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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
En el ambiente de red móvil celular, la red de transporte o Mobile Backhaul [1] juega 
un rol vital dentro de la arquitectura de la red de un operador o proveedor de 
servicios de internet [2], ya que actúa como enlace entre la red de acceso de radio 
RAN (Radio Access Network) y la red troncal. Esto significa que a través de esta 
red se transportan los datos y la voz del usuario hacia internet, otras redes móviles 
y la red telefónica [3]. A su vez, la rápida evolución del mercado de las 
telecomunicaciones ha enfrentado a los operadores de redes móviles con un 
aumento en la demanda de ancho de banda, debido a la proliferación de servicios 
de convergentes de voz y datos, y aplicaciones cada vez más exigentes en recursos 
de hardware y software. Como consecuencia, los operadores se ven obligados a 
reducir significativamente los costos de operación (Operational Expenditure, OPeX) 
para compensar el declive en la ganancia por usuario (Average Revenue Per User, 
ARPU) [4] debido a la competencia. Para esto, se aprovecha la aparición de nuevas 
tecnologías, como 4G/LTE (Long Term Evolution) y MPLS (MultiProtocol Label 
Switching), que optimizan el ancho de banda y la eficiencia en la transmisión. Sin 
embargo, al adoptar estas nuevas tecnologías en su red, se vuelven sensibles 
aspectos como la confidencialidad o la integridad de la información, de tal modo 
que deben considerarse medidas de seguridad adicionales.  
 
Aunque usualmente las redes de transporte que emplean fibra óptica se consideran 
seguras por la dificultad en la interceptación de datos [5] o en algunos escenarios 
por estar en premisas privadas del operador, en muchos otros no son de su 
propiedad o son gestionadas por un proveedor externo, o inclusive pueden hacer 
parte de internet, lo cual genera riesgos de seguridad por el acceso público en 
dichas redes. 
 
Como se muestra en la figura 1, en las redes de tercera generación (3G) el tráfico 
de voz y datos está cifrado hasta el controlador de radio (Radio Network Controller, 
RNC), y mientras transita por la red de transporte no puede ser manipulado. Por 
otra parte, la red troncal se asume segura por estar bajo control del operador. No 
obstante, el RNC es vulnerable a ataques, de modo que el tráfico de control puede 
ser maliciosamente manipulado [4] 
 

 

Figura 1 Red de transporte 3G. Tomado de [4] 



 

 

Por otra parte, la seguridad de datos y voz en las redes de cuarta y quinta 
generación depende de cuán segura es la red de transporte, que en la mayoría de 
los casos es prestada por un proveedor externo. Además, como se observa en la 
figura 2, en la arquitectura de red LTE los servicios están basados en IP (Internet 
Protocol) desde el usuario hasta internet [6], así que la información puede ser 
interceptada y analizada en cualquier punto de la red de transporte. 
 

 
Figura 2 Red de transporte 4G LTE. Tomado de [4] 

Por este motivo, en el diseño de nuevas soluciones se incluyen esquemas de 
cifrado entre las redes de acceso de radio RAN (Radio Access Network) e IP 
usando el protocolo IPSec (Internet Protocol Security) [7] para hacer más seguras 
las comunicaciones y ofrecer así mejores niveles de confidencialidad e integridad 
en la información (ver figura 3). 
 
 

 
Figura 3 Cifrado IPSec en la red de transporte. Tomado de [4] 

Este proceso de cifrado con IPSec agrega una carga de procesamiento en los 
dispositivos de red usados para este fin (usualmente firewalls y terminadores de 
VPN - Virtual Private Network con IPSec) [8] [9] [10] y causa retardos (latencia) en 
la transmisión que pueden llegar a afectar las comunicaciones en tiempo real —
como voz, video o telepresencia—. Generalmente el impacto del proceso de cifrado 
de datos en el desempeño de la red depende del tamaño y grado de complejidad 
de dichas redes en cada operador, además de las diferentes arquitecturas de 
hardware y software y más puntualmente los algoritmos criptográficos que 
implementan los distintos fabricantes de equipos de red. 
 



 

 

Cada fabricante de equipos de red trabaja en sus propios desarrollos tanto en 
hardware como en software para reducir el costo computacional haciendo más 
eficientes los procesos, algoritmos y arquitecturas en sus plataformas, con el reto 
presente de mantener la interoperabilidad. Estas mejoras se dan también en los 
criterios que requiere el mercado de las telecomunicaciones, como el nivel de 
desempeño de las plataformas en términos de cantidad de conexiones 
concurrentes que puede soportar y el volumen de tráfico que puede procesar la 
plataforma [8]–[10].  
 
Para este fin, los fabricantes de equipos de red emplean dentro de sus plataformas 
los algoritmos que define la industria para cifrado, autenticación y validación de la 
integridad de la información según mejores prácticas y recomendaciones de 
entidades normativas como el NIST (National Institute of Standards and 
Technology) en Estados Unidos. Sin embargo, a medida que la capacidad de 
procesamiento de los computadores actuales crece, las especificaciones de 
seguridad de los algoritmos también se incrementan, ya que algoritmos complejos 
son menos susceptibles de ser decodificados. Por esta razón, el NIST recomienda, 
en su boletín SP 800-131A, el uso de algoritmos de nueva generación, dentro de 
los cuales se cuentan AES y GCM [11], donde se describe a los algoritmos de 
cifrado más recientes como la nueva visión de la criptografía, al ofrecer los últimos 
avances en tecnología ajustándose a las tendencias de la industria de forma 
segura, escalable e interoperable.  
 
De igual forma, un borrador de estándar de la IETF (Internet Engineering Task 
Force) [12] propuso recientemente una actualización de los requerimientos de 
implementación de los algoritmos criptográficos para los protocolos ESP 
(Encapsulation Security Payload) y AH (Authentication Header) que hacen parte del 
protocolo IPSec, e incluyó una guía de mejores prácticas para el uso de estos 
algoritmos, en la cual se recomienda y enfatiza el uso y la importancia de AES 
(Advanced Encryption Standard)  y GCM (Galois Counter Mode) en IPSec (Internet 
Protocol Security) [13]; este conjunto de mejoras en el desempeño de los procesos 
de cifrado/descifrado es relevante en el ambiente de red móvil por sus 
características estrictas en cuanto a requerimientos de capacidad y velocidad de 
procesamiento para tráfico de aplicaciones en tiempo real, así como también cubre 
de forma eficiente los requerimientos de seguridad gracias al cifrado de datos. 
 
En este documento se formula una optimización en el uso de recursos de hardware 
y software en los procesos de operación de la red, empleando de una manera más 
eficiente la capacidad computacional disponible para el proceso de cifrado de datos 
en la transmisión dentro del ambiente de red de transporte móvil. 
 
Con este fin, se diseñó e implementó una aplicación de cifrado/descifrado de datos 
usando la combinación del algoritmo de cifrado AES en la pila de protocolos IPSec 
con el algoritmo de autenticación en bloques de llave simétrica GCM aprovechando 
los desarrollos de Intel® tanto en la arquitectura del procesador con el set de 
instrucciones AES-NI [14], como en software con la optimización de la 
implementación del algoritmo, para dar mayor capacidad y velocidad de transmisión 
de datos haciendo más eficiente el proceso de cifrado. 



 

 

La aplicación está desarrollada basada en la herramienta de software DPDK (Data 
Plane Development Kit) de Intel® [15], [16]. Para ello se emplean procesadores e 
interfaces de red con tecnología de Intel® como se referencia en [16], de manera 
que el operador de red móvil perciba una mejora en el desempeño de la red desde 
el punto de vista de experiencia del usuario al momento de implementar cifrado 
para protección y confidencialidad de los datos en comparación con otros 
esquemas usados en la actualidad, reduciendo costos de operación y 
mantenimiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

2. MARCO TEORICO 
 

 
En este capítulo se describen las tecnologías usadas actualmente para cifrado y 
descifrado de datos, tales como los protocolos de red y los algoritmos, así como el 
detalle del funcionamiento y flujo de datos en las aplicaciones basadas en la 
herramienta de desarrollo DPDK y sus ventajas ante los esquemas actuales de 
implementación de software de red. 
 
En las arquitecturas actuales de red móvil como UMTS, 4G LTE y próximamente la 
evolución a tecnologías 5G en las que introduce el concepto de segmentación 
lógica de red orientada a servicios [17][18], se requieren mecanismos de protección 
que ayuden a mitigar los riesgos de intrusiones, pérdida de información o ataques 
de denegación de servicios críticos para los operadores. Con este fin, la 3GPP (3rd 
Generation Partnership Project) la cual es un grupo de asociaciones en el sector de 
las telecomunicaciones que se encarga de definir las especificaciones para las 
redes móviles de nueva generación, y que desde la tercera generación (3G) ha 
colaborado en el desarrollo de lineamientos y mejores prácticas no solamente en 
los procesos de evolución de las redes móviles sino también en modelos y 
arquitecturas de seguridad para las mismas [19].  
 
