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enruTAmIenTo por segmenTos: 
descuBrIendo un Tesoro de 
InnovAcIón en el IeTF
Por adrian Farrel y Ron Bonica

El EnruTAmIEnTo Por sEGmEnTos (sr) Es unA nuEvA TEcnoloGíA dE InGEnIEríA 
de tráfi co que está desarrollando el Grupo de Trabajo SPrInG del IETF. El Sr defi ne dos en-

capsulaciones en el plano de reenvío: Conmutación de etiquetas multiprotocolo (mPLS) e IPv6 con un 
encabezado de extensión de enrutamiento por segmentos. Este artículo ofrece un contexto histórico al 

pAlABrAs del edITor
Por Mat Ford

lA rEunIón nÚmEro 98 dEl IETF sE llEvó A cABo En lA cIudAd dE chIcAGo, IllInoIs 
(EE.uu). como siempre, fue una reunión ajetreada con mucho trabajo interesante para informar. 

Este IETF Journal ofrece apenas una instantánea de los eventos y discusiones que hicieron que esta 
reunión fuera tan memorable.

nuestro artículo de portada es un análisis profundo del enrutamiento por segmentos (sr), una nueva 
tecnología de ingeniería de tráfi co que está desarrollando el Grupo de Trabajo SPrInG.

En esta edición también aprenderá sobre las diferentes actividades de la nueva dirección de Educación 
y mentoría, cuyo objetivo es mejorar la productividad, diversidad e inclusión del IETF (página 16).

También presentamos un informe del Grupo de Trabajo sobre Automatización y monitoreo continuo de 
la seguridad (página 13), informes de los BoF (página 24) y un informe del hackathon previo al IETF 
(página 18), una lista de las demostraciones tecnológicas en el evento Bits-n-Bites (página 8) y un 
artículo sobre el programa Políticas del IETF desarrollado por la Internet society (página 17). nuestras 
columnas habituales de los chairs y la cobertura del plenario del IETF completan este número.

Estamos enormemente agradecidos con nuestros colaboradores. Si tiene algún comentario o suge-
rencia, por favor envíelos a ietfjournal@isoc.org. Para recibir la edición en papel o la versión digital de 
esta publicación, suscríbase en https://www.internetsociety.org/form/ietfj. 
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Mensaje del Chair del ieTF
Por Alissa Cooper

Asumí dE FormA oFIcIAl lA FuncIón dE chAIr dEl IETF En El mEs dE mArzo. Al 
comenzar su periodo, mi antecesor Jari Arkko observó cuánto puede cambiar de un periodo al 

siguiente. durante estos últimos meses, al instalarme en mi nueva función he estado pensando mucho 
en su comentario, tanto sobre qué está cambiando en el IETF como sobre qué es lo que permanece 
igual.

Poco después de empezar a participar en el IETF me di cuenta de su importancia como un lugar para 
crear los "ladrillos" que componen Internet. La importancia del IETF deriva de una combinación de 
aquello en que elegimos trabajar y cómo llevamos a cabo ese trabajo. Los protocolos estandarizados 
no tendrían el mismo impacto en Internet si fueran producidos a puertas cerradas, si una única comunidad objetivo 
pudiera dictar las conclusiones, o si lograr una amplia interoperabilidad no fuera su objetivo principal. los principios 
básicos del proceso del IETF —participación abierta, revisión entre áreas y consenso— contribuyen al éxito de los pro-
tocolos del IETF, sumados a las opciones de diseño y concesiones técnicas inherentes al diseño de protocolos.

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 protocolos y de documentos del iesG
Puede consultar una lista completa de las últimas acciones de documentos y de protocolos del IEsG  

en https://datatracker.ietf.org/iesg/ann/new/
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nuestro desafío más cercano consiste en preservar los beneficios del modelo 
básico del ieTF y a la vez adaptarnos a los cambios que se producen en la 
industria y el entorno. el florecimiento de estilos de participación colaborativos 
tanto en el desarrollo de código abierto como en el desarrollo de estándares 
presenta numerosas oportunidades de sinergia.

Alissa cooper, chair del IETF

desde luego, estos procesos suelen citarse como desventajas de la participación en el IETF. “El IETF es demasiado 
lerdo”, dicen algunos. “no son adaptables”, “no pueden competir con el código abierto”, “a los grandes jugadores no 
les interesa el consenso”. ¿Les suena conocido? Sin duda, en general es cierto que llegar a un acuerdo entre un grupo 
de personas grande y heterogéneo requiere mucho más tiempo y trabajo que tomar decisiones en un grupo cercano 
de amigos o hacerlo por nuestra cuenta. Para nosotros, preservar los beneficios del modelo básico del IETF y a la vez 
adaptarnos a los cambios que se producen en la industria y el entorno es un desafío urgente. El florecimiento de estilos 
de participación colaborativos tanto en el desarrollo de código abierto como en el desarrollo de estándares presenta  
numerosas oportunidades de sinergia.

¿cómo podemos integrar mejor nuestro trabajo con los esfuerzos de desarrollo de código abierto? ¿cómo podemos 
modificar nuestras herramientas y procesos para alinearnos con la forma en que hoy en día se desarrolla y despliega 
el software? ¿cómo podríamos aplicar el modelo de revisión y consenso entre múltiples áreas de forma más amplia, 
sin limitarlo a especificaciones de texto estático? ¿Cómo podemos cambiar la administración del IETF para ofrecer a la  
comunidad mayor flexibilidad y espacio para experimentar? Tengo mis propias opiniones sobre estas preguntas, pero 

Continúa en la página 4.



3

IETF 98 IETF JournaL • JuLIo dE  2017 • VoLumEn 13, númEro 1

Palabras del Chair  
del IAB
Por Ted Hardie

durAnTE El rETIro conJunTo dEl GruPo dIrEcTIvo dE InGEnIEríA dE InTErnET 
(IEsG) y el Consejo de arquitectura de Internet (IAB) realizado los días 15 al 17 de mayo de 

2017, el grupo discutió una serie de temas relacionados con las actividades de los operadores de 
redes para los flujos cifrados. Como parte de esta conversación, el grupo examinó la rFC 4084 (mayo 
de 2005), que aborda la pregunta ¿qué significa acceso a Internet? más de diez años después de su 
publicación, el tema probablemente merece una nueva mirada, y varios de los presentes en el retiro 
acordaron redactar una nueva versión para su revisión por parte de la comunidad. 

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

rFc. ver https://www.iab.org.

Ted hardie, chair del IAB

Como uno de estos voluntarios, quisiera zambullirme en la rFC 
4084 y compartir lo que pueda haber cambiado desde su redacción. 
luego de repasar la necesidad de evitar términos peyorativos, la 
rFc establece los siguientes tipos de conectividad: conectividad 
web, conectividad de clientes sin dirección pública, conectividad de 
clientes con una dirección pública, conectividad a Internet con fire- 
wall, y conectividad plena a Internet. 

Para quienes han comprado conectividad empresarial recien-
temente, resulta obvio que faltan varias categorías, entre ellas 
fibra oscura, conectividad por fibra iluminada y túneles mPLS ges-
tionados, por nombrar algunas. Sin embargo, lo que es mas im-
portante es que la rFC en realidad no se ocupa de la conectividad 
inalámbrica celular, que ahora es una de las formas más comunes 
de conectarse a Internet. Esto significa que tampoco se ocupa de 
temas como los topes de datos (data caps), el roaming para los ser-
vicios de datos, los servicios de tasa cero (zero rating) y los proxies 
de compresión de datos. En el caso de la conectividad celular, 
estos temas pueden ser la clave para entender las ventajas y des-
ventajas de la conectividad, la privacidad y los costos de una oferta 
de servicios en particular.

más allá de la proliferación de ofertas disponibles, también se ha 
producido otro cambio importante: la ubicuidad del filtrado. La rFC 
4084 describe el filtrado a nivel de ISP en la Sección 3, donde 
observa: “los esfuerzos por controlar o limitar el tráfico de red  
objetable ha llevado a imponer restricciones adicionales sobre el 
comportamiento y las capacidades de los servicios de Internet”. 
La rFC 7754 (marzo de 2016) ofrece una descripción mucho más  
detallada de lo que son el bloqueo y el filtrado, y resalta la limi-
tación del contenido objetable como una categoría más allá del 
bloqueo del tráfico objetable que puede ser un requisito impuesto 
por los reguladores estatales. En este tipo de jurisdicciones, lo que 
la rFc 4084 describió como “conectividad plena a Internet” ha des-
aparecido, porque los proveedores de servicios están obligados a 
impedir que sus clientes lleguen a determinados recursos, servicios 

o destinos en Internet. Incluso en sitios donde no hay bloqueos, 
ahora se han vuelto comunes las regulaciones que aumentan la 
cantidad de datos de seguimiento que se retienen y el tiempo que 
dichos datos se conservan. Esto pueden contribuir a la autocensura 
en el uso de ciertos contenidos. En pocas palabras, en esos terri-
torios la conectividad a Internet con firewall se ha convertido en la 
oferta por defecto requerida de los proveedores de servicios.

Además, la rFc 4084 describe la conectividad a Internet en términos 
que se aplican a los servicios que consume un usuario humano y, 
aunque faltan algunos servicios de redes sociales y streaming, en 
este sentido continúa siendo útil. a medida que avanzamos hacia 
una era en la que los dispositivos hablan con otros dispositivos, 
debemos examinar lo que un servicio proporciona para el tráfico 
entre dispositivos o entre dispositivos y los servicios de backend. 
¿un servicio únicamente web implica que no soporta la Internet de 
las Cosas? ¿o implica que debe ser alcanzado por una puerta de 
enlace basada en la web o un proxy? hoy en día, la diferencia entre 
estos dos escenarios es un tema de profunda reflexión, ya que la 
arquitectura de una serie de servicios futuros podría depender de 
ello.

En muchos casos, la arquitectura de Internet se ha desarrollado 
en el marco de un diálogo comercial entre lo que ofrecen los 
operadores de red y lo que usan los consumidores. muchos es-
fuerzos para convertir a los sistemas celulares en jardines vallados  
fallaron, por ejemplo, porque los usuarios simplemente no estaban 
dispuestos a usarlos de esa manera y querían la conectividad 
más amplia que ofrece Internet. Para analizar esta nueva tensión 
entre los deseos de comunicación confidencial de los usuarios, las 
prácticas de gestión de los operadores de red y los marcos regula-
torios, utilizar un vocabulario común para referirnos a los servicios 
disponibles para los usuarios puede ayudarnos a comprender qué 
arquitecturas podemos construir. Si desea contribuir a las discu-
siones iniciales, architecture-discuss@iab.org es un buen lugar 
para comenzar. 
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las ideas y los esfuerzos de la comunidad 
del IETF son mucho más importantes.

sumado a las conversaciones y acti-
vidades en curso dentro de la comunidad, 
el trabajo reciente enfocado al desarrollo 
de estándares del IETF ofrecen muchas 
razones para abordar estas preguntas con 
optimismo. En los últimos años hemos 
visto que los esfuerzos de desarrollo de 
protocolos están profundamente entre-
lazados e informados por el código que 
funciona, con el desarrollo simultáneo de 
diez o más implementaciones indepen-
dientes en casos como hTTP/2 y Tls 1.3. 
hemos visto en toda la industria un gran 
interés en el tipo de experiencia en se-
guridad que se ha convertido en uno de los 
sellos distintivos del IETF, y en las mejoras 
de seguridad y privacidad que se están 
desarrollando para el tráfico Web, correo 
electrónico, dns, dhcP, en tiempo real y 
de otros tipos. hemos visto una tremenda 
energía detrás de la especificación de los 
modelos de datos YAnG y su integración 
por parte de la industria en los procesos de 
estándares. Y siguen creciendo las discu-
siones y actividades de la comunidad en 
torno de los hackathons del IETF, el uso de 
Github, la participación remota e IAsA 2.0.

Tengo muchas ganas de trabajar con la 
comunidad del IETF para hacer frente a 
los cambios que se avecinan. además 
de los espacios de discusión existentes, 
puede enviarme sus pensamientos direct- 
amente (chair@ietf.org) o publicarlos en la 
lista de discusión del IETF (ietf@ietf.org).  

aspectos más destacados del  
IeTF 98

la 98ª reunión del IETF no solo fue una 
semana de mucho trabajo para los par-
ticipantes, sino también una semana  
especial dado que se oficializó una serie 
de cambios en nuestro liderazgo. dimos la 
bienvenida a quienes fueron recientemente 
elegidos para formar parte de la directiva y 
agradecimos a los miembros salientes del 
Grupo directivo de Ingeniería de Internet 

(IESG), el Consejo de arquitectura de  
Internet (IAB) y el comité de supervisión 
Administrativa (IAoc), entre ellos Jari 
Arkko, chair saliente del IETF. 

