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PALABRAS DEL EDITOR
Por Mat Ford

L

A COMUNIDAD SE REUNIÓ PERSONALMENTE PARA EL IETF 97 EN LA CIUDAD DE SEÚL,
Corea del Sur. En este número del IETF Journal ofrecemos una instantánea de algunos de los

acontecimientos que hicieron que esta fuera otra reunión muy especial.
Nuestro artículo de portada es un manifiesto de por qué a los negocios centrados en Internet
deberían importarles los estándares abiertos y las comunidades de código abierto. Presentamos las
dos primeras de una serie de entrevistas con el equipo de dirección del IETF: Jari Arkko, Chair saliente
(página 20), y su sucesora Alissa Cooper (página 21).
En este número también aprenderá sobre CodeStand, una nueva iniciativa que acerca a diferentes
desarrolladores y proyectos de programación relacionados con la actividad del IETF (página 9).
Incluimos varias actualizaciones de BoF y grupos de trabajo, un resumen sobre el Hackathon previo
al IETF (página 22) y un artículo sobre el panel informativo de la Internet Society, “La I de la IoT: Implicancias para una Internet abierta” (página 7). El número se completa con nuestras columnas habituales
de los presidentes del IETF, el IAB y el IRTF, además de la cobertura del Plenario Técnico del IAB.
Estamos enormemente agradecidos a todos nuestros colaboradores. Si tiene algún comentario o sugerencia, por favor envíelos a ietfjournal@isoc.org. Para recibir la edición en papel o la versión digital de
esta publicación, suscríbase en https://www.internetsociety.org/form/ietfj.

NADA QUE OCULTAR, TODO QUE GANAR
Por Russ White y Shawn Zandi

¿

POR QUÉ A UN PROVEEDOR —PARTICULARMENTE A UN PROVEEDOR DE CONTENIDO— debería importarle las comunidades de código abierto y los estándares abiertos? Sin duda,

existe una cantidad de razones por las cuales los proveedores de contenido con foco en los usuarios
podrían no tener interés en las comunidades de código abierto. Una objeción habitual esgrimida por
los proveedores para no trabajar en las comunidades de código abierto suele ser algo así: ¿Acaso la
idea de construir una empresa en torno a los datos —lo que en definitiva significa construirla en torno
a un conjunto de capacidades de procesamiento, incluyendo la red— no es ocultar su camino al éxito y
evitar que otros también lo transiten? ¿Los proveedores no deberían defender su propiedad intelectual
Continúa en la página 4.

*Los artículos publicados en el IETF Journal no pretenden reflejar las opiniones ni la posición del IETF ni de
la Internet Society. Ver https://www.ietf.org.

IETF JOURNAL • MARZO DE 2017 • VOLUMEN 12, NÚMERO 3

IETF 97

MENSAJE DEL CHAIR DEL IETF
Por Jari Arkko

Q

UISIERA RESUMIR MIS PENSAMIENTOS SOBRE LAS DISCUSIONES QUE TUVIERON

lugar durante el IETF 97. En Seúl recibimos a 1042 personas de 52 países y fuimos testigos de un

desarrollo muy activo en una variedad de frentes. Podemos decir que se trató de una reunión exitosa.
La reunión contó con el apoyo de nuestro anfitrión Huawei, el Centro de Información de Red de
Internet de China (CNNIC), la Agencia Coreana de Internet y Seguridad (KISA) y una larga lista de
patrocinadores. ¡Muchas gracias por su apoyo!
El tema de la reunión fue, por supuesto, la tecnología de Internet y su evolución. Los dos temas de

Jari Arkko, Chair del IETF

discusión más activos fueron (1) los ataques de denegación de servicio cada vez más graves que se
están produciendo y (2) el desarrollo de un nuevo protocolo de transporte —QUIC— como alternativa al TCP y TLS y
especialmente por estar más optimizado para ser utilizado con HTTP/2.
Los ataques de denegación de servicio más recientes implicaron el compromiso de una serie de dispositivos de la
Internet de las Cosas que atacaron la infraestructura del DNS. El Consejo de Arquitectura de Internet (IAB) organizó una
discusión sobre estos ataques a modo de ejemplo de una preocupación de carácter más general: la incorporación de
millones de nuevos dispositivos podría abrumar la infraestructura de Internet si tales dispositivos no se comportan debidamente. Existen formas de mitigar los ataques, pero estas formas también suelen tener otros tipos de impactos, por
ejemplo, la necesidad de desplegar los servicios en los grandes proveedores.
Como mínimo, considero que sería beneficioso para la comunidad del IETF continuar promoviendo la idea de que,
al introducir un gran número de dispositivos (o cualquier dispositivo) a Internet, los requisitos mínimos incluyan, por
ejemplo, actualizaciones automáticas de software y evitar las contraseñas predeterminadas. Antes pensaba que esto
era tan obvio que no era necesario decirlo; ahora ya no estoy tan seguro. Sin embargo, el área donde podemos influir
es la mejora de los mecanismos de mitigación y defensa. En la página 10 se incluye un resumen de la sesión plenaria
del IAB. También puede mirar un un video de la sesión en https://www.youtube.com/watch?time_continue=3715&v=qPaaRaNxIY4.
Recientemente el IETF creó un Grupo de Trabajo para especificar el protocolo QUIC (Quick UDP Internet Connections, Conexiones UDP rápidas en Internet). El nuevo protocolo combina las capas de TCP y TLS, generalmente se
implementa en el espacio de usuario y no en el espacio de kernel, y apunta a configuraciones de conexión más rápidas
con capacidad de reanudación, seguridad integrada y capacidad para evolucionar el protocolo de forma más rápida
(por no encontrarse en el kernel).
Como punto de partida de la discusión, en el Grupo de Trabajo se tomó una versión anterior del protocolo que ya se
utiliza en Google. Estoy muy entusiasmado con este desarrollo y ansioso por ver hacia dónde nos lleva. Además,
parece que no soy el único: la sesión sobre QUIC se realizó con la sala completamente llena.
Una vez más, el fin de semana anterior al IETF se realizó el Hackathon. Un aspecto a destacar fue la presencia de
grandes grupos de estudiantes. Por ejemplo, un equipo de estudiantes de la Universidad de SungKyunKwan trabajó
en el marco para la interfaz con las funciones de seguridad de red (I2NSF). Incluso mandaron a hacer camperas para
Continúa en la página 6.

La misión del Grupo de Trabajo en Ingeniería de Internet es hacer que Internet funcione mejor, produciendo documentos técnicos
relevantes y de alta calidad que afecten la forma en la que se diseña, utiliza y gestiona Internet. Ver https://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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PALABRAS DEL CHAIR DEL IAB
Por Andrew Sullivan

E

L IETF 97 FUE MI ÚLTIMA REUNIÓN COMO CHAIR DEL CONSEJO DE ARQUITECTURA
DE Internet (IAB) y el IETF 98 marcará el fin de mi tiempo en el IAB. Desde el momento de mi

designación, siempre esperé lograr tres cosas. Lo primero era fortalecer los programas del IAB en
relación con la arquitectura de Internet. Lo segundo era resolver el papel que desempeña el IAB en la
relación del IETF con otras organizaciones —lo que suelo describir como la “oficina de asuntos exteriores” del IETF—. Lo tercero era intentar erradicar los rastros de la teoría del “gran líder” de la dirección
del IETF. Ahora tenemos la posibilidad de ver qué tan bien salieron las cosas.

Andrew Sullivan, Chair del IAB

Programas y supervisión de la arquitectura
El IAB organiza su trabajo a largo plazo en forma de programas. Dado que es probable que el IAB no tenga expertos
en todos los temas, los programas permiten recurrir a expertos externos cada vez que la organización lo necesita.
Además, los programas permiten que un miembro del IAB participe en el trabajo que inicia el IAB, incluso si este trabajo
se extenderá más allá de su período en el Consejo. Aunque no todos los programas son de arquitectura, el IAB debería
organizar sus esfuerzos en el área de arquitectura en programas.
Tal vez inevitablemente, los programas de arquitectura siempre han funcionado mejor en la teoría que en la práctica.
En mi opinión, funcionan bien cuando hay al menos un miembro del IAB —preferentemente más de uno— altamente
comprometido con el trabajo del programa. En este caso, puede servir como un amplificador eficaz de este interés y
ayudar a que el IAB contribuya con algo útil a la discusión sobre arquitectura. Sin embargo, a veces el IAB mantiene
vivo un programa que no está funcionando bien. Esto suele deberse a que el IAB reconoce que el tema tiene grandes
implicancias para el IETF, pero ninguno de sus miembros tiene interés permanente en el tema o bien no hay suficientes
participantes con el tiempo necesario para involucrarse en las necesidades del programa.

Logramos cerrar o volver a constituir algunos programas que ya no estaban
generando resultados. Aumentamos la frecuencia de revisión de los programas
e intentamos asegurarnos de que los líderes de los programas estuvieran
totalmente involucrados al pedirles que produjeran temas para presentar en el
plenario técnico o en las sesiones Birds-of-a-Feather (BoF).
Durante mi gestión logramos algunas mejoras en esta área. Logramos cerrar o volver a constituir algunos programas
que ya no estaban generando resultados. Aumentamos la frecuencia de revisión de los programas e intentamos
asegurarnos de que los líderes de los programas estuvieran totalmente involucrados al pedirles que produjeran temas
para presentar en el plenario técnico o en las sesiones Birds-of-a-Feather (BoF). Sin embargo, algunos programas
fracasaron y es poco probable que se incluyan para su revisión.
No es difícil configurar un nuevo programa si hay ganas y energía. A su vez, a diferencia de lo que ocurre con los grupos
de trabajo del IETF, mantener un programa en funcionamiento solo “para atar cabos” no tiene ninguna ventaja desde el
punto de vista de los procedimientos. Esto sugiere que podría ser mejor para el IAB cerrar ciertos programas en forma
brusca considerando que es malo para el IETF ofrecerse a realizar un trabajo pero no completarlo.
Continúa en la página 6.

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 supervisar la arquitectura de las actividades del IETF, supervisar y apelar el proceso de
estándares de Internet y nombrar al Editor de las RFC. Ver https://www.iab.org.
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Nada que ocultar, todo que ganar,
continúa de la página 1

¿Acaso promover
modificaciones a un
proyecto de código
abierto o promover

para competir con nosotros. Reformu-

Imagine

lanado la segunda pregunta para las

mayormente agrícolas apenas unas pocas

comunidades abiertas: ¿Acaso promover

generaciones atrás. En cada aldea, segu-

modificaciones a un proyecto de código

ramente había un espacio verde compartido

abierto o promover nuestras ideas ante

por todos para jugar, realizar reuniones

la comunidad de estándares abiertos no

o armar un mercado. Ahora, imagine

significa estar ayudando a potenciales

que una persona o un grupo pequeño de

competidores (nuevos o establecidos) en

aldeanos deciden aprovechar este “tierra

sus esfuerzos por construir una red mejor,

libre” y crear allí un mercado permanente.

nuestras ideas ante

más rápida y más grande?

la comunidad de

Una vez aclaradas estas preguntas, hay

estándares abiertos
no significa estar
ayudando a potenciales
competidores (nuevos
o establecidos) en sus
esfuerzos por construir

dos líneas de argumentación a favor de
la participación activa en las comunidades
abiertas —para proveedores, fabricantes e
ingenieros individuales—. La primera línea
de argumentación podría llamarse altruista;
la segunda, oportunista. A su vez, ambas
están más estrechamente relacionadas de
lo que parece a primera vista.

una red mejor, más

Primero, cada ingeniero en redes debería

rápida y más grande?

reconocer que todos estamos “parados
sobre hombros de gigantes”. Quienes
hicieron el trabajo inicial de definir los
protocolos que dirigen Internet y todas

por las mismas razones que los fabricantes
de los equipos?
Para elaborar una respuesta, es importante
comenzar por diferenciar entre propiedad y
secreto. Para cualquier tecnología o innovación debemos hacernos dos preguntas:
• ¿Deberíamos ser los propietarios?
• ¿Deberíamos mantenerla en secreto?
Las

preguntas

están

interconectadas,

pero no son idénticas. La propiedad gene-

nuestras redes no vivían solamente de la
financiación del gobierno. Ellos crearon
las empresas que pusieron en práctica sus
invenciones. Desde la óptica hasta los protocolos, estas personas no solo inventaron
cosas, tampoco solo las construyeron
—también construyeron empresas que
aprovecharon dichas invenciones—. En
otras palabras, no solo generaron beneficios para sí mismos, sino que también
lo hicieron para el mundo entero. Tanto a
nivel personal como a nivel empresarial,

ralmente refiere a controlar nuestro propio

debemos ofrecer nuestro apoyo a futuras

futuro. Específicamente, ser propietario de

generaciones al igual que las generaciones

nuestra arquitectura refiere a la capacidad

anteriores lo hicieron con nosotros. Esto

de entrelazar su red y negocio de forma

implica, en parte al menos, apoyar a los

tal de lograr una ventaja competitiva. Por

estándares abiertos y el código abierto

el contrario, entregar nuestra arquitectura

como una parte natural de la creación de

a un fabricante (casi siempre) significa

los productos y las empresas que cons-

compartir de alguna forma nuestros ob-

truimos hoy.

jetivos de negocio con los suyos (aunque
no siempre, por supuesto).

A falta de un esfuerzo real y consciente para la construcción de algo más

Por otro lado, el secreto generalmente

grande que nuestras propias empresas y

tiene que ver con controlar la capacidad

carreras, es muy probable que Internet

de otros de utilizar nuestras innovaciones

caiga en la tragedia de los comunes.

4

una

aldea

en

los

tiempos

Es mucho lo que la aldea pierde a cambio
de la ganancia de unos pocos, pero no es
mucho lo que se puede hacer. Después de
todo, los bienes comunes están allí para
que los utilice cualquiera.
Nosotros, como individuos y empresas,
queremos utilizar los bienes comunes,
pero también necesitamos expandir los
bienes comunes para que no se arruinen
ni se pierda el bien económico para todos,
incluidos nosotros mismos. Los comunes
del mundo digital no son solo los medios
que todos compartimos, sino que también
son los estándares, el código fuente, los
procesos y el conocimiento que hemos
desarrollado al crear sistemas en red para
solucionar problemas a escala.
También hay otro aspecto a tener en cuenta:
¿dónde y cómo aprenderá la próxima
generación de ingenieros a construir redes
a escala? Si abandonamos los bienes
comunes que representan las comunidades abiertas, ¿cómo construiremos los
ingenieros que precisamos para ampliar el
alcance y la escala de nuestras empresas
y de Internet?
Tal vez estos argumentos altruistas no
agraden a algunos lectores. “Todo eso
está muy bien pero yo hago negocios
para ganar dinero y no para hacer
del mundo un lugar mejor. No
creo que realmente llegue a
producirse la tragedia de
los comunes”. Incluso si
el

contraargumento
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0fuera cierto, hay otra forma de darlo

Para construir dicho negocio, necesita

vuelta.

la

vehículos de reparto. Luego de analizar

compartir esta tecnología se logren

comunidad y apoya la creación de los

cada vehículo de reparto disponible, usted

mejoras que aceleren mi capacidad

productos que utiliza su empresa.

concluye que el vehículo que necesita para

de construir un gran producto? Esto

Considere el mercado automotriz. ¿Cómo

operar con eficiencia todavía no existe.

es difícil de juzgar, ya que no existe

sería el parque automotriz hoy si nadie

¿Cuáles son sus opciones?

forma de saber qué tipo de comuni-

hubiera intentado modificar sus auto-

Una opción sería ofrecer millones de

móviles en sus propios garaje? ¿Cuántas

dólares en contratos a un fabricante.

invenciones no se hubieran producido?

