Siri mientras 
manejan o caminan. A medida que se 
alejan del punto de acceso WiFi, la  
conexión TCP que utiliza Siri para transmitir 
su voz eventualmente falla y esto genera 
mensajes de error.
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Para solucionar este problema, Apple ha 
estado utilizando mPTCP y beneficiándose 
de sus capacidades de traspaso desde el 
lanzamiento de ioS 7. Cuando un usuario 
emite un comando de voz para Siri, ioS  
establece una conexión MPTCP por WiFi 
y celular. Si el teléfono pierde conec-
tividad al punto de acceso WiFi, el tráfico 
se transfiere a la interfaz del celular. una 
conexión WiFi que todavía se encuentra a 
la vista de un punto de acceso puede tener 
un canal con tanta pérdida que apenas 
pueda transmitir algún segmento. En dicho 
caso, se llega a otro límite de tiempo de  
retransmisión e ioS retransmite el tráfico a 
través del enlace celular.

el tráfico a la interfaz celular. Para los 
usuarios de Siri, el resultado de este des-
pliegue de mPTCP ha sido una significativa 
reducción de los errores en la red. Luego 
de establecer dos subflujos (uno por WiFi y 
otro por celular), la tasa de error de la red 
disminuyó en un 80 %.

Gracias a las mediciones de rTT que 
disparan transferencias, Siri también 
responde más rápido a los comandos 
de los usuarios. Siri puede responder al 
usuario un 20% más rápido en el percentil 
95 y un 30% más rápido en el percentil 99.

desplegar MPTCP en Internet ha sido  
un proceso relativamente indoloro. La  
capacidad del MPTCP para manejar  
interferencias por parte de nodos inter-
medios (middleboxes) y volver al TCP 
normal ha demostrado ser eficiente y no 
causar grandes problemas. Sin embargo, 
alrededor del 5% de las conexiones con-
tinúan utilizando TCP normal debido al 
despliegue de proxys TCP transparentes 
en las redes celulares y a los firewalls que 
eliminan opciones del MPTCP.

un desafío del MPTCP es su facilidad 
de depuración. El manejo de subflujos  
introduce una mayor complejidad en el 
código: las interfaces WiFi aparecen y des-
aparecen. Algunas de estas redes pueden 
tener nodos intermedios que interfieren con 
el MPTCP, por lo que se torna imposible 
establecer un subflujo. Ciertos casos  
especiales difíciles de reproducir y que solo 
ocurren cuando se despliega un producto 
a gran escala requieren extensos meca-
nismos de registro para rastrear el compor-
tamiento de una conexión MPTCP.

Las incertidumbres que los nodos inter-
medios introducen en la red hace uqe 
sea difícil identificar la causa raíz de un 
problema. Como resultado, no siempre 
se puede diferenciar entre un error de 
software y un nodo intermedio.

TCP Multipath a través de proxys 
SOCKS

Además de los servidores desplegados es-
pecíficamente para el caso de uso anterior, Continúa en la página siguiente 

algunos servidores ya soportan TCP Multi- 
path. A pesar de esto, diferentes ope-
radores de red buscan permitir que los 
usuarios de teléfonos inteligentes alcancen 
una mayor transferencia, combinando las 
redes celulares y WiFi existentes. dife-
rentes operadores de red en varios países 
han confiado en SoCKS (RFC 19285) 
para utilizar de forma simultánea redes  
celulares y WiFi. desde el punto de vista 
del operador, el mayor beneficio de acoplar 
SoCKS con MPTCP es que es fácil de 
desplegar, ya que no existe ninguna o casi 
ninguna dependencia con el core celular y 
la infraestructura de WiFi existente.6

Varios modelos de teléfonos inteligentes 
Android incluyen la implementación de 
TCP Multipath en el kernel de Linux y un 
cliente SoCKS. El cliente SoCKS que 
corre en el teléfono inteligente intercepta 
cualquier intento de conexión TCP a ser-
vidores distantes. Luego crea una conexión 
a un servidor SoCKS administrado por el 
operador de la red.