Entre todas las actividades de los grupos 
de trabajo y la transición del liderazgo, 
algunos aspectos me parecieron espe-
cialmente destacables. casi el 17% de los 
más de 1000 participantes estaba asis-
tiendo a una reunión del IETF por primera 
vez. constantemente estamos evaluando 
qué podemos hacer para atraer trabajo de 
estandarización de vanguardia y nuevos 
participantes al IETF, por lo que fue bueno 
ver muchas caras nuevas.

las reuniones realizadas durante el 
IETF 98 mostraron que hay una serie de  
estándares básicos de seguridad y  
aplicaciones Web que van camino hacia 
su madurez y adopción por parte de la  
industria. Estos estándares incluyen los  
siguientes:

• seguridad en la capa de transporte 
(Tls) versión 1.3, una importante  
actualización de rendimiento y  
seguridad a la versión actual de Tls.

• La especificación del protocolo aCmE 
(Entorno de gestión automatizada de 
certificados), que ha proporcionado 
la base para la automatización de la 
gestión de certificados para la Web.

• Las principales especificaciones de 
comunicación en tiempo real en  
navegadores Web (rTCWEB), que 
juntas permiten una comunicación  
interactiva estandarizada entre nave-
gadores Web utilizando conexiones 
de audio, video y datos.

El trabajo que se está realizando en re-
lación con todos estos estándares está 
llegando a su fin dentro de sus respectivos 
grupos de trabajo. hubo también un gran 
equipo de TLS en el IETF Hackathon que 
representó a 18 implementaciones inde-
pendientes. los jueces decidieron decla-
rarlos ganadores del hackathon. 

El IETF 98 también fue muy activo 
para quienes trabajan en modelos de 
datos YAnG relacionados con el en-
rutamiento y la gestión de redes.  
aunque los participantes continúan 
avanzando hacia la estandarización de 
cientos de módulos YAnG diferentes en 
el IETF, también se han concentrado en  
directrices y herramientas (por ejemplo, 
yangcatalog.org) para ayudar a racio-
nalizar el proceso de desarrollo de modelos 
y su interoperabilidad.

nuestros oradores en los plenarios 
técnicos, niels ten oever y david clark, 
abordaron la relación entre los protocolos 
de Internet y los derechos humanos. clark 
nos animó a pensar en las actividades 
de estandarización como una forma de 
“diseñar el campo de juego” y a contemplar 
cómo nuestras decisiones de diseño “in-
clinan el campo de juego”. como era de 
esperar, el tema dio pie a una provocativa 
sesión de debate entre la comunidad.

Agradecemos profundamente a Ericsson, 
anfitrión de nuestra reunión. Como an-
fitrión Global del IETF, Ericsson se ha com-
prometido a recibir tres reuniones del IETF 
en un período de 10 años y reafirmado 
su apoyo al trabajo del IETF. En la sesión 
plenaria escuchamos lo importante que es 
el trabajo del IETF para los objetivos de 
Ericsson relacionados con la industria y la 
tecnología, en particular porque el cambio 
hacia 5G que se avecina inspira poten-
ciales nuevos requisitos sobre transporte 
de paquetes, gestión de redes y servicios, 
y virtualización.

Hasta que nos reunamos otra vez en julio 
en el IETF 99, seguiremos trabajando 
en las listas de correo, en las reuniones  
interinas y en Github1. nos vemos en todos 
esos lugares... 

nota al pie

1. La sesión sobre Grupos de trabajo que 
utilizan Github está disponible en https://
www.youtube.com/watch?v=hntcXBg_
rnu&feature=youtu.be.
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describir los protocolos mPls de plano de 
control y plano de reenvío. También explica 
cómo funciona el enrutamiento por seg-
mentos, presenta el plano de reenvío de 
mPLS-Sr y muestra cómo se utiliza el pla-
no de control del sr. Finalmente, el artícu-
lo compara el enrutamiento por segmentos 
con los sistemas mPLS legados e identifica 
sus méritos excepcionales.

reenvío MPls

la tecnología mPls tiene casi 20 años 
de existencia. un dominio mPls es un 
conjunto contiguo de routers de conmu-
tación de etiquetas (LSr). Los paquetes 
entran al dominio mPls a través de un 
lsr de entrada y salen del dominio mPls 
a través de un lsr de salida. un único lsr 
puede servir como entrada para algunos 
paquetes y como salida para otros.

una ruta conmutada por etiquetas (LSP) 
proporciona conectividad entre un lsr 
de entrada y un lsr de salida. una lsP 
puede atravesar la ruta de menor costo o 
puede atravesar una ruta de ingeniería de 
tráfico.

cuando un lsr de entrada recibe un 
paquete, le asigna este paquete a la una 
clase de equivalencia de reenvío (FEC) y lo 
encapsula con una pila de etiquetas mPLS. 
a continuación, reenvía el paquete al  
siguiente salto asociado con la FEc.

La pila de etiquetas mPLS contiene una o 
más entradas de pila de etiquetas. Cada 
entrada de pila de etiquetas contiene una 
etiqueta, un indicador de tiempo de vida 

(TTL), un indicador de clase de tráfico (TC) 
y un indicador de fondo de pila. Estos datos 
determinan cómo procesará el paquete un 
lsr de tránsito. de esta manera, cada 
entrada de pila de etiquetas es una ins-
trucción para un lsr.

Cuando un LSr recibe un paquete, 
examina la entrada superior en la pila de 
etiquetas y reduce el TTL. Si el TTL no ha 
caducado, el lsr busca en su base de in-
formación de reenvío (FIB) una entrada 
que coincida con la etiqueta entrante. 

si el lsr encuentra en la FIB una entrada 
que coincida con la etiqueta entrante, la 
entrada de la FIB incluirá la siguiente infor-
mación:

• acción de la etiqueta

• Interfaz de siguiente salto

Las acciones de las etiquetas son las  
siguientes:

• Empujar una o más entradas nuevas 
a la pila de etiquetas.

• Quitar la entrada superior de la pila 
de etiquetas.

• Intercambiar la etiqueta en la entrada 
superior.

una vez que se encuentra una entrada 
coincidente en la FIB, el lsr ejecuta la 
acción de la etiqueta y reenvía el paquete 
a través de la interfaz de siguiente salto. 
la interfaz de siguiente salto puede ser 
una interfaz interna o una interfaz externa. 
si la interfaz de siguiente salto es una  
interfaz interna, el lsr se reenvía el 
paquete a sí mismo y procesa el paquete 
como si recién lo hubiera recibido, exa-
minando el encabezado del protocolo más 
externo (outermost). si la interfaz de si-
guiente salto es una interfaz externa, el lsr 
reenvía el paquete de forma adecuada.

Cuando un paquete llega al penúltimo salto 
en una LSP, el LSr puede quitar la última 
entrada de la pila de etiquetas y reenviar el 
paquete de carga útil sin ninguna encap-
sulación. 

Plano de control de MPls

Protocolos de enrutamiento
una red mPls utiliza de forma intensiva 
los protocolos de pasarela interna (IGP) 
—protocolo del camino más corto primero 
(osPF) o protocolo de sistema interme-
diario a sistema intermediario (IS-IS) para 
conocer la topología de red, establecer 
las rutas de menor costo y proporcionar 
información para calcular las rutas de  
ingeniería de tráfico. Para distribuir la  
conectividad y las métricas para los enlaces 
de red se utilizan anuncios normales en el 
IGP, y esos mensajes se mejoran con infor-
mación adicional que describe los enlaces 
(por ejemplo, el ancho de banda).

Protocolo de distribución de etiquetas 
(LDP)
ldP es un protocolo basado en el pro-
tocolo TCP que se puede ejecutar entre 
lsr adyacentes en una red mPls. cada 
LSr utiliza el protocolo para anunciar qué 
etiqueta utilizar cuando se envían paquetes 
encapsulados mPLS para su entrega final 
a un prefijo IP. dado que cada LSr recibe 
anuncios de otros lsr, es posible instalar 
entradas en su FIB que muestren cómo 
mapear desde la etiqueta en un paquete 
recibido (una etiqueta que ha anunciado) 
hasta una etiqueta en un paquete que 
reenvía (una etiqueta que ha recibido en 
un anuncio).

El LdP hace que el tráfico se reenvíe a 
lo largo de la ruta de menor costo y no 
soporte ingeniería de tráfico.

Continúa en la página siguiente

el ldP hace que el 
tráfico se reenvíe a lo 
largo de la ruta de menor 
costo y no soporte 
ingeniería de tráfico.

Una ruta conmutada 
por etiquetas (lsP) 
proporciona conectividad 
entre un lsr de entrada 
y un lsr de salida.



6

IETF Journal • JulIo dE  2017 • VolumEn 13, númEro 1IETF 98

Protocolo de reserva de recursos con 
extensiones TE (RSVP-TE)
En rSVP-TE, los operadores de red 
asignan de forma administrativa atributos 
TE a interfaces. los atributos TE incluyen, 
de modo no taxativo, ancho de banda dis-
ponible, ancho de banda reservado y color 
administrativo. Estos atributos TE son dis-
tribuidos por el IGP mediante inundación 
de manera que cada nodo dentro del 
dominio IGP mantiene una copia idéntica 
de una base de datos de estado de enlace 
(lsdB) y una base de datos de ingeniería 
de tráfico (TEd). La LSdB describe la to-
pología IGP, mientras que la TEd aumenta 
la lsdB con atributos de enlace TE.

rSVP-TE es un protocolo de señalización 
que corre directamente sobre IP. utiliza el 
mensaje Path para señalizar a lo largo de la 
ruta del lsP y se retorna un mensaje resv 
para reservar recursos de red y confirmar 
el establecimiento de la lsP. El mensaje 
Path contiene detalles de la lsP solicitada 
(ancho de banda, etc.), así como un objeto 
de ruta explícita (Ero) que enumera los 
nodos y enlaces que debe atravesar la 
lsP. El mensaje resv informa los recursos 
que se han reservado (ancho de banda, 
etc.) y un objeto de registro de ruta (rro) 
que confirma el camino de la LSP. 

Cada LSr selecciona una etiqueta que 
utilizará para recibir tráfico en la LSP. 
Incluye esta etiqueta en el mensaje resv 
que envía. Por lo tanto, cada LSr puede 
construir una entrada en la FIB para la lsP 
que mapea la etiqueta que ha anunciado a 
la etiqueta que ha recibido.

rSVP-TE requiere que se mantenga el 
estado en la red para cada lsP y el pro-
tocolo es un “protocolo de estado blando”, 
lo que significa que los mensajes resv y 
Path deben intercambiarse periódicamente 
para mantener activa la lsP.

Enrutamiento por segmentos

Terminología
un dominio sr es un conjunto contiguo de 
routers con capacidad de realizar conmu-
tación por segmentos (routers sr). una 
ruta sr (es decir, una lsP señalizada por 
sr) proporciona conectividad a través del 
dominio sr. una ruta sr puede atravesar 
la ruta de menor costo del IGP entre sus 
puntos extremos. También puede atravesar 
una ruta de ingeniería de tráfico.

una ruta sr contiene uno o más seg-
mentos y un segmento contiene uno o 
más saltos de routers. El Grupo de Trabajo 
sPrInG ha propuesto muchos tipos de 
segmentos. sin embargo, los siguientes 
tipos de segmentos son los más comunes:

• Adyacencia

• Prefijo

• Anycast

• Asociación

los segmentos de adyacencia repre-
sentan una adyacencia IGP entre dos 
routers. Generalmente contienen un salto 
de router, pero pueden contener más. los 
segmentos de prefijos representan la ruta 
IGP de menor costo entre cualquier router 
y un prefijo especificado. Los segmentos 
de prefijos contienen uno o más saltos de 
router. los segmentos anycast se parecen 
a los segmentos de prefijos en que repre-
sentan la ruta IGP de menor costo entre 
cualquier router y un prefijo especificado. 
Sin embargo, el prefijo especificado puede 
ser anunciado desde múltiples puntos en 
la red. Los prefijos de asociación repre-
sentan túneles a través del dominio sr. El 
túnel puede ser otra ruta sr, una lsP se-
ñalizada por ldP, una lsP señalizada por 
rSVP-TE o cualquier otra encapsulación.

un identificador de segmentos (SId) iden-
tifica cada segmento. Los SId que repre-
sentan segmentos anycast y de prefijos 
tienen importancia en todo el dominio.  
Por lo tanto, los operadores de red los  
distribuyen utilizando procedimientos que 
son similares a aquellos que se utilizan 
para distribuir direcciones IP privadas (es 
decir, rFC 1918). a la inversa, los SId que  
representan segmentos de asociación y de  
adyacencia solo tienen importancia local. 
los routers con capacidad de realizar con-
mutación por segmentos distribuyen estos 
sId de forma automática, sin preocuparse 
por la coordinación en todo el dominio.