Pero esto no sería de gran utilidad ya que

¿Cuántas mejoras habrían quedado al

existen clientes competidores y tal vez

A pesar de que las respuestas a estas pre-

costado del camino? ¿Seguiríamos pu-

incluso deba convencer a las agencias

guntas pueden no ser sencillas, se sugiere

diendo comprar automóviles de cualquier

reguladoras para que permitan construir

inclinarlas a favor de las comunidades

color, siempre y cuando fuera negro?

los

abiertas antes que en su contra. Por

El punto es que las comunidades abiertas

negocio. ¿Pero qué pasaría si usted tra-

La

participación

ayuda

a

no son solo un espacio de creación, sino
que también motivan la competencia. La

vehículos

que

necesita

para

su

• ¿Existe la posibilidad de que al

dad se podría formar en un caso específico ni qué ganancias se podrían
obtener.

bajara con otros clientes para desarrollar
un núcleo común de características a las

Los proveedores

existencia de los bienes comunes pro-

que cada uno pudiera agregar y en torno a

porciona una base para la competencia

las cuales todos pudieran trabajar junto con

que hace que cada pieza de un dispo-

los fabricantes y las agencias reguladoras

sitivo de red que compramos esté mejor

para crear el vehículo que necesita para su

conformación de los

diseñada, tenga mejor soporte y a la vez

negocio?

sea menos costosa. Cuando un mercado

estándares abiertos y

Este esfuerzo común es precisamente lo

el código abierto no

se fragmenta lo suficiente como para que
las opciones sean comprarle a un único
fabricante o no comprar, el mercado ya
no es útil para construir las redes a gran
escala

que

utilizamos

para

construir

negocios. En definitiva, apoyar el código
abierto y los estándares abiertos reduce
los costos del operador al aumentar sus
posibilidades de elección. Por supuesto,
en este caso los números son imposibles
de cuantificar, por lo que tal vez se necesite algo más concreto para convencer
a los proveedores de que deben participar.
Para

quienes

todavía

no

están

convencidos del valor de la comunidad
abierta,

permítanme

ofrecer

otra

línea de argumentación. Volviendo
al

mercado

automotriz,

su-

pongamos que usted estaba
involucrado en la construcción de una gran
empresa de envíos.

que ofrecen las comunidades abiertas en
la industria de las redes. Los proveedores

que participan en la

solamente ayudan a

que participan en la conformación de los

definir la dirección

estándares abiertos y el código abierto no

del mercado, sino

solamente ayudan a definir la dirección
del mercado, sino que también ayudan
a construir las bases sobre las cuales

que también ayudan
a construir las bases

pueden construir sus negocios. A su vez,

sobre las cuales pueden

la existencia de la comunidad abierta

construir sus negocios.

ayuda a reducir la dependencia de un
único fabricante y de esta forma fomenta
la independencia, que luego redunda en la
propiedad de su propia arquitectura.
Volviendo a la pregunta inicial, obviamente

ejemplo, en el espacio de los proveedores
de contenido, los algoritmos utilizados

existen aspectos que cualquier proveedor

para procesar los datos para producir la

querrá “callar”, es decir, no compartir con

experiencia e información que los clientes

la comunidad en general. No hay una

desean parecería estar más cerca del

línea bien definida para decidir qué callar

núcleo del negocio que de la construcción

por razones de negocios y qué compartir.

de la red.

Además, es probable que esto cambie
con el tiempo y el lugar de formas que son
difíciles de definir. Sin embargo, “difíciles
de definir” no significa “inexistentes”. En
este ámbito, puede que algunas de las
siguientes preguntas resulten útiles:
• ¿Esta tecnología representa mi
negocio principal?

La capacidad que han demostrado las
comunidades abiertas de mejorar —e
incluso revolucionar— las ideas y el valor
agregado más allá de la inversión debería
ser el argumento que convenza a cada ingeniero y empresa que confía en las redes
a gran escala de que el camino abierto es
el camino a seguir.
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Mensaje del Chair del IETF, continúa de la página 2

Palabras del Chair del IAB, continúa de la página 3

el evento. También había otro grupo grande

La Oficina de Asuntos Exteriores del

del presidente del IAB y en su lugar dis-

de estudiantes, ¡al otro lado del mundo!.

IETF

tribuir este trabajo. Esto es lo que hemos

El equipo de la Universidad Católica de

Cuando me nombraron para el IAB,

intentado

Lovaina trabajó en TCP Multipath, pero

pensaba que era necesario separar con

gran parte del equipo trabajó desde casa

exactitud los papeles del IAB y del Grupo

en Bélgica. En la página 22 puede leer más

Directivo de Ingeniería de Internet (IESG).

sobre el Hackathon.

Creía que el perfil cada vez más externo

Los videos de las sesiones y entrevistas del IETF 97 están disponibles en
una lista de reproducción de YouTube
en

https://www.youtube.com/playlis-

t ? l i s t = P L C 8 6 T- 6 Z T P 5 g t L u o S j p T G O
_mS5Ly2pfIS. Los procedimientos oficiales
con dispositivas, actas y todo lo demás se
pueden consultar en https://datatracker.
ietf.org/meeting/97/proceedings.

También

hacer.

Las

comunicaciones

del IAB no siempre vienen del chair sino
que son enviadas por cualquier miembro
del IAB que lidere el trabajo en cuestión.
Separamos al chair de algunas tareas que

de los presidentes del IETF y el IESG era

antes formaban parte de su trabajo, entre

peligroso para el IETF dado el papel que

ellas la de gestor del flujo de RFC del IAB.

el IESG desempeña en la declaración

Además, el continuo énfasis en los pro-

del consenso del IETF. De todas formas,

gramas significa que hay más oportu-

resulta difícil explicar el consenso apro-

nidades para que el IAB refleje sus puntos

ximado y existe cierto riesgo de que la

de vista.

gente confunda el “equipo directivo del

Pero todavía queda mucho por hacer. Lo

IETF” con las personas que realmente
tienen el control.

que más me preocupa es que algunos
vinculen el hecho de ser miembro del

Para bien o para mal, la transición de la

Comité

supervisión de las funciones de la Auto-

del IETF (IAOC) y del IETF Trust con la

ridad de Números Asignados en Internet

posición de chair del IAB. Es probable

(IANA) que se produjo durante mi gestión

que no todas las personas elegidas como

en el IAB me expuso de forma inmediata

chair del IAB sean el mejor candidato para

a la relación entre las organizaciones

trabajar en los temas del IAOC o el IETF

externas y el IETF. Cambió mi posición

Trust. La transición de la supervisión de la

con respecto al enfoque de “oficina de

IANA significa que el IETF Trust tiene ahora

asuntos exteriores”. Sin importar cuánto

mayor relevancia de la que solía tener y

nos gustaría organizarnos y organizar

experience/).

una mayor función hacia afuera que antes.

nuestro trabajo, la mayoría de las organiza-

Espero y confío que el esfuerzo de “IASA

Además de los Fellows de la Internet

ciones están acostumbradas a tratar unos

2.0” que ha comenzado el IETF permita,

con otros a través de sus directivos. Esto

entre otras cosas, una mayor flexibilidad

significa que desean hablar con nuestros

en la forma en que se organizan estas fun-

directivos, aunque en realidad no son

ciones.

puede leer la entrada publicada en nuestro
blog sobre los resultados del área de
enrutamiento del IETF 97 (https://www.
ietf.org/blog/2016/12/reflections-on-therouting-area-after-ietf-97/) y la entrada
publicada por Srimal Andrahennadi sobre
sus experiencias como becario o Fellow de
la Internet Society en el IETF (https://blog.
apnic.net/2016/12/14/ietf-97-fellowship-

Society (página 25), durante la semana
también tuvieron lugar otras reuniones. La
Internet Society también lleva adelante un
programa llamado Policy Fellows para participantes que representan a reguladores,
gobiernos y formuladores de políticas que
no suelen asistir a este tipo de conferencias
técnicas. Si desea participar en este
programa, comuníquese con Konstantinos
Komaitis de la Internet Society. La reunión

Agradecimientos

la forma en que nos entienden los demás,

Para cerrar, me gustaría agradecer a

o bien podemos ignorar las diferencias

quienes fueron mis colegas en el IAB y

e intentar alcanzar nuestros principales

especialmente a quienes confiaron en mí al

objetivos. Mi conclusión es que la segunda
opción es más valiosa.

particularmente por su apoyo incondicional

Si hemos de ajustar nuestra relación con
otras organizaciones a las convenciones,

IETF Systers reúne a las participantes

no debemos permitir que ese modo de

femeninas. Si desea participar, comu-

pensar

níquese con Allison Mankin escribiendo a

propia forma de trabajar. Es importante

allison.mankin@gmail.com

que nuestros directivos no malinterpreten

convencional

seleccionarme como su chair. También me
gustaría agradecer a mi empleador, Dyn,

espacio de discusión entre operadores
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Administrativa

invertir mucha energía en intentar cambiar

La comunidad es el liderazgo

Nos vemos en Chicago en el IETF 98.

Supervisión

ellos quienes tienen el control. Podemos

del IEPG de los domingos consiste en un
de redes. El almuerzo organizado por las

de

socave

nuestra

y piensen que tienen el control.

durante el período en que la transición de
la supervisión de las funciones de la IANA
llevó mucho más tiempo y trabajo que lo
anticipado. Por último, agradezco a la
comunidad por recomendar mi designación
al Nomcom y por los buenos consejos que
recibí durante mi gestión. Fue un honor
para mí haber ocupado este cargo y espero

Una forma de promover este tipo de pen-

haber cumplido con el trabajo que me

samiento es intentar reducir la importancia

encomendaron.
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PANEL DE LA INTERNET SOCIETY:
LA I DE LA IOT—IMPLICANCIAS
PARA UNA INTERNET ABIERTA

tiene la presencia de dispositivos autó-

Por Carolyn Duffy Marsan

En general, los panelistas se mostraron

¿

preocupados por la posibilidad de que los

EL DESPLIEGUE DE LA INTERNET
de las Cosas afectará la naturaleza

Los panelistas se

tema de discusión del panel patrocinado

mostraron preocupados

IETF 97 en Seúl, Corea del Sur.
Moderado por Olaf Kolkman, Director

por la posibilidad de
que los despliegues

de Tecnología de Internet de la Internet

débiles e inseguros

Society, el panel exploró las implicancias

de la IoT menoscaben

de los sistemas de la IoT sobre la propia
Internet. Entre los panelistas se encon-

la accesibilidad y la

traban Hannes Tschofenig de ARM Ltd.,

interoperabilidad general

Carsten Bormann del Instituto Tecno-

de Internet.

lógico de Karlsruhe, Erica Johnson del

Kolkman abrió la discusión señalando que
Internet es una red global de propósito
general y accesible para todos. Destacó
que Internet es única dado que permite
innovación sin pedir permiso, lo que

Internet?”

menoscaben la accesibilidad y la interoperabilidad general de Internet. También
dijeron estar preocupados por la posibilidad
de que los problemas de rendimiento o
seguridad de los dispositivos de la IoT
lleven a una mayor regulación por parte
del gobierno, lo que probablemente cambiaría el espíritu de mutuo acuerdo y colaboración en que se basa Internet.
“Creo que hay una falta de confianza en
la IoT”, afirmó Koster. “Las fallas en la
confianza son fallas de integridad." Esto
propietario de los datos y de dónde viene

Universidad de New Hampshire, Juan
del IoT Council.

desde la perspectiva de las invariantes de

requiere entender claramente quién es el

Laboratorio de Interoperabilidad de la
Carlos Zuniga de SIGFOX y Michael Koster

a veces restringidos, para la Internet global

despliegues débiles e inseguros de la IoT

global y abierta de Internet? Este fue el
por la Internet Society y realizado junto al

nomos, siempre encendidos, conectados y

el control de las políticas”.
y la colaboración. Otros dos aspectos
importantes son que Internet se construye
sobre una base de bloques reutilizables
y que está en permanente evolución, sin
favoritos permanentes en cuanto a tecnologías o negocios. Kolkman llamó a estas

Koster agregó que la IoT representa un
nuevo paradigma para Internet. Antes,
Internet

dependía

del

despliegue

de

uno pocos sitios web extremadamente
grandes.

“Las

cosas

conectadas

no

obtendrán grandes beneficios por co-

características las “invariantes de Internet”.

nectarse a un sitio web masivo”, afirmó.

una nueva aplicación. Además, se basa

Kolkman planteó a los cinco panelistas la

“Por el contrario, las cosas conectadas

en la interoperabilidad, el acuerdo mutuo

siguiente pregunta: “¿Qué consecuencias

significa que cualquiera puede desplegar

serán el motor del crecimiento en escala
en el borde de las redes”.
Zuniga explicó que se vienen desplegado
aplicaciones de la IoT de forma exitosa en
entornos industriales hace años, pero que
lo novedoso es la variedad de dispositivos
conectados a Internet. “Son dispositivos
muy limitados y de baja complejidad”,
agregó. “Es necesario poder ejecutar
servicios genéricos basados en IP. Creo
que esto es fundamental”.
Bormann señaló que la IoT podría dar
origen a una regulación gubernamental de
los dispositivos conectados a Internet, lo
que podría afectar la innovación sin pedir

Olaf Kolkman moderando el panel de la Internet Society durante el IETF 97.

Continúa en la página siguiente
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Panel de la Internet Society: La I de la IoT—Implicancias para una Internet abierta, cont.

educar a las empresas que están produciendo estos productos”, dijo. “Al expandir
los foros de IPv6 para incluir un logotipo de
la IoT, quizás podríamos ayudar a darles
seguridad y confianza a los usuarios. Incluiríamos las RFPs más básicas, incluyendo
6LoWPAN. Podríamos proporcionar herra-

Erica Johnson, miembro del panel de la Internet
Society y directora del Laboratorio de Interoperatividad de la Universidad de New Hampshire.

conocer la importancia o disponibilidad
de los estándares de interoperabilidad.
“Tenemos que mostrarle a la gente lo que
ya existe para que no construyan productos con protocolos extremadamente
deficientes que a largo plazo los dañarán”,
comentó. “En el otro extremo, algunas empresas muy grandes están buscando la

mientas y especificaciones de prueba... de

forma de crear pequeños monopolios y por

manera que garantizar la interoperabilidad

lo tanto no tienen demasiado interés en

sea fácil y económico”.

construir una base en común”.