Cuando se autentica el usuario, el cliente 
SoCKS envía un comando al servidor 
SoCKS, que crea una conexión TCP 
hacia el servidor remoto. En este punto, 

desplegar mPtCP en 
internet ha sido un 
proceso relativamente 
indoloro. la capacidad 
del mPTCP para manejar 
interferencias por parte 
de nodos intermedios 
(middleboxes) y volver 
al TCP normal ha 
demostrado ser eficiente 
y no causar grandes 
problemas.

desde el punto de 
vista del operador, el 
mayor beneficio de 
acoplar soCks con 
mPtCP es que es fácil 
de desplegar, ya que no 
existe ninguna o casi 
ninguna dependencia 
con el core celular y la 
infraestructura de wiFi 
existente.

Para reducir aún más la latencia, ioS 
mide los tiempos de ida y vuelta (rTT) en 
las dos interfaces. El fenómeno conocido 
como bufferbloat es tristemente conocido 
por causar enormes rTT. El enlace WiFi 
puede tener un rTT mucho mayor que el 
del enlace del celular. Cuando ioS detecta 
que el rTT en la conexión WiFi es mayor 
que el de la conexión celular, envía el flujo 
de voz por la interfaz celular.

Finalmente, se utiliza entradas de WiFi 
Assist4 y un disparador para transferir 
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Despliegues de TCP Multipath, cont. 

existe una conexión TCP Multipath entre el  
teléfono inteligente y el servidor SoCKS 
y una conexión TCP entre el servidor 
SoCKS y el servidor remoto. El servidor 
SoCKS transmite todos los datos enviados 
por la conexión TCP Multipath sobre la  
conexión TCP y viceversa. los teléfonos 
inteligentes crean otros subflujos hacia 
el servidor SoCKS sobre las demás  
interfaces disponibles. Gracias al ancho 
de banda agregado y a las transferencias 
transparentes, el resultado es una mejor 
experiencia de usuario. 

redes de acceso híbridas

otro caso de uso importante para el TCP 
Multipath son las redes de acceso. En 
muchas partes del mundo, las redes de 
acceso disponibles ofrecen un ancho de 
banda limitado. un ejemplo típico son las 
zonas rurales, donde para los operadores 
de red resulta costoso desplegar redes de 
acceso de gran ancho de banda. Incluso 
si el ancho de banda de la red de acceso 
es limitado, a veces es posible suscribirse 
a diferentes servicios de red que, com-
binados, proporcionan un mayor ancho de 
banda y una mayor resiliencia. 

Varias empresas han desplegado solu-
ciones que aprovechan la capacidad de 
agregar recursos que tiene el TCP Multi- 
path. La primera se basa en proxys 
SoCKS y permite que los usuarios finales 
combinen de forma eficiente servicios de 
red de diferentes proveedores. La segunda 
apunta a los operadores de red que 
buscan combinar redes fijas (por ejemplo, 
xdSL) e inalámbricas (por ejemplo, LTE) 

para ofrecer mayor ancho de banda a sus 
clientes.7 

Combinación de redes de acceso con 
SOCKS

SoCKS también se utiliza con TCP multi- 
path para combinar diferentes redes de 
acceso. En este despliegue, los hosts 
de los extremos son hosts normales que 
no soportan TCP Multipath. Para apro-
vechar la capacidad de agregar recursos 
que ofrece el TCP Multipath, en la LAn del 
usuario final se instala un nodo intermedio 
(middlebox). Este nodo intermedio actúa 
como un cliente SoCKS e interactúa con 
un servidor en la nube. Tanto el nodo inter- 
medio como el servidor en la nube utilizan 
TCP Multipath y, por lo tanto, pueden apro-
vechar cualquier red de acceso disponible, 
siempre y cuando se haya asignado una  
dirección IP al nodo intermedio en cada 
una de las redes de acceso.