2.1 Seguridad en LTE 
 
A nivel general, la red móvil a diferencia de otras infraestructuras de red se 
caracteriza por lo siguiente [20]: 
 

• Movilidad: acceso a la información desde cualquier sitio donde se encuentre 
el usuario, sólo limitado por la cobertura de radio de la red.  

• Escalabilidad: el crecimiento de la red debe darse por módulos o plataformas 
a medida que crece el número de usuarios, sin que haya disrupción en el 
servicio. 

• Alta tasa de errores: este tipo de redes es susceptible de tener una mayor 
tasa de errores que las redes fijas. Esto requiere la implementación de 
técnicas de detección y corrección de errores que requieren mayor 
capacidad de procesamiento en los dispositivos móviles y en la red.  

• Aplicaciones en tiempo real: actualmente la red móvil sirve de plataforma 
para soportar la convergencia de voz y datos, así como para aplicaciones de 
video y telepresencia que requieren altas tasas de transmisión de datos con 
baja latencia. Además, con las recientes tecnologías de Internet de las cosas 
(IoT, Internet of Things) están surgiendo nuevas aplicaciones con distintos 
requerimientos exigiendo cada vez mayor calidad y servicios diferenciados 
en la red. 

• Seguridad: dentro de los distintos segmentos de los que se compone la red 
móvil (radio, acceso, transporte, troncal de datos) se identifican diversas 
amenazas y por su propia complejidad es más propensa a ataques que 
pueden comprometer la integridad y rendimiento de la red en cada uno. Es 
necesaria la implementación de mecanismos de seguridad destinados a 
proteger a los usuarios contra estos posibles ataques.  



 

 

• Uso de batería: los dispositivos móviles usan baterías para generar la 
energía requerida para la transmisión y recepción de datos. El software y las 
aplicaciones deben ser los suficientemente eficientes para optimizar el uso 
de energía en estos terminales.  

 
Desde el punto de vista de seguridad, en LTE se tienen varios vectores de ataque 
identificados que la 3GPP busca controlar de manera que se pueda mitigar el 
impacto en caso de un evento de seguridad. Estos controles se encuentran dentro 
de las siguientes categorías, de acuerdo con la especificación 3GPP TS 33.401 
[19][21]: 
 

• Controles en tarjetas SIM o UICC (Subscriber Identity Module - Universal 
Integrated Circuit Card) 

• Autenticación de red y dispositivos móviles 
• Protección de la interface de aire (Uu) 
• Protección de la interface de la red de transporte de radio (S1-U, S11, S1-

MME) 
 
Para los mecanismos de protección de red de transporte e interface con la red de 
radio (S1-U, S11) que es el foco de este documento, se tiene en cuenta la 
especificación 3GPP TS 33.401-13 [19], donde se describen los requerimientos de 
seguridad y protecciones necesarias en este escenario, teniendo en cuenta las 
amenazas y vulnerabilidades en el entorno de red móvil, tales como interceptación 
de llamadas/datos de usuario, identificación de dispositivo y/o usuario, o 
suplantación de nodos de radio.  
 
En la arquitectura LTE, debido a que tanto el tráfico de usuario (plano de datos o 
Data Plane) como la señalización de red (plano de control o Control Plane) son 
transportados en texto plano hacia la red troncal IP y el EPC (Evolved Packet Core) 
existe un riesgo de interceptación de datos en la red de transporte, por lo que la 
recomendación de la 3GPP es usar cifrado punto a punto desde el nodo de radio 
(BTS/eNodeB) hasta la red troncal, terminando más específicamente en un 
gateway o pasarela de seguridad (SecGW) [21][22], según la figura 4, con 
características de cifrado de alto rendimiento y baja latencia, así como soporte a 
infraestructura de llave privada (PKI) y autenticación con certificados digitales de 
manera que se pueda garantizar confidencialidad e integridad en el transporte de 
datos. 

 
Figura 4 Seguridad en LTE en red de transporte. Tomado de [4] 



 

 

La especificación 3GPP para LTE requiere en el documento 3GPP TS 33.401 [19] 
el uso del protocolo IPSec (Internet Protocol Security) para el cifrado/descifrado de 
datos en la red de transporte (Mobile Backhaul), es decir en la interface de 
comunicación entre la red de radio RAN (Radio Access Network) y la red troncal IP. 
De igual manera la NIST en su guía de recomendaciones para seguridad en LTE 
menciona los riesgos, vulnerabilidades y amenazas características para este 
tecnología [23], incluyendo el cifrado en la red de transporte como punto crítico. 
 
2.2 Algoritmos de cifrado y IPSec 
 
Según la forma de operación de estos algoritmos de cifrado, se tienen dos modelos 
principales: 
 

• Cifrado en flujo: En estos algoritmos el cifrado se ejecuta bit a bit. Están 
basados en el uso de llaves muy largas que son empleadas tanto para cifrar 
como para de-cifrar. Estas llaves pueden estar predeterminadas (llave de un 
solo uso) o usando un generador de llaves pseudoaleatorias o RKG 
(Random Key Generator), que genera una secuencia binaria 
pseudoaleatoria a partir de una llave de inicialización K. En algunos casos, 
en el cálculo de la llave pseudoaleatoria también interviene el mensaje 
cifrado hasta ese momento. Usualmente en este tipo de algoritmos hay que 
mantener en secreto tanto la llave como el modo de cifrador.  
Se usa en el algoritmo RC4 (Rivest Cipher 4) [24]. 

• Cifrado por bloques: En este tipo de algoritmos, el cifrado se realiza bloque 
a bloque. Inicialmente, se descompone el mensaje en bloques de la misma 
longitud. A continuación, cada bloque se va convirtiendo en un bloque del 
mensaje cifrado mediante una secuencia de operaciones; para conseguir 
cada mensaje cifrado se usan operaciones matemáticas como la sustitución, 
comparación lógica con XOR y la permutación (cifrado por transposición) de 
elementos [24] . 
Existen varios modos de operación de algoritmos de cifrado por bloques, 
entre otros: 
 

• Electronic Code-Book (ECB) 
• Cipher-block chaining (CBC) 
• Cipher feedback (CFB) y output feedback (OFB) 
• Counter (CTR) 
• Galois-Counter Mode (GCM) 

 
De igual forma, se tienen cuatro grupos de algoritmos de cifrado dependiendo el 
tipo de llave empleado [25]: 
 

• Llave simétrica. 
• Llave pública. 
• Curva elíptica. 
• Huella dactilar digital. 

 
 



 

 

El cifrado en bloques es usado en los algoritmos de llave simétrica, donde la misma 
llave se usa para cifrado y descifrado. Algunos ejemplos son 3DES (Data 
Encryption Standard) y AES (Advanced Encryption Standard) el cual hace parte de 
los algoritmos de nueva generación, en los modos CBC, CTR y GCM.  
 
En resumen, 3DES se compone de tres secuencias de cifrado/descifrado DES, y 
provee un nivel aceptable de seguridad, aunque sus llaves deben ser renegociadas 
y renovadas relativamente rápido debido a su tamaño (64 bits), por lo cual DES no 
se considera seguro para aplicaciones de alto nivel de confidencialidad. Por el 
contrario, AES de 128 bits provee un nivel adecuado de protección para información 
sensible. Y para información clasificada o de mayor importancia se recomienda 
AES de 256 bits que incluye funcionalidades de autenticación [25]. 
 
La tabla 1 muestra un comparativo de la eficiencia de los diferentes algoritmos de 
cifrado usados en la industria, tomando como referencia la aplicación OpenSSL: 
 

 
 

Tabla 1 Comparación algoritmos de cifrado, tomado de [25] 

El modelo del protocolo IPSec (Internet Protocol Security) comprende un grupo de 
protocolos que se encargan de mantener la confidencialidad e integridad de la 
información o datos en una transmisión por medio de cifrado, según la RFC 4301 
[26]. Los protocolos que hacen parte de este conjunto se encargan también de 
funciones como autenticación mutua y transmisión de datos [27].  
 
IPSec tiene dos modos de funcionamiento: 
 

• Modo transporte: donde se cifra únicamente los datos útiles dentro del 
paquete TCP/IP, sin cifrar las cabeceras de direccionamiento IP sin alterar 
el enrutamiento existente. 

• Modo túnel: se cifra todo el paquete TCP/IP incluyendo los campos de 
direccionamiento IP creando un túnel entre dos puntos, lo que requiere de 
un enrutamiento adicional  

 
Los protocolos que hacen parte de IPSec son: 
 

• IKE (Internet Key Exchange): Se encarga del intercambio seguro de llaves o 
contraseñas al momento de establecer una conexión IPSec, usa el algoritmo 
Diffie-Hellman para que estas contraseñas sean enviadas de forma cifrada 
a través de medios inseguros como Internet. 