Cada SId mapea a una etiqueta mPLS. 
Como ya se dijo, las etiquetas mPLS solo 
tienen importancia local. Por ende, los sId 
que tienen importancia local solo pueden 
mapear directamente a etiquetas mPLS. 
Sin embargo, los SId que tienen impor-
tancia en todo el dominio requieren un  
tratamiento especial.

cada router sr reserva un rango de eti-
quetas mPLS, llamado bloque Sr global 
(srGB). Por ejemplo, el router A puede 
reservar las etiquetas 10.000 a 20.000, 
mientras que el router B reserva las 

Enrutamiento por segmentos, cont. 

rsVP-Te requiere que se 
mantenga el estado en la 
red para cada lsP y el  
protocolo es un “proto-
colo de estado blando”, 
lo que significa que los 
mensajes resv y Path 
deben intercambiarse 
periódicamente para 
mantener activa la lsP.

los operadores de red solicitan lsP 

que cumplan con ciertas limitaciones. 

Por ejemplo, un operador de red podría  

solicitar una LSP que se origine en el 

nodo A, termine en el nodo z, reserve 100  

megabits por segundo y solo atraviese las 

interfaces azules. un módulo de cálculo 

de ruta, ubicado en un controlador central 

—por ejemplo, el elemento de cálculo 

de ruta (PcE)— o en el lsr de entrada, 

calcula una ruta que satisface todas las  

limitaciones. Para construir esta ruta sr,  

la función de cálculo de ruta consulta la 

lsdB y la TEd.
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etiquetas 20.000 a 40.000. ambos routers 
mapean los SId a etiquetas mPLS 
sumando el sId al menor valor de srGB. 
Por lo tanto, el router A mapea el sId 1 a 
la etiqueta mPLS 10.001, mientras que el 
router B mapea el mismo SId a la etiqueta 
mPls 20.001.

Reenvío (forwarding) de SR
cuando un router sr de entrada recibe un 
paquete, asigna el paquete a una FEC y lo 
encapsula en una pila de etiquetas mPLS. 
Por último, reenvía el paquete al siguiente 
salto asociado con la FEc. 

La pila de etiquetas mPLS representa una 
ruta Sr que se asocia con la FEC. Cada 
entrada en la pila de etiquetas representa 
un segmento en la ruta sr.

En la Figura 1, r1 mantiene una ruta sr 
hasta r4. la ruta sr contiene cinco seg-
mentos de adyacencia, que se originan en 
r2, r3, r7, r6 y r5. El LSr de entrada 
(r1) impone una pila de etiquetas con una 
entrada para cada segmento de adya-
cencia. Finalmente, r1 reenvía el paquete 
a r2, donde comienza el primer segmento 
de adyacencia. r2 procesa la entrada de la 
pila de etiquetas más externa, quitándola 
y enviando el paquete a r3. Cada LSr 
aguas abajo repite el proceso hasta que el 
paquete llega a r4.

En la Figura 2, r1 a r6 mantienen una ruta 
sr hasta r7. la ruta sr contiene un único 
segmento de prefijos, representado por el 
sId 7. Ahora analizaremos la ruta de r4 
a r7. 

El router de entrada (r4) impone una pila 
de etiquetas que contiene exactamente 
una entrada, que representa el segmento 
de prefijos (es decir, la ruta IGP de menor 
costo) entre r4 y r7. Esta entrada de pila 
de etiquetas lleva una etiqueta que co-
rresponde al sId 7. Para calcular esta 
etiqueta, r4 suma el SId (7) a la base 
srGB anunciada por el siguiente salto, r5 
(es decir, 200). El resultado es 207. Por 
último, r4 reenvía el paquete a r5. 

r5 procesa la etiqueta. Para hacerlo, 

Continúa en la página siguiente

Figura 1. segmentos de adyacencia

Figura 2. segmento de prefijo único

Figura 3. Ingeniería de tráfico usando segmentos de prefijos
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identifi ca el router en la ruta IGP de menor 
costo a r7 (es decir, r6). Luego, r5 cambia 
la etiqueta, reemplazándola por el valor 
que r6 mapea al SId 7 (es decir, 307). Por 
último, reenvía el paquete a r6. r6 repite 
este proceso y el paquete llega a r7.

En la Figura 3, r1 mantiene una ruta sr de 
ingeniería de tráfi co hasta r4 que pasa por 
r7. la ruta sr contiene dos segmentos de 
prefi jos. un segmento de prefi jo representa 
la ruta IGP de menor costo desde r1 hasta 
r7, el otro representa la ruta IGP de menor 
costo desde r7 hasta r4.

El lsr de entrada (r1) impone una pila de 
etiquetas con una entrada que representa 
cada segmento de prefi jos. Calcula el valor 
de la etiqueta interior sumando el SId de 
r4 (4) a la base srGB de r7 (300). calcula 
el valor de la etiqueta exterior sumando 
el sId de r7 (7) a la base srGB de r2. 
Por último, r1 reenvía el paquete a r2. 
Todos los routers aguas abajo procesan el 
paquete como se describe en el ejemplo 
anterior y el paquete llega a r4.

Extensiones IGP para enrutamiento por 
segmentos
cada router con capacidad de realizar 
conmutación por segmentos distribuye un 
SId y una etiqueta:

• A cada segmento anycast o de 
prefi jos de los cuales es terminación

• A cada segmento de asociación o 
adyacencia que origina

una vez realizado esto, crea una entrada 
rIB para cada uno de los segmentos ante-
riores e instala las entradas rIB en la FIB.

luego, el router sr anuncia en su IGP lo 
siguiente:

• las características de su srGB

• Cada segmento anycast o de prefi jos 
de los cuales es terminación

• cada segmento de asociación o 
adyacencia que origina

El IGP inunda estos datos, además de 
los atributos del enlace de ingeniería 

de tráfi co, en todo el dominio IGP. Por lo 
tanto, cada nodo dentro del dominio IGP 
mantiene una copia idéntica de una base 
de datos de estado de enlace (lsdB) y 
una base de datos de ingeniería de tráfi co 
(TEd) la lsdB describe la topología IGP, 
incluyendo los sId y datos srGB, mientras 
que la TEd aumenta la LSdB con atributos 
de enlaces TE.

una vez fi nalizada la inundación, cada 
nodo dentro del dominio IGP construye dos 
entradas rIB para cada segmento anycast 
o de prefi jos de los que no es terminación. 
La primera entrada rIB le ordena al dis-
positivo local que procese todo el tráfi co 
IP entrante que se dirige al prefi jo de la 
siguiente manera:

• coloca (push) una entrada de pila 
de etiquetas mPLS cuya etiqueta 
mapea al sId.

• reenviar el paquete al siguiente salto 
en la ruta IGP de menor costo hacia 
el punto extremo del segmento.

La segunda entrada rIB ordena al dis-
positivo local que procese todo el tráfi co 
mPLS entrante cuya etiqueta más externa 
mapee al segmento de la siguiente manera:

• Cambie la etiqueta más externa, 
tomando en cuenta la información 
de la srGB del siguiente salto.

• reenvíe el paquete al siguiente salto 
en la ruta IGP de menor costo hacia 
el punto extremo del segmento.

cálculo de rutas
una función de cálculo de rutas determina 
las rutas Sr. dado un conjunto de res-
tricciones de ingeniería de tráfi co (TE), la 
función de cálculo de rutasproduce una 
pila de etiquetas mPLS que representa 
una ruta Sr que satisface las restricciones. 
Para construir esta ruta sr, la función de 
cálculo de rutas consulta la lsdB y la TEd.

la función puede residir en un controlador 
central. A la inversa, la función de cálculo 
de rutas puede estar distribuida entre los 
lsr de entrada. 

Enrutamiento por segmentos, cont. 

Los populares eventos Bits-N-Bites 
destacan productos y servicios que 
muestran los protocolos de lETF en 
acción. Estos eventos duran dos 
horas y se organizan en entornos 
sociales diseñados para fomentar 
el aprendizaje casual y discusiones 
en profundidad. Con sus boca-
dillos, vinos y cervezas artesanales 
de cortesía, toda la comunidad 
del IETF espera con ansias estos 
eventos. El evento del IETF 98 
incluyó demostraciones de las seis 
organizaciones siguientes: 

Bits-N-Bites IETF 98
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análisis

LdP y rSVP-TE son protocolos de seña-
lización de extremo a extremo que esta-
blecen en los lsr un estado de reenvío por 
LSP. dado que LdP y rSVP-TE mantienen 
el estado de reenvío requerido en los LSr, 
una LSP señalizada por LdP o rSVP-TE 
se puede representar mediante una única 
entrada de pila de etiquetas mPLS.

Por el contrario, el sr traslada parte del 
estado de reenvío, aunque no todo, de la 
red al paquete. una ruta Sr se representa 
mediante una pila de etiquetas, con una 
entrada de pila de etiquetas para repre-
sentar cada segmento en la ruta sr. Por 
lo tanto, la red mantiene estado suficiente 
para enrutar el paquete desde el segmento 
de entrada hasta el segmento de salida, 
mientras que el paquete mantiene estado 
suficiente para enrutar el paquete de 
segmento a segmento.

al mover estado de la red al paquete, el 
Sr reduce la cantidad de memoria que  
requieren las LrS y la cantidad de proce-
samiento necesario para mantener estado. 
recientes aumentos de la cPu y memoria 
de los routers y mejoras en el protocolo 
rSVP-TE y sus implementaciones han  
reducido este inconveniente. sin embargo, 
continúa siendo motivo de preocupación.

un beneficio más significativo de mover 
estado de la red al paquete es que se 
elimina la necesidad de un protocolo de  
señalización de extremo a extremo. aunque 
el Sr requiere un IGP y un módulo de 
cálculo de rutas, no requiere un protocolo 
de señalización como el LdP o rSVP-TE.

sin embargo, algunas funciones avanzadas 
que ofrece el rSVP-TE dependen de la 
señalización de extremo a extremo y del 
estado por lsP en la red. Estas funciones 
incluyen la reserva de ancho de banda, la 
detección de fallas y el re-enrutamiento 
rápido.

En rSVP-TE, la función de cálculo de 
rutas puede estar distribuida entre los lrs 
de entrada, incluso cuando las restric-
ciones de ingeniería de tráfico incluyen re-
servas de ancho de banda. Esto es posible 

porque, en rSVP-TE, cada LSr mantiene 
estado para cada LSP que soporta.  
Teniendo este estado, puede calcular el 
ancho de banda restante en cada interfaz 
habilitada por e inundar dicha información 
en el IGP. Por lo tanto, cada nodo en el 
IGP mantiene una lsdB y TEd con infor-
mación suficiente para soportar la función 
de cálculo de rutas.

En el sr, no existe ningún mecanismo de 
este tipo. cuando las restricciones de inge-
niería de trafico incluyen reservas de ancho 
de banda, la función de cálculo de rutas se 
debe centralizar en un controlador donde 
se encuentra disponible una visión global 
de la distribución del ancho de banda.

En rSVP-TE, los mecanismos de seña-
lización de extremo a extremo también 
proporcionan funcionalidad oAm (ope-
ración, Administración y Gestión). cuando 
falla una sesión rSVP-TE vecina, el LSr 
aguas arriba de la falla señaliza el lsr  
de entrada, haciendo que este invoque  
procedimientos de restauración desde 
la cabecera. Si está configurado para 
hacerlo, el lsr aguas arriba de la falla 
también puede invocar procedimientos de 
restauración locales.

En el sr, la interoperabilidad es más 
compleja. si la falla ocurre en una entrada 
de segmento, algún mecanismo oAm fuera 
del sr detecta la falla e informa al módulo 
de cálculo de rutas. El módulo de cálculo 
de rutas invoca procedimientos de restau-
ración desde la cabecara, recalculando 
la ruta sr entre la entrada sr y la salida 
Sr. aunque es posible concebir procedi-
mientos de restauración locales para el 
sr, al día de hoy no se ha estandarizado 
ninguno.