Generalmente, el nodo intermedio actúa 
como una puerta por defecto en la LAn del 
usuario final. Intercepta todos los paquetes 
TCP enviados por los hosts en la LAn a 
destinos externos y luego los 'proxea' 
sobre conexiones TCP Multipath hacia un 
servidor SoCKS en la nube. Este servidor 
termina las conexiones TCP Multipath e 
inicia conexiones TCP normales hacia los 
destinos finales.

Esta solución ya está desplegada comer-
cialmente en dos países. Los usuarios  
informan estar combinado exitosamente 
diferentes tipos de enlaces de acceso, 
entre ellos xdSL (desde AdSL a VdSL), 
doCSIS, 3G, 4G y enlaces satelitales. 

TCP Multipath en redes de acceso  
híbridas

Algunos operadores de red han desplegado 
tanto redes fijas (por ejemplo, xDSl), como 
inalámbricas (por ejemplo, LTE) y desean 
combinar las redes para ofrecer servicios 
de mayor ancho de banda. El TCP Multi- 
path también se pueden utilizar para 
proveer estos servicios (Figura 2).

En este despliegue, ni el cliente ni el 
servidor soportan TCP Multipath. El TCP 

Figura 2. La negociación inicial en TCP Multipath 

incluso si el ancho 
de banda de la red de 
acceso es limitado, 
a veces es posible 
suscribirse a diferentes 
servicios de red 
que, combinados, 
proporcionan un mayor 
ancho de banda y una 
mayor resiliencia. 
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Multipath se utiliza en el CPE y en la 
puerta de agregación híbrida (hAG) que 
está alojada en un centro de datos del 
operador de red que maneja ambas redes 
de acceso8. 

Cuando un cliente inicia una conexión TCP 
hacia un servidor remoto, envía un paquete 
Syn. Este paquete es interceptado por 
el CPE, que termina virtualmente la co-
nexión TCP y luego agrega la opción MP_
CAPABLE antes de reenviar el paquete 
sobre la red xdSL. La hAG, que reside en 
el camino seguido por todos los paquetes 
enviados por el cliente a través de la red 
xdSL, intercepta el paquete Syn. Termina 
virtualmente la conexión TCP Multipath y 
luego envía el Syn al servidor luego de 
haber eliminado la opción MP_CAPABLE. 
El servidor luego confirma el estable-
cimiento de la conexión enviando un 
Syn+ACK. Este paquete es interceptado 
por la hAG, que actualiza su estado para 
esta conexión y agrega una opción MP_
CAPABLE antes de reenviarlo al CPE.  
El CPE realiza operaciones similares.  
Actualiza su estado y envía el Syn+ACK 
al cliente sin la opción MP_CAPABLE 
para confirmar el establecimiento de la  
conexión. 

En este punto, hay tres conexiones TCP. La 
primera es una conexión TCP normal. Co-
mienza en el cliente y termina virtualmente 
en el CPE. La segunda es una conexión 
TCP Multipath que termina virtualmente 
en el CPE y la hAG. La tercera es una 

conexión TCP normal entre la hAG y el 
servidor remoto. desde el punto de vista 
operativo, es importante observar que con 
IPv6 ni el CPE ni la hAG necesitan traducir 
las direcciones de origen y destino de los 
paquetes TCP reenviados. La dirección 
IP del cliente permanece visible para el 
servidor de destino. Esta es una ventaja 
importante comparada con las soluciones 
basadas en SoCKS.

A su vez, en este despliegue la conexión 
entre un cliente y un servidor se puede 
crear en el tiempo de una única ida y vuelta.