Tschofenig estuvo de acuerdo en que el

Bormann comentó que le gustaría ver una

IETF tiene una oportunidad de proveer

mayor oferta de código abierto para desa-

pilas de protocolos de código abierto a los

rrolladores que sea básicamente “la IoT en

desarrolladores de la IoT para asegurar la
interoperabilidad de Internet sobre la base

una caja”.
Tschofenig añadió que que no solo se

permiso en Internet. “Se podría obligar a los

de estándares.

usuarios a gestionar las cosas conectadas

“En ARM tenemos un sistema operativo,

a Internet de manera responsable”, dijo.

pilas de protocolos y pilas de seguridad.

“Si tengo un auto, tengo la obligación de

Esperamos que se incentive a los desarro-

arreglar los frenos. Este podría ser el tipo

lladores de la IoT a utilizarlos de modo que

de cambio económico que se viene”.

no escriban los suyos propios e introduzcan

Las regulaciones no tienen por qué ser

vulnerabilidades en la arquitectura”, dijo.

productos con despliegues IP sólidos.

todas malas, agregó. “Cuando voy a un

Los panelistas acordaron que el IETF y los

Un asunto pendiente es quién realizará el

restaurante, me gusta que las regulaciones

otros organismos de estandarización han

mantenimiento de los dispositivos de la IoT

me aseguren que no me van a envenenar”,

estado trabajando en bloques interope-

en el campo. Los panelistas observaron

aclaró. “Para que comprendamos qué nos

rables para los despliegues de la IoT pero

que los estándares permitirán que entren

gustaría que hagan estos dispositivos, se

que la incompatibilidad continúa siendo un

al mercado otros fabricantes externos.

deben producir ciertos avances como la

problema.

Certificación UL en Estados Unidos. Como
ingenieros, nuestro producto final no es la
tecnología, sino la confianza”.
realizado pruebas de interoperabilidad
para algunos proveedores de la IoT que
están luchando con la interoperabilidad
a través de concentradores hogareños y
tecnologías

de

a manos de los desarrolladores para que
los implementen. Los desarrolladores no

Johnson dijo que su laboratorio ha estado

diferentes

“El desafío ha sido pasar los estándares

accesos.

“Desean ofrecer a sus clientes y usuarios
confianza y seguridad sobre la interoperabilidad”, comentó.

saben cómo utilizarlos”, Tschofenig añadió.

necesitan sistemas operativos, pilas IP y
seguridad de código abierto, sino también
soluciones para gestionar los dispositivos.
Esto ayudará a que las startups de la IoT
puedan crear con mayor facilidad nuevos

“Si contrato a alguien para que arregle mi
auto, tienen que saber cómo tratar mis
neumáticos. En ese ámbito hay estándares
que hacen que manejar diferentes tipos de
neumáticos sea bastante sencillo”, explicó

Koster destacó que existe mucha frag-

Bormann. “Del mismo modo, las soluciones

mentación en el espacio de los estándares

estándares para la gestión de dispositivos

de la IoT. “Muchos organismos están trabajando en estándares que se superponen
y compiten entre sí y esto se ha trasladado
al espacio de los modelos de datos”, dijo,
y agregó que es importante que el IETF

y los conceptos de seguridad necesarios
para que funcionen son realmente importantes para permitir la existencia de estas
empresas”.

trabaje con otros organismos de estandari-

Al final de la charla, a modo de resumen,

Una preocupación que Johnson observó es

zación para converger en un único conjunto

Kolkman compartió que pareciera que

que a estos fabricantes de dispositivos de

de estándares para la IoT.

las invariantes de Internet siguen siendo

Bormann destacó que las empresas tanto

importantes en los despliegues de la IoT

la IoT parece no preocuparle IPv6, el Protocolo de Internet de la próxima generación
que es crítico para mantener la naturaleza
abierta y de extremo a extremo de Internet.
“Tenemos una oportunidad de ayudar a

8

grandes como pequeñas están luchando

y que los actores con interés en Internet,

con el despliegue de los estándares de la

entre ellos el el IETF, deben apoyar estas

IoT, aunque por razones diferentes. Dijo

características acompañando la evolución

que las pequeñas empresas suelen no

de la IoT.
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CODESTAND: CONEXIÓN, RED Y
SOPORTE EN UNA SOLA UBICACIÓN
Por Kathleen Moriarty, Lisandro Zambenedetti Granville, Charles Eckel,
Jéferson Campos Nobre y Christian O’Flaherty

E

L IETF HA RECONOCIDO LA NECESIDAD DE TRABAJAR ESTRECHAMENTE

con el movimiento de software de código abierto. Para un editor, que el código

funcione es un requisito para que los documentos atraviesen el proceso de estandarización. A su vez, los repositorios de código abierto como GitHub incluyen múltiples
referencias a las solicitudes de comentarios (RFC) y borradores de Internet (I-D). Muchos
de los esfuerzos de codificación alojados en estos repositorios se realizan sin apoyo, pruebas o revisión por parte del IETF.
CodeStand ofrece el eslabón faltante que

promoción de oportunidades patrocinadas

conecta los documentos del IETF y las

por la industria y apoyar el trabajo con

implementaciones de software, tanto de

estudiantes de grado y de posgrado. Su

código abierto como propietarias. Los

estructura única introduce a los estu-

autores de los documentos del IETF se

diantes a las prácticas de ingeniería de

pueden beneficiar de saber acerca de las

software que se utilizan en la industria, a

implementaciones de sus propuestas y los

la vez que ofrece tanto a los estudiantes

desarrolladores pueden recibir apoyo de

como a los actores de la industria la

quienes participan en los grupos de inves-

posibilidad de generar redes de contactos.

tigación y trabajo (incluyendo los autores),
a la vez que desarrollan código basado en
las propuestas del IETF.
CodeStand

actúa

como

un

mercado

donde los autores y desarrolladores de
software —entre ellos profesionales de
la industria, estudiantes, investigadores y
profesores— se pueden conectar. Puede
destacar oportunidades para desarrollar
código que funcione para los protocolos del
IETF que ayude, por ejemplo, a los estudiantes de una clase o a los investigadores
de un proyecto, y que así reduzca las
barreras de entrada a la participación en
el IETF. Cuando los desarrolladores tienen
alguna pregunta sobre cómo funciona el
protocolo, pueden sugerir cambios que se
podrían utilizar para actualizar los documentos y mejorar su precisión e interoperabilidad para futuras implementaciones.
Las actualizaciones de los estándares se
seguirían discutiendo en la lista de correo
apropiada del IETF, pero CodeStand ofrece
una forma para que quienes recién se
acercan al IETF puedan interactuar más
fácilmente con los demás miembros.
CodeStand también puede permitir la

También puede ayudar a las empresas a
identificar talentos.

herramienta

en su repositorio de código externo o en su
página de descripción.

Cómo contribuir
Si usted participa activamente en el IETF
y está dispuesto a servir de mentor de
un desarrollador de software (como autor
o en apoyo de un documento existente),
cree un CodeRequest ofreciéndose como
voluntario como mentor. Con su usuario
y contraseña de Datatracker, inicie una
sesión en CodeStand y seleccione “New
Code Request” (nueva solicitud de código)

Cómo funciona
La

proporcionados por el dueño del proyecto

(https://CodeStand.ietf.

org) está vinculada con Datatracker. Las
oportunidades de desarrollar código para
borradores o estándares aparecen como
CodeRequests y son establecidas por un
patrocinador o mentor. Los desarrolladores
de software pueden crear proyectos y conectarlos con un CodeRequest existente.
Si no hay ningún CodeRequest disponible
para estos documentos, pueden crear un
nuevo proyecto haciendo referencia a

al final de la lista de CodeRequests.
Si usted es desarrollador de software pero
todavía no es usuario de Datatracker,
cree una cuenta en Datatracker (https://
datatracker.ietf.org/), inicie una sesión en
CodeStand y busque un CodeRequest
apropiado. Si no hay ningún CodeRequest
disponible para vincular con su proyecto,
enumere todos los proyectos y seleccione
“New Project” (nuevo proyecto) en la parte
inferior.

uno o más estándares del IETF o I-Ds en

¡Dele una oportunidad a CodeStand! Vea

proceso de desarrollo.

cómo su combinación de estándares del

Los proyectos de software en sí se mantienen fuera del sitio de CodeStand, ya sea

IETF y desarrollo de software de código
abierto puede ayudarlo.

en repositorios de código (por ejemplo,
GitHub, SourceForge) o como herramienta preferida para dicha organización.
CodeStand proporciona un enlace a las
descripciones de los proyectos (implementaciones propietarias) o al repositorio
de código (proyectos de código abierto).
Las licencias y los derechos de propiedad

¿Desea proponer un proyecto para un Hackathon
del IETF? Considere crear un CodeRequest para
hacer correr la voz y buscar un hogar para el
código desarrollado más allá del Hackathon. Si
usted ya tiene un CodeRequest en CodeStand,
considere proponer un proyecto para el próximo
Hackathon del IETF.

intelectual relacionados con el código son
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PANEL IAB EXPLORA CAUSAS,
POTENCIALES SOLUCIONES PARA
ATAQUE DDOS MASIVO

subyacen el suministro de contenido a

Por Carolyn Duffy Marsan

con el protocolo de seguridad en la capa

A

de transporte (TLS). Agregó que el ataque

PENAS UNAS SEMANAS DESPUÉS DE UN ATAQUE A LA INFRAESTRUCTURA
DE Internet, el Consejo de Arquitectura de Internet (IAB) presentó una charla técnica

muy oportuna y atractiva para los participantes del IETF 97 con el objetivo de compartir las
vulnerabilidades asociadas con este ciberataque masivo, así como potenciales soluciones

escala de Internet”.
El primer disertante fue Nick Sullivan, jefe
de cifrado en Cloudflare y participante
activo en el trabajo del IETF relacionado

DDoS a Dyn se destacó principalmente por
su magnitud.
“Esto no es algo particularmente nuevo.

en que podrían trabajar los organismos de estandarización.

Las botnets existen y han existido por

El IAB estaba preparando otra charla

que el ataque DDoS a Dyn “provocó una

técnica para el IETF 97, pero descartó

explosión de interés por el DNS, la Internet

ejemplo de botnet a mayor escala y envía

estos planes luego de que un ataque dis-

de las Cosas, el compromiso masivo de

tribuido de denegación de servicios (DDoS)

los dispositivos conectados a Internet y

a gran escala causara daños a Dyn, el

los modelos operativos y de negocio que

proveedor de infraestructura de DNS, el

primero, el ataque vino de una botnet que

una mezcla de ataques”.
Nick comentó que la mayoría de los
ataques DDoS en Internet que ocurrieron
en el 2016 fueron ataques conocidos —
inundaciones de consultas al DNS, inun-

21 de octubre de 2016. Dos aspectos
del ataque a Dyn fueron poco comunes:

mucho tiempo”, dijo Nick. “Pero este es un

Además de provocar

daciones de paquetes Syn e inundaciones
HTTPS— pero que ahora estos ataques se

una interrupción masiva

producirán a mayor escala.

las Cosas (IoT); segundo, fue el ataque de

de Internet para los

Los ataques al DNS son de dos tipos:

este tipo más grande de la historia.

clientes, lo que generó

El ataque DDoS a Dyn se realizó en tres

interés periodístico en

comprendía dispositivos para la Internet de

olas durante un período de seis horas.
Aunque Dyn afirma nunca haber sufrido un

el ataque DDoS a Dyn

corte masivo de su red, la infraestructura

fue que afectó a miles de

de DNS que maneja la empresa estuvo

direcciones IP discretas

tan lenta que muchos de sus clientes —
incluidas los grandes de Internet como

de la botnet Mirai, que

Twitter, CNN y Netflix— quedaron inalcan-

comprende dispositivos

zables.

de la IoT.

Además de provocar una interrupción
masiva de Internet para los clientes, lo que

ataques directos al servidor DNS autoritativo desde una botnet o ataques de
botnets que atraviesan recursores válidos
antes de trasladarse al servidor DNS
autoritativo.
Para los ataques directos, Nick recomendó
que los operadores de DNS sospechen
de cada solicitud de un resolvedor desconocido y asuman que una cantidad de
solicitudes de los no resolvedores a un
servidor autoritativo es un ataque. “Simplemente eliminen los paquetes”, aconsejó.

generó interés periodístico en el ataque
DDoS a Dyn fue que afectó a miles de direcciones IP discretas de la botnet Mirai,
que comprende dispositivos de la IoT. Esto
hace prever un futuro en el que generan
ataques los dispositivos de la IoT que
generalmente no tienen seguridad ni se
mantienen actualizados.
“Estamos aquí para hablar sobre una
nueva clase de ataques a la arquitectura de
Internet o tal vez para ofrecer algunas
perspectivas que esperamos sean nuevas”,
dijo Suzanne Woolf, miembro del IAB, quien
introdujo el plenario técnico. Comentó
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Andrew Sullivan, Chair del IAB, se dirige al plenario técnico del IAB durante el IETF 97 en Seúl.
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bloquear paquetes dentro del kernel y

esto. En realidad, hay que gestionar los

que pueden automatizarse. Admitió que

paquetes”, agregó.

las reglas BPF de las iptables deben ser
dinámicas y utilizar aprendizaje automático y heurística para mantenerse al día
con los perfiles de ataque en constante
cambio. “Los ataques de una botnet no
serán iguales a los de otra, por esta razón
esto debe ser muy dinámico”, dijo. “Si tiene
reglas estáticas, probablemente caerá. En
la medida de lo posible, saque las reglas
de su servidor y muévalas a la tarjeta de

Nick Sullivan, panelista y jefe de criptografía en
Cloudfare, toma la palabra durante el plenario
técnico del IAB.

interfaz de red. Esto puede ayudar a
reducir la carga”.

Una sugerencia es aprovechar el NSEC,
que es una característica de las Extensiones de Seguridad para el Sistema de
Nombres de Dominio (DNSSEC) que
se utiliza para probar que un nombre no
existe. “Almacenar esto en caché para
rangos sin firmar podría potencialmente ser
de ayuda”, sugirió Nick. “Es una de muchas
opciones posibles para evitar que el tráfico
llegue hasta el servidor autoritativo”.
Con respecto a la lucha contra los ataques
de inundación Syn, observó que el uso
de BGP Anycast para TCP y el estableci-

Nick mencionó que estas inundaciones son

miento de reglas iptables BPF dinámicas

generalmente solicitudes de un dominio
cúspide o de subdominios aleatorios.

Nick [Sullivan] sugirió

pueden resultar eficaces.