Si se produce una falla en algún punto que 
no sea el punto extremo del segmento, el 
sr confía en mecanismos de recuperación 
externos. Por ejemplo, si ocurre una falla 
a mitad de un segmento de prefijo, el Sr 
depende de un IGP para detectar la falla, 
cambios en la topología para inundación y 
para calcular la nueva ruta IGP de menor 
costo hasta el punto extremo del segmento. 

En este ejemplo, se podría desplegar una 
TI-LFa para reducir la dependencia en la 
convergencia del el IGP.

Conclusión

El Sr soporta ingeniería de tráfico, a la 
vez que reduce la cantidad de estado  
mantenido por la red. En muchos casos, 
el sr elimina la necesidad de protocolos 
de señalización mPls (es decir, ldP y 
rSVP-TE). Por estas razones, el IETF 
debería continuar desarrollando capa-
cidades de enrutamiento por segmentos. 

Específicamente, el IETF debería con-
tinuar desarrollando extensiones IGP para 
Sr, así como las extensiones BGP que 
se puedan requerir para extender el Sr 
a través de las fronteras de un IGP. Es  
fundamental trabajar más para desarrollar 
funciones de red esenciales tales como 
oAm y otras formas de transportar entropía 
para resolver las elecciones del EcmP. 
además, los fabricantes de equipos y  
operadores de red deberían trabajar de 
forma conjunta para desarrollar prototipos  
y experimentar con el sr para así poder 
ofrecer sus aportes al IETF, de modo tal de 
poder mejorar el sr y prepararlo para un 
despliegue a gran escala.

Es probable que los operadores de red  
desplieguen cada vez más el sr en los 
próximos años. a medida que se produzca 
este despliegue, la comunidad del sr  
ganará experiencia operativa y los  
estándares del Sr se volverán a definir 
para solucionar problemas impre- 
vistos. Todo esto resultará en una 
mejora de las implementaciones.  
A su vez, los operadores de red iden-
tificarán casos de uso para los que se 
adapta bien el sr, así como casos de uso 
para los que podría ser mejor utilizar LdP 
y rSVP-TE.

Por estas razones y para soportar una 
base instalada a gran escala, el IETF y los 
fabricantes de equipos de red deberían 
continuar refinando y soportando LdP y 
rSVP-TE con la misma intensidad que 
avanzan el sr. 
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“en el ieTF hemos 
contribuido en gran 
medida a dar forma a la 
internet que tenemos 
hoy. sin embargo, con 
un gran poder viene una 
gran responsabilidad.  
este es un llamado a 
afirmar dicho poder”.

–niels ten Oever

usuarios para todo el contenido. como tal, 
el grupo cree que la promesa de Internet 
de una conectividad confiable, segura 
y abierta es un habilitador clave de los  
derechos humanos. El grupo está ana-
lizando la relación entre los derechos 
humanos y los protocolos y trabajando 
en directrices para ayudar a quienes  
desarrollan protocolos a evitar situaciones 
donde un nuevo protocolo inhiba la capa- 
cidad de los usuarios de ejercer su  
libertad. Idealmente, estas directrices serán  
similares al trabajo realizado para las  
consideraciones en materia de privacidad 
en la rFC 6973. 

niels ten oever, cochair del grupo de inves-
tigación hrPc y jefe del grupo de derechos 
digitales para Article 19, abrió el debate  
reconociendo que es difícil el esfuerzo del 
grupo hrPc para comprender y demostrar 
el impacto de los derechos humanos de los 
protocolos de Internet. 

“Todos hemos considerado a la Internet 
como un gran motor para la libertad de 
expresión. de hecho, nos ha permitido 
crear nuevas oportunidades para que las 
personas puedan expresarse y recolectar 
información. Esto no significa que nuestro 
trabajo no tenga aspectos negativos, como 
en el caso de la vigilancia generalizada”, 
explicó oever. 

el IeTF deBATe su pApel en el 
aPOyO a lOs dereChOs hUManOs 
A TrAvés del desArrollo de 
proTocolos de InTerneT
Por Carolyn Duffy Marsan

En su sEsIón dEl PlEnArIo TécnIco En El IETF 98 En chIcAGo, lA JunTA  
de arquitectura de Internet patrocinó un animado debate sobre la mejor forma de ma-

nejar las consideraciones en materia de derechos humanos en el desarrollo del protocolo. 

El debate giró en torno a un proyecto de 
documento (draft) desarrollado durante 
los últimos dos años por el Grupo de  
Investigación del IrTF sobre conside-
ración de los derechos humanos en los 
protocolos (hrPc). El grupo hrPc está 
estudiando cómo el desarrollo de pro-
tocolos de Internet puede permitir, for-
talecer o debilitar los derechos humanos 

niels ten oever, cochair del grupo de investigación sobre hrPc y jefe del grupo de derechos digitales para 
Article 19, habla en el plenario técnico del IETF 98.

tales como la libertad de expresión y la  
libertad de asociación, como se describe 
en tratados con amplio apoyo como la  
declaración universal de derechos 
humanos y el Pacto Internacional de  
derechos civiles y Políticos. 

El grupo HrPC considera que Internet, 
como una red de redes global, debe pro-
porcionar conectividad continua a todos los 
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Continúa en la página siguiente 

[Ten Oever] incentivó a 
todos los participantes 
del ieTF a revisar 
las directrices sobre 
consideraciones en 
materia de derechos 
humanos, publicadas 
a modo de documento 
informativo en el sitio 
web del grupo[hrPC].

Ten oever señaló que el papel de Internet 
es cada vez más importante en áreas como 
la libertad de expresión y asociación, así 
como en la educación, el debate público 
e incluso en las votaciones. También 
hizo hincapié en que, a pesar de los  
esfuerzos del IETF, el acceso a Internet no 
está igualmente distribuido en el resto del 
mundo. 

“En el IETF hemos contribuido en gran 
medida a dar forma a la Internet que 
tenemos hoy”, dijo ten oever. “sin 
embargo, con un gran poder viene una 
gran responsabilidad. Este es un llamado 
a afirmar dicho poder”. 

Ten oever dijo que el IETF respeta y 
propaga ciertos valores, tales como la 
justicia, la descentralización del control y 
el compartir los recursos. Por lo tanto, con-
siderar formas de mitigar cómo sus pro-
tocolos se podrían utilizar para limitar los 
derechos humanos no estaría fuera del 
alcance del organismo de estandarización. 
En particular, señaló la rFC 6973, que 
describe consideraciones de privacidad 
para los protocolos de Internet, y la BcP 
72, que ofrece directrices sobre las con-
sideraciones de seguridad para todos los 
protocolos. 

Ten oever agregó que otros organismos 
de estandarización, incluidos el IEEE e 
Iso, están teniendo en cuenta cuestiones 

éticas y de responsabilidad social a la hora 
de crear protocolos de Internet.

“se trata de algo complejo”, admitió Ten 
oever. “debemos comprender nuestro 
propio papel y asumir responsabilidad. 
Esto no significa que nuestra tecnología 
sea buena ni mala, pero definitivamente 
significa que nuestra tecnología no es 
neutral”.

Ten oever incentivó a todos los partici-
pantes del IETF a revisar las directrices 
sobre consideraciones en materia de  
derechos humanos, publicadas a modo 
de documento informativo en el sitio web 
del grupo. “Precisamos que los desarro-
lladores de protocolos prueben las direc-
trices”, explicó.

david clark, jefe del laboratorio de  
Inteligencia artificial (CSaIL) del Instituto 
de Tecnología de massachusetts (mIT), 
dijo que leyó las directrices y que las  
encontró “fascinantes” y en línea con un 
movimiento llamado “valores en el diseño” 
que él apoya. 

“los derechos humanos no son absolutos”, 
dijo clark. “los diseñadores de tecnología 
tienen una opción: participar o no participar 
en la conversación”. 

a modo de ejemplo, se refirió al debate 
raven en el año 2000, cuando el IETF se 
negó a desarrollar estándares que per-
mitieran a los organismos de seguridad 

david Clark (izquierda), jefe del Laboratorio de Inteligencia artificial (CSaIL) del Instituto de Tecnología de 
massachusetts (mIT), sube al estrado durante el plenario técnico del IETF 98.

“los derechos humanos no son absolutos. los 
diseñadores de tecnología tienen una opción: participar o 
no participar en la conversación”.

–david Clark 
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El IETF debate su papel en el apoyo a los Derechos Humanos a través del desarrollo de protocolos de 
Internet, cont. 

interceptar legalmente las comunicaciones. 

“Al negarse a hacerlo, el IETF dejó la de-
cisión en manos de otros”, agregó. “Esto no 
significa que nunca hubo estándares para 
intervenir las comunicaciones. solo sig-
nifica que fueron desarrollados por alguien 
más”. 

Clark dijo que el IETF puede optar por 
continuar diseñando protocolos para un 
resultado preferido como lo hizo en el 
debate raven. También puede incorporar 
en el diseño de sus protocolos cierta to-
lerancia para una variedad de resultados 
que quizás no sean de su preferencia, 
por ejemplo, la capacidad de intervenir las  
comunicaciones. 

“Lo que estamos diseñando es el campo de 
juego, no el resultado del partido”, señaló 
Clark. “Sin embargo, si uno es lo suficien-
temente inteligente, es posible inclinar el 
campo de juego”.

Tras los comentarios de Ten oever y clark, 
lee howard del IAB moderó las preguntas 
del público. 

scott Bradner, miembro del IETF de larga 
data, aportó información sobre el debate 
raven para los miembros del público que 
no habían participado en aquellas discu-
siones. “no fue una discusión fácil”, dijo 
Bradner. “Había gente que decía que era 
un pecado moral que los gobiernos inter-
vinieran las comunicaciones, mientras 
que otros opinaban que hacerlo era 

responsabilidad del gobierno. Fue un 
debate político disfrazado de tecnología”.

El público parecía estar dividido con 
respecto al papel del IETF en las dis-
cusiones sobre los derechos humanos. 
Algunos miembros cuestionaron si el 
IETF era el organismo de estandarización 
adecuado para combatir este tipo de pro-
blemas y advirtieron que los debates éticos 
podrían desviarlo de sus objetivos de inge-
niería. otros, entre ellos clark y Ten oever, 
alentaron al IETF a tomar un papel más 
activo en estos debates controversiales del 
que tenía en el pasado. 

“Ya hay gente que piensa en la ética: 
abogados, jueces, legisladores, la opinión 
pública y el mercado. Esto no quiere decir 
que nosotros no debamos hacerlo”, dijo 
Ten oever. “no podemos tercerizar nuestra 
ética y esperar que otros se ocupen del 
tema. Pero también quiere decir que  
nosotros no vamos a reemplazarlos.  
deberíamos asumir la responsabilidad 
dentro de nuestro pequeño reino”. 

de manera similar, harald Alvestrand,  
anteriormente chair del IETF, argumentó 
que el IETF no tiene otra opción que invo-
lucrarse en los debates relacionados con 
los derechos humanos e intentar “inclinar 
el campo de juego en la dirección que 
queremos”.

daniel Kahn Gillmor de la unión Estadou-
nidense por las libertades civiles también 
argumentó a favor de la participación del 

IETF en estos debates dado que está 
creando herramientas importantes que 
todos usan. 

“Es críticamente importante que los inge-
nieros, como todos los que estamos en este 
salón, pensemos éticamente todo el tiempo 
sobre cuáles son las consecuencias”, 
afirmó Gillmor. “me alegra mucho ver que 
estamos teniendo esta discusión y reco-
nociendo que tenemos un papel a la hora 
de decidir si las personas pueden ejercer 
los derechos que esperan tener en Internet 
hoy, mañana y en el futuro”. 

Howard finalizó la discusión alentando a 
los participantes del IETF a continuar la 
conversación en el grupo de investigación 
sobre hrPc. 