• ESP (Encapsulating Security Payload):  proporciona las funcionalidades de 
confidencialidad mediante cifrado, autenticación de origen e integridad en la 
transmisión según los algoritmos que se elijan en la configuración. 

Algoritmo Bloques Llaves Ciclos Vel Procesamiento 
(kbps)

AES-128 128 bits 128 bits 4 etapas 249
AES-256 256 bits 256 bits 4 etapas 255
3DES 64 bits 64 bits 19 103
Blowfish 64 bits 32 bits 16 245
RC4 32, 64 bits 0-1024, 64 bits 0-255, 12 158



 

 

• AH (Authentication Header): proporciona las funcionalidades de integridad y 
autenticación según los algoritmos que se elijan en la configuración. 

 
La especificación 3GPP requiere para la implementación de IPSec en la red móvil 
que se usen los protocolos IKEv2 (IKE versión 2) y ESP en modo túnel, según se 
define en el 3GPP TS 33.210 [28]. 
 
La figura 5 muestra la encapsulación de un paquete TCP/IP usando IPSec con ESP 
en modo túnel: 

 
Figura 5 Paquete TCP/IP con IPSec ESP. Tomado de [18] 

Para garantizar confidencialidad en la transmisión de información se usan distintos 
algoritmos en la implementación de ESP que se encargan del cifrado, dependiendo 
de la capacidad de transmisión del canal y de la capacidad de procesamiento de 
los dispositivos punto a punto, que en el caso de la red móvil son las radio-bases 
(eNodeB) y el gateway de seguridad (SecGW).  Estas configuraciones se conocen 
como suites de criptografía para IPSec y se definen según la RFC 4308 [29], donde 
se listan los algoritmos de cifrado disponibles, para IPSec se requiere que los dos 
dispositivos conectados entre sí lleguen a un acuerdo en los algoritmos a usarse 
para implementar correctamente el proceso de cifrado. 
 
2.3 Modelos criptográficos de cifrado en bloque 
 
Un modelo de cifrado en bloques es un tipo de cifrado de llave simétrica que opera 
en paquetes de datos de longitud fija llamados bloques, aplicándoles una función o 
una transformación invariante, es decir que no cambia al aplicarle una o varias 
transformaciones. Cuando se realiza cifrado, una unidad de cifrado en bloques 
toma un bloque de texto claro como entrada y produce un bloque de igual tamaño 
de texto cifrado o ciphertext. La transformación exacta es definida usando una 
segunda entrada que es la llave de cifrado. El descifrado usa el proceso contrario: 
se ingresan bloques de texto cifrado y se producen bloques de texto claro. 
 
Para cifrar mensajes más largos que el tamaño del bloque, se utiliza un modo de 
operación, y el modo de operación también define los algoritmos de cifrado a ser 
usados, tales como AES-CBC, AES-CTR o AES-GCM. El cifrado en bloques se 
diferencia del cifrado en flujo de cifrado en que un flujo de cifrado trabaja sobre bits 
individualmente en un flijo serial, y la transformación varía durante el proceso de 
cifrado. 
 



 

 

Los algoritmos de cifrado en bloque de nueva generación como AES usan la 
operación matemática conocida como la multiplicación sin residuo que es la base 
computacional del algoritmo GCM (Galois-Counter Mode).  
 
La multiplicación sin residuo es la operación matemática de calcular el producto 
(carryless multiplication) de dos operandos sin la generación o propagación de un 
valor de residuo. Es una operación relativamente simple en términos de consumo 
de tiempo de procesador cuando es implementada con el actual set de 
instrucciones IA-64 de la especificación ISA (Instruction Set Architecture) para 
procesadores Intel®. Por ejemplo, la implementación de software para la 
multiplicación sin residuo usando uno de los mejores métodos conocidos 
(disponible en la librería de distribución de código fuente para OpenSSL – Secure 
Socket Layer [30]) computa el producto de 64 por 64 sin residuo en alrededor de 
100 ciclos [16], [31]. 
 
GCM ejecuta la operación de multiplicación sin residuo de operandos de 128 bits, 
generando un producto de 255 bits, lo que se denomina un bloque o campo binario; 
este es el primer paso de la computación del hash Galois, el cual es parte del modo 
GCM. La instrucción PCLMUQDQ [16]  que computa el producto de 127 bits de dos 
operandos de 64 bits, fue recientemente fue introducida por Intel® en la familia de 
procesadores Intel® Core™ Westmere de 32 nm, que entraron en producción en 
2010. Como aclaración, Westmere hace referencia a la microarquitectura y no a un 
microprocesador en específico, ya que este conjunto de instrucciones puede no ser 
soportado por todos los procesadores basados en la microarquitectura de 32nm 
[31].  
 
Un modelo de uso relevante para esta función es en el algoritmo AES (Advanced 
Encryption Standard) con Galois-Counter Mode (AES-GCM), donde la parte de 
cifrado/descifrado AES puede ser implementada más eficientemente usando esta 
instrucción de cómputo sin residuo [16][33]. Esta instrucción puede ser usada por 
el software como un bloque inicial para generar el resultado de 255 bits requerido 
para GCM. El siguiente paso en GCM es la reducción del módulo de un polinomio 
x128 + x7 + x2 + x + 1.  
 
La combinación del PCLMUQDQ, junto con los algoritmos mencionados mejora el 
desempeño del modo GCM. La multiplicación sin residuo está presente también en 
el cómputo del algoritmo ECC (Elliptic Curve Cryptography) sobre bloques binarios 
y chequeos de redundancia cíclica CRC (Cyclic Redundancy Check).  
 
La instrucción PCLMUQDQ puede acelerar también el computo de CRC con 
polinomios distintos al polinomio iSCSI (estándar que permite el uso del protocolo 
SCSI sobre redes TCP/IP), para el cual ya existe una instrucción dedicada en el 
ISA (Instruction Set Architecture) la CRC32 que hace parte del conjunto de 
instrucciones SSE4 [16]. 
 
 
 



 

 

2.4 Algoritmo GCM (Galois-Counter-Mode) 
 
El algoritmo GCM (Galois-Counter-Mode) de alto desempeño en procesadores con 
arquitectura Intel® es un modelo de operación de cifrado en bloques que se 
encarga de proveer seguridad en los datos mediante el cifrado AES, al igual que 
autenticación con hashing universal (digestión de datos) sobre un bloque de datos 
binario (GHASH)[33].  
 
GCM es un componente de la suite B de Criptografía, la cual es una selección de 
algoritmos criptográficos aprobados por la NSA (National Security Agency) para el 
uso por el gobierno de los Estados Unidos y está especificada en los estándares y 
recomendaciones NIST (National Institute of Standards and Technology).  
El uso principal de GCM está definido dentro los protocolos IPSec, 802.1ae 
MACSec [34], donde se recomienda para ser usado en ambiente donde la 
conmutación de tráfico de datos requerida supera los 10 Gbps; de igual forma para 
los protocolos TLS 1.2 (Transport Layer Security) y SSH (Secure Shell), en la 
mayoría de los casos para seguridad de comunicaciones de red [11].  
 
Con la reciente introducción de las instrucciones AES-NI (New Instructions - 
incluyendo la instrucción PCLMULQDQ), se han logrado implementaciones 
altamente optimizadas del algoritmo GCM en procesadores IA (Intel® 
Architecture)[35]. 
 
2.4.1 Detalles de la optimización  
 
Dado que el código GCM optimizado requiere ejecutar dos algoritmos 
independientes en paralelo, la implementación del algoritmo es desafiante ya que 
utiliza una gran parte de los recursos de arquitectura del procesador. Además, las 
implementaciones eficientes de GCM pueden alcanzar índices muy altos en tasa 
de retiro (drop) de instrucciones por ciclo, lo que hace que cada instrucción sea 
crítica para el desempeño del algoritmo.  
 
Aunque algunas instrucciones pueden ser tomadas fuera de la ruta crítica, la 
instrucción PCLMULQDQ puede estar todavía en la ruta crítica del flujo de 
ejecución del procesador debido a las limitaciones de la microarquitectura, es decir 
que está limitada por la velocidad de ejecución máxima que puede alcanzarse 
usando segmentación en el procesador [36]. Intel® ha notado esta condición para 
desarrollar optimizaciones considerando estos hechos. 
 
Las optimizaciones se pueden resumir en 2 categorías: Optimizaciones en la 
microarquitectura y optimización de rutas críticas [14]. 
 
2.4.1.1 Optimizaciones en la microarquitectura 
 
El set de instrucciones AES-NI de Intel® se introdujo por primera vez en 2010 y 
condujo a mejoras de 3 a 10 veces en implementaciones del algoritmo AES. De ahí 
que el nivel de eficiencia de las implementaciones GCM se obtiene con AES-NI.  
 