Añadió que a veces estas inundaciones

dividir la carga del

Para las inundaciones HTTPS se pueden

vienen con direcciones de origen falsi-

ataque geográficamente

ficadas, que son más difíciles de manejar.

utilizando Anycast

“Las botnets Mirai a veces no son direc-

y entre diferentes

poco más fácil lidiar con ellas”.

centros de datos

Al experimentar una inundación de con-

usando el protocolo de

sultas al DNS, no se debería anunciar las

enrutamiento de caminos

Agregó que “un simple restablecimiento del
TCP también ayudará mucho”.

múltiples de igual costo

como “rutas nulas”, dado que esto pro-

(ECMP).

vocaría su caída de Internet. “Esto es algo

mecanismo de defensa completamente
irracional”.

que es probable que los ataques de botnet
basados en la IoT empeoren.

diferentes tipos de ataques y que los

ataque geográficamente utilizando Anycast

y eliminar el tráfico. Esto se debe a que

y entre diferentes centros de datos usando

el

el protocolo de enrutamiento de caminos

para clientes legítimos, no solo para los

múltiples de igual costo (ECMP). También

atacantes. “Si puede hacer una lista blanca

recomendó filtrar los paquetes tan pronto

de servidores DNS recursivos conocidos,

como sea posible. ”La principal forma

hágala”, recomendó. “Esto resulta muy útil

de manejar una gran inundación es ase-

y además es lo que se debe hacer”.

DNS

recursivo

realiza

solicitudes

Recomendó no aplicar limitación de la tasa
de transmisión (rate limiting) a este tráfico

Nick recomendó filtrar el tráfico usando

dado que esto podría ocasionar conse-

iptables con reglas de filtrado con sintaxis

cuencias negativas, entre ellas la ampli-

BPF (Berkeley Packet Filter), que son

ficación del ataque. “Limitar la tasa de

técnicas

transmisión no es un método efectivo para

para

detectar

y

viviendo el inicio de este nuevo conjunto de

que atraviesan servidores recursivos son

los mismos antes que intentar bloquear

poderosas

más son dispositivos de la IoT. “Estamos

se está poniendo viejo”, dijo, advirtiendo

En su lugar, Nick sugirió dividir la carga del

aplicaciones legítimas”, aclaró.

extremos comprometidos, que cada vez

Nick dijo que las inundaciones al DNS

operadores de red deberían responder a

gurarse que a su aplicación solo lleguen

viados por botnets que consisten en puntos

muchos de estos dispositivos el software

cusiones”, comentó. “Últimamente, los
enteras, lo que hace que este sea un

Nick dijo que los ataques DDoS son en-

dispositivos que ejecutan software, pero en

bastante peligroso y tiene muchas reperataques se están dirigiendo a subredes

tasa de transmisión del protocolo, que incluyen limitaciones por solicitud o volumen.

ciones falsificadas, lo que hace que sea un

direcciones IP que están siendo atacadas

utilizar las características de limitación de

Explicó que los dispositivos de la IoT son
dispositivos de bajo costo y escaso margen
y que los fabricantes no tienen ningún
incentivo par integrar seguridad o incluso
un método para luego actualizar los dispositivos en respuesta al descubrimiento de
nuevas vulnerabilidades.
“Ningún aspecto de estos ataques debe ser
nuevo para ustedes”, dijo Nick a los presentes. “Estamos lidiando con los mismos
problemas, solo que ahora a una escala
mucho mayor. Esto está exponiendo
ciertos aspectos de la Internet de las Cosas
que ya conocíamos”.
Continúa en la página siguiente
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Panel IAB explora causas, potenciales soluciones para ataque DDoS masivo, cont.

“Nosotros

somos

quienes

debemos

abordar este problema porque entendemos
la tecnología, entendemos los incentivos
y entendemos la naturaleza de la arquitectura subyacente”, concluyó Andrew. “No
tengo una solución mágica pero espero
que podamos mantener una discusión
interesante y útil”.
Esta charla técnica continuó con un
animado espacio para preguntas y respuestas en que se plantearon sugerencias
tales como la creación de protocolos de
seguridad ligeros para los dispositivos de
la IoT y ofrecer recomendaciones a los
fabricantes de puntos extremos para que
Andrew Sullivan, panelista, Chair del IAB y Director de Ingeniería DNS en Dyn, se dirige al público durante el
plenario técnico del IAB.

puedan integrar seguridad a un precio más
bajo. El objetivo de estas sugerencias era
que el IETF encontrara formas de hacer

La mejor recomendación que ofreció

Andrew aclaró que no cree que el ataque

Nick fue que los operadores de redes

DDoS a Dyn haya ocurrido por única vez.

detengan el tráfico malo tan cerca del

“Hubo un ataque muy grande apenas un

punto de entrada como sea posible y
que utilicen Anycast. “Distribuir la carga y

par de semanas antes”, advirtió. “Sabemos
que el software de la botnet Mirai existe y

que la construcción de dispositivos para
la IoT con seguridad integrada fura más
simple y menos costoso.
En la conclusión del panel, Suzanne
aseguró que el IAB continuaría la discusión

que lo están mejorando día a día”.

en línea.

También destacó que para poder per-

Andrew observó que este tipo de ataques

En otro orden de cosas, en su sesión plenaria

manecer en línea durante un ataque DDoS

son irónicos porque utilizan las fortalezas

se requiere escala.

de Internet —su naturaleza distribuida,

“Hay que ser grande, hay que ser inte-

su facilidad para conectar puntos ex-

filtrado temprano”, aconsejó.

ligente y hay que tener las herramientas
y trabajar junto con otras personas para
detener los ataques tan cerca del borde
como sea posible”, concluyó.
El segundo orador del plenario técnico fue
Andrew Sullivan, Chair del IAB y Fellow de
Dyn. Andrew comentó que el ataque contra
la infraestructura de Dyn fue a gran escala
y que incluso el sistema de DNS basado
en Anycast y bien construido de la empresa
no pudo soportarlo sin fallos de latencia y
resolución.

tremos y la ausencia de inteligencia en la
propia red— para atacar la arquitectura de
Internet. Aseguró que se supone que los
puntos extremos son más inteligentes que
la propia red, pero que esta filosofía de
diseño no es válida para los sistemas de

chanasut por su trabajo pionero para establecer servicios de Internet en Tailandia, su
país natal, y en todo el Sudeste Asiático.
Kanchanasut recibió un trofeo de cristal y
US$ 20.000. Se trata de la décimo novena
ganadora del premio, que se otorga desde
1999.

“Es obvio que la Internet de las Cosas continuará creando este tipo de problemas”,
opinó Andrew. “La IoT crea una conectividad ubicua y muchos sistemas extremadamente ligeros... Si hay miles de estos
dispositivos por todas partes, habrá muchísimos dispositivos comprometidos”.

ficación estándares”, dijo Andrew. “Este

Andrew teme que ataques como los recientes ataques DDoS a Dyn puedan llevar

algo que normalmente no vemos. Fue un

a los gobiernos a implementar regulaciones

spoofing comparativamente bajo. Con-

que apunten a evitar que los dispositivos

firmamos que 40.000 direcciones parti-

comprometidos se conecten a Internet,

ciparon en la botnet, aunque podrían ser

lo que traería como consecuencia una

hasta 100.000”.

reducción de la apertura de Internet.
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la IoT.

“Hemos visto muchos ataques de ampliataque tuvo una gran proporción de TCP,

la Internet Society presentó el Jonathan B.

Kanchana Kanchanasut, ganadora del Premio Jonathon B. Postel 2017
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INFORME DEL GRUPO DE TRABAJO:
MODELADO DE MICROONDAS EN
CCAMP
Por Jonas Ahlberg, Daniele Ceccarelli y Fatai Zhang

L

Dado que los nodos de microondas tendrán
cada vez más funcionalidades de redes
de paquetes que luego se gestionarán
utilizando estos modelos, el hecho de
que las interfaces de los radioenlaces se
puedan modelar y gestionar utilizando una
misma estructura y enfoque representa

AS TECNOLOGÍAS DE MICROONDAS Y ONDAS MILIMÉTRICAS (EN ADELANTE

una ventaja. Esto es particularmente cierto

denominadas colectivamente microondas) son cada vez más críticas para las redes

cuando un nodo de microondas es ges-

de acceso por radio. Estas tecnologías pueden soportar una entrega rentable con el mejor

tionado como una entidad común, que

rendimiento y calidad de experiencia de redes posibles.

incluye tanto el radioenlace como las fun-

La principal aplicación para las micro-

ciones de paquetes. Independientemente

ondas es el transporte (backhaul) para
banda ancha móvil. La tecnología de
microondas de hoy puede soportar ple-

CCAMP estableció

namente las necesidades de capacidad

un equipo de diseño

de transporte de una red de acceso por
radio. Se espera que evolucione para
soportar múltiples gigabits en bandas de

definir un modelo de
datos YANG unificado

ellas se pueden extender con parámetros
específicos de la tecnología en modelos
que amplían dicho modelo central.
Siempre habrán ciertas implementaciones
que difieran entre diferentes productos. Por
lo tanto, es importante enfocarse en los
parámetros requeridos para soportar los

para radioenlaces de

los nodos de microondas, mientras que las

microondas y ondas

características más avanzadas de L2 y L3

milimétricas.

se introducirán con el transcurso de tiempo

mismo modelo central (RFC 7223) y todas

planteó el desafió de

10 Gbps en la onda milimétrica. Las caracgeneralmente son una parte integrada de

en un nodo luego se accede desde el

de microondas y le

frecuencia tradicionales y más allá de los
terísticas de los paquetes de la capa 2 (L2)

de la tecnología, a todas las interfaces

El Grupo de Trabajo

casos de uso aplicables para una gestión
centralizada, unificada y multifabricante y
también para permitir que otros parámetros
sean opcionales o estén cubiertos por
extensiones del modelo estandarizado.

para soportar la evolución de servicios de
transporte que se proporcionarán mediante
una red de backhaul/transporte.
Para lograr soporte operativo para redes
de múltiples capas transparentes y aprovisionamiento y operación automatizados
en toda la red, es necesario unificar el
control y la gestión de las interfaces de los
radioenlaces de microondas y ondas milimétricas con el control y la gestión de las
capacidades de L2 y L3.
Con este fin, el Grupo de trabajo CCAMP
(Common Control and Measurement Plane,
Plano común de control de medición) estableció un equipo de diseño de microondas
y le planteó el desafió de definir un modelo
de datos YANG unificado para los radioenlaces de microondas y ondas milimétricas. El equipo tiene como objetivo ofrecer
un modelo de gestión estandarizado que:
• se alinee con la forma en que se
modelan otras interfaces de la tecnología de paquetes en un nodo de

El equipo de diseño de microondas busca

microondas/ondas milimétrica,
• soporte los parámetros básicos, y
• permita parámetros opcionales es-

lograr consenso dentro de la industria y
con otros organismos de normalización
en torno a un modelo YANG común, con

pecíficos para ciertos productos o

respecto a los casos de uso y requisitos a

ciertas características y que soporten

soportar, el tipo y la estructura del modelo y

características nuevas e innovadoras

los atributos resultantes a incluir.

hasta que estén lo suficientemente
maduras como para su inclusión en

Características del modelo

un modelo estandarizado.

La definición del modelo YANG ya ha co-

Hoy en día numerosos modelos de datos,
solicitudes de comentarios (RFCs) y borradores de Internet (I-Ds) del IETF comprenden

extensiones

específicas

para

una tecnología que abarcan gran parte
del dominio de los paquetes. Entre los
ejemplos se pueden mencionar la RFC
7277 (Gestión de IP) y la RFC 8022
(Gestión de enrutamiento), que se basan
en la RFC 7223, el modelo YANG del IETF
para gestión de interfaces y una evolución

menzado y el 23 de diciembre de 2016 se
publicó una segunda versión del borrador.
El modelo utiliza como punto de partida la
estructura del modelo de radioenlace del
IETF, dado que dicho modelo ofrece la
alineación deseada con la RFC 7223.
Para la definición de los parámetros/hojas
detallados, el modelo utiliza como base
el Modelo de radioenlace y el Modelo de
microondas de la fundación Open Network
Foundation

(ONF)

y

además

incluye

de SNMP IF-MIB [RFC 2863].
Continúa en la página siguiente
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Informe del Grupo de Trabajo: Modelado de microondas en CCAMP, cont.

nuevos modelos para cubrir los vacíos

ilustra estos conceptos de terminación del

identificados. En estos modelos, los pa-

proveedor y terminal de radioenlace.

rámetros han sido definidos dentro de la
industria por operadores y fabricantes.
También se han realizado pruebas de

La Figura 2 muestra la estructura general
del modelo con la terminal de radioenlace

grupos de protección de radioenlace,
pares xpic y grupos mimo.

Próximos pasos
El equipo de diseño de microondas creó un
borrador del Modelo de datos YANG unificado para radioenlaces de microondas

implementaciones del Modelo ONF en

y la terminación del proveedor, más tres

eventos de demostración conceptual en

nuevos contenedores que describen en

entornos multifabricante, demostrando así

mayor detalle la relación e interacción entre

mentarios y afianzarse en la industria en

la validez del enfoque utilizado. El modelo

las terminaciones de los proveedores:

general.

también incluye nodos de datos para describir la disposición en capas de la interfaz para la capacidad proporcionada por
un radioenlace, además de las interfaces
Ethernet y TDM (multiplexación por división
en el tiempo) asociadas en los nodos de
microondas.
El modelo incluye soporte para la configuración de alarmas específicas para
microondas pero se basa en modelos genéricos para las notificaciones y la sincronización de alarmas. Para la funcionalidad
general del inventario físico y de los equipos
se escoge el mismo enfoque, que no es so-

Figura 1. Terminal de radioenlace y terminal del proveedor

portado por el modelo de microondas y en
cambio se basa en modelos genéricos.