Conclusión

A pesar de su corta edad, el TCP Multi- 
path se ha desplegado a gran escala para 
distintos servicios comerciales. En los  
teléfonos inteligentes, combina redes  
celulares y WiFi tanto para un mayor 
ancho de banda como para transferencias 
más rápidas en aplicaciones sensibles al 
retardo. En las redes de acceso, soporta 

redes de acceso híbridas que mejoran la 
experiencia del cliente, combinando con 
eficiencia las redes fijas e inalámbricas 
existentes. 

agradecimientos

Los autores agradecen a Christoph Paasch 
y Simon Lelievre.

referencias

1. Ford, A., raiciu, C., handley, M. y Bona-
venture, o., “TCP Extensions for multipath 
operation with multiple Addresses”, RFC 
6824, doI 10.17487/rFC 6824, enero de 
2013.

2. Raiciu, C., Paasch, C., Barré, S., Ford, A., 
honda, M., duchêne, F., Bonaventure, o. y 
Handley, m., “How Hard Can It Be?  
designing and Implementing a deployable 
multipath TCP”, uSEnIX Symposium of ne-
tworked Systems design and Implemen-
tation (nSdI ’12), abril de 2012.

3. Paasch, C., Barré, S. et al. “multipath TCP 
implementation in the linux kernel”, https://
www.multipath-tcp.org.

4. Apple, WiFi Assist, https://support.apple.
com/en-us/hT205296.

5. Leech, M., Ganis, M., Lee, y., Kuris, r., 
Koblas, D. y Jones, l., “SoCKS Protocol 
Version 5”, RFC 1928, marzo de 1996.

6. S. Seo, “KT’s GiGA lTE”, IETF 93, https://
www.ietf.org/proceedings/93/slides/sli-
des-93-mptcp-3.pdf.

7. Broadband Forum, Tr 348–hybrid Access 
Broadband network Architecture, julio de 
2016, https://www.broadband-forum.org/te-
chnical/download/Tr-348.pdf.

8. B. Peirens, G. Detal, S. Barré y o. Bona-
venture, “link bonding with transparent 
multipath TCP”, Internet-Draft, draft-pei-
rens-mptcp-transparent-00, 2016.

a pesar de su corta edad, 
el TCP multipath se ha 
desplegado a gran escala 
para distintos servicios 
comerciales.
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InForme deL IrtF
Por Mat Ford

durAnTE EL IETF 96 En BErLín, SE rEunIEron 
nueve de los diez grupos de investigación ya formal-

mente creados dentro del Grupo de Trabajo para Investiga-
ción sobre Internet (IrTF):

• Crypto Forum (CFrG)

• redes centradas en la información (ICnrG)

• Virtualización de funciones de red (nFVrG)

• Gestión de redes (nMrG)

• Redes defi nidas por software (SDnRG)

• Thing-2-Thing (T2TrG)

• Consideraciones con respecto a los derechos 
humanos en los protocolos (hrPCrG)

• Acceso global a Internet para todos (GAIArG)

• Control de la congestión en Internet (ICCrG)

Además de las reuniones de los grupos de investigación ya formalmente creados, también se reunieron 
el Grupo de Investigación Propuesto sobre aprendizaje automático para redes (nMLrG) y el Grupo de 
Investigación Propuesto sobre medición y análisis de protocolos (MAPrG). El MAPrG fue formalmente 
creado a partir del IETF 96.

Antes del IETF 96, la ACM (Association for Computing Machinery), el IrTF y la Internet Society organizaron 
el taller inaugural sobre investigación aplicada en redes. Este taller de un día fue un “foro para que inves-
tigadores, fabricantes, operadores de red y la comunidad de estándares de Internet presentaran y discu-
tieran los resultados emergentes en la investigación aplicada en redes”. Para el taller se propusieron treinta 
trabajos —diecisiete papers completos y trece papers breves— de los cuales el comité del programa aceptó 
nueve papers completos y nueve papers breves. Los papers completos tenían una extensión de seis páginas 
(más las referencias) y se presentaron de forma oral en el taller. Los papers breves tenían dos páginas (más 
las referencias) y se presentaron mediante una combinación de charlas relámpago y afi ches. Cincuenta 
y tres personas asistieron a la reunión y otras 25 siguieron la reunión en vivo en línea. Gracias al generoso 
patrocinio de la industria, el IETF pudo otorgar seis becas de viajes a estudiantes que llegaron al evento 
desde Bélgica, Brasil, India y Reino unido.