 

 

El rendimiento del algoritmo GCM es más eficiente con este set de instrucciones 
mejorado, evidenciándose un aumento en la capacidad de tráfico al permitir el 
concatenamiento de una porción del algoritmo GCM y el AES [14], [31]. 
 
Concatenamiento o Paralelización adicional 
 
Al mejorar el rendimiento de las instrucciones de AES-NI (incluyendo mejoras en 
las instrucciones de PCLMULQDQ), se hace posible una mayor paralelización de 
las funciones. En implementaciones anteriores, se ejecutaba GCM usando un 
enfoque de by-4, lo que significa que se aplica tanto operaciones de modo AES-
CTR (Counter) como GHASH en 4 bloques (o bloques de 64 bytes) a la vez. Con 
el aumento de rendimiento de la AES-NI, la paralelización adicional es posible y 
ahora es posible aumentar el tamaño de los bloques a 128 bytes (un enfoque de 
by-8), lo que resulta en un aumento significativo en el rendimiento. 
 
Multiplicación optimizada 
 
De la misma forma, anteriormente se han implementado los componentes de 
multiplicación de 128 bits del algoritmo GHASH utilizando el algoritmo de 
multiplicación de Karatsuba. Con un enfoque clásico, se requieren 4 instrucciones 
PCLMULQDQ para una multiplicación de 128 bits. Con el Algoritmo de Karatsuba, 
este número cae a 3. Aunque el enfoque de Karatsuba disminuye el número de 
multiplicaciones por bloque, introduce la sobrecarga.  
 
Para aquellas microarquitecturas donde el rendimiento de PCLMULQDQ ha 
mejorado para tener un mayor rendimiento que el overhead o exceso del algoritmo 
Karatsuba, es posible implementar las multiplicaciones de 128 bits usando el 
enfoque clásico [24].  
 
Reducción optimizada 
 
El algoritmo GHASH requiere la multiplicación modular de números de 128 bits y 
dado que el algoritmo utiliza un polinomio de módulo simple, se puede utilizar una 
reducción basada en el desplazamiento. Un enfoque alternativo utiliza la instrucción 
PCLMULQDQ para la reducción. Como se indicó anteriormente, el rendimiento de 
la reducción depende de la eficiencia de la instrucción PCLMULQDQ.  
 
2.4.1.2 Optimización de rutas críticas 
 
El modo de operación de AES en el modo GCM usa el contador o modo CTR. Se 
describen las optimizaciones que mejoran el rendimiento del modo contador de 
procesamiento mediante la mejora de la ruta crítica, incluyendo los procesos de 
randomización y reflejo de byte (byte-reflexion). 
 
Este método de multiplicación sin residuo optimizada (Karatsuba), junto con el 
reflejo de bit y optimización de la ruta crítica permite mejorar el desempeño del 
procesador en cuanto aplica reducción de ciclos de procesamiento por operación 
en el flujo del algoritmo AES. 



 

 

En este caso, el proceso es más eficiente ya que el procesador es capaz de 
multiplexar bloques de hasta 128 bits, según la figura 6: 
 

 
 

Figura 6 Implementación del algoritmo Galois Counter Mode, tomado de [31] 

Aquí, la función GHASH trabaja sobre el texto cifrado que ha sido producido por 
AES en un proceso intermedio. La implementación de GCM propuesta trabaja sobre 
4 bloques de datos al mismo tiempo, en lugar de un solo bloque como en otras 
implementaciones. El flujo de datos está diseñado para manejar búferes de 
diferente tamaño de manera más eficiente.  
 
2.4.2 Implementación actual del algoritmo GCM 
 
Algunas de las implementaciones de software actuales de GCM implementan la 
multiplicación Galois directamente. Tales implementaciones no son muy eficientes 
cuando se usan solo las instrucciones actuales establecidas en el IA (Intel® 
Architecture Set [16]). Una implementación de software más optimizada del modo 
GCM utiliza un algoritmo basado en tablas de búsqueda.  
 
Este algoritmo consta de dos fases: 
 
Fase de preprocesamiento: generación de 16 tablas de búsqueda.  
Cada tabla tiene 256 entradas de 128 bits donde la entrada j de la tabla Ti almacena 
el valor (j * llave hash * 28i) mod g para j = 0, 1, ... 255 e i = 0, 1, ..., 15 
 
Fase de tiempo de ejecución: el algoritmo toma el siguiente bloque de texto cifrado 
y ejecuta la operación XOR con el valor actual del hash Galois. El resultado (valor 
dinámico) se multiplica con la llave hash (valor fijo) en GF (2128). La multiplicación 
de GF (2128) se lleva a cabo de la siguiente manera: el valor del resultado se 
segmenta en 16 bloques de 8 bits. 
  
Posteriormente, son realizadas 16 búsquedas en la tabla usando los bloques para 
indexar las tablas. Los resultados de las búsquedas de tabla son comparados 
nuevamente mediante operaciones XOR entre sí. 
 



 

 

Este algoritmo realiza operaciones por bytes: cada bloque de 128 bits implica 16 
búsquedas de tabla y 16 operaciones XOR de 128 bits. 
 

Las actuales implementaciones del algoritmo incluyen los parámetros de 
optimización de rutas críticas y mejoras en la paralelización de los datos. 
 
2.5  AEAD  
 
En la evolución de los algoritmos de cifrado además de mejoras en el rendimiento 
se busca también combinar las funcionalidades de confidencialidad e integridad, ya 
que en las implementaciones actuales de los algoritmos basados en cifrado en 
bloques existe una dificultad en la integración de ambas funciones debido a que 
estos modos de cifrado son propensos a errores en el manejo de datos en la ruta 
crítica.  
 
De esta iniciativa surgen los modelos AE (Authenticated Encryption) y AEAD 
(Authenticated Encryption with Additional Data) para IPSec, que usan las 
propiedades de cifrado de alta velocidad que ofrece el algoritmo GCM y además 
proporcionan autenticación en la transmisión [38]. 
 
En estos modelos AE, se usa una porción adicional de datos AAD (Additional 
Authentication Data) para la función de autenticación, en el caso del proceso de 
cifrado las demás entradas del algoritmo como el texto plano o datos originales, el 
vector de inicialización (IV) y la llave (PSK o pre-shared key) no se alteran. El IV y 
el AAD se transmiten en texto claro, ya que usualmente son datos generados 
aleatoriamente.  
 
Por otro lado, la salida del algoritmo es el texto cifrado o ciphertext que tiene el 
mismo tamaño que el texto plano de entrada y la etiqueta de autenticación (tag).   
Para el caso del descifrado, el algoritmo tiene como entrada el texto cifrado o 
ciphertext, el vector de inicialización (IV), la llave PSK, la porción AAD y la etiqueta 
de autenticación (tag) y solo una salida que el texto plano o datos originales. Si las 
entradas no son auténticas el algoritmo envía un mensaje de error, de forma que 
se garantiza la integridad y la confidencialidad de los datos. La figura 7 muestra el 
esquema de encapsulación para un paquete IP con cifrado AEAD: 
 

 
Figura 7 Cifrado usando AEAD, tomado de [38] 

Las implementaciones típicas de IPSec con AES-CBC o 3DES-CBC requieren de 
un paso adicional para autenticación usando algoritmos de hashing como SHA o 
MD5, esto significa que dos llaves son usadas en el proceso, una para cifrado en 



 

 

AES/3DES y otra para autenticación con SHA (Secure Hash Algorithm) o MD5 
(Message-Digest Algorithm), usualmente generadas dinámicamente con la ayuda 
de IKE (Internet Key Exchange). 
 
En AES-GCM este proceso combinado usa solo una llave para cifrado y 
autenticación a diferencia de las implementaciones típicas con los algoritmos AES-
CBC o 3DES-CBC, lo que simplifica la operación del proceso de cifrado al evitar el 
pre-cómputo y reúso de llaves. 
 
2.6  DPDK 
 
DPDK (Data Plane Development Kit) es una herramienta de desarrollo de software 
de propósito específico para redes de datos y telecomunicaciones basada en el 
sistema operativo Linux [15] [39]  
 
La herramienta contiene múltiples librerías y controladores de hardware e interfaces 
de red y que aprovechan los sets de instrucciones (como MMX, SSE, AES-NI y 
AVX1 entre otros) de los procesadores Intel®, que permiten desarrollar aplicaciones 
para procesamiento acelerado de paquetes en el plano de datos o usuario (Data 
Plane) y así sacar el máximo provecho de los recursos disponibles de hardware en 
función del rendimiento y capacidad de transmisión de información en una red de 
datos con el protocolo TCP/IP.  
 