Gonzalo camarillo, presidente del directorio de la 
Internet society, habla en el plenario técnico del 
IETF 98.

los asistentes escuchan con atención durante el plenario técnico del IETF 98.
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inFOrMe del GrUPO de TrabajO: 
AuTomATIzAcIón y monIToreo 
conTInuo de lA segurIdAd
Por Jessica Fitzgerald-McKay

los rEcIEnTEs ATAQuEs A lA rEd sIGnIFIcAn QuE lA AuTomATIzAcIón dE 
la seguridad y el monitoreo continuo son fundamentales. un conocimiento actualizado 

acerca del estado de la red y los puntos extremos que la comprenden son más importantes 
que nunca. La información de postura de la red permite a quienes defienden la red contar 
con la información que necesitan para proteger adecuadamente los datos críticos, corregir 
las vulnerabilidades antes de que sean explotadas y desviar los ataques de los actores 
maliciosos. Esta misma información de postura de la red sustenta la resiliencia de la red, 
permitiendo que los operadores luchen y se recuperen de los ataques a la red cuando no 
es posible desviarlos. Automatizar los procesos para recolectar esta información, aprove-
charla contra los ataques a la red y soportar una operación resiliente permite ahorrar tiempo 
y recursos y, por ende, ofrece beneficios de seguridad a la red y beneficios económicos a 
sus dueños. 

Entonces, ¿por qué la automatización de 
la seguridad no es algo generalizado? 
Porque una correcta automatización de la 
seguridad requiere la interoperabilidad de 
un variado conjunto de productos. cada 
herramienta o proceso analítico en la red 
debe trabajar en conjunto —desde los  
orquestadores que dirigen las acciones de 
seguridad de la red, hasta los recolectores 
que los alimentan con datos; desde las  
herramientas de gestión de eventos e infor-
mación de seguridad (SIEm) que detectan 
ataques, hasta los firewalls que ejecutan 
comandos para bloquear actividades  
maliciosas; desde los routers y switches 
que forman el backbone de la red, hasta 
los dispositivos de borde que los protegen. 
cada punto extremo necesita ser parte 
de una solución completamente automa-
tizada. El alcance de la solución deseada 
es enorme: automatizar las funciones de 
seguridad de la red en la mayor medida 
posible. En las soluciones de automati-
zación de seguridad disponibles, los puntos 
extremos, herramientas y elementos de 
análisis no interoperan lo suficiente como 
para realmente automatizar las funciones 
de seguridad de la red.

solo a través de los estándares se podrán 
lograr soluciones interoperables para este 
espacio. El Grupo de Trabajo del IETF 

sobre Automatización y monitoreo continuo 
de la seguridad (sAcm) ha estado  
trabajando para definir correctamente el 
alcance del problema de la automatización 
de la seguridad. Esto incluye identificar 
qué información de postura es esencial 
para la seguridad de la red y estandarizar 
cómo recoger y compartir esta información 
con herramientas de evaluación y análisis 
que puedan mejorar su capacidad para 
detectar y responder a los ataques. Para 
que el alcance de la estandarización de 
la automatización de la seguridad sea 
más manejable, es necesario dividirla en 
un conjunto de tareas de seguridad fun-
cionales automatizadas con un orden de 
prioridad definido.

El sAcm ha elegido la evaluación de vul-
nerabilidades como la primera tarea de 
seguridad a automatizar. El escenario de 
evaluación de vulnerabilidades del sAcm1 
describe cómo una empresa puede evaluar 
su susceptibilidad frente a una vulnera-
bilidad anunciada. Existen muchas razones 
por las que la evaluación de vulnerabi-
lidades es una buena primera opción para 
un caso de uso de automatización de la  
seguridad. 

• Esta es una tarea de seguridad fun-
damental, y el aumento de las “vulne-
rabilidades con nombre”, por ejemplo, 

heartbleed y shellshock, es un  
indicador de ello. 

• Es una tarea difícil de realizar sin  
un gran gasto de recursos. 

• los efectos de una evaluación de  
vulnerabilidades deficiente  
resonarán con el paso del tiempo. Por 
ejemplo, años después del anuncio 
de heartbleed, continúan habiendo 
implementaciones de ssl sin parchar 
que amenazan la seguridad de la red. 

• la evaluación de vulnerabilidades  
representa un desafío para las redes 
empresariales, pero se podría auto-
matizar fácilmente si se brindaran los 
datos correctos a los evaluadores.

Investigar la evaluación de vulnerabi-
lidades como el primer caso de uso de la 
automatización tiene el beneficio agregado 
de que nos obliga a abordar el problema 
fundamental de saber qué hay en nuestra 
red. Es imposible evaluar las vulnerabi-
lidades de una red sin conocer la compo-
sición de la red. En particular, el evaluador 
necesita saber cuáles son los puntos  
extremos de la red y el software que se 
está utilizando —conocimiento apoyado 
en buenas prácticas de gestión de activos 
de software y hardware—. la gestión de 
activos de software y hardware sustenta la 

Continúa en la página siguiente 

investigar la evaluación 
de vulnerabilidades 
como el primer caso de 
uso de la automatización 
tiene el beneficio 
agregado de que nos 
obliga a abordar el 
problema fundamental  
de saber qué hay en 
nuestra red.
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Informe del Grupo de Trabajo: automatización y monitoreo continuo de la seguridad, cont. 

evaluación de vulnerabilidades, así como 
la gestión de confi guraciones, la detección 
de amenazas, el análisis de malware y otra 
serie de funciones de seguridad de red 
susceptibles de ser automatizadas. 

aunque es evidente que los operadores 
de red deben monitorear continuamente 
los activos de software y hardware que se 
encuentran en la red, es muy importante 
comprender la arquitectura de este mo-
nitoreo. Para que esta información llegue 
a los evaluadores que la precisan, se debe 
recolectar en un formato estructurado y 
conocido. Para la seguridad de los puntos 
extremos que monitorean los operadores 
de red, la solución requiere protocolos 
autenticados y cifrados. cuando cambia 
la información monitoreada, los datos 
se deben proveer lo antes posible para 
eliminar los escaneos periódicos de la red 
que podrían ser utilizados para un ataque. 
Por razones de escalabilidad, la solución 
debe ser fl exible y liviana. a su vez, para 
soportar futuros casos de uso de automa-
tización de la seguridad, la solución debe 
ser extensible.

El IETF ha estandarizado la arquitectura 
de evaluación de puntos extremos de 
la red (nEA)2, por lo que ya existe una 
solución que cumple con estos requisitos 
para los dispositivos cliente. usando el pro-
tocolo PT-TLP3, cualquier punto extremo 
conectado a la red puede comunicar infor-
mación de postura a un servidor de cum-
plimiento, incluida la identidad del punto 
extremo. construyendo sobre lo realizado 
por el Grupo de Trabajo sobre computación 

confi able (Trusted Computing), el sAcm 
le ha agregado a estos protocolos y ha 
especifi cado cómo comunicar los datos 
de identifi cación del software sobre nEa 
en el proyecto de especifi cación (draft) 
sobre mensaje y atributos de inventario de 
software para Pa-TnC (SWIma)4. 

SWIma es una instancia de un colector 
nEa que puede monitorear inventario 
de software de puntos extremos y enviar 
informes a un servidor de cumplimiento. 
utilizar SWIma en lugar de PT-TLS permite 
recolectar la identidad de los puntos ex-
tremos y el inventario de software antes de 
que se anuncie una vulnerabilidad. utiliza 
etiquetas de identidad de software (SWId), 
un estándar Iso/IEc, como un modelo 
de datos que permite a los fabricantes y 
dueños de software desarrollar represen-
taciones Xml únicas de la identidad de 

un software. El servidor de cumplimiento 
puede almacenar esta información en un 
repositorio de datos para futura referencia 
(Figura 1).

Algunos tipos de puntos extremos no 
podrán soportar el software cliente que 
requiere nEa. otros, en particular los 
dispositivos de red, ya soportan protocolos 
específi camente diseñados para generar 
informes de postura. Es imposible tener 
una buena higiene en la red sin informes 
de postura de los dispositivos de red. En el 
IETF hay una lista de correo —Evaluación 
de la postura a través de la recolección de 
información de la red (PAnIc)5— que está 
explorando soluciones para recolectar la 
postura de los dispositivos de red, en par-
ticular, modelos YanG que podrían ofrecer 
información adecuada a los dispositivos 
de defensa de la red acerca de la postura 
de sus dispositivos de red. Estos modelos, 
que se comunican sobre nETConF y 
aprovechan el draft que especifi ca el YanG 
Push6, pueden ayudar a mantener un 
panorama actualizado del estado de la red 
(Figura 2).

ahora que hay una colección robusta de 
información de inventario de software de los 
puntos extremos en el repositorio de datos, 
las herramientas de seguridad empresarial 
que tengan autorización apropiada podrán 
acceder a esta información y utilizarla. 
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Figura 1. Precolección de información de inventario de software de puntos extremos 
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Figura 2. Precolección de información de inventario de software de dispositivos de red
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Figura 4. El repositorio de contenidos comparte datos de seguridad

fabricantes, investigadores del área de la 
seguridad y personal encargado de ges-
tionar las redes pueden crear repositorios 
roLIE para asegurar que sus evaluadores 
tengan la información de seguridad más 
actualizada posible (Figura 4).

El Grupo de Trabajo sAcm demostrará 
cómo los estándares SWIma, nEa y 
roLIE pueden satisfacer los requisitos 
del Escenario de evaluación de vulne-
rabilidades durante el hackathon previo 
al IETF 99. Invitamos a las partes inte-
resadas a sumarse a la lista de correo 
del sAcm9. Quienes estén interesados 
en la automatización de la seguridad para 
los equipos de red pueden suscribirse a 
la lista PAnIc10; quienes tengan interés 
en el trabajo sobre repositorios de con-
tenido pueden suscribirse a la lista mIlE11. 

notas al pie

1. https://trac.ietf.org/trac/sacm/wiki/
sacmvulnerabilityAssessmentscenario.

2. https://tools.ietf.org/html/rfc5209.

3. https://datatracker.ietf.org/doc/rfc6876/.

4. https://datatracker.ietf.org/doc/draft-ietf-
sacm-nea-swid-patnc/.

5. https://datatracker.ietf.org/doc/draft-
waltermire-panic-scope/.

6. https://datatracker.ietf.org/doc/draft-ietf-
netconf-yang-push/.

7. https://datatracker.ietf.org/doc/draft-ietf-
mile-rolie/.

8. https://tools.ietf.org/html/rfc5023.

9. https://www.ietf.org/mailman/listinfo/sacm.

10. https://www.ietf.org/mailman/listinfo/panic.

11. https://www.ietf.org/mailman/listinfo/mile.

mientras que el escenario de evaluación 
de las vulnerabilidades se enfoca en 
utilizar la información de inventario de 
software para un caso de uso espe-
cífi co, es fácil ver que esta información 
puede llegar a ser valiosa para muchas 
otras herramientas de seguridad de 
red: herramientas de gestión de activos, 
análisis de comportamiento, e incluso las 
herramientas de detección de amenazas 
pueden mejorar sus salidas con acceso 
a información de inventario de software 
precisa y actualizada. cada uno de estos 
evaluadores consultará el repositorio de 
datos para obtener los datos que necesite. 
Para ampliar nuestro ejemplo de eva-
luación de vulnerabilidades, un evaluador 
consultará el repositorio de datos para de-
terminar los puntos extremos que tienen 
instalado el software vulnerable, aprove-
chando así la información de gestión de 
activos de software recogida de los puntos 
extremos de la red. otros evaluadores 
también pueden aprovechar estos datos, 
con lo cual se crea una conciencia situa-
cional compartida de la postura de la red 
(Figura 3).