Conceptos clave del modelo
Un punto de terminación del proveedor
(carrier termination) es una interfaz para la
capacidad proporcionada por aire por un
único proveedor. Generalmente se define
por sus frecuencias de transmisión y recepción. La terminal de radioenlace es una
interfaz que proporciona capacidad paquetizada y/o capacidad TDM a interfaces
Ethernet y/o TDM asociadas en un nodo.
También se utiliza para configurar un
servicio de transporte en un enlace de microondas/ondas milimétricas. La Figura 1

14
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y ondas milimétricas, draft-mwdt-ccampmw-yang, y ahora espera recibir co-
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INFORME DEL GRUPO DE TRABAJO:
GUÍA PARA IMPLEMENTACIONES
LIGERAS

como las implicancias del tamaño de la

Construcción de pilas IP mínimas pero
interoperables en dispositivos diminutos

supone que estos dispositivos son alcan-

los dispositivos WAN de baja potencia.
Al diseñar e implementar una pila en dispositivos no restringidos, en general se
zables (por lo menos en su función como
servidor) y que no es demasiado costoso
implementar el mantenimiento de la co-

Por Zhen Cao

C

unidad máxima de transferencia (MTU) y

nexión permanente mediante el envío pe-

ONSTRUIR DISPOSITIVOS CON PROTOCOLO IP QUE SEAN MÍNIMOS PERO

riódico de señales keep-alive. Pero en

interoperables para entornos restringidos no es tarea fácil. Como lugar donde se com-

un entorno restringido estos supuestos

parten experiencias de ingeniería, el IETF observó este problema y, para intentar solucio-

no pueden darse por sentado, ya que los

narlo, creó el Grupo de Trabajo LWIG (Light-Weight Implementation Guidance, Guía para

dispositivos diminutos se han construido

implementaciones ligeras) a fin de recoger las experiencias de implementación de pilas IP

pensando en un determinado ciclo de ope-

en entornos restringidos.

ración y pueden pasar a modo de reposo

Antecedentes

mínima pero que cumple con todos los re-

Hoy en día vemos cada vez más dispo-

quisitos también existen diferentes desafíos

sitivos restringidos y de baja potencia conectados a Internet a través de enlaces con
pérdidas. Garantizar que estos dispositivos
puedan utilizar el protocolo IP es funda-

de implementación que surgen del espacio
computacional limitado, la necesidad de un
descubrimiento y una seguridad rentables,
y un modo de operación de bajo consumo.

mental para evitar la fragmentación de In-

Compartir estas experiencias de implemen-

ternet. Antes del Grupo de Trabajo LWIG,

tación puede promover la interoperabilidad

el IETF estaba trabajando en IPv6 ligero

y evitar algunas trampas de la ingeniería.

(Grupo de Trabajo 6Lowpan, continuado

Actividades del LWIG

rutamiento (Grupo de Trabajo ROLL) y pro-

El LWIG comenzó por clasificar los dis-

tocolos de aplicaciones restringidas (Grupo

positivos restringidos según diferentes
aspectos, entre ellos su eficiencia computacional y energética. Este trabajo se

Lwm2m

resumió en el documento sobre terminología de redes restringidas RFC 72281,
donde las capacidades de los dispositivos

UDP

TCP

se clasifican básicamente en tres categorías: Clases 0/1/2 respectivamente. Las

RPL

IPv6
6LowPAN

ICMP
6LowPAN-ND

MAC&PHY

categorías representan los tamaños de
datos/código y van desde muy restringido
(clase 0, <10 KB de datos, <100 KB de
código), restringido (Clase 1, alrededor de
10 KB datos y 100 KB de código) y menos
restringido (Clase 2, 50 KB de datos y

Figura 1. Suite de protocolos ligeros

de Trabajo Core). Este trabajo ha ayudado
a que las redes restringidas avancen hacia
la interconectividad global (Figura 1).

rrador de Arkko et al. sobre la construcción
de dispositivos CoAP de bajo consumo de
energía para redes celulares3 analiza este
problema y formula una serie de recomendaciones. La clave para habilitar las aplicaciones de red sobre los nodos "durmientes"
es informar a los demás nodos participantes
sobre la existencia de los dispositivos de
estas características y la ubicación de
sus datos a través de un delegador que

actualmente por el 6Lo), protocolo de en-

CoAP

para reducir su consumo de energía. El bo-

250 KB de código). Si bien este consenso
se finalizó hace tres años, la mayoría de
los términos siguen siendo útiles en las
conversaciones de los grupos de trabajo
relacionados. También hay una versión actualizada de este documento disponible y
2

Además del diseño de los protocolos,

en discusión dentro del grupo, que planea

cuando se construye una pila de protocolos

incluir ideas de la comunidad sobre temas

pueda ser descubierto por los demás dispositivos. Aunque la infraestructura de delegación de datos ha sido especificada por
la CoRE-RD4, el soporte disponible para el
descubrimiento del directorio de recursos
u otros servicios de registro es limitado.
Arkko et al. señalan que el descubrimiento
multicast sobre un enlace punto a punto
similar a uno celular no es factible y sugieren diferentes maneras de realizar este
descubrimiento inicial, entre ellas la configuración manual, la configuración fija por
parte del fabricante, la configuración fija
delegada por el fabricante y el uso de infraestructura de resolución global común.
Para quienes implementan sus servicios a
través de dispositivos celulares, el proyecto
de Arkko et al. es imprescindible.
CoAP es un componente importante para
las aplicaciones restringidas. Hay muchos
proyectos de código abierto disponibles,
Continúa en la página siguiente
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Informe del Grupo de Trabajo: Guía para implementaciones ligeras, cont.

pero rara vez consideran cómo imple-

Gomez et al.6 discuten pautas específicas

mentar el servicio CoAP de una manera

para el diseño de protocolos de bajo

rentable. Kovatsch et al.5 presentan las lec-

consumo de energía y ofrecen información

ciones aprendidas de la implementación

sobre las transmisiones broadcast y no sin-

de CoAP para dispositivos diminutos. Este

cronizadas que consumen más que otras

documento abarca muchos detalles de la

operaciones de Tx/Rx. Si los protocolos

implementación de CoAP con los que los

deben emplear estas formas de recopilar

ingenieros se encuentran repetidamente

información, reducir su uso al agregar

pero que no han sido cubiertos por la espe-

los mensajes similares ayudará a ahorrar

cificación. Los autores comparten mucha

energía. Es más, las operaciones como la

información y ofrecen recomendaciones

gestión de retransmisiones, la detección de

detalladas sobre el uso del ID de mensaje,

duplicados y la conversación observable

detección/rechazo de mensajes duplicados,
uso de tokens, gestión de estados de (re)
transmisión y optimización anticipada. Un
ejemplo concreto presenta un inteligente

resultan ineficientes tanto por su consumo
de memoria como de energía. La reducción
de tales estados en el diseño de protocolos
es una manera recomendada de lograr efi-

opcionales (por ejemplo, múltiples notificaciones de estado) que solo son útiles
para varios casos con múltiples pares y
que pueden ser ignoradas por estas implementaciones mínimas. El protocolo iniciador mínimo descrito es interoperable
con una implementación de backend IKEv2
completa y, por lo tanto, es bastante útil en
los extremos diminutos.

Conclusión
En este artículo se han listado apenas
algunas de las actividades del Grupo
de Trabajo LWIG. Los temas que no se
trataron aquí pero que se están discutiendo día a día dentro del grupo de trabajo
incluyen versiones mínimas de TCP, TLS
y DTLS, ESP y gestión de vecinos. En la

descubrimiento sobre el modelo de ob-

ciencia energética.

servación del uso de tokens en CoAP. En

Los componentes de seguridad gene-

lwig encontrará más información. Agra-

lugar de consultar constantemente el dis-

ralmente se consideran costosos, pero su

decemos a todos los colaboradores dis-

positivo sensor para obtener información

ausencia representa un riesgo enorme.

puestos a compartir sus experiencias en el

más actualizada, CoAP permite que un ob-

Sethi et al.7 ofrecen valiosas considera-

desarrollo de implementaciones mínimas.

servador registre su interés en un recurso

ciones y experiencias prácticas, detallan

determinado y posteriormente sea noti-

las bibliotecas de criptografía disponibles
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INFORME DEL GRUPO DE TRABAJO
CONFIGURACIÓN DINÁMICA DE HOST

Por Tomek Mrugalski y Bernie Volz

Q

el mecanismo de delegación de prefijos
(RFC 3633). Además, con los cambios recientes en la forma en que se organizan las
redes, los supuestos originales han perdido
validez. La distinción entre hosts y routers

UIENES PARTICIPAN EN EL IETF HACE TIEMPO SABEN QUE EL GRUPO DE

se ha vuelto borrosa (si un teléfono se

Trabajo sobre Configuración Dinámica de Host (DHC) viene trabajando desde hace

usa como hotspot o ejecuta máquinas vir-

mucho tiempo. Sin embargo, determinar su edad con precisión ha sido un desafío. Según

tuales, ¿el teléfono sigue siendo un host?),

los archivos del grupo, su primer correo electrónico se envió1 el 12 de julio de 2001. Pero

las formas en que se percibe la confianza

esa fecha no puede ser correcta, ya que su primera solicitud de comentarios (RFC) es la

han cambiado (¿los usuarios confían en

RFC 1531 de octubre de 1993. El historial del Datatracker sobre DHC ofrece algunas pis-

que el hotspot de la cafetería que visitan

tas, aunque los datos parecen incompletos: las actualizaciones significativas se remontan

son legítimos?), y también han cambiado

a 2003, después de lo cual sigue un intervalo de trece años y hay dos entradas que indican

nuestras expectativas (¿demora todo un

que el grupo de trabajo fue propuesto y se formó el 1 de enero de 1991. Si esto es correcto,

segundo conectarnos a una red?).

2

el grupo tendría la impresionante edad de 26 años, al menos tan antiguo como la Web, cuya
fecha de creación suele ser considerada como enero (primer servidor público disponible)
o agosto (Sir Tim Berners-Lee anuncia el proyecto al agrupo de discusión alt.hypertext)
de1991. No obstante, hay otra pista que indica que el DHC es todavía más viejo: la lista de
grupos de trabajo activos en el sitio web del IETF3. Si bien la página en sí es algo básica,
las fechas que aparecen junto al nombre

cha de creación indicada para el DHC es

Con los cambios
recientes en la forma

Entonces, ¿qué ha estado haciendo el

en que se organizan las

grupo sobre DHC todo este tiempo? Su ob-

redes, los supuestos

para configurar hosts de forma dinámica y

originales han perdido

eso es lo que ha hecho. Si lo pensamos un

validez. La distinción

poco, las redes modernas son totalmente

entre hosts y routers se

diferentes a cuando se inició el trabajo. A
finales de los años 80, una red “grande”

ha vuelto borrosa (si un

probablemente incluiría alrededor de cien

teléfono se usa como

computadoras de escritorio. No existía

hotspot o ejecuta máquinas

ningún concepto de movilidad y el trabajo
en IPv6 realmente todavía no había comenzado. Mucho ha cambiado y el DHC ha

mediante una iniciativa para volver a publicar la especificación DHCPv6. Hoy, esta
iniciativa representa el enfoque principal
2013 tomó la RFC original (dato curioso:

“1989-Apr-13”, hace casi veintiocho años.

jetivo original no ha cambiado. Fue creado

algunas de estas condiciones cambiantes

del grupo. Un equipo de diseño formado en

de cada grupo de trabajo parecen ser sus
fechas de creación. En esta página, la fe-

El Grupo de Trabajo DHC está abordando

virtuales, ¿el teléfono
sigue siendo un host?).

estaba en formato nroff); la emprolijó; tomó
todas las erratas, correcciones y cambios
que se habían introducido (por ejemplo, la
RFC 7550, que mejoró varios problemas
relacionados con la gestión del estado); y
publicó versiones actualizadas4. El trabajo
se organiza en torno a un issue trackerdedicado5. El documento tuvo un muy exitoso
período de últimos comentarios en el grupo
de trabajo (WGLC) en 2016, durante el
cual se recibieron casi trecientos comentarios independientes. El equipo de diseño
mantiene reuniones quincenales con una
hoja de cálculo pública en Google Docs y
un texto borrador intermedio en un repositorio github público. Se espera que los

hecho todo lo posible para seguir el ritmo

comentarios restantes sean tratados y pre-

de la realidad cambiante. En el proceso, el

sentados durante el IETF 98 en Chicago.

grupo de trabajo publicó 96 RFCs que de-

La intención es publicar el documento

finieron, aclararon y mejoraron diferentes

su tiempo en tecnologías heredadas, como

aspectos de la autoconfiguración de los

IPv4, excepto en los casos en que resulta

dispositivos. Dispositivos, porque hoy en

útil par la transición a IPv6. En términos de

día hay mucho más que solo hosts. Y esto

DHC, esto significa que el grupo trabaja

Privacidad y seguridad

plantea la pregunta: ¿hay algo más que el

casi exclusivamente en DHCPv6. Este

DHC todavía deba hacer?

protocolo básico (RFC 3315) se publicó

El concepto de seguridad también ha

DHCPv6bis

en 2003. Mucho ha cambiado desde entonces. Lo más notable es la capacidad

Al igual que la mayoría de los grupos de

de participar de los routers, no solo de los

trabajo del IETF, el DHC prefiere no invertir

hosts. Los routers generalmente utilizan

como un borrador de RFC y avanzar hacia
un estándar pleno en el futuro.

cambiado radicalmente a lo largo de los
años. Tanto las revelaciones de Edward
Snowden como la RFC 7258 llevaron a
Continúa en la página siguiente
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que muchos grupos de trabajo evaluaran

es una gran preocupación para todos y la

nuevamente ciertos mecanismos que se

falta de seguridad (cifrado y autenticación)

pueden utilizar para el monitoreo omni-

ha sido un problema de larga data para

presente y otros ataques a la privacidad.

el DHCP, ya que este protocolo se utiliza

Además, la forma en que la gente utiliza

para conectarse a muchas redes. Este

las redes ha cambiado. Hoy en día, pa-

trabajo6 comenzó a finales de 2013 y se

reciera que usar Internet en una cafetería

ha reiniciado varios veces después de su

de la que no sabemos nada es mucho más

revisión por parte del Grupo Directivo de In-

común que tener nuestros dispositivos conectados a una red cableada cuyo administrador conocemos personalmente. El
DHC invirtió mucho tiempo en revisar los
mecanismos y opciones tanto de DHCPv4
como de DHCPv6 para averiguar cuáles
se podían emplear para el seguimiento de
dispositivos y usuarios. Como resultado,
en la RFC 7844 se publicó una recomendación llamada perfil de anonimato, que recomienda ciertos cambios para los clientes
que desean proteger su privacidad. Los
clientes que implementan esta recomendación no revelan ninguna información
personal de utilidad y no utilizan ningún
tipo de identificadores de larga duración
que puedan ser usados para rastrearlos.

geniería de Internet (IESG). El documento

discutiendo varios mecanismos de extensión que son específicos del protocolo,
por lo que pertenecen dentro del DHC. La
definición de modelos YANG, proveer tolerancia frente a fallos para DHCPv6 y
ajustar cómo funcionan los agentes de retransmisión (relays) son apenas algunos
ejemplos del trabajo que se está realizando
actualmente7.
Tal vez se esté preguntando si el DHC ter-

actual considera el cifrado de las interac-

minará su trabajo pronto. Cuando entregó

ciones cliente/servidor. Se anticipa que el

la dirección a los actuales presidentes

trabajo pronto pasará al período de últimos

Bernie Volz y Tomek Mrugalski, Ted Lemon

comentarios y esperamos que se vuelva a

comentó que al grupo quizás le quedarían

intentar obtener la aprobación del IESG.

cinco años de trabajo. Luego agregó que,

El futuro

cuando él se hizo cargo, el presidente saliente había hecho el mismo comentario.