En la estructura de flujo de paquetes en Linux, la aplicación envía los datos que 
serán transmitidos al kernel, donde el socket o pila TCP/IP los procesa y luego son 
enviados a su destino usando los búferes de transmisión/recepción disponibles en 
el controlador de interface de red. Por el contrario, DPDK no implementa o utiliza la 
pila TCP/IP del kernel de Linux, sino que la aplicación y el controlador de red se 
implementan en software al mismo tiempo en la herramienta, de manera que los 
datos pasan directamente a los búferes de transmisión/recepción del hardware de 
red para ser transmitidos, haciendo más eficiente el tránsito por el sistema operativo 
[40]. 
 
2.6.1 Descripción 
 
El objetivo principal de la herramienta de desarrollo DPDK es proporcionar un 
marco simple y completo basado en Linux para el procesamiento acelerado de 
paquetes en aplicaciones del plano de datos (Data Plane) TCP/IP, donde 
básicamente se crean dichas aplicaciones, programas o protocolos [39].  
 
La plataforma implementa un conjunto de bibliotecas para entornos específicos 
mediante la creación de una capa de abstracción de entorno o EAL (Environment 
Abstraction Layer), que puede ser específica para la arquitectura Intel® (32 bits o 
64 bits), el compilador gcc (GNU Compiler Collection) para lenguaje C u otros 
compiladores o plataformas de hardware.  
 
Estos entornos se crean mediante el uso de archivos make creados en C y archivos 
de configuración. Una vez se crea la biblioteca EAL, la aplicación puede vincularse 



 

 

con la biblioteca para desarrollar nuevos programas o incluir nuevas 
funcionalidades. También existen otras bibliotecas disponibles, además de EAL, 
que incluyen el hash, enrutamiento y conmutación de paquetes por comparación 
de prefijo más largo LPM (Longest Prefix Match) y las bibliotecas de anillos o 
búferes de transmisión/recepción de datos.  
 
DPDK implementa un modelo de ejecución de software llamado RTC (run-to-
completion) para el procesamiento de paquetes, donde todos los recursos del 
sistema deben asignarse antes de llamar a las aplicaciones del plano de datos, 
ejecutándose como bloques en núcleos de procesamiento lógico; este modelo no 
soporta interrupciones al procesador para ejecutar funciones, esto para evitar la 
carga de procesamiento impuesta por las interrupciones. 
 
Además del modelo de ejecución RTC, también es posible usar un modelo de 
tubería o pipeline para transferir paquetes entre procesadores a través de los 
búferes directamente. Esto permite que la aplicación se ejecute en fases y permita 
un uso más eficiente del código en los procesadores [39].  
La figura 8 ilustra los módulos de los que se compone la herramienta DPDK: 
 

 

Figura 8 Estructura DPDK, tomado de [41] 

2.6.2 Ambiente de desarrollo 
 
La instalación de la plataforma de desarrollo DPDK requiere como base Linux y una 
serie de herramientas como compiladores, la utilidad make, editor de texto y 
distintas librerías requeridas por los componentes de DPDK. Una vez se crean 
estas librerías para uso específico de acuerdo con el hardware y la arquitectura 
disponible, la herramienta puede usarse para desarrollar las aplicaciones para el 
plano de datos. 
   
Para las estas aplicaciones en el plano de datos, DPDK usa dos variables generales 
(RTE_SDK y RTE_TARGET) que definen la ubicación de las librerías y la ubicación 
del entorno de desarrollo [39]. 
 



 

 

2.6.3 EAL 
 
La capa de abstracción de entorno (EAL) es responsable de proveer el acceso de 
la aplicación a recursos de bajo nivel de hardware como CPU y espacio de 
memoria. Proporciona una interface genérica en la que se definen el modo de 
operación y detalles del entorno para las aplicaciones y bibliotecas.  
La rutina de inicialización se encarga de decidir esta asignación de recursos, es 
decir, espacio de memoria, dispositivos periféricos, interfaces de red, procesadores 
entre otros. 
 
Las funciones típicas del EAL son [39]: 
 
• Carga y ejecución de DPDK: las librerías de DPDK y su entorno están vinculados 
como una única aplicación y EAL se encarga ejecutar de este proceso conjunto. 
• Asignación de procesadores y control de afinidad: EAL proporciona mecanismos 
para asignar la ejecución de las aplicaciones a procesadores específicos, así como 
la creación de instancias de ejecución persistentes por procesador. 
• Reserva de memoria del sistema: EAL facilita la reserva de memoria para 
diferentes secciones, por ejemplo, secciones de memoria física para gestión de 
dispositivos. 
• Abstracción de direcciones PCI: EAL proporciona una interface para acceder al 
espacio de direcciones PCI (Peripheral Component Interconnect). 
• Funciones de seguimiento y depuración: registros, dump_stack, mensajes de error 
y pánico, etc. 
• Funciones de utilidad: Spinlocks y contadores (atomic counters) que no están 
disponibles en la librería estándar libc. 
• Identificación de funciones de la CPU: determina al momento de ejecutar una 
aplicación si una característica en particular está disponible o es compatible, por 
ejemplo, si las funcionalidades de Intel® AES-NI o AES-GCM son compatibles con 
la aplicación [13]. Determina además si la CPU actual admite el conjunto de 
características para la que se está compilando el programa o aplicación. 
• Control de interrupciones: EAL define la interface para registrar y/o de-registrar el 
retorno de argumentos entre funciones o callbacks dependiendo de la fuente de la 
interrupción y de la aplicación. 
• Funciones de alarma: EAL define la interface para establecer y/o cancelar el 
retorno de argumentos que se ejecutarán en un momento específico. 
 
2.6.4 Componentes principales 
 
Son un conjunto de librerías que proveen todos los elementos necesarios para un 
alto rendimiento en las aplicaciones de procesamiento de paquetes [39], [40], [42]. 
 
2.6.4.1 Gestión de búfer (librte_ring) 
 
La estructura de búfer en esta librería provee una interface API (Application 
Programming Interface) multi-entrada y multi-servidor en una tabla FIFO (First In 
First Out) sin bloqueo de tamaño finito. Esta estructura tiene algunas ventajas sobre 
las colas sin bloqueo (lockless), tales como mayor sencillez en la implementación, 



 

 

se adapta mejor a operaciones más granulares más rápidamente. Estos búferes 
pueden ser usados también por la gestión de grupos de memoria (librte_mempool) 
como mecanismo de control para las comunicaciones internas entre procesadores, 
o entre bloques de ejecución en las aplicaciones en procesadores lógicos. 
 
2.6.4.2 Gestión de grupos de memoria (librte_mempool) 
 
Este componente es responsable de asignar grupos o pools de objetos tales como 
variables o funciones en la memoria física. Un grupo o pool se identifica con un 
nombre y usa un búfer para almacenar objetos. También provee otras 
funcionalidades opcionales como asignación de memoria caché para un objeto 
especifico en un procesador, o asegurar que los objetos sean distribuidos 
equitativamente dentro de los canales de memoria RAM.  
 
2.6.4.3 Gestión del búfer para paquetes de red (librte_mbuf) 
 
Esta librería provee los medios para crear y destruir los búferes lógicos que son 
usados por las aplicaciones en DPDK para almacenar mensajes. Estos búferes son 
creados al inicio de la ejecución de la aplicación y almacenados en un grupo o pool 
de memoria, usando la librería mempool de DPDK 
Esta librería también provee un API para asignar o liberar búferes, manipular 
búferes para mensajes de control (ctrlmbuf) y búferes para paquetes de datos 
(pktmbuf) los cuales son usados para transportar paquetes de red. 
 
2.6.4.4 Gestión de temporizador (librte_timer) 
 
Esta librería provee el servicio de temporizador para los componentes de ejecución 
de DPDK, con la habilidad de ser un servicio asíncrono. Puede incluir funciones 
periódicas o de un solo llamado. Usa la interface definida por el EAL para obtener 
una referencia precisa de tiempo y también ser iniciada por cada procesador por 
separado.  
 
2.6.5 Arquitectura controladores Ethernet 
 
DPDK incluye librerías para controladores de red para Ethernet denominados PMD 
(Poll Mode Drivers) para interfaces de red de 1Gbps, 10Gbps y 40Gbps. Usa 
controladores Ethernet para-virtualizados virtio diseñados para trabajar sin 
señalización asíncrona o interrupciones al procesador. 
 
2.6.6 Algoritmo para envío de paquetes (Packet Forwarding) 
 
DPDK incluye las librerías hash (librte_hash) y LPM Longest Prefix Match 
(librte_lpm) para determinar la interface de salida y el camino más eficiente en el 
envío de paquetes dentro de la aplicación.  
 
 



 

 

2.6.7 Librería librte_net 
 
Esta librería contiene una colección de definiciones de protocolos TCP/IP y macros 
o plantillas útiles en la tarea de programar nuevas aplicaciones. 
Está basada en código de para la pila TCP/IP de FreeBSD y contiene los números 
y estructuras de las cabeceras de paquete IPv4 e IPv6, TCP, UDP y SCTP. 
 