La reunión abierta del IrTF recibió presentaciones de Samuel Jero sobre un análisis de seguridad del 
protocolo quIC (ver quIC: desempeño y seguridad en la capa de trasporte, página 17) y dario rossi sobre 
la caracterización de la adopción y el despliegue de anycast en la Internet IPv4.

El período de nominaciones para los Premios AnrP 2017 cierra el 6 de noviembre. 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. Animamos a todos a nominar artículos científi cos 
relevantes que hayan escrito o leído recientemente. Para obtener más detalles, consulte 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 cerrará el 6 de 
noviembre 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 esfuer-

zos de estandarización relacionados. durante el IETF 96, dos personas recibieron este 

proceedings/96/slides/slides-96-irtfopen-1.pdf y https://www.ietf.org/proceedings/96/slides/
slides-96-irtfopen-0.pdf. Gracias a Meetecho, el audio y el video de las presentaciones 
también están disponibles en http://recs.conf.meetecho.com/Playout/watch.jsp?recordin-
g=IETF96_IrTFoPEn&chapter=chapter_1 (a partir de 00:19:40).

Se han seleccionado ganadores del premio AnrP para todas las reuniones del IETF a  
realizarse en 2016. Los siguientes ganadores presentarán sus trabajos en la reunión IETF 
97 en Seúl:

• olivier Tilmans, estudiante de doctorado en el IP networking Lab, universidad  
Católica de lovaina, Bélgica. Tilmans presentará una arquitectura Fibbing que 
permite un control centralizado del enrutamiento distribuido.

• benjamin Hesmans, estudiante de doctorado en el IP networking Lab, universidad 
Católica de lovaina, Bélgica. Hesmans presentará soluciones que permiten aplica-
ciones para controlar cómo el TCP multipath transfiere los datos.  

premio:

• samuel Jero por un análisis de la  
seguridad del protocolo quIC. El 
trabajo completo está disponible en 
https://www.sjero.net/pubs/2015_
oakland_quIC.pdf y el artículo  
sobre este tema en la página 17.  

• dario rossi por caracterizar la 
adopción y el despliegue de  
servicios anycast en la Internet  
IPv4. El trabajo completo está  
disponible en http://conferences2.
sigcomm.org/co-next/2015/img/
papers/conext15-final100.pdf.

Jero y rossi presentaron sus conclu-
siones en la reunión abierta del Grupo de 
Trabajo para Investigación sobre Internet 
durante el IETF 96. Las presentaciones 
están disponibles en https://www.ietf.org/

Lars Eggert y los ganadores del premio AnrP, Samuel Jero (izq.) y Prof. dario rossi (der.) en el IrTF 2016 
realizado en Berlín.
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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 repasan las reuniones BoF 
que tuvieron lugar durante el IETF 96 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.

organización de reuniones internacionales (imtg)

descripción: Esta fue una sesión educativa en la que diferentes expertos compartieron sus conocimientos 
sobre derechos humanos, negocios y estrategias para abordar los temas de derechos humanos dentro del 
IETF.

actas: https://www.ietf.org/proceedings/96/minutes/minutes-96-imtg

resultado: La comunidad recibió aportes de gran utilidad de parte de expertos y la discusión fue cons-
tructiva. La sesión explícitamente no pretendía realizar ninguna recomendación.