DHCPv6 es un protocolo extensible para

¿Quién sabe? Quizás Volz y Mrugalski

el cual se definen aproximadamente diez

transmitirán ese mismo pronóstico a sus

nuevas opciones por año. La mayoría de

sucesores.

estas opciones transmiten nuevos parámetros que se espera que el servidor entregue a los clientes —estos parámetros no

Notas al pie

modifican la forma en que funciona el pro-

1. https://www.ietf.org/mail-archive/web/dhcwg/
current/mail402.html.

tocolo—. Como tal, cada vez más la defi-

2. https://datatracker.ietf.org/wg/dhc/history/.

nición de opciones se está llevando a cabo

3. https://tools.ietf.org/wg/.

fuera del DHC, en grupos dedicados que

Al mismo tiempo, hay modelos de des-

comprenden expertos en la materia y que

pliegue prácticamente opuestos: en ciertos

4. https://tools.ietf.org/html/draft-ietf-dhcrfc3315bis.

pueden verificar mejor el contenido real

despliegues los clientes desean probar su

de esos parámetros. En mayo de 2014, el

5. http://tools.ietf.org/group/dhcpv6bis/.

identidad a la red y verificar que la red es

DHC publicó la RFC 7227, que contiene di-

realmente lo que dice ser. La seguridad y

rectrices para los autores que trabajan en

la prevención de la vigilancia generalizada

nuevas opciones. Sin embargo, se están

6. https://tools.ietf.org/html/draft-ietf-dhcsedhcpv6-20.
7. https://datatracker/wg/dhc/documents y
https://datatracker.ietf.org/wg/dhc/charter/.

COLABORACIÓN DESDE LAS BASES:
GRUPO DE OPERADORES DE CENTROS
DE DATOS EMPRESARIALES

Las empresas y las grandes organiza-

Por Nalini Elkins y Darin Pettis

las operaciones y diagnósticos de una or-

E

ciones utilizan los protocolos del IETF tanto
en Internet como en los centros de datos.
Un pequeño cambio en un protocolo crítico
podría significar un importante cambio en
ganización, lo que, a su vez, podría au-

L GRUPO DE OPERADORES DE CENTROS DE DATOS EMPRESARIALES

mentar los costos o incluso impedir la

(EDCO) se formó para monitorear el impacto de los cambios en los protocolos sobre

realización de alguna función crítica como

los centros de datos más sofisticados. El grupo representa un esfuerzo a nivel de base to-

el monitoreo del fraude.

talmente organizado y dirigido por voluntarios. Aunque nos reunimos simultáneamente con

Por ejemplo, aunque justificado por mejorar

sus eventos, este grupo no es parte oficial del IETF.

la seguridad y la privacidad, el cambio
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introducido en TLS1.3 para eliminar el in-

miembros (el Boot Camp es totalmente

organización de comercio. Idealmente, tra-

tercambio de claves estáticas RSA también

organizado por voluntarios y no es una

bajaremos con expertos para monitorear

conduce a importantes cambios en fun-

parte oficial del IETF). Ofreceremos a los

los grupos de trabajo y los próximos bo-

ciones críticas, entre ellas el diagnóstico

miembros un panorama general del IETF,

rradores y para ofrecer una evaluación

y monitoreo del fraude y la detección de

hablaremos sobre la terminología del IETF,
el programa de mentorías, la solicitud del

de sus impactos. En este escenario, los

fugas en el caso de bancos, procesadores
de pagos, organizaciones minoristas, ser-

IETF y varios borradores en curso por

vicios de salud y otras grandes organiza-

miembros del EDCO. Diseñamos el Boot

ciones que comprenden tanto a pioneros

Camp como un espacio donde la gente

en la adopción del cifrado como a las in-

pueda reunirse, formar un grupo cohesivo

dustrias reguladas.

y aprender sobre el IETF desde nuestra

Cambiar la forma en que se monitorea el
fraude puede implicar un proceso lento y
costosos, pero la falta de acción puede
comprometer la seguridad dado que las
aplicaciones diseñadas para proteger al
consumidor podrían no funcionar correctamente. El EDCO está trabando tanto
con los miembros del grupo TLS como con
quienes la implementan para diseñar la
mejor solución a estas prioridades contrapuestas.
De la experiencia con TLS1.3 aprendimos
que las empresas suelen no ser conscientes de los cambios a los protocolo
pueden afectarlos hasta que el proceso
está muy avanzado. Por lo tanto, ahora
nos proponemos participar lo más pronto
posible en el trabajo de tantos grupos de
trabajo como sea posible, para así poder
contribuir en forma oportuna y ayudarles a
diseñar soluciones eficaces.
Para ello, miembros individuales del EDCO
piensan revisar los borradores en discusión
dentro de los grupos de trabajo del IETF
en busca de cambios que pudieran afectar
a los grandes centros de datos. El IETF

perspectiva única.
Para promover la creación de redes y la
integración con los miembros del IETF,
nuestros miembros están invitados a
asistir a las sesiones para nuevos participantes el día domingo, si corresponde, a
las sesiones educativas organizadas por
el Equipo de Educación del IETF y a los
eventos sociales. Estamos coordinando
con mentores del IETF y también participando en el programa Speed Mentoring

para que nuestros miembros puedan reunirse con tantos participantes experimentados del IETF como sea posible.
Vamos a entregar a los miembros del
EDCO un calendario de las sesiones de los
grupos de trabajo a las que están invitados,
además de una resumen de los grupos
de trabajo, borradores y terminología
para ciertos grupos seleccionados. Todos
los días, durante el último coffee break
ofreceremos un breve resumen diario.
Creemos que conversar entre nosotros

miembros del EDCO pagarán una suscripción para acceder a dichas revisiones
y a diferentes webcasts. También quizás
ofrezcamos instalaciones de laboratorio
para que los miembros puedan tener experiencia práctica con los nuevos protocolos.
Para todo esto se necesitará dinero.
Queremos que nuestro grupo crezca en
forma orgánica. A medida que crezca su
número, si nuestros miembros encuentran
valor en las revisiones de los expertos y los
laboratorios, en ese momento tomaremos
esta dirección. Alternativamente, también
podríamos continuar siendo una organización voluntaria.

Beneficios para el IETF
Tener sofisticados usuarios de los protocolos en las grandes empresas es un
beneficio para el IETF. Las empresas no
son los únicos usuarios de los protocolos
de Internet, pero sí son muy importantes.
Las organizaciones comerciales y el sector
gubernamental son miembros del EDCO
y son los motores que mueven a los gobiernos y las economías del mundo —los
protocolos de Internet son fundamentales
para su funcionamiento—. La oportuna
contribución de estos usuarios solo servirá

sobre cómo nos afectarán los cambios a

para fortalecer los estándares del IETF.

los protocolos y conversar con quienes

Hay quienes mencionan inversiones de

participan en el IETF sobre las actividades

hasta un millón de dólares por cada es-

tiene más de cien grupos de trabajo, por lo

que se desarrollan en otras partes del

que sería imposible para cualquier organi-

mundo será de gran valor para el EDCO.

zación monitorear esa cantidad por sí sola

Algunos le llaman "la pista de pasillos" de

—si cada empresa intentara hacerlo nece-

la conferencia En nuestra experiencia, no

sitaría un grupo dedicado de hasta 40 o 50

hay nada que pueda reemplazarla. De-

personas—. Nuestra solución consiste en

seamos que tantos miembros del EDCO

trabajar juntos.

como sea físicamente posible asistan a las

tándar creado. Quizás sea imposible
calcular los verdaderos costos que implica
la creación de una RFC, pero una cosa es
cierta: los requisitos de quienes usarán los
protocolos desde sus funciones de negocio
no tienen precio.

reuniones del IETF.

Para obtener más información sobre

Próximos pasos

(Nalini.elkins@insidethestack.com)

el IETF 98 en Chicago. El sábado ten-

En el futuro, a medida que crezca la mem-

con Darin Pettis (dpp.edco@gmail.com).

dremos un Boot Camp para nuestros

bresía del EDCO, podremos formar una

Actividades en el IETF 98
La primera reunión del EDCO será durante

EDCO, comuníquese con Nalini Elkins
o
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LÍDERES DEL IETF HOY : JARI ARKKO

Por Carolyn Duffy Marsan

Comienzo de su participación en el IETF 1996
Función actual Chair saliente del IETF
Funciones anteriores Director del Área de Internet, IAB; Co-Chair de los Grupos de Trabajo
para el Protocolo de Autenticación Extensible (EAP), Actualización del Método EAP y el Protocolo
Movilidad y Multi-homing para IKEv2 (MOBIKE)
Trabajo actual Experto Senior en Ericsson Research
Aspecto favorito del liderazgo Observar los avances de Internet

Mi primer contacto con el IETF fue en

interesaban.

1996. Estaba trabajando en Ericsson con

Pasé el año siguiente a mi período como

grupos de módems y servicios de acceso.
Algunas de las cosas que queríamos
construir para nuestros productos precisaban estándares para poder interoperar.
Comencé a trabajar con protocolos y extensiones AAA y luego me convertí en Chair
de los Grupos de Trabajo sobre EAP, EMU
y MOBIKE. Estos eran esfuerzos a largo
plazo en los que estaba muy involucrado.
Cuando por primera vez me plantearon la
posibilidad de convertirme en director de
área (AD), no me pareció un objetivo demasiado factible, aunque luego, de a poco,
me gustó la idea y me motivando para
hacerlo. Unos años después, me presenté
para el cargo y resultó ser una combinación
perfecta. Implicaba trabajar en temas

director de área dentro el IAB [Junta de
Arquitectura de Internet] —en ese entonces ya me preguntaba si quería convertirme en chair del IETF—. Sabía que iba
a ser una experiencia enriquecedora y un

Internet. Como chair del IETF, fui testigo
de muchas cosas interesantes. Soy ingeniero y no tengo interés en meterme
en cuestiones políticas. Sin embargo, observar la transición de la IANA [Autoridad
de Números Asignados en Internet] fue
una experiencia maravillosa. Fue un honor

enorme desafío. Lo pensé mucho y decidí

haber sido testigo del proceso.

aceptarlo.

Ser chair del IETF lleva casi el 100% de

Fui chair del IETF de 2013 a 2017. Este

mis esfuerzos, aunque también le dedico

año las cosas están cambiando otra vez:
Permaneceré en el IETF y seguiré contribuyendo aquí. También volveré a estar en
el IAB.
Me he beneficiado tremendamente de mi
función en el IETF. Ha sido un privilegio
ver de primera mano el desarrollo de la
tecnología de Internet. Además, la na-

tiempo a Ericsson, donde comparto los
cambios que se están dando en Internet
y me aseguro de que la empresa tenga
en cuenta esta información. Hubo varios
casos, entre ellos los cambios en la tecnología de cifrado, HTTP y la IoT, donde
el negocio de Ericsson se vio afectado
por lo que ocurría en el IETF. La empresa
aprecia la participación y experiencia en

que realmente me interesaban, como por

turaleza de una función directiva dentro

ejemplo las técnicas de transición a IPv6.

del IETF me exigió ver las cosas de una

A su vez, también fue muy bueno para

forma más amplia, hablar con otras em-

¿Está considerando presentarse para

Ericsson, ya que la mayoría de nuestros

presas y con muchas personas con ideas

una posición directiva dentro del IETF?

productos se encontraban en esta capa.

nuevas. Me obligó a comprender el pa-

¡Anímese y acepte el desafío! Expóngase

norama general. También me hice amigo

a cosas nuevas. Aprenderá muchísimo

de muchas personas de la industria, uno

más —será un beneficio tanto para usted

de los beneficios adicionales que he dis-

como persona como para su empleador—.

frutado mucho.

Ser un líder dentro del IETF me ha de-

el trabajo lleva dos. Durante ese período,

Cuando se está en una función de liderazgo,

mostrado que podemos hacer la diferencia.

el IETF consumía entre el 50% y el 100%

se tiene la sensación de estar participando

Podemos lograr cambios técnicos signifi-

de mi tiempo. Mientras tanto, Ericsson se

en cuestiones importantes. Como chair de

cativos en Internet e influir en la manera

beneficiaba del asesoramiento que yo les

uno de los grupos de trabajo más activos o

en que se administra. Sí, a veces es difícil

brindaba con respecto a dónde se dirigía

de perfil más alto, las cosas que se hacen

y lleva mucho esfuerzo, ¿pero no es acaso

el desarrollo de las tecnologías que nos

tienen gran visibilidad y un impacto en

esta la parte más emocionante?

Fui director de área desde 2006 hasta
2012, un período relativamente largo para
este cargo. Se suele decir que el período
óptimo son cuatro años ya que aprender
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LÍDERES DEL IETF HOY : ALISSA COOPER

Por Carolyn Duffy Marsan

Comienzo de su participación en el IETF 2008
Función actual Chair entrante del IETF
Funciones anteriores Directora del Area de Aplicaciones y Tiempo Real, Miembro del IAB
Trabajo actual Fellow en Cisco Systems
Aspecto favorito del liderazgo Influir sobre el futuro de Internet

Comencé a participar en el IETF en 2008

mi trabajo como directora de área y la otra

porque la empresa está profundamente

y mi primera reunión fue el IETF 72 rea-

mitad a mi trabajo en el Centro. Ahora he

comprometida con el crecimiento y la esta-

lizado en Dublín. En ese entonces estaba

decidido abandonar este puesto, ya que

bilidad de Internet. A sus clientes les gusta

trabajando en el CDT, una organización sin

me han nombrado chair del IETF, función

que los productos que compran de los dis-

fines de lucro con sede en Washington, DC,

que asumiré en marzo de 2017. Esta será

tintos fabricantes sean interoperables.

donde mi función consistía en explorar y ar-

mi nueva función de tiempo completo

Cisco disfruta de tener personas en po-

ticular las implicancias técnicas de las po-

durante los próximos dos años.

siciones de liderazgo y que dediquen

líticas. Trabajé en diferentes temas, entre
ellos la privacidad en línea.
En 2008, las aplicaciones en tiempo real
eran el foco de muchos de los problemas
de privacidad de los clientes que más le interesaban al CDT. Inicialmente me enfoqué
en el Grupo de Trabajo GEOPRIV. Me
convertí en autora de documentos y luego
fui Co-Chair del grupo. Fueron tiempos de
mucho trabajo en GEOPRIV —ya se habían
librado muchas batallas con respecto al
diseño de la tecnología, pero para finalizar
la familia de protocolos todavía se requería
de un esfuerzo considerable—. Con el
tiempo, mi trabajo en el IETF pasó a ocupar
en una parte cada vez mayor de mis responsabilidades, dado que se alineaba con
mi trabajo en el CDT.
En 2011 me nombraron en el Consejo
de IAB y pronto me convertí en líder del
Programa de privacidad del IAB. El CDT

Formar parte del liderazgo del IETF nos
expone a una amplia variedad de tecnologías de Internet, algo que de otra forma
no podríamos justificar por el tiempo y el
trabajo que implica su aprendizaje. Esto
es particularmente cierto en el IESG, pero
también lo es en el IAB. Es increíblemente
enriquecedor poder conectar el trabajo
que hacemos día a día con las cosas que
suceden a diario en la industria.
Ser parte del liderazgo del IETF requiere de diferentes tipos de habilidades
de gestión: es necesario gestionar a los
autores, el tiempo propio, los procesos
de la comunidad. Requiere de mucha estrategia y trabajo en segundo plano para
lograr buenos resultados. Muchos no se
dan cuenta de la profundidad de la educación en gestión que se obtiene cuando
se es parte del liderazgo del IETF.

parte de su tiempo a fomentar la interoperabilidad y a verificar que los estándares avancen al mismo ritmo que la
tecnología.
A algunos participantes del IETF les resulta
difícil convencer a sus empleadores del
valor que tiene el compromiso de tiempo
que implican las posiciones de liderazgo
en el IETF. En realidad, es posible equilibrar nuestro trabajo con una función
de liderazgo dentro del IETF —uno
mismo establece cómo administrará su
tiempo—. Muchas funciones requieren
una dedicación de medio tiempo o incluso
menos.
Tener un IETF que funcione correctamente
y una Internet que opere con estándares
interoperables y seguros debería ser importante para cualquier gran empresa
de tecnología. Si dejamos de lado este
modelo, cualquier otra opción será inferior.

estaba encantado, se sentían honrados de

Por último, intentamos promover nuestra

Espero que los beneficios que surgen de

que una de las suyas hubiera sido selec-

visión de cómo debería ser el futuro de

apoyar a los líderes del IETF sean obvios,

cionada para esta función.