2.6.7 Librería Cryptography Device  
 
La librería cryptodev sigue los mismos principios básicos que usa DPDK para los 
controladores de interface Ethernet PMD, en los cuales se abstrae el hardware de 
dispositivo en software para operaciones de red dentro de la plataforma. Esta 
librería provee los medios para soportar controladores de interfaces tanto físicas 
(hardware) como virtuales (software). Las interfaces físicas que soporta cryptodev 
se inicializan al momento de la enumeración y detección de dispositivos por parte 
de la aplicación según este definido en los parámetros EAL, basado en el 
identificador de dispositivo PCI.  
Las interfaces virtuales cryptodev se crean mediante la configuración de 
parámetros EAL al iniciar la aplicación [35]. 
 
2.6.7.1 Funciones y características 
 
Las interfaces basadas en cryptodev o crypto devices definen su funcionamiento 
según dos mecanismos: funcionalidades y características. 
Las funcionalidades globales para una interface cryptodev aplican a nivel general 
dentro de una plataforma o aplicación, en operaciones tales como aceleración de 
hardware y cifrado simétrico. Las características definen los algoritmos que la 
interface cryptodev soporta como por ejemplo un algoritmo de cifrado especifico, 
operaciones de autenticación o la función AEAD (Authenticated Encryption with 
Additional Data) [38]–[40] 
 
2.6.7.2 Funciones del cryptodev 

En la implementación actual de DPDK la interface cryptodev soporta las siguientes 
funciones: 

• Operaciones de cifrado simétrico 
• Operaciones de cifrado asimétrico 
• Encadenamiento de operaciones de cifrado simétrico 
• Operaciones de aceleración del vector SIMD (Single Instruction, Multiple 

Data) en SSE 
• Operaciones de aceleración del vector SIMD (Single Instruction, Multiple 

Data) en AVX 
• Operaciones de aceleración del vector SIMD (Single Instruction, Multiple 

Data) en AVX2 
• Ejecución y aceleración de instrucciones AES-NI  
• Descarga de procesamiento en hardware (hardware off-load processing) 



 

 

 
3. ESPECIFICACIONES 

 
 
En este capítulo se describe la metodología usada para el desarrollo de software 
de acuerdo con los lineamientos del SWEBOOK [43], detallando los requerimientos,  
pasos de diseño y construcción de software, funcionamiento y pruebas para la 
aplicación. 
  
3.1 Requerimientos 
 
Son las propiedades que debe mostrar la aplicación para resolver un problema 
dado. El problema planteado es la implementación de cifrado en una red móvil de 
manera eficiente y sin afectar la experiencia del usuario final; para esto se definen 
unos lineamientos detallados en los objetivos del proyecto y se plantea una solución 
al problema inicial que deben estar alineada con los criterios bajo los cuales esta 
solución se debe comportar en un marco aceptable dentro del ambiente de este 
trabajo, que en este caso es la red del laboratorio de la universidad y el hardware 
disponible según la tabla 2: 
 
Ítem Descripción 
Plataforma 
Servidor 

DELL PowerEdge R410 

Chipset 2x Intel® Xeon® Processor L5640 Westmere 
12M Cache, 2.26 GHz, 5.86 GT/s Intel® QPI 
https://ark.intel.com/products/47926/Intel-Xeon-Processor-L5640-
12M-Cache-2_26-GHz-5_86-GTs-Intel-QPI 
Number of cores 12, Number of threads 24. 

Memoria Total 32768 MBs over 8 channels @ 1333 MHz 
PCIe 1 PCIe G2 slot + 1 storage slot 
Network 2x 1Ge Broadcom + 2x Intel® 8255 Ethernet interfaces 

 
Tabla 2 Características hardware  

   
Este marco de referencia está dado por una serie de normas usadas en la industria 
para garantizar interoperabilidad entre sistemas, fabricantes y plataformas, así 
como por los objetivos específicos definidos como alcance de este proyecto, con 
miras de ser una referencia para la industria criptográfica, tanto como para 
fabricantes de equipos de seguridad en redes como para operadores que requieran 
una solución de este tipo. 
 
Estos objetivos específicos desde el punto de vista de la aplicación de software son: 
 

• Diseñar e implementar una aplicación usando la herramienta de desarrollo 
de software DPDK (Data Plane Development Kit), que realice el proceso de 
cifrado usando el algoritmo AES-GCM con IPSec, el cual está integrado en 
el set de instrucciones de los procesadores Intel®. 

• Evaluar el desempeño de la aplicación mediante pruebas de rendimiento, 
analizando parámetros e indicadores de red tales como uso de recursos de 



 

 

hardware, capacidad de transmisión, latencia y pérdida de paquetes, y 
validando que estos indicadores estén dentro de los niveles de servicio 
definidos por la industria [44]–[46] 

• Ejecutar pruebas de rendimiento de la aplicación a ser desarrollada y de la 
aplicación usando algoritmos estándar de la industria (IPSec con 
3DES/SHA-1) y comparar los resultados obtenidos en ambos casos.  

 
Según estas condiciones, los requerimientos puntuales para la aplicación de 
software se definen como: 

• Implementación de cifrado usando los algoritmos AES-GCM basado en el 
set de instrucciones AES-NI disponible en procesadores Westmere (o 
superiores) de Intel®, así como el protocolo de cifrado para la red de 
transporte según el RFC para IPSec [29] en modo túnel incluyendo 
seguridad en la cabecera IP con ESP (Encapsulating Security Payload). No 
se incluye el protocolo IKE/ISAKMP para negociación dinámica de 
parámetros y llaves. Tanto las llaves como el vector de inicialización (IV) se 
definen manualmente. 

• Optimización de la capacidad de tráfico cifrado que puede transmitir el 
gateway, comparado con una referencia de la industria [47]  En este caso se 
usa strongSwan por ser una aplicación de cifrado libre (open-source) de 
Linux que no está atada a ningún hardware o plataforma específica, ni 
requiere licenciamiento adicional [48]. Aunque strongSwan soporta una 
gama amplia de algoritmos de cifrado, se eligen para efectos de 
comparación los algoritmos AES-128-GCM, AES128-CBC y AES-256-CBC 
de acuerdo a las recomendaciones de la NIST para comunicaciones seguras 
en redes móviles y a la tendencia de la industria [11]. 

• Latencia < 10ms  [44], [49] 
• Tasa de paquetes perdidos < 1% [44], [50] 
• Paquetes IP versión 4 (IPv4 únicamente) 
• No se tienen en cuenta parámetros de uso de recursos de hardware como 

procesador o memoria ya que el objetivo es medir la eficiencia de la 
aplicación en un escenario de alta exigencia en el cual se busca obtener el 
mejor resultado posible. 

 
3.2 Diseño y construcción de software 
 
En este paso se tiene en cuenta los procesos para definir la arquitectura, los 
procesos y componentes del software a ser desarrollado, aso como el ambiente de 
desarrollo. Se cuenta con la plataforma de desarrollo de software DPDK (Data 
Plane Development Kit) la cual ofrece herramientas de optimización de aplicaciones 
para procesamiento de datos en redes de comunicaciones, por lo cual se tienen 
condiciones iniciales que deben ser contempladas al momento de diseñar la 
aplicación solución.  
 
El diseño de software considera un proceso con dos etapas [43]: 
 
 



 

 

3.2.1 Diseño de arquitectura 
 
Comprende los pasos estructurales que se deben seguir y los módulos de software 
que se deben incluir para que la aplicación cumpla los objetivos definidos. De igual 
forma, se observan los parámetros, reglas y condiciones que impone la herramienta 
de desarrollo, en este caso DPDK. 
  
Dentro de la estructura de DPDK que es compatible con lenguaje C, existen librerías 
con módulos preconfigurados para funciones en capas bajas del modelo OSI (capa 
2 y 3) tales como conmutación, enrutamiento de paquetes y verificación de tramas 
Ethernet entre otras, de manera que permite desarrollar la aplicación directamente 
sobre capas superiores. 
 
La secuencia de inicialización de la aplicación se define de acuerdo con los 
requerimientos definidos, así como con las condiciones de la herramienta de 
desarrollo DPDK, y se ejecuta a través de los siguientes pasos:  
 

• Inicialización de controladores de hardware mediante variables EAL 
• Inicialización interface virtual para cifrado cryptodev 
• Configuración parámetros y algoritmos de cifrado 
• Inicialización de tabla de enrutamiento con LPM 
• Asociación de búferes de transmisión/recepción con procesadores 
• Inicialización de interfaces lógicas/físicas 
• Inicialización de la aplicación 

 
Se muestra en la figura 9 la secuencia de inicialización de la aplicación: 
 

 
Figura 9 Entorno de aplicación AESGCM 

  
 
 



 

 

3.2.2 Diseño detallado 
 
El diseño detallado describe el comportamiento de cada uno de los módulos que 
componen la solución. 
 