redes de área amplia de baja potencia (lpwan)

descripción: ha surgido una nueva generación de tecnologías de acceso inalámbricas con el nombre  
genérico de redes de área amplia de baja potencia (lPWA) y con una serie de características comunes que 
las hacen únicas y disruptivas para las aplicaciones de la Internet de las Cosas. Las típicas redes LPWA 
utilizan bandas exentas de licencia para proveer conectividad 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 muestran el enorme potencial y despiertan el interés de la industria, pero su difícil articu-
lación con la Internet hace que gestionar los dispositivos y operar estas redes sea difícil y varíe según la 
implementación. Al día de hoy, las LPWAns en general utilizan poca tecnología del IETF y sería necesario 
evaluar su aplicabilidad para contribuir con las necesidades emergentes de estas tecnologías, en términos 
de longevidad, escalabilidad o mejor integración en los procesos y sistemas existentes. (En la página 12 se 
puede leer más sobre LPWAn.)

los despliegues piloto existentes muestran el enorme potencial y 
despiertan el interés de la industria, pero su difícil articulación con  
la internet hace que gestionar los dispositivos y operar estas redes  
sea difícil y varíe según la implementación. 

actas: https://www.ietf.org/proceedings/96/minutes/minutes-96-lpwan

resultado: Fue una reunión productiva que identificó varios potenciales temas para un nuevo grupo de 
trabajo del IETF. Luego de la reunión, ha circulado el charter para un nuevo grupo de trabajo propuesto que 
está siendo revisado por la comunidad y es probable que un nuevo grupo de trabajo se reúna durante el 
IETF 97 en Seúl.
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Transferencia escalable de baja pérdida y baja latencia (l4s)

descripción: L4S ofrece un mecanismo para permitir controles de congestión escalables, como TCP para 
centros de datos (DCTCP), que coexistan en la Internet pública con el tráfico sujeto a las reglas clásicas de 
control de congestión de TCP. L4S es posible gracias la introducción de una nueva tecnología de gestión 
activa de colas (AQm) que aísla el tráfico escalable y clásico en términos de latencia, pero se comporta como 
una única cola en términos de ancho de banda. El objetivo de esta reunión BoF fue informar a la comunidad 
sobre estos desarrollos para recoger comentarios.
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l4S es posible gracias la introducción de una nueva tecnología de 
gestión activa de colas (AQm) que aísla el tráfico escalable y clásico 
en términos de latencia, pero se comporta como una única cola en 
términos de ancho de banda. 

actas: https://www.ietf.org/proceedings/96/minutes/minutes-96-l4s

resultado: Se dio una una muy buena discusión. Como parte de su presentación, los proponentes com-
partieron una excelente demostración de la tecnología. Es probable que el trabajo continúe en forma de  
múltiples elementos de trabajo discretos dentro los grupos de trabajo del área de transporte. 

uso limitado de claves remotas (lurk)

descripción: Tal como se lo utiliza habitualmente, hTTPS autentica un servidor demostrando la posesión 
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 por el contenido alojado 
como por su entrega a través de la red. Aunque antes estas hipótesis eran mayormente ciertas, hoy en 
día el despliegue de servicios en Internet depende, en gran medida, de múltiples instancias distri-
buidas del servicio. En este tipo de arquitecturas, la aplicación espera autenticar 
a un proveedor de contenido, pero en realidad está autenticando el 
nodo que entrega el contenido. desde el primer BoF realizado 
durante el IETF 95 en Buenos Aires, en la lista de correo se  
estableció que existe interés en ocuparse de la “seguridad 
en el transporte de descarga sin entregar mi clave privada 
a la red de entrega de contenidos”.

actas: https://www.ietf.org/proceedings/96/minutes/mi-
nutes-96-lurk

resultado: Se discutieron posibles enfoques para 
abordar el caso de uso identificado y se identificó una 
serie de desafíos importantes. no hubo apoyo para 
la formación de un grupo de trabajo, aunque algunos  
aspectos se podrían trabajar en los grupos de trabajo 
existentes (acme).

