
Seguridad en el sistema de 
ruteo de RedCLARA con 

RPKI
Erika Vega

Chair WG de enrutamiento LACNOG



¿Qué es RedCLARA?

Cooperación Latino Americana de redes Avanzadas –
RedCLARA es la responsable del manejo y operación
de la infraestructura que interconecta las Redes
Nacionales de Investigación y Educación (RNIE) de
América Latina. A su vez, RedCLARA se interconecta
con redes similares del resto del mundo, a través de
conexiones con Europa y EEUU.



Modo de operación



Justificación del proyecto

Teniendo presente el modo de operar de RedCLARA
en donde el fin es proporcionar una conectividad
exclusiva para la investigación y la educación, que
cumpla con las características de estabilidad,
fiabilidad, flexibilidad y una amplia gama de servicios
de colaboración, se hace necesario construir un
esquema de seguridad a nivel de enrutamiento.



Objetivos

• Brindar seguridad a la información publicada por BGP, mediante
la implementación de RPKI y validación de origen en RedCLARA.

• Establecer un servicio sostenible que, periódicamente, presente a
las instituciones la información actualizada de los estados de
validez en las rutas publicadas.

• Sensibilizar a las RNIE de cada país acerca de la necesidad de
generar certificados sobre sus prefijos y crear los "ROAs" que
describen sus publicaciones por BGP.

• Fortalecer el posicionamiento de las Redes Académicas como
actores críticos en el aseguramiento de la infraestructura para la
Investigación y la Educación en Latinoamérica.

• Generar un plan de sostenibilidad para el servicio, que permita su
mantenimiento en el tiempo apoyando los componentes de
procesos, técnicos y humanos requeridos para tal fin.



Innovación

El proyecto contempla adoptar la tecnología RPKI
que es una de las soluciones a los problemas de la
seguridad de la información de enrutamiento en BGP.
Esta solución no ha sido implementada ni verificada
en las Redes de Investigación y Educación regionales,
a excepción de alguna Red Nacional.



Impacto

El proyecto presenta desafíos tecnológicos importantes,
tanto por la escala como por la diversidad de países
involucrados, así como las tecnologías que se utilizarán.

Uso del validador FORT!!!

Las redes nacionales a su vez pueden cumplir una
función de difusión de este conocimiento hacia las
instituciones de educación superior e investigación,
transformándose así en un punto de transferencia

tecnológica.



Equipo



Gracias