La aplicación debe funcionar en dos escenarios, cifrando datos y descifrando datos. 
Para el escenario de cifrado, es decir en el sentido outbound se reciben los 
paquetes IP desde el generador pktgen en texto plano (sin cifrado) en la interface 
de entrada donde se leen los paquetes, se validan contra una lista de control de 
Acceso ACL (Access Control List) que decide que paquetes hacen parte del 
dominio de cifrado según su dirección IP origen y destino.  
La ACL define que paquetes deben ser encapsulados dentro del túnel usando 
IPSec ESP. En este punto se cifran los datos usando los algoritmos definidos en la 
configuración de ESP (SA y SPI), y luego se hace una búsqueda de la interface de 
salida en la tabla de enrutamiento usando LPM de acuerdo con la IP destino, luego 
de esta decisión se envía el paquete a escritura a la interface de salida correcta. 
En caso de no encontrar una coincidencia en la ACL el paquete puede transmitirse 
en texto plano, o si no hay una coincidencia en la tabla de enrutamiento el paquete 
puede descartarse. La figura 10 muestra el diagrama de flujo del proceso de cifrado: 
   

 
Figura 10 Diagrama de flujo Cifrado 

Para el escenario de descifrado, es decir en el sentido inbound se reciben los 
paquetes IP cifrados con IPSec ESP en la interface de entrada donde se leen los 
paquetes, y se define que paquetes van a ser des-encapsulados si contienen en la 
cabecera IP el campo de ESP. Luego se compara la información que contiene el 
campo ESP con respecto de los algoritmos de cifrado para comprobar la 
información en los SA y SPI. Si no hay coincidencia los paquetes se descartan. Si 
el paquete no tiene ESP en la cabecera IP pasan directamente en texto plano.  
 



 

 

Los paquetes con información válida en los SA y SPI se descifra según los 
algoritmos de descifrado en la configuración y luego se hace una búsqueda de la 
interface de salida en la tabla de enrutamiento usando LPM de acuerdo con la IP 
destino, la ACL define que paquetes van a ser enviados a la tabla de enrutamiento, 
luego de esta decisión se envía el paquete a escritura a la interface de salida 
correcta. En caso de no encontrar una coincidencia en la tabla de enrutamiento o 
en la ACL el paquete puede descartarse. La figura 11 muestra el diagrama de flujo 
del proceso de descifrado: 

 

 
Figura 11 Diagrama de flujo Descifrado 

Como referencia, se usan los siguientes módulos de DPDK [40] de acuerdo a los 
diagramas de flujo de datos mencionados anteriormente: 
 

• esp.h: se encarga de encapsular los paquetes IP usando ESP 
• rt.h: para crear la tabla de enrutamiento en IPv4 usando la función LPM 
• ipsec.h: se encarga del cifrado de paquetes IP con el protocolo IPSec y de 

llamar la librería ESP para la creación del túnel 
• parser.h: se encarga de validar la integridad y sanidad de los paquetes IP 
• sa.h: se encarga de crear las SA (Security Association) [29] que asocian una 

dirección IP de origen, una dirección IP de destino como parte del túnel 
IPSec 

• sp4.h: se encarga de crear los SPI (Security Parameter Index) [29] que 
hacen parte de las SA, asignando un conjunto de algoritmos de cifrado a un 
túnel IPSec 

 



 

 

El programa aesgcm.c junto con los archivos de configuración aead*.cfg (para AES-
128-GCM) y cbc*.cfg y cbc*_256.cfg (para AES-128-CBC y AES-256-CBC) se 
encarga de asociar las librerías predefinidas entre sí, enlazando cada módulo 
según la capa del modelo OSI que le corresponde siguiendo el diagrama de flujo. 
Es decir, el programa principal aesgcm.c se encarga de llamar cada una de las 
funciones de capas inferiores cuando lo requiera. 
 
El archivo de configuración para IPSec incluye la información de llaves para 
autenticación y cifrado. IPSec se requiere dos llaves diferentes para inicializar el 
proceso de cifrado y el tamaño de cada llave depende del algoritmo de cifrado 
usado. La primera llave se usa para cifrar (encryption key) y la segunda llave se 
usa para autenticar (authentication key), en AES-CBC el tamaño de las llaves para 
esta aplicación es de 128 o 256 bits. 
 
El archivo de configuración aead*.cfg carga el modelo AEAD donde no se requiere 
llave de autenticación, únicamente de cifrado (encryption key) ya que la 
autenticación en este modo se realiza mediante un campo adicional en la cabecera 
IP de IPSec [38]. 
 
El código fuente de la aplicación aesgcm.c y los archivos de configuración se 
detallan en el Anexo 4: Código fuente AESGCM. 
 
3.3 Funcionamiento y pruebas 
 
El funcionamiento de la aplicación se describe con mayor detalle en el capítulo 4, 
así como para la sección de pruebas se tiene el capítulo 5 con el protocolo de 
pruebas definido para la aplicación. 
  



 

 

 
4. DESARROLLOS 

 
 
El objetivo principal es implementar una aplicación de software capaz de cifrar y 
descifrar tráfico de datos en una red de transporte móvil simulada en el laboratorio, 
como un proceso en tiempo real. Esta aplicación se desarrolló usando la 
herramienta de desarrollo de software DPDK, introducida por Intel®, aprovechando 
su microcódigo dedicado para cifrado y aceleración de paquetes AES-NI basado 
en hardware, el cual facilita la implementación de los algoritmos AES-GCM para 
IPSec. 
 
Además, se aprovecha el desarrollo de Intel®, desde la perspectiva de la 
optimización del proceso de cifrado de datos, de combinar el algoritmo de cifrado 
AES (Advanced Encryption Standard) en la pila de protocolos IPSec (Internet 
Protocol Security) y el algoritmo de autenticación en bloques de llave simétrica GCM 
(Galois Counter Mode). Para ello se emplearon procesadores e interfaces de red 
con tecnología de Intel®, así como instrucciones de software compatibles con 
lenguaje C bajo el esquema criptográfico de Linux [10].  
 
4.1 Elementos de Hardware y Software 
 
En la siguiente tabla 3 se listan los componentes de hardware y software, asi 
como las versiones de sistema operativo y plataforma DPDK usados para el 
desarrollo de la aplicación: 
 
Ítem Descripción 
Plataforma 
Servidor 

DELL PowerEdge R410 

Chipset Intel® Xeon® Processor L5640 
12M Cache, 2.26 GHz, 5.86 GT/s Intel® QPI 
https://ark.intel.com/products/47926/Intel-Xeon-Processor-L5640-
12M-Cache-2_26-GHz-5_86-GTs-Intel-QPI 
Number of cores 12, Number of threads 24. 

Memoria Total 32768 MBs over 8 channels @ 1333 MHz 
PCIe 1 PCIe G2 slot + 1 storage slot 
QAT PCI-e x16 mode 
Sistema Operativo Red Hat Fedora 27 (para cada máquina virtual) 

Ubuntu 4.4.0-87 (generador pktgen) 
VMware ESXi 6.5.0. (hypervisor) 

BIOS PER410-011200 
Linux kernel 
version 

4.13.9-300.fc27.x86_64 

GCC version gcc (GCC) 7.3.1 20180130 (Red Hat 7.3.1-2) 
DPDK version 18.05 

Tabla 3 Elementos de hardware y software   
 
Para optimizar el uso de recursos en el proyecto y gracias a la abstracción de 
hardware que implementa VMware para la asignación dedicada de recursos a cada 
máquina virtual, se instaló el sistema operativo VMware ESXi-6.5.0 como 



 

 

hypervisor en un servidor Dell PowerEdge R410 con las siguientes características 
según la figura 12: 
 

 
 

Figura 12 Configuración VMware sobre servidor Dell R410 

  
Como referencia dentro de la implementación, se intentó usar KVM de Linux por 
ser software libre con licencia abierta, pero la eficiencia en procesos de creación de 
máquinas virtuales y la compatibilidad del controlador de red no fueron los más 
idóneos para continuar con la implementación en este hypervisor. Para el caso de 
VMware se solicitó una licencia de pruebas válida por un año. 
 
Como base para el desarrollo de la aplicación de cifrado se crearon dos máquinas 
virtuales con sistema operativo Linux Red Hat Fedora 27 y se desarrolló la 
aplicación llamada AESGCM en la capa de aplicación usando DPDK, actuando 
como gateway de seguridad y cuya función es cifrar y descifrar el tráfico de datos 
TCP/IP que lo atraviesa usando IPSec.  
 
La figura 13 muestra el listado de máquinas virtuales creadas: 
 

 
 

Figura 13 Listado de máquinas virtuales 

Como punto de control para comparaciones de rendimiento se crean otras dos 
máquinas virtuales con sistema operativo Red Hat Fedora 27 con la misma función 



 

 

de red usando el software libre “strongSwan” que es una implementación de IPSec 
de referencia en la industria. 
 