Petirrojo europeo 
(Erithacus rubecula)
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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. El grupo ahora está concentrado en la especifi-
cación de mecanismos para la transmisión de datagramas IPv6 en modo oCB según la norma IEEE 802.11p.

actas: https://www.ietf.org/proceedings/96/minutes/minutes-96-its

resultado: Fue una buena discusión. El enfoque se limitó a cómo adaptar el IP para su uso en una  
tecnología específica de la capa de enlace y esto ayudó a que el grupo avanzara. la coordinación con el  
Instituto de Ingeniería Eléctrica y Electrónica (IEEE) se identificó como importante y desde entonces el grupo 
ha progresado para formar un grupo de trabajo — Acceso inalámbrico en entornos vehiculares (ipwave)—, 
que se reunirá por primera vez durante la reunión del IETF 97 en Seúl.

Capa de sustrato basada en udP (plus)

descripción: El objetivo de este grupo de trabajo propuesto es permitir el despliegue de nuevos protocolos 
de transporte cifrados y ofrecer un método independiente del transporte para señalizar la semántica de los 
flujos que están siendo transportados y para el control por parte de las aplicaciones. El enfoque inicial utiliza 
una capa de cuña (shim) basada en el protocolo udP, que proporciona compatibilidad con los nodos inter-
medios (middleboxes) existentes en Internet y soporte ubicuo en los puntos extremos, y contempla la imple-
mentación en el espacio de usuario. Este esfuerzo surgió a partir de la reunión BoF realizada en dallas y el 
trabajo en el prototipo de SPud.

actas: https://www.ietf.org/proceedings/96/minutes/minutes-96-plus

resultado: Esta fue una reunión muy concurrida y polémica. Quedó claro que no había consenso suficiente 
para que este trabajo continuara en su forma actual. Es necesario trabajar más en la definición del problema, 
analizando trabajos previos que aborden problemas similares, y creando una comunidad más grande de 
personas que estén interesadas en este enfoque.

esta fue una reunión muy concurrida y polémica. Quedó claro que  
no había consenso suficiente para que este trabajo continuara en  
su forma actual.

Pechiazul  
(Luscinia svecica)
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QuIC (quic)

descripción: QuIC es un protocolo de transporte basado en uDP que proporciona flujos multiplexados 
sobre un transporte cifrado. Este BoF propuso la formación de un grupo de trabajo para estandarizar el 
núcleo del protocolo de transporte quIC y el mapeo del protocolo de transporte a las instalaciones de TLS. 
otro elemento de trabajo será describir cómo mapear la semántica de las aplicaciones en el transporte. El 
primer mapeo será una descripción de la semántica hTTP/2 utilizando quIC. (Para obtener más información 
sobre quIC, consulte la pagina 17).

actas: https://www.ietf.org/proceedings/96/minutes/minutes-96-quic

resultado: Aproximadamente 400 personas asistieron a esta sesión. Fue una reunión muy bien organizada, 
con un trabajo claramente definido y un fuerte consenso positivo con respecto en el sentido de que el charter 
propuesto era bueno. desde la reunión, se ha formado un nuevo grupo de trabajo en el área de transporte, 
el Grupo de Trabajo quIC.

registro (ledger)

descripción: no es posible realizar movimiento de activos digitales (pagos) entre cuentas que operan en dife-
rentes redes de pagos o registros de forma abierta e interoperable. Interledger es una pila de protocolos transferir 
activos digitales a través de Internet. El proyecto comenzó en octubre de 2015 dentro de un grupo de la comunidad 
W3C y ha producido una serie de especificaciones técnicas que son candidatos a Borradores de Internet.  
Define un conjunto de formatos para representar transacciones de activos digitales y protocolos para ejecutar 
estas transacciones de forma segura y verificable.