Además de comprender la postura de la 
red, las empresas precisan una conciencia 

situacional compartida de las amenazas 
actuales a la red. La conciencia de la si-
tuación puede tener diferentes formas 
en función del caso de uso abordado. 
En el caso de la evaluación de vulnera-
bilidades, la herramienta debe conocer 
qué vulnerabilidades está buscando. El 
proyecto del sAcm titulado Evaluación 
de las vulnerabilidades defi ne un repo-
sitorio de datos de vulnerabilidades que 
puede proveer información sobre de-
bilidades que podrían comprometer la 
seguridad de la red. Se trata de un repo-
sitorio de contenido al que deben acceder 
los evaluadores para ayudar a defi nir 
los criterios que utilizan para realizar su 
evaluación. Este repositorio se podría 
implementar utilizando el proyecto de es-
pecifi cación (draft) sobre intercambio de 
información orientado a recursos (rolIE) 
producido por el Grupo de Trabajo mIlE 
(Intercambio liviano de incidentes ges-
tionado)7. rolIE construye sobre el 
protocolo de publicación ATom8 para 
compartir software, vulnerabilidades, 
inteligencia sobre amenazas en la red, 
listas de verifi cación de la confi guración 
y otra información de la automatización 
de la seguridad de forma escalable. los 
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El IETF Es unA orGAnIzAcIón GrAndE Y dIvErsA con un EXTEnso cuErPo  
de trabajo técnico, una cultura única y una colección espectacular de herramientas e 

información diseñada para soportar una comunidad distribuida globalmente que se conecta 
de forma presencial y cada vez mas de forma remota. nuestra amplia membresía y varie-
dad de áreas temáticas presentan una serie de desafíos, por ejemplo, cómo divulgar la 
información correcta a las personas indicadas en el momento indicado. Específicamente en 
el caso de los nuevos participantes, para que obtengan la información que necesitan para 
ingresar y contribuir a la comunidad de forma cómoda y efectiva. Para ayudar a abordar 
estos desafíos y crear una mejor coordinación a través de las distintas actividades que se 
realizan en la organización, establecimos una dirección de Educación y mentoría. Este artí-
culo comparte un resumen de las actividades que actualmente realiza la dirección e incluye 
un llamado a voluntarios para ayudar con sus proyectos.   

introducción a la dirección

la dirección de Educación y mentoría  
se creó con los tres objetivos siguientes: 

• mejorar la productividad del trabajo 
del IETF.

• Expandir la diversidad e inclusión del 
IETF.

• Permitir que el IETF facilite el desa-
rrollo técnico y la innovación en In-
ternet.

Para apoyar estos objetivos, la dirección 
estructurará y guiará el desarrollo de acti-
vidades educativas y materiales asociados 
para que sean más accesibles, relevantes, 
reutilizables y completamente compren-
sibles. La dirección también ayudará a que 
las actividades de mentoría establezcan 
relaciones entre los participantes que 
permitan una participación productiva en el 
IETF. la dirección ayudará a coordinar las 
actividades de difusión relacionadas con  
el IETF y asegurará que las actividades 
relacionadas estén lo suficientemente ali-
neadas y tengan el apoyo necesario del 
programa de educación y mentoría. Por 
último, la dirección trabajará en mejores 
indicadores y mediciones para evaluar 
la efectividad de las actividades de la  
dirección.

la dirección sirve al área general (GEn) 
del IETF. los participantes incluyen 

el enlace del IEsG para actividades  
educativas, el chair del IETF, el director 
ejecutivo del IETF, enlaces con el equipo 
de herramientas (Tools) y programas de 
difusión de Isoc, así como los jefes de 
proyectos de educación, mentoría y coor-
dinación de la difusión. El plan es que la 
propia dirección se enfoque en la coordi-
nación y gestión de proyectos ligeros, y 
que los proyectos individuales tengan más 
cantidad de voluntarios para su ejecución. 

Proyectos de la dirección 

los proyectos de la dirección cubren 
las tres áreas de educación, mentoría y 
alcance e incluyen dos iniciativas trans-
versales: métricas y análisis, y mejora de 
la experiencia de los nuevos participantes.  

los proyectos de educación ofrecen  
materiales de capacitación tanto a los par-
ticipantes recién llegados como a quienes 
forman parte del IETF desde hace tiempo, 
entre ellos, tutoriales de domingo, mate-
riales en línea y el Foro de los chairs de 
los grupos de trabajo. A su vez, esta área 
incluye proyectos que exploran diferentes 
formas de mejorar la accesibilidad de los 
materiales educativos en línea. 

También hay una cantidad de proyectos 
relacionados con la mentoría y la difusión 
para nuevos participantes, todos ellos  
diseñados para ayudar a los recién llegados 

a integrarse rápidamente en la comunidad. 
Por ejemplo, el IETF tiene un programa 
de mentoría que reúne a mentores y 
aprendices en función de sus intereses y 
resultados deseados. Además, organiza 
una cena y una actividad de speed men-
toring para los recién llegados. 

También hay actividades que buscan 
apoyar la creación de comunidades físicas 
más allá de las reuniones del IETF. Entre 
los ejemplos de este tipo de actividades 
podemos mencionar grupos de personas 
que se reúnen para participar de forma 
remota en una reunión del IETF y partici-
pantes locales que se juntan por fuera de 
una reunión del IETF para continuar cola-
borando. 

dos esfuerzos diseñados para ayudar a 
monitorear y evaluar la eficiencia y efec-
tividad de estos proyectos atraviesan las 
tres áreas de proyectos. El primero explora 
diferentes maneras de mejorar la expe-
riencia de quienes recién se acercan al 
IETF, e incluye el sitio web, capacitación, 
registro, interacción con los grupos de 
trabajo, etc. Este proyecto aborda las  
siguientes preguntas: ¿Qué necesitan 
los nuevos participantes para convertirse 
en colaboradores efectivos? ¿Qué 
puede hacer la comunidad del IETF para  
satisfacer estas necesidades? 

El segundo esfuerzo se encarga de iden-
tificar métricas y monitorear la efectividad 
de todos estos programas. los recursos 
son valiosos, por lo que primero debemos 
enfocarnos en aquellos proyectos que 
ofrecen el mayor beneficio a partir de los 
recursos disponibles. 

si desea obtener más información sobre 
los proyectos de la dirección, puede visitar 
nuestra wiki1. 

¿Cómo puede ayudar? 

Existen muchas oportunidades para que 
los miembros del IETF contribuyan con la 
dirección: 

• Puede utilizar su experiencia en la 
capacitación técnica para mejorar 
nuestros materiales en línea. 
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• Puede utilizar su experiencia en el 
diseño de métricas y relevamientos 
para ayudarnos a evaluar la efec-
tividad de nuestros programas. 

• si está trabajando en una tecnología 
nueva y prometedora, puede compartir 
el trabajo con un público más amplio 
a través de un tutorial de domingo.  
los ejemplos incluyen el tutorial 
sobre Privacidad del dns2 y el tutorial 
sobre QuIc3.

• si usted es un participante relati-
vamente nuevo en el IETF (últimos 
dos años), podría contarnos qué  
tan bien los programas del IETF  
se ajustaron a sus necesidades. 

• si usted es un participante remoto, 
sea en forma  individual o a través  
de un hub remoto, sus comentarios  
y aportes podrían ayudarnos a 
mejorar estas experiencias. 

• si usted es un participante experi-
mentado, podría servir de guía para 
quienes recién se incorporan al 
IETF a través de los programas de 
mentoría rápida o mentoría regular. 

• si se siente frustrado por lo difícil 
que resulta encontrar lo que necesita 
en las plataformas del IETF (por 
ejemplo, sitio web, datatracker, herra-
mientas), podría ayudarnos a revisar 
y reorganizar estos materiales.

Para hacernos llegar sus comentarios 
o sugerencias o para ofrecerse como  
voluntario, escriba a la lista de correo de la 
dirección (emo-dir@ietf.org) o acérquese 
a cualquier miembro de la dirección que  
encuentre en el IETF 99. Para obtener más 
información sobre la dirección, visite el 
sitio web del IETF4 y la wiki de la dirección. 

notas al pie

1. https://trac.ietf.org/trac/edu/wiki/Edum-
Projects. 

2. https://youtu.be/2JeYIecfwdc.

3. https://youtu.be/lPsTcBITbvs.

4. https://www.ietf.org/edu/.

progrAmA PoLíTicaS DEL iETF 
desArrollAdo por lA InTerneT 
socIeTy 
Por Ryan Polk

lA InTErnET socIETY EsTá orGAnIzAndo su ProGrAmA POlíTICaS DEl IETF 
número 16 que se realizará en el marco del IETF 99 en Praga. El programa introduce a 

los formuladores de políticas de Internet al IETF y al proceso de desarrollo de estándares de 
Internet. durante una semana intensiva, los invitados de este programa asisten a reuniones 
de los grupos de trabajo, así como a sesiones lideradas por expertos del IETF en temas 
técnicos como enrutamiento, direcciones de protocolo de Internet (IP) y sistema de nombres 
de dominio (dns).  

En muchas formas, el programa actúa como 
un “curso intensivo” sobre cómo funciona 
Internet, su historia y cómo continúa evo-
lucionando a través del trabajo del IETF. 
los formuladores de políticas participan en  
presentaciones interactivas realizadas por 
expertos del IETF, quienes les ofrecen 
el tipo de fundamentos técnicos que  
necesitan para una toma de decisiones 
eficaz en materia de políticas. 

durante el transcurso de quince reu-
niones, el programa ha traído al IETF 189 
legisladores de 93 territorios y países. 
En este sentido, el programa también  
contribuye a la diversificación de nuestro  
organismo de estandarización: los  
invitados del programa de políticas  
reconocen los beneficios de que los  
expertos técnicos de su región aporten 

sus conocimientos y perspectivas al IETF. 

al final del programa, una preocupación 

general entre los participantes es cómo 

lograr que más ingenieros se involucren 

en el trabajo del IETF en sus respectivos 

países, ya sea asistiendo a las reuniones 

o contribuyendo a través de las listas de 

correo. 

Promover la participación de una nueva  

generación de expertos técnicos globales 

es fundamental para el éxito del IETF a 

largo plazo. Al lograr mayor apoyo entre 

los formuladores de políticas y ayudar 

a promover una mayor participación  

alrededor del mundo, el programa Políticas 

del IETF es otra forma en que la Internet 

society contribuye al éxito continuo del 

IETF. 

Participantes del programa Políticas del IETF desarrollado por la Internet society en el IETF 98.
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haCkaThOn del ieTF 98 MejOra 
InTerneT con códIgo FuncIonAl
Originalmente publicado por Charles Eckel en la Comunidad de Código abierto 
DevNet el 12 de abril de 2017.

El GruPo dE TrABAJo En InGEnIEríA dE InTErnET (IETF) llEGó A chIcAGo  
para el IETF 98 del 25 al 31 de marzo. Como ya es habitual, la reunión comenzó el fin 

de semana anterior con el Hackathon, un elemento clave del enfoque del IETF para combi-
nar el código en ejecución y el software de código abierto con la especificación de nuevos 
estándares de Internet.

los hackathons del IETF son gratuitos y 
abiertos a todos. sus objetivos declarados 
son:

• Acelerar y aumentar la relevancia de 
las actividades de estandarización  
del IETF e incorporar en el IETF 
la velocidad y el espíritu de cola-
boración del desarrollo del código 
abierto.

• Atraer desarrolladores y jóvenes  
al IETF y exponerlos para que  
desarrollen interés por su trabajo.

se sugiere asistir a la reunión del IETF la 
siguiente semana, pero esto es opcional. 
una de las formas en que el Hackathon 
cumple su primer objetivo es al incentivar 
a que los participantes compartan lo que 

más de 115 personas participaron en el 
hackathon de chicago para colaborar con 
colegas de diferentes empresas, orga-
nismos de estandarización, comunidades 
de código abierto y universidades. Para al-
rededor de un tercio de los participantes, 
este fue su primer hackathon del IETF. 
Para alrededor de una docena, esta fue su 
primera experiencia con el IETF.

Para alrededor de un  
tercio de los participantes, 
este fue su primer 
hackathon del ieTF. Para 
alrededor de una docena, 
esta fue su primera 
experiencia con el ieTF.

ganaron durante el hackathon con la co-
munidad más grande del IETF, tanto al pre-
sentar sus resultados durante las sesiones 
de los grupos de trabajo como al demostrar 
su trabajo en la recepción de Bits-n-Bites.

Tuvimos aproximadamente 15 proyectos, 
cada uno dirigido de ellos por voluntarios 
llamados promotores (champions). los 
proyectos se compartieron por adelantado 
a través de la wiki del hackathon. cuando 
las puertas se abrieron el sábado a las 8 
a.m., los promotores colocaron carteles en 
sus mesas para ayudar a los potenciales 
colaboradores a encontrar los equipos a 
los cuales deseban unirse.

A pesar del jet lag y de que arrancaron 
temprano, los grupos trabajaron hasta 
tarde la noche del sábado, incluso después 
de terminar la cena y de beber todas las 
cervezas. El domingo también arrancó 
temprano para los participantes, quienes 
comenzaron por depurar su código y 
agregaron otras funcionalidades hasta 
las 14.00, hora fijada para la presen-
tación de los proyectos. cada grupo tuvo 
cuatro minutos para compartir qué había 
hecho, qué había aprendido y cómo había 
avanzado el trabajo del IETF.