Internet. Puede que no todos estén de

pero en caso que no lo sean los líderes ac-

acuerdo con nosotros, pero el liderazgo

tuales y anteriores del IETF están dispo-

proporciona

nibles para explicarlos. Tenemos un gran

En 2013 me uní a Cisco y en 2014 me sumé
al IESG como Directora del área de aplicaciones y tiempo real. He intentado dedicar
aproximadamente la mitad de mi tiempo a

una

plataforma

desde

donde dirigir e influenciar.
Cisco ha sido un gran defensor del IETF

incentivo para ampliar la población que
desea asumir cargos de liderazgo.
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HACKATHON IETF 97: CÓMO MEJORAR
LOS ESTÁNDARESABIERTOS MEDIANTE
SOFTWARE DE CÓDIGO ABIERTO
Originalmente publicado por Charles Eckel en la Comunidad de Código Abierto
DevNet el 17 de noviembre de 2016.

E

de seguridad de red (I2NSF)
• Interfaz con el sistema de enrutamiento (I2RS)
• Disector de LoRaWAN para Wireshark
• TCP Multipath
• PCE

L IETF 97 SE REUNIÓ EN SEÚL Y COMENZÓ DE MANERA MUY AUSPICIOSA CON

el Hackathon realizado los días 12 y 13 de noviembre. Este sexto Hackathon reunió

a alrededor de 120 participantes presenciales, además de otros 20 participantes que se
sumaron de forma remota. El trabajo abarcó una amplia variedad de temas de interés para

Las manos en alto

el IETF y los resultados fueron valiosos e inspiradores.

indicaron que se trataba

La serie de Hackathons del IETF comenzó

Hackaton. Los participantes están más

en marzo de 2015 durante el IETF 92 con

motivados por el deseo de mejorar Internet

de la primera experiencia

los siguientes objetivos:

que por el dinero del premio. El espíritu es

1. Acelerar y aumentar la relevancia
del trabajo del IETF.
2. Atraer al IETF a personas y desarrolladores jóvenes.
La confirmación del segundo objetivo fue
evidente desde el comienzo de este Hackathon, ya que las manos en alto indicaron
que se trataba de la primera experiencia
en el IETF para algunas decenas de participantes y el primer Hackathon del IETF
para muchos otros. Las pruebas de haber
alcanzado el primer objetivo se harían
esperar hasta la presentación de los re-

más colaborativo que competitivo. La par-

decenas de participantes

ticipación es gratuita y no es necesario

y el primer Hackathon del

asistir a la reunión del IETF posterior al

IETF para muchos otro

Hackaton. Algunas personas se ofrecen
como voluntarios para ser los “champions”
(proponentes) de proyectos relacionado
con el trabajo del IETF y en torno a estos
champions se forman los equipos de

• Función de servicio DevKit

trabajo. Para este Hackathon, la lista de

• SFC

proyectos fue la siguiente:
• ACTN
• Capturar y analizar características de
datos de red – Joy

sultados al final del Hackathon.

• COSE/JOSE

Un Hackathon poco habitual

• DNS/DPRIVE/DNSSEC/DANE

El Hackathon del IETF no es un típico

• Interfaz con el Marco de las funciones

Uno de los más de 120 participantes del Hackathon

22

en el IETF para algunas

• TLS 1.3
• YANG/NETCONF/RESTCONF
Una de las formas en que el Hackathon potencia el ritmo y la relevancia del trabajo del
IETF es a través de código que funciona.
La implementación de estándares en evolución y la producción de código que
funciona validan los estándares y destacan

El espíritu del Hackathon es más colaborativo que competitivo.
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participaron de forma remota desde
Bélgica, el equipo se benefició de la

La implementación de

posibilidad de trabajar por turnos las
veinticuatro horas.

estándares en evolución

• Mejor aporte a un grupo de trabajo:

y la producción de

Equipo ACTN

código que funciona

El equipo de abstracción y control de

validan los estándares

redes de transporte (ACTN) produjo
importantes aportes para los grupos

y destacan cosas que

de trabajo sobre arquitectura de in-

tan vez falten, sean

geniería de trafico y señalización

incorrectas o ambiguas

(TEAS) e interfaz con el sistema de
enrutamiento (I2RS). Su código se

en los borradores de

convertirá en una contribución aguas

estos estándares.

arriba para el proyecto ONOS.
• Mejor trabajo en equipo: Equipo
I2NSF

cosas que tan vez falten, sean incorrectas
o ambiguas en los borradores de estos estándares. Mejor aun, si el código es abierto,
ver y compartir el código fuente ayuda a
comprender un estándar, facilita su uso y
promueve su adopción. Los proyectos de
código abierto que destacaron en este Hackathon fueron OpenDaylight, ONOS, VPP y
Joy. Para obtener una lista y una breve descripción de los proyectos del Hackathon,
consulte la wiki en https://www.ietf.org/registration/MeetingWiki/wiki/97hackathon.

A pesar de que no se ofrecían grandes
premios en dinero, los participantes se
lanzaron a una competencia amistosa por
orgullo y la posibilidad de ser los primeros
en acceder a un conjunto de dispositivos
por

los

Formado por profesores y estudiantes
de la Universidad de Sungkyunkwan
en Corea del Sur, el equipo sobre interfaz con las funciones de seguridad

patrocinadores.

Los

equipos presentaron sus resultados ante
un panel de jueces, quienes tuvieron la
difícil tarea de escoger a los ganadores. En
esta ronda, los ganadores y las categorías
fueron los siguientes:
• Mejor trabajo en general: Equipo

y NETCONF junto con modelos de
datos YANG para implementar servicios de seguridad de red usando
OpenDaylight y mininet. Al hacerlo,
validaron el enfoque definido por el
Grupo de Trabajo I2NSF.

[ 13.2 millones ]
Visitantes extranjeros a Seúl
en 2015.
[1]
Ranking mundial de Seúl en
términos de penetración de banda
ancha por fibra óptica y velocidad
de conexión a Internet.
[ 2640 millones ]
Cantidad de reproducciones
de “Gangnam Style” de Psy en
YouTube, el video más visto en el
sitio.

• Mejor trabajo nuevo para el
IETF: Equipo Kit de desarrollo
servicio y Equipo SFC
El premio se otorgó a dos equipos
diferentes que trabajaron en el enca-

[ 18 ]
Kilos de kimchi consume
anualmente el ciudadano coreano
promedio.

denamiento de funciones de servicio
(SFC). El primer equipo agregó
soporte para encabezados de
servicios de red (NSH) a VPP y el kit
de desarrollo de software para funciones de servicio, lo que hace que la

[ 20 ]
Jugadores coreanos han llegado a
la Liga Mayor de Béisbol en Estados
Unidos.

integración con con los clasificadores
y encaminadores de funciones de
servicio sea más fácil para los
desarrolladores. El segundo equipo

TCP Multipath

demostró un SFC jerárquico con un

Este equipo estaba compuesto por un

clasificador de flujos con estado em-

grupo de profesores y estudiantes de

pleando OpenDaylight y SFC basado

la École Polytechnique de Lovaina,
Bélgica. Dado que algunos miembros
del equipo viajaron a Seúl y otros

[ 25.5 millones ]
Población de Seúl, la quinta
área metropolitana más grande
del mundo.

de red (I2NSF) utilizó RESTCONF

de software para funciones de

Solo ganadores

donados

Seúl en números*

Continúa en la página siguiente

[ 257 ]
Longitud en kilómetros de la zona
desmilitarizada que separa a Corea
del Norte y del Sur
*Hemispheres, revista de United Airlines, noviembre de
2016.
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Hackathon IETF 97: Cómo mejorar los estándares abiertos mediante software de código abierto

en la intención con ONOS.

alcance que se hace en el IETF y conocer a

Para mantenerse al tanto de todo lo re-

Otros equipos también tuvieron logros fan-

las personas que lo hacen posible. Invita a

lacionado con el pasado, el presente y el

tásticos. Todas las presentaciones de los

las comunidades de código abierto a unirse

proyectos están disponibles en https://

al IETF y a otros organismos de estanda-

datatracker.ietf.org/meeting/97/session/
hackathon. Un tema recurrente fue el
trabajo continuo sobre YANG, NETCONF
y RESTCONF para mejorar las opera-

rización para así mejorar la funcionalidad,

futuro de los Hackathons, incluyendo la
fecha de apertura de la inscripción para el
Hackathon del IETF 98, suscríbase a hackathon@ietf.org.

seguridad y operación de la Internet que
todos conocemos y amamos.

ciones mediante la automatización. Benoit
Claise, uno de los directores del área de
gestión y operaciones, publicó un resumen
en el siguiente enlace: https://www.ietf.org/
blog/2016/11/yang-quick-status-update-before-this-ietf-97/.

Únase al próximo Hackathon del IETF
El próximo Hackathon del IETF se reunirá
en el IETF 98 a realizarse en Chicago los
días 25 y 26 de marzo de 2017. Como
siempre, la participación es gratuita y
abierta a todos los interesados. Se trata
de una excelente oportunidad de experimentar de primera mano el trabajo de gran

Uno de los múltiples equipos dedicados trabajando durante el Hackathon previo al IETF 97

VLADIMIR VASSILEV DE TRANSPACKET VIAJÓ DESDE OSLO HASTA SEÚL PARA EL
HACKATHON. CUANDO LE PREGUNTAMOS POR QUÉ LO HIZO, RESPONDIÓ LO SIGUIENTE:

"Todas estas personas vienen con una gran pasión por lo que hacen para intentar lograr en estos dos días algo que hará un mundo
mejor de una forma muy práctica. Esto crea una atmósfera única que promueve la creatividad. El Hackathon es un evento único
por muchas razones: no tiene costo alguno, ofrece la posibilidad de interactuar con todas las mentes brillantes que allí participan
y permite el intercambio de ideas. Son los mismos principios sobre los que se construye el IETF".
“He participado dos veces y ambas experiencias fueron muy exitosas. Tengo la intención de seguir participando. Desde un punto
de vista práctico, el evento se realiza durante el fin de semana, lo que permite que participen ingenieros de empresas más pequeñas que no tienen un grupo de trabajo dedicado a la estandarización.
“TransPacket ha tomado algunas decisiones audaces que han beneficiado a la empresa y también a la comunidad de código
abierto y al IETF. Somos uno de los implementadores más rápidos de los borradores y estándares sobre YANG/NETCONF... Creo
que la importancia del Hackathon acompañará la tendencia hacia una mayor adopción de YANG/NETCONF por parte de las empresas más pequeñas”.
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PROGRAMA DE BECAS DE LA
INTERNET SOCIETY PARA ASISTIR A
LAS REUNIONES DEL IETF
Más que observadores, los Fellows dicen presente
y participan en el IETF 97 en Seúl

Buscamos mentores para
ayudar a los Fellows, la mayoría
de los cuales participan por
primera vez. El tiempo que demandan las funciones de un
mentor es poco y la satisfacción
es grande. Servir de mentor de un
Fellow implica ayudarle a transitar

Por Niel Harper

su primera reunión del IETF (¿re-

E

cuerda la suya?), además de

L PROGRAMA DE BECAS DE LA INTERNET SOCIETY PARA ASISTIR A LAS
REUniones del IETF apoya a los miembros de la Internet Society de economías emer-

gentes o en desarrollo que tienen las habilidades técnicas y experiencia necesarias para
contribuir con el trabajo del IETF. Al IETF 97 organizado en Seúl concurrieron 12 Fellows
de 10 países: Brasil, China, Colombia, Ecuador, Etiopía, Georgia, India, Túnez, Uganda y
Zimbabwe. Participar presencialmente en las reuniones del IETF puede ayudar a promover
un mayor entendimiento del proceso de estandarización, a incentivar una activa participa-

ayudarle a construir los contactos y
relaciones que lo apoyarán al convertirse en un contribuyente activo
al proceso del IETF y al desarrollo
continuo de estándares abiertos de
Internet.

ción en las actividades del IETF y a facilitar las creación de redes de contactos con otras

Si desea obtener más infor-

personas con intereses técnicos similares.

mación sobre el programa de

En Seúl, algunos Fellows aprovecharon

entre Sri Lanka e India para desa-

aún más su participación para demostrar

rrollar un programa de investigación

el valor tanto del programa como el de sus

sobre la Internet de las cosas (IoT) y

participantes al presentar o participar en

ofrecer capacitación sobre la IoT para

grupos de trabajo u otras actividades.

ingenieros jóvenes.

• Harish Chowdhary (India)

• Eduardo Morales (Brasil)

realizó presentaciones en dos

colaboró con Lee Howard, quien

sesiones BoF: DNSBUNDLED y

ofreció comentarios sobre la actuali-

una sobre problemas de implemen-

zación de sus materiales didácticos

tación asociados con los nombres de

sobre IPv6 para NIC.br.

dominio internacionalizados (IDNs).
También le habló al Grupo Directivo
de Ingeniería de Internet (IESG)
sobre el progreso de las actividades
relacionadas con el IETF en India.
• Srimal Andrahennadi (Sri Lanka)
suscribió un acuerdo de asociación

• Tariq Saraj (Pakistán)

mentorías, visite https://
www.internetsociety.org/whatwe-do/education-and-leadershipprogrammes/ietf-and-oisprogrammes/internet-societyfellowship-1.
Si desea postularse, envíe su
información de contacto y una
breve declaración de interés a
ietfmentors@isoc.org.

participó en las discusiones del Grupo

• Konstantine Karosanidze (Georgia)

de Trabajo DPRIVE con respecto a la

recibió asistencia de los participantes

inclusión de servidores de nombres

del IETF para desplegar el primer

autoritativos en futuros borradores.

servidor raíz de DNS (servidor K ges-

También presentó su tesis al chair del

tionado por RIPE-NCC) en Georgia.

grupo.