El objetivo de este BoF fue presentar Interledger y los protocolos subyacentes, y discutir cómo podría 
avanzar este trabajo en el IETF.

actas: https://www.ietf.org/proceedings/96/minutes/minutes-96-ledger

resultado: El objeto de esta reunión no era formar un grupo de trabajo. ofreció la posibilidad de compartir 
información con la comunidad y explorar el potencial para futuros trabajos en el IETF. no hubo un consenso 
claro sobre llevar este trabajo al IETF y la discusión continúa a través de la lista de correo. 

el proyecto comenzó en octubre de 2015 dentro de un grupo de la 
comunidad W3C y ha producido una serie de especificaciones técnicas 
que son candidatos a borradores de internet. 
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IETF 96

Participantes en sala: 1424 

Participantes por primera vez: 283

número de países: 61

Participantes del hackathon: 158

Actividad del ieTF desde el ieTF 95  
(3 de abril al 17 de julio de 2016)

SínTeSiS del ieTF 96

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

Suscríbase hoy mismo en: 
       www.internetsociety.org/form/ietfj
    ¿Lo quiere más rápido? Siga a @ietfjournal en Twitter 
para leer los artículos a medida que se publican.

nuevos grupos de trabajo: 4

Grupos de trabajo cerrados: 4

Grupos de trabajo con charter: 144

Borradores de Internet nuevos y revisados: 1061

rFC publicadas: 100

• 55 en el proceso de estandarización, 3 mejores prácticas  
actuales, 7 experimentales, 35 informativas  

Actividad de la iAnA desde el ieTF 95 (marzo-junio de 2016)

Se procesaron 1553+ solicitudes relacionadas con el IETF, entre 
ellas:

• Se revisaron 97 r-ds en período de últimos comentarios  
y 114 r-ds en evaluación

• Se revisaron 104 r-ds antes de su paso a rFCs, 63 de las  
104 contenían acciones para la IAnA

desde el IETF 95 (marzo-junio de 2016) se agregaron 3 nuevos  
registros: opus-channel-mapping-families, http-alt-svc-parameters, 
vnc-uri

desempeño SLA (enero-junio de 2016)

• Procesamiento promedio meta para las solicitudes  
relacionadas con el IETF: 98.5%

• El acuerdo de nivel de servicio (SLA) 2016 entre ICAnn  
y el IAoC para el trabajo relativo a los parámetros de  
protocolo fue aprobado y firmado.

IAnA y dnSSEC

• Al 15 de julio de 2016, 1221 TLd tienen una cadena de con-
fianza completa desde la raíz del DnS. http://stats.research.
icann.org/dns/tld_report/.

• la ceremonia 25 se realizó con éxito el 12 de mayo de 2016.

• La ceremonia 26 está programada para el 11 de agosto de 
2016. https://www.iana.org/dnssec/ceremonies/26

Actividad del editor de rFC desde el ieTF 95  
(abril–junio de 2016) 

rFC publicadas: 89

• 77 IETF (5 IETF no correspondientes a ninguno de  
los grupos de trabajo), 1 IAB, 0 IrTF, 6 independientes

Mejoras al sitio web en base a los comentarios y aportes de la  
comunidad.

Proyecto de estadísticas: pruebas completadas, se realizaron  
preparativos para la instalación.

A nivel interno: se hicieron algunas actualizaciones para hacer  
los datos del RPC más precisos y eficientes.
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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 98  Fecha 26 al 31 de marzo de 2017

  Anfi trión TBd

  Lugar Chicago, IL, EE.uu.

IetF 99  Fecha 16 al 21 de julio de 2017

  Anfi trión  Comcast–nBCuniversal

  Lugar Praga, república Checa

ieTF 100 Fecha  12–17 de noviembre de 2017

  Anfi trión  Cisco Systems

  Lugar  Singapur

ieTF 101 Fecha  18 al 23 de marzo de 2018

  Anfi trión TBd

  ubicación  TBd

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 96

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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