Un grupo de jueces 
de la comunidad del 
ieTF escuchó y realizó 
preguntas luego de 
cada presentación. Más 
tarde, se anunciaron 
los ganadores dentro 
del espíritu de una 
competencia amistosa.
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un grupo de jueces de la comunidad del 
IETF escuchó y realizó preguntas luego de 
cada presentación. luego se anunciaron 
los ganadores en el espíritu de una com-
petencia amistosa. Los equipos ganadores 
fueron los siguientes.

•	 (D)TLS:	Premio al mejor trabajo, por 
su trabajo en Tls 1.3 y la versión  
correspondiente de dTls.

•	 NETVC:	medir dos veces y cortar 
una, por una prueba de concepto que 
guiará futuras especificaciones.

•	 CAPPORT:	Premio al mejor	impulso, 
por un proyecto que inyectó nueva 
energía a un grupo de trabajo que se 
había estancado.

•	 WebRTC	PSAP:	mejores estudiantes, 
por un proyecto nuevo presentado 
por profesores y estudiantes del  
Instituto de Tecnología de Illinois.

•	 LoRaWAN:	mejores participantes 
nuevos, por un proyecto que se  
benefició de una importante contri-
bución de quienes participaban por 
primera vez en una reunión del IETF.

•	 AMT-Multicast:	Participante más 
remoto, equipo con un miembro que 
participaba de forma remota desde 
mauricio.

otro equipo digno de destacar es el I2nSF, 
que incluía participantes de la universidad 
de Sungkyunkwan (Corea del Sur) que 

los participantes del hackathon arrancaron temprano y trabajaron duro.herramientas típicamente utilizadas en los  
hackathons

viajaron hasta chicago para continuar con 
su proyecto, premiado el año pasado en el 
hackathon del IETF 97 realizado en seúl. 
Para obtener más información sobre este 
y otros proyectos, consulte la página web 
del hackathon: https://datatracker.ietf.org/
group/hackathon/meetings/.

los ganadores pudieron elegir entre una 
variedad de mochilas contribuidas por la 
secretaría del IETF y Google. Los equipos 
ganadores también recibieron prioridad 
para presentar los proyectos desarrollados 
en el Hackathon durante la sesión Bits-
n-Bites.

Esta vez, cuatro grupos aprovecharon la 
oportunidad para compartir su trabajo: 
AmT/multicast, cAPPorT, (d)Tls y 
WebrTC PSaP.

un agradecimiento especial para Ericsson 
y mozilla, patrocinadores del hackathon, 
y para mi empleador, cisco devnet, por 
apoyar mis esfuerzos para organizar los 
hackathons y ofrecer camisetas para todos 
los participantes —por primera vez también 
talles para mujeres—.

Por último pero no por ello menos impor- 
tante, muchas gracias a Alissa cooper 
y Jari Arkko, chairs entrante y saliente 
del IETF, dos grandes defensores de los  
Hackathons que han sido instrumentales 
para incorporarlos al IETF. 

El equipo (d)TLS ganó el premio al mejor Trabajo por su trabajo en TLS 1.3 y la versión correspondiente  
de dTls.
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TrabajO COnjUnTO:  
ieTF y 3GPP Trabajan sObre 5G
adaptado de una entrada de alissa Cooper publicada en el blog del IETF el 12 
de junio de 2017.

En JunIo dE 2017, lA CHaIR dEl IETF AlIssA cooPEr PArTIcIPó En lA  
reunión plenaria del 3GPP que se llevó a cabo en West Palm Beach, Florida (EE.uu). 

Invitada por Georg mayer, enlace del 3GPP ante el IETF, Alissa asistió a las reuniones de 
los grupos de arquitectura de sistemas y redes de acceso por radio, y dio inicio a la nueva 
serie llamada Wednesday Speaker Club con una discusión sobre cómo el 3GPP y el IETF 
pueden cooperar en la estandarización de 5G.

la siguiente generación de tecnología 
de redes inalámbricas ha ido ganando 
atención e impulsando nuevos trabajos 
entre la industria, las organizaciones de 
estandarización y los proyectos de código 
abierto. los participantes del 3GPP están 
invirtiendo un esfuerzo enorme para definir 
y priorizar requisitos del 5G de manera 
de ayudar a llevar esta tecnología a buen 
término. También están trabajando con 
plazos muy apretados, ya que el conjunto 
inicial de estándares 5G debe estar ter-
minado en junio de 2018. Por lo tanto, es 
oportuno e importante determinar si existen 
dependencias entre el 5G y el IETF, así 
como identificar mecanismos para asegurar 
una colaboración fluida entre ambos.

El IETF y el 3GPP tienen un largo his-
torial de trabajo conjunto y muchos éxitos 
sobre los cuales construir, entre ellos las 
experiencias con SIP/ImS, EaP-aKa y 
diameter. dado que 5G abarca una franja 
de personas más amplia que quienes ya 
han participado en esfuerzos conjuntos 

anteriores, durante la reunión cooper 
dedicó parte de su tiempo a compartir 
cómo funciona el IETF, ejemplos de cómo 
el IETF se enfoca en tecnologías de  
Internet ampliamente desplegables, y 
en qué trabaja la organización. destacó 
áreas de trabajo del IETF que podrían 
ser relevantes en el contexto del 5G,  
incluyendo el trabajo sobre modelos de 
datos, encadenamiento de servicios, 
redes determinísticas y QuIc. También 
dialogó con los participantes del 3GPP 
sobre estrategias específicas para 
ayudar a las dos organizaciones a cola- 
borar.1 

la sesión de preguntas y respuestas del 
Speaker Club se enfocó en el potencial y 
los aspectos prácticos de mejorar la cola-
boración. los temas incluyeron: 

• La necesidad de que expertos 
técnicos de cada grupo interactúen 
en forma directa (además de los  
gerentes de enlace existentes que 
trabajan en ambas direcciones).

• oportunidades para ofrecer presenta-

ciones más introductorias en ambas 

direcciones, de modo que quienes no 

estén familiarizados con 5G o con el 

trabajo específico del IETF puedan 

aprender más.

• Formas de identificar posibles  

requisitos 5G que en un principio 

puedan generar dependencias de  

los protocolos del IETF, incluso si  

su posterior análisis en el 3GPP 

reduce la urgencia de la necesidad  

de trabajar en los protocolos.

El IETF 99 es una oportunidad para ver 

con más claridad las dependencias espe-

cíficas que el IETF puede esperar entre 

los planes 5G y el trabajo del IETF. la 

agenda incluye un módulo para discutir 

algunos de los trabajos de subdivisión 

de red motivados por 5G, además de po-

sibles conversaciones de pasillo y discu-

siones ad hoc. si usted está trabajando 

en aspectos de 5G que no están cubiertos 

por los BoF propuestos y busca orien-

tación o aportes sobre las superposiciones 

con el IETF, póngase en contacto con 

Gonzalo camarillo, enlace del IETF ante el 

3GPP, (gonzalo.camarillo@ericsson.com). 

nota al pie

1. las diapositivas de la presentación de 
cooper están disponibles en https://www.
ietf.org/blog/2017/06/working-together- 
with-3gpp-on-5g/.
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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.

AnuncIo de los gAnAdores del 
premIo Anrp A lA InvesTIgAcIón 
AplIcAdA en redes
Por Mat Ford 

El PrEmIo AnrP A lA InvEsTIGAcIón APlIcAdA En rEdEs sE oTorGA A  
resultados recientes relevantes para llevar al mercado productos de Internet y esfuer-

zos de estandarización relacionados. durante el IETF 98, dos personas recibieron este 
premio:

Alistair King, ganador del premio AnrP 2017 
el IETF 98. las presentaciones están disponibles en https://www.ietf.org/proceedings/98/
slides/slides-98-irtfopen-jumpstarting-bgp-security-00.pdf y https://www.ietf.org/proce-
edings/98/slides/slides-98-irtfopen-bgpstream-a-framework-for-historical-analysis-and- 
real-time-monitoring-of-bgp-data-00.pdf. Gracias a meetecho, el audio y el video de las 
presentaciones también están disponibles en https://www.youtube.com/watch?v=sP0xz-
jGelmE (a partir de 00:15:25).

se han seleccionado ganadores del premio AnrP para todas las reuniones del IETF a rea-
lizarse en 2017. los siguientes ganadores presentarán sus trabajos en la reunión del IETF 
99 en Praga:

• stephen Checkoway, profesor asistente en el departamento de informática de la  
universidad de Illinois, chicago. checkoway presentará un análisis sistemático del  
incidente de Juniper relacionado con curvas elípticas.

• Philipp richter, estudiante de doctorado en el grupo InET en la universidad Técnica 
de Berlín. richter presentará un análisis multiperspectiva del despliegue de  
traducción de direcciones de red (nAT) carrier grade.  

• yossi Gilad, por la extensión de  
validación de fin del camino  
(path-end) para rPKI. El trabajo 
completo está disponible en 
https://dl.acm.org/ft_gateway.
cfm?id=2934883. 

• alistair king, por un marco para  
habilitar el procesamiento eficiente  
de grandes cantidades de datos  
vivos y/o distribuidos del protocolo 
BGP. El trabajo completo está  
disponible en https://dl.acm.org/ 
citation.cfm?id=2987482.

Gilad y King presentaron sus conclusiones 
en la reunión abierta del Grupo de Trabajo 
para Investigación sobre Internet durante 

Yossi Gilad, ganador del premio AnrP 2017
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InForme del IrTF
Del Informe del IRTF presentado el 27 de marzo de 2017 en el Plenario 
del IETF 98 

Para mantenerse al tanto 

de esta y otras actividades, 

suscríbase a la lista de 

discusión del irTF en https://

www.irtf.org/mailman/listinfo/

irtf-discuss. 

Alistair King, ganador del premio AnrP, presenta 
en la reunión abierta del IrFT realizado en 
chicago.

Yossi Gilad, ganador del premio AnrP, presenta en 
la reunión abierta del IrFT realizado en chicago.

El IETF 98 cElEBrAdo En chIcAGo mArcó lA PrImErA rEunIón con lA 
nueva chair Allison mankin. durante la reunión, se reunieron siete grupos de investiga-

ción ya formalmente creados dentro del IrTF:

• consideraciones con respecto a los 
derechos humanos en los protocolos 
(hrPc)

• control de la congestión en Internet 
(IccrG)

• redes centradas en la información 
(IcnrG)

• medición y análisis para protocolos 
(mAPrG)

• virtualización de funciones de red 
(nFvrG)

• Gestión de redes (nmrG)

• Thing-to-Thing (T2TrG) 

los siguientes dos grupos de investigación 
terminaron su trabajo recientemente : 
redes defi nidas por software (SdnrG) 

y el l Grupo de investigación provisorio 
sobre aprendizaje automático para redes 
(nmlrG).

la reunión abierta del IrTF incluyó dos 
presentaciones ganadoras del premio 
AnrP: Yossi Gilad sobre la extensión de 
validación de path-end para rPKI, y Alistair 
King sobre un marco para habilitar el proce-
samiento efi ciente de grandes cantidades 
de datos de BGP vivos y/o distribuidos.

la convocatoria de trabajos para el Taller 
de investigación aplicada en redes 2017 
ya ha fi nalizado. anrW'’7 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 (re-
pública checa), sede del IETF 99. 
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líderes del ieTF hOy: Mirja kühlewind, Phd 
Por Carolyn Duffy Marsan

Comienzo de su participación en el ieTF     2010

Cargo actual   directora del área de transporte

Cargos anteriores  Chair de los Grupos de trabajo sobre técnicas para evitar la congestión  
  en rTP (rmcAT) y de mayor seguridad en TcP (TcPInc)

Trabajo actual   Investigadora senior, laboratorio de ingeniería informática y redes de  
  ETh zurich, Grupo de sistemas en red 

aspecto favorito de liderazgo Ganar experiencia en gestión 

Comencé a participar en el ieTF cuando 
empecé mi Phd. un colega que ya par-
ticipaba en la organización me comentó 
que el IETF había empezado a trabajar en 
temas estrechamente relacionados con mis 
intereses. Fue así como asistí a mi primera 
reunión del IETF en 2010, cuando el Grupo 
de Trabajo conEX (Exposición de la con-
gestión) organizó una reunión BoF. A partir 
de entonces, continué trabajando con el 
IETF por mi propia iniciativa. Tuve apoyo 
de mi grupo y por suerte muchas veces 
había presupuesto suficiente para que yo 
asistiera a las reuniones.

hace tres años asumí el cargo de chair del 
Grupo de Trabajo rmcAT (Técnicas para 
evitar la congestión en rTP), al que re-
nuncié cuando me convertí en la directora 
del área de transporte. También fui chair del 
Grupo de Trabajo TcPInT por unos meses. 
Esto significa que me convertí en directora 
de área apenas seis años después de 
unirme al IETF. 

la cantidad de personas involucradas en 
el área de transporte es limitada. cuando 
comencé a participar de forma más 
activa, me alentaron a tomar el cargo de 
chair de un grupo de trabajo. El cargo de  
directora del área de transporte no fue una 
opción hasta que terminé mi Phd. En defi-
nitiva, todo resultó perfecto porque obtuve  
financiamiento estable para un proyecto 
durante poco más de dos años, lo cual me 
permitió considerar el trabajo. El proyecto 

es financiado por Suiza e incluye trabajo 
que pensamos traer al IETF, por lo que 
me ayudó a justificar el tiempo invertido 
en el trabajo del IETF. mi período de dos 
años como directora del área de transporte 
comenzó en marzo de 2016. 