También construyó relaciones con
los chairs de los grupos de trabajo
y otras personas que lo están
apoyando para el despliegue de un
IXP en Georgia.
Lo invitamos a compartir esta oportunidad
que ofrece el programa de becas con
quienes que considere buenos candidatos.
Los períodos de recepción de solicitudes
para las tres próximas reuniones serán los

Fellows de la Internet Society durante el IETF 97 en Seúl: (fila superior, izquierda a derecha) Habtom Tesfaye
(Etiopía), Eduardo Morales (Brasil), Harish Chowdhary (India), Konstantin Karosanidze (Georgia), Raphael
Rosa (Brasil), Ricardo Peláez-Negro (Colombia); (fila inferior, izquierda a derecha) Niel Harper (Gerente
Senior, Internet Society), Anissa Bhar (Túnez), Cristhy Jimenez (Ecuador), Nomsa Mwayenga (Zimbabwe),
Xiaohong Deng (China), David Gaamuwa (Uganda). Ausente en la foto: Srimal Andrahennadi (Sri Lanka).

siguientes: IETF 99 (Praga, República
Checa): abierto; IETF 100 (Singapur) 10
de julio; IETF 101 (Londres, Reino Unido):
30 de octubre.
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CONVOCATORIA DE PONENCIAS

Más información: https://irtf.org/anrw/2017/cfp.html

SÁBADO, 15 DE JULIO DE 2017 • PRAGA, REPÚBLICA
CHECA
SEDE DE LA REUNIÓN DEL IETF 99
El Taller 2017 sobre Investigación Aplicada en Redes organizado por
la Asociación de los Sistemas Informáticos (Association for Computing Machinary, ACM), el Grupo de Trabajo para Investigación sobre
Internet (IRTF) y la Internet Society (ISOC) es un foro donde investigadores, fabricantes, operadores de red y miembros de la comunidad
de los estándares de Internet presentan y discuten los resultados que
van surgiendo en el campo de la investigación aplicada en redes.
Invitamos a los investigadores a presentar sus resultados
en forma temprana, a medida que vayan surgiendo, de
manera de:
•

Ilustrar los principios científicos y de ingeniería que subyacen a la arquitectura, los
protocolos y las aplicaciones de Internet
• Demostrar nuevas capacidades, características o extensiones en las capas de
protocolos de Internet
•
Potenciar nuestra comprensión
de cómo funcionan los protocolos de
Internet en los despliegues del mundo
real o en bancos de pruebas realistas
•
Mejorar la seguridad de
Internet, su privacidad, escalabilidad,
rendimiento y robustez
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ANUNCIO DE LOS GANADORES DEL
PREMIO ANRP A LA INVESTIGACIÓN
APLICADA EN REDES
Por Mat Ford

E

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

resultados recientes relevantes para llevar al mercado productos de Internet y

esfuerzos de estandarización relacionados.
Durante el IETF 97, dos personas recibieron este premio:
• Benjamin Hesmans por habilitar
aplicaciones para controlar cómo el
TCP Multipath transfiere los datos.
El trabajo completo está disponible
en http://conferences2.sigcomm.
org/co-next/2015/img/papers/conext15-final169.pdf.
• Olivier Tilmans por una arquitectura
Fibbing que permite un control centralizado del enrutamiento distribuido.
El trabajo completo está disponible
en http://conferences.sigcomm.org/
sigcomm/2015/pdf/papers/p43.pdf.
Hesmans y Tilmans presentaron sus
conclusiones
del

Grupo

en
de

la

reunión

Trabajo

para

abierta

Olivier Tilmans (izquierda) y Benjamín Hesmans (derecha), ganadores del premio ANRP en la reunión abierta
del IRTF en Seúl.

Investi-

gación sobre Internet durante el IETF
97.

Sus

presentaciones

están

disponibles

en

https://www.ietf.org/

proceedings/97/slides/slides-97-irtfopen-fibbing-central-control-over-distributed-routing00.pdf

y

https://www.ietf.org/proceedings/97/slides/slides-97-irtfopen-towards-smart-

multipath-tcp-enabled-applications-00.pdf. Gracias a Meetecho, el audio y el video de las
presentaciones también están disponibles en www.youtube.com/watch?v=mNL8bwotLMg
(a partir del minuto 00:13:50).
Ya se han seleccionado ganadores del premio ANRP para todas las reuniones del IETF a

El período de nominaciones para
los Premios ANRP 2018 abrirá a
mediados de 2017. Suscríbase a la
lista de correo irtf-announce@irtf.org
para recibir todas las notificaciones
relacionadas con estos premios.

realizarse en 2017. Los siguientes ganadores presentarán sus trabajos en la reunión IETF
98 a realizarse en Chicago:
• Yossi Gilad, un investigador postdoctoral en la Universidad de Boston y el Instituto
de Tecnología de Massachusetts. Gilad presentará mejoras para la seguridad del
enrutamiento usando la extensión “validación del final del camino” a la RPKI.
• Alistair King, Científico de Datos de Internet en CAIDA (Centro para Análisis
Aplicado de Datos de Internet), SDSC, Universidad de California, San Diego. King
presentará un marco para permitir el procesamiento eficiente de grandes cantidades
de datos distribuidos y/o datos de BGP en tiempo real.
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INFORME DEL IRTF
Por Mat Ford

T

RAS HABER SERVIDO COMO CHAIR DEL IRTF DESDE EL 2011, LARS EGGERT

dejará su cargo como chair del Grupo de Trabajo para Investigación sobre Internet

(IRTF) durante el IETF 98 a realizarse en marzo del 2017. El IAB ha designado a Allison
Mankin como su sucesora. ¡Muchas gracias, Lars, por el servicio brindado y bienvenida,
Allison!
Mankin, una investigadora y líder del desa-

Derechos Humanos en los protocolos

el área de Washington DC, es actualmente

(HRPCRG)

directora senior, DNS Público, en Salesforce. Tiene una larga trayectoria cerca
y dentro del IETF y el IRTF, trabajo que
incluyó, por ejemplo, presidir el Nomcom,
dirigir el Área de Transporte (cargo del que

Benjamín Hesmans compartió su presentación
sobre cómo habilitar aplicaciones para controlar
cómo el TCP Multipath transfiere los datos.

suscríbase a la lista de
discusión del IRTF en https://
www.irtf.org/mailman/listinfo/
irtf-discuss.

• Control de la congestión en Internet
(ICCRG)
Además de las reuniones de los grupos de
investigación que ya recibieron su charter,

gación sobre Multicast Confiable y luego lo

también se reunió el grupo de investigación

trasladó al IETF como el Grupo de Trabajo

propuesto sobre aprendizaje automático

RMT. Ha trabajado en diversos entornos in-

para redes (NMLRG). Luego del IETF 97,

dustriales, académicos y gubernamentales.

se cerró el SDNRG.

Antes de Salesforce, ocupó cargos en
Verisign, en el Laboratorio de Física
Aplicada de la Johns Hopkins University,

ISI. Como directora de programa en la NSF,
Allison fue uno de los líderes del programa
Futuro Dseño de Internet, que dio inicio
al financiamiento de redes infocéntricas y
también tuvo un papel pionero en las redes
definidas por software.
Durante el IETF 97 realizado en Seúl, se
reunieron diez grupos de trabajo ya formalmente creados dentro del IRTF:
• Crypto Forum (CFRG)
• Redes centradas en la información
(ICNRG)
• Virtualización de funciones de red
(NFVRG)
• Gestión de redes (NMRG)
• Codificación de redes (NWCRG)
• Redes definidas por software
(SDNRG)
• Thing-to-Thing (T2TRG)
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(MAPRG)

En el IRTF, presidió el Grupo de Investi-

Estados Unidos (NSF), Bell Labs y USC/
de esta y otras actividades,

• Medición y análisis para protocolos

se retiró en 2006) y dirigir el Área IPng.

la Fundación Nacional para la Ciencia de
Para mantenerse al tanto

• Consideraciones con respecto a los

rrollo de protocolos de Internet con base en

La reunión abierta del IRTF recibió presentaciones

del

Premio ANRP

a

la

investigación aplicada en redes de Olivier
Tilmans sobre la arquitectura Fibbing que
permite un control central sobre el enrutamiento distribuido y también de Benjamín
Hesmans sobre la habilitación de aplicaciones para controlar cómo el TCP Multipath transfiere los datos.
La convocatoria de trabajos para el Taller
2017 sobre investigación aplicada en
redes está disponible en https://irtf.org/
anrw/2017/cfp.html. La fecha límite para la
presentación de trabajos es el 3 de abril del
2017. El ANRW’17 es un taller académico
que ofrece un foro para que investigadores,
fabricantes, operadores de red y la comunidad de estándares de Internet presenten y discutan resultados emergentes
en la investigación aplicada en redes. Patrocinado por ACM SIGCOMM, el Grupo de
Trabajo para Investigación sobre Internet
(IRTF) y la Internet Society (ISOC), el taller
se llevará a cabo el sábado 15 de julio de
2017 en la ciudad de Praga, República
Checa, sede del IETF 99.
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ORNITOLOGÍA EN EL IETF:
AVISTAMIENTOS RECIENTES
Compilado por Mat Ford

L

OGRAR QUE COMIENCE UN NUEVO TRABAJO EN EL IETF POR LO GENERAL REQUIERE UNA
reunión BoF (Birds-of-a-Feather) para discutir las metas del trabajo, la idoneidad del IETF como lugar

para desarrollarlo, y el nivel de interés y apoyo existente. En este artículo se repasan las reuniones BoF que
tuvieron lugar durante el IETF 97 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.

Dominios empaquetados (dnsbundled)
Descripción: Esta sesión BoF se centró en los desafíos de mapear completamente un nombre de dominio a
otro. Con el surgimiento de los nombres de dominio internacionalizados y nuevos TLD, suele ser de utilidad
redirigir totalmente un árbol de nombres de dominio a otro. Los protocolos de DNS actuales no ofrecen
buenas herramientas para satisfacer estos requisitos.
Actas: N/A
Resultado: Los proponentes no pudieron demostrar un conjunto coherente de problemas o casos de uso.
Algunos participantes sintieron que este trabajo ya se había propuesto anteriormente y había fallado debido
a una falta de claridad y la debida consideración de los daños colaterales causados por las soluciones propuestas.

Con el surgimiento de los nombres de dominio internacionalizados
y nuevos TLD, suele ser de utilidad redirigir totalmente un árbol de
nombres de dominio a otro.

Agregación de ancho de banda para acceso a Internet (banana)
Descripción: En esta sesión BoF se discutieron diferentes formas de aprovechar múltiples
enlaces de acceso proporcionados por uno o más proveedores en casos en que quizás
las aplicaciones y los nodos finales no tengan por qué ser conscientes de que tienen múltiples accesos a Internet. El uso de múltiples enlaces de acceso podría permitir sumar los anchos
de banda cuando hay múltiples enlaces disponibles (es decir, mejor desempeño) y continuar las
sesiones cuando un enlace deja de estar disponible (es decir, mayor confiabilidad).
Actas: https://www.ietf.org/proceedings/97/minutes/minutes-97-banana-00.txt
Resultado: El objeto de esta reunión no fue formar un grupo de trabajo, sino que ofreció una
oportunidad para que los participantes explorasen el espacio del problema, identificaran y
compartieran requisitos y desafíos, e intentaran limitar el trabajo a algo que no se estuviera
haciendo todavía y que fuera relevante para la comunidad del IETF. Claramente hubo energía
e interés para seguir trabajando en algunos aspectos de este problema, por lo que la discusión
continuará en la lista de correo para tratar de mejorar el alcance del problema (o de los problemas) en que se desea trabajar.

Garza Real
(Ardea cinerea)
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SÍNTESIS DEL IETF 97
Otros
UK
CA
FR
DE
JP

US

Participantes en sala: 1042

Se agregaron dos registros independientes desde el IETF 96

Participantes a distancia: 238

(julio-octubre 2016): iodef2, clue

Participantes por primera vez: 154

Valoración del desempeño del SLA (mayo-octubre de 2016)
• Procesamiento promedio meta para las solicitudes

Número de países: 52
KR

CN

relacionadas con el IETF: 99.6%

Participantes del Hackathon: 140+

• El acuerdo de nivel de servicio (SLA) 2017 entre ICANN y el

Actividad del IETF desde el IETF 96

está siendo redactado para su revisión y aprobación.

(17 de julio al 13 de noviembre de 2016)

IANA y DNSSEC

Nuevos grupos de trabajo: 6

• Al 9 de octubre de 2016, 1351 TLD tenían una cadena

Grupos de trabajo cerrados: 4

de confianza completa desde la raíz del DNS. http://stats.

Grupos de trabajo con charter: 146

research.icann.org/dns/tld_report/.
• La ceremonia 26 se realizó con éxito el 11 de agosto de 2016.

Borradores de Internet nuevos y revisados: 1419

La ceremonia 27 se realizó con éxito el 27 de octubre de 2016.

RFC publicadas: 88

• La ceremonia 28 está programada para el 2 de febrero de

• 53 en el proceso de estandarización, 3 mejores prácticas

2017. https://www.iana.org/dnssec/ceremonies/28.

actuales, 3 experimentales, 29 informativas
Actividad de la IANA desde el IETF 96 (julio-octubre de 2016)
Se procesaron 1281+ solicitudes relacionadas con el IETF, entre
• Se revisaron 95 R-Ds en período de último llamado y 91 R-Ds
• Se revisaron 94 R-Ds antes de convertirlas en RFCs, 51 de
las 94 contenían acciones para la IANA

Actividad del Editor de RFC desde el IETF 96 (julio–octubre de
2016)
RFC publicadas: 91

ellas:
en evaluación

IAOC para el trabajo relativo a los parámetros de protocolo

• 71 IETF (8 IETF no correspondientes a ninguno de los grupos
de trabajo), 2 IAB, 4 IRTF, 6 independientes
Mejoras al sitio web en base a los comentarios y aportes de la comunidad. Se espera el lanzamiento de la versión en vivo antes del
IETF 98.

¡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.ietfjournal.org/subscribe
¿Lo quiere más rápido? Siga a @ietfjournal en Twitter
para leer los artículos a medida que se publican.
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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 99		

Fecha 16 al 21 de julio de 2017

IETF 101

		
		

Anfitriones Comcast–NBCUniversal
CZ.NIC

		Anfitrión TBD

		Lugar Praga, República Checa
IETF 100

Fecha 12–17 de noviembre de 2017

		Anfitrión Cisco Systems
		Lugar Singapur

Un agradecimiento especial por
recibir al IETF 97

Fecha 18 al 23 de marzo de 2018

		Lugar Londres, Reino Unido

IETF 102

Fecha 22 al 27 de julio de 2018

		Anfitrión Juniper Networks
		Lugar San Francisco, CA, EE. UU.

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

El IETF 97 fue organizado
conjuntamente por

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