Espero que mi experiencia cuente como 
experiencia en gestión y que las personas 
la valoren. Es una buena forma de mejorar 
nuestras habilidades, ya que uno se en-
cuentra en una posición de gestión en la 
que no se tiene ningún poder pero desde la 
cual hay que motivar a las personas. Para 
mí, se trata de cómo gestiono los grupos 
de trabajo y mi tiempo. dediqué el 40% de 
mi tiempo a mi trabajo como directora del 
área de transporte y 60% a mi proyecto de 
investigación. mantener un equilibrio entre 
ambas actividades puede ser un desafío. 

no creo que ETH se beneficie directa- 
mente de que yo sea la directora del área 
de transporte. sin embargo, ETh obtuvo  
financiación externa para nuestro proyecto 
y uno de los objetivos de dicha financiación 
era causar un impacto en la industria. de 
modo que es posible que mi trabajo de 
estandarización haya ayudado a obtener 
fondos para el proyecto. no creo que para 
eso fuera necesario que yo tuviera un cargo 
de liderazgo. ser chair de un grupo de 
trabajo probablemente era suficiente para 
mostrar que tenía experiencia en el IETF. 

la gestión del tiempo es la mayor pre-
ocupación a la hora de considerar una 

posición de liderazgo dentro del ieTF. 
yo le dedico el 40% de mi tiempo. Es un 
poco estresante, pero es posible. la otra 
razón por la que es difícil encontrar gente 
dispuesta a asumir el cargo de director 
del área de transporte es que la persona 
adecuada no solo necesita apoyo, dinero 
y tiempo para el IETF, sino que también 
debe tener una visión general sobre lo que 
está sucediendo en esta área. Yo me en-
contraba en una posición única porque ya 
estaba siguiendo los mismos grupos de 
trabajo que ahora lidero como directora —
no es un esfuerzo adicional—. 

Todavía no tengo un plan para cuando 
termine mi período, aunque sé que me 
gustaría seguir participando en el ieTF. 
cuando termine mi proyecto con ETh 
tendré que tomar una decisión sobre si 
permanecer en lo académico o pasar a la 
industria. Si el año que viene decido pos-
tularme para un trabajo, no seguiré como 
directora del área de transporte, ya que no 
podría pedirle a mi nuevo empleador que 
me permita dedicarle el 40% de mi tiempo 
al IETF. Incluso como profesora, sería difícil 
dedicarle el 40% de mi tiempo al IETF. 

Ha sido una experiencia interesante, espe- 
cialmente porque recién estoy comenzan- 
do mi carrera. he aprendido mucho y hecho  
muchos contactos en la industria. me siento 
agradecida. El IETF como comunidad me 
ha ofrecido oportunidades de networking y  
una fuente de ideas para investigar.  
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el uso de Github para los procesos normales de los grupos de trabajo 
requiere de una cierta  capacitación. además, en el proceso de su 
utilización abundan las situaciones especiales. También hay preguntas 
sobre cómo capturar la información que se crea en Github en las listas 
de correo de los grupos de trabajo de manera que pueda ser vista por 
todos y archivada correctamente.

halcón peregrino 
(Falco peregrinus)

ornITologíA en el IeTF:  
AvIsTAmIenTos recIenTes
Compilado por Mat Ford

loGrAr QuE comIEncE un nuEvo TrABAJo En El IETF Por lo GEnErAl  
requiere de una reunión BoF (Birds-of-a-Feather) para discutir las metas del tra-

bajo, 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 98 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.

Gestión coordinada de espacio de direcciones (casm)

descripción: las organizaciones utilizan herramientas de gestión del espacio de direcciones IP (IPAm), 
muchs veces con bases de datos e interfaces propietarias. El propósito de este trabajo es convertir a las 
IPAm en interfaces estandarizadas para la gestión coordinada de las direcciones IP, incluyendo redes  
definidas por software y otras formas de virtualización. Los casos de uso incluyen la asignación dinámica  
y la liberación de direcciones IP y prefijos en base al uso y/o la intención del usuario. El propósito del BoF 
era reunir un conjunto común de requisitos de un grupo más grande de operadores y para mejor los casos 
de uso.

actas: las presentaciones, documentos y grabaciones de audio y video están disponibles en línea (https://
datatracker.ietf.org/meeting/98/proceedings, buscar “casm”).

resultado: se discutieron servicios de IPAm y casos de uso. la reunión concluyó con una discusión sobre 
si el IETF debería hacerse cargo de este trabajo en el futuro. Hubo acuerdo en que existía un problema que 
el IETF podría resolver e interés de diversos actores en trabajar en una solución. La definición del problema 
y su alcance continuará en la lisa de correo (https://www.ietf.org/mailman/listinfo/casm). 

Grupos de trabajo que utilizan Github (wugh)

descripción: cada vez más grupos de trabajo del IETF están usando Github para proponer y seguir los 
cambios a sus borradores de Internet. El uso de Github para los procesos normales de los grupos de trabajo 
requiere de una cierta capacitación. además, en el proceso de su utilización abundan las situaciones espe-
ciales. También hay preguntas sobre cómo capturar la información que se crea en GitHub en las listas de 
correo de los grupos de trabajo de manera que pueda ser vista por todos y archivada correctamente. Este 
BoF también se usó para discutir la creación de documentación que pueda utilizar todo el IETF sobre cómo 
usar Github de manera efectiva en los procesos de los grupos de trabajo.

actas: Las actas están disponibles en https://www.ietf.org/proceedings/98/minutes/minutes-98-wugh-00.txt. 
las presentaciones, documentos y grabaciones de audio y video están disponibles en línea (https://data-
tracker.ietf.org/meeting/98/proceedings, buscar “wugh”).
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resultado: una buena discusión de las formas en que GitHub está siendo utilizado por diferentes grupos 

de trabajo del IETF y grupos de investigación del IrTF. Se identificaron varios problemas y se concluyó que 

se requiere más trabajo para documentar las mejores prácticas e integrar mejor el uso de GitHub en los 

procesos del IETF. La discusión continuará en la lista de correo (https://www.ietf.org/mailman/listinfo/ietf-

and-github).

Un protocolo para la creación dinámica de entornos de ejecución de confianza (teep)

descripción: El objetivo de este grupo es estandarizar un protocolo para la creación dinámica de entornos 

de ejecución de confianza. La industria ha estado trabajando en un protocolo de seguridad de capa de apli-

cación que permite la configuración de credenciales de seguridad y software que se ejecuta en un entorno 

de confianza (TEE). Hoy en día, hay TEEs en routers hogareños, decodificadores, teléfonos inteligentes, 

tabletas, dispositivos para vestir, etc. hasta la fecha, en estos entornos se utilizan mayormente protocolos 

propietarios. Este BoF fue un intento de comenzar a trabajar en la estandarización de un protocolo. se ha 

publicado un propuesta simplificada para discusión: https://tools.ietf.org/html/draft-pei-opentrustprotocol-03. 

la industria ha estado trabajando en un protocolo de seguridad de 
capa de aplicación que permite la configuración de credenciales de 
seguridad y software que se ejecuta en un entorno de confianza (Tee).

tordo sargento 
(agelaius phoeniceus)

actas: Las actas están disponibles en https://www.ietf.org/proceedings/98/minutes/minutes-98-teep-00.txt. 
las presentaciones y grabaciones de audio y video están disponibles en línea (https://datatracker.ietf.org/
meeting/98/proceedings, buscar “teep”).

resultado: hubo una presentación general sobre TEEs, presentaciones de Arm e 
Intel sobre sus ofertas de productos y presentaciones sobre casos de uso y posibles  
arquitecturas. La reunión concluyó identificando a una serie de voluntarios que  
continuará participando en el trabajo para definir mejor el problema y los temas de 
trabajo propuestos. la discusión continuará en la lista de correo (https://www.ietf.
org/mailman/listinfo/teep).

iasa 2.0 (iasa20)

descripción: La comunidad ha identificado la necesidad de revisar y posi-
blemente volver a trabajar los arreglos administrativos en el IETF, un proyecto 
denominado IaSa 2.0 (https://www.ietf.org/blog/2016/11/proposed-project-ietf-admi-
nistrative-support-2-0/). Se ofreció una serie de talleres virtuales relacionados con este 
esfuerzo. Este BoF ofreció una oportunidad de conversar sobre los comentarios recibidos 
sobre los talleres y también de solicitar más opiniones.

actas: las actas están disponibles en https://www.ietf.org/proceedings/98/minutes/minu-
tes-98-iasa20-00.txt. Las presentaciones, documentos y grabaciones de audio y video están 
disponibles en línea (https://datatracker.ietf.org/meeting/98/proceedings, buscar “iasa20”).

resultado: un debate sólido sobre los desafíos que enfrenta la actual estructura administrativa 
y una oportunidad para que los presentes expresaran sus puntos de vista y preocupaciones con 
respecto a algunos de los enfoques alternativos a la reforma. La discusión continuará en la lista de 
correo (https://www.ietf.org/mailman/listinfo/iasa20). 
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Participantes en sala: 1127

Participantes remotos: 315 

número de países: 57

Participantes en el hackathon: 115+

sínTesIs del IeTF 98

actividad del ieTF desde el ieTF 97 
(16 de noviembre al 26 de marzo de 2017)

nuevos grupos de trabajo: 2 

• Extensiones y mantenimiento de la representación 
de objetos binaria y concisa (cbor)

• Protocolo para acceso al email sobre Json (jmap)

Grupos de trabajo cerrados: 10

Grupos de trabajo con charter: 138

Borradores de Internet nuevos y revisados: 1484

Acciones de documentos y protocolos IEsG: 124

Últimos llamados del IEsG al IETF: 130

rFC publicadas: 116

• 66 en proceso de estandarización, 5 mejores prácticas 
actuales, 9 experimentales, 36 informativas  

Actualizaciones notables del proceso

• se aprobó la revisión de las reglas del IETF en materia de 
derechos de propiedad intelectual. https://tools.ietf.org/html/
draft-bradner-rfc3979bis

• se aclaró el lenguaje de la rFc 2119. https//tools.irtf.org/html/
draft-leiba-rfc2119-update

actividad del editor de rFC desde el ieTF 97 
(noviembre–marzo de 2017) 

rFC publicadas: 126 (3928 páginas)

• 37% de aumento del número de páginas desde que se 
informó por última vez

• 29% de aumento del número de documentos desde 
que se informó por última vez

Actualizaciones de páginas de clúster AuTh48 (vista completa 
de las autorizaciones del autor en una página)

Actualizaciones de servidor

Actividades actuales y en curso:

• xml2rfc v3: continuar siguiendo los desarrollos del formato 
y estar listos para probar las herramientas y redactar los 
procedimientos de prueba.

• mejorar la gestión y transparencia de clúster

us
sE

cn
cA

dE
JP

Fr

otros
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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 100 Fecha  12–17 de noviembre de 2017

  anfi trión  cisco systems

  lugar  singapur

ieTF 101 Fecha  18 al 23 de marzo de 2018

  anfi trión TBd

  lugar  londres, reino unido

ieTF 102 Fecha 22 al 27 de julio de 2018

  anfi trión Juniper networks

  lugar  san Francisco, cA, EE. uu.

ieTF 103 Fecha  4-9 de noviembre de 2018

  anfi trión TBd

  Ubicación  TBd

esta publicación fue posible gracias al apoyo de las siguientes organizaciones 
miembro que participan en el Programa Platino de la internet society

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

Un agradecimiento especial por 
recibir al ieTF 98
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