Cabe destacar que todas las máquinas virtuales fueron creadas asignado los 
mismos recursos de hardware para cada una, de acuerdo con la figura 14: 
 

• 4 vCPU organizados en 2 vCPU en 2 slots 
• 8GB memoria RAM 
• 20GB Disco Duro 
• Tres interfaces de red: 1 asignada para gestión de 1Gbps y 2 para datos de 

10Gbps cada una 
 

 
 

Figura 14 Configuración de la máquina virtual para la aplicación DPDK3 

Y finalmente para efectos del plan de pruebas general, se crea una máquina virtual 
sobre el sistema operativo Linux Ubuntu 4.4.0-87, encargada de generar y recibir 
tráfico de manera que se pueda medir y analizar el funcionamiento y rendimiento 
de las aplicaciones de cifrado como se muestra en la figura 15: 
 

 
Figura 15 Generador de tráfico basado en DPDK: pktgen 



 

 

Esta aplicación fue creada por Intel® para ser ejecutado sobre DPDK para 
generación de tráfico TCP/IP llamado pktgen; esta aplicación puede generar 
paquetes TCP/UDP/ICMP con tamaños desde 64 hasta 2000 bytes y con capacidad 
generar hasta 10Gbps por interface.  
 
4.2 Arquitectura de red 

La topología de red usada en las pruebas para ambos escenarios, tanto para el 
cifrado/descifrado de tráfico usando la aplicación AESGCM en DPDK, así como 
para la aplicación estándar strongSwan es como muestra la figura 16: 

 

Figura 16 Topología de red para las pruebas de rendimiento 

En ambos casos se mantiene el direccionamiento IP, así como las configuraciones 
y consideraciones para la red de transporte en el ambiente móvil. 
 
4.2.1 Red Interna virtualizada 

La infraestructura de red interna en el entorno virtual se basa en un modelo 
vitualizado usando conceptos de SDN (Software Defined Networks) [51] sobre el 
cual se crean los segmentos de red que interconectan las máquinas virtuales entre 
sí y hacia el exterior, que en este caso es la red de transporte implementada en el 
laboratorio. 



 

 

 
Se definen 5 segmentos de red virtuales dentro de la plataforma, como se muestra 
en la figura 17: 
 

 
 

Figura 17 Segmentos de red virtuales 

Northbound: se encarga de conectar la interface externa de los Gateway de 
cifrado/descifrado con la red de transporte de pruebas en el laboratorio, como se 
trata de una red punto a punto, consta de dos segmentos: 
Northbound_1: hacia la interface externa del cifrador DPDK3 
Northbound_2: hacia la interface externa del cifrador DPDK4 
Como enlace hacia la red de transporte se usa la interface física vmnic2 del servidor 
en modo troncal transportando las VLAN 201 y 401, como se muestra en la figura 
18: 
 
 

 
 

Figura 18 Topología red virtual Northbound 

 
Southbound1: se usa para interconectar la interface interna del cifrador/descifrador 
DPDK3 hacia el generador de tráfico en su interface Tx/Rx 0. 
Southbound2: se usa para interconectar la interface interna del cifrador/descifrador 
DPDK4 hacia el generador de tráfico en su interface Tx/Rx 1. 



 

 

Como enlace hacia el exterior se usa la interface física vmnic3 del servidor en modo 
troncal transportando las VLAN 301 y 501, como muestra la figura 19. 
El generador de tráfico pktgen se conecta en ciclo cerrado para las pruebas de 
medición de latencia punto a punto en la red. 
 

 
 

Figura 19 Topología red virtual Southbound 

MGMT: se usa como red de gestión y operación 
Como enlace hacia el equipo de gestión se usan las interfaces vmnic0 (activa) y 
vmnic1 en la VLAN 101 en modo acceso, como muestra la figura 20: 
 

 
 

Figura 20 Topología de red de gestión MGMT 



 

 

4.2.2 Red de transporte 
 
Como paso siguiente, se implementó en ambiente de pruebas en el laboratorio de 
la Universidad una red de transporte que emula el ambiente de producción usado 
por los operadores y proveedores de servicio de Internet en las redes móviles, de 
modo que se configuró una VPN (Virtual Private Network) en capa 2 del modelo 
OSI usando MPLS (Multi-Protocol Label Switching) sobre un protocolo de 
enrutamiento dinámico IS-IS (Intermediate System-to-Intermediate System).  
Los enrutadores o routers y switches disponibles en el laboratorio tienen las 
siguientes características: 
 
Routers: 
Hardware: Cisco 2821 (revision 53.51) 
Software: Cisco IOS Software, 2800 Software (C2800NM-ADVENTERPRISEK9-
M), Version 12.4(16a), RELEASE SOFTWARE (fc2) 
 
Switch: 
Hardware: Cisco WS-C2960-24TC-L (PowerPC405) processor (revision E0) 
Software: Cisco IOS Software, C2960 Software (C2960-LANBASE-M), Version 
12.2(35)SE5, RELEASE SOFTWARE (fc1) 
 
La topología de red física se muestra en la figura 21: 
 

 
 

Figura 21 Topología de red de transporte física 

La infraestructura de red de transporte móvil se simula usando una VPN (Virtual 
Private Network) de capa 2 usando la tecnología L2TPv3 de acuerdo las 
funcionalidades soportadas por la versión de hardware y software de los routers del 
laboratorio de la Universidad.  
 
En el caso particular del ambiente del laboratorio de la Universidad solo hay 5 
routers disponibles, por lo que la topología se mantuvo según el diseño original, 
pero sin contar con los enlaces y el dispositivo que representa el router faltante P3.  
 
Los archivos de configuración y comandos de monitoreo sobre los enrutadores de 
la red de transporte se detallan en el Anexo 3: Configuración red de transporte  



 

 

Se muestra en la figura 22 una fotografía del montaje de la red en el laboratorio de 
redes de la Universidad: 
 

 
 

Figura 22 Montaje de red en el laboratorio 

 
En la industria comúnmente se usa Ethernet sobre MPLS (EoMPLS), VPLS (Virtual 
Private LAN Switching) o MetroEthernet [1][2][52]; sin embargo, estas tecnologías 
requieren recursos de máquina y sistema operativo no disponibles en el laboratorio. 
Además, los enrutadores y switches usados en el laboratorio de la Universidad 
tienen como restricción la velocidad de transmisión de las interfaces de red a 
100Mbps. 
 
4.3 Implementación DPDK 
 
El procedimiento para habilitar el sistema operativo Red Hat Fedora 27 para 
ejecutar la herramienta de desarrollo DPDK (Data Plane Development Kit) es como 
sigue: 
 

• Asignación espacios de memoria dedicados para la aplicación hugepages 
• Instalación de las librerías y dependencias para desarrollo de aplicaciones 

en Linux 
• Compilación e instalación del código fuente de la herramienta de desarrollo 

DPDK 
• Definición de las variables de entorno EAL  
• Definición enlaces simbólicos a las librerías 
• Inicialización de los controladores PMD para las interfaces de red usando el 

controlador genérico igb_uio 
• Carga, compilación y exportación de las librerías multi-buffer para IPSec: 

AESNI_MB_PMD y AESNI_GCM 
• Activación y ejecución de pruebas sobre los controladores de interface 

virtuales para cifrado cryptodev 



 

 

La aplicación aesgcm.c se ejecuta de la siguiente forma: 
 
[root@dpdk3 aes-gcm]#./build/ipsec-secgw -l 1,2 -n 4 -v --
vdev=crypto_aesni_gcm -- -p0x3 -u0x1 --config="(0,0,1),(1,0,2)" -P -f 
./aead3.cfg 
 
Las variables EAL expresadas al ejecutar la aplicación definen los recursos de 
hardware y la configuración así:  
-l  define la cantidad de procesadores a inicializar 
-n define la cantidad de canales de memoria 
-v define el tipo de interface virtual cryptodev con --vdev=crypto_aesni_gcm,  
-p define las interfaces habilitadas   
-u define las interfaces protegidas o internas (usando el concepto de zona de 
seguridad)  
--config="(0,0,1),(1,0,2)” define la asignación los búferes de transmisión y recepción 
a cada procesador para optimizar el uso de recursos  
-f  define el archivo de configuración con ./aead*.cfg 
 
A nivel de red, la aplicación se encarga de recibir el tráfico en la interface de entrada 
o Southbound_1, procesar las cabeceras de los paquetes IP y separar la 
información de datos (payload del paquete) en bloques de 128 bits, cifrar usando 
AES y generar el hash con GCM, y finalmente enviar el tráfico cifrado a la interface 
de salida o Northbound_1 para transmitirlo por la red de transporte. A su vez, en el 
otro extremo, la aplicación se encarga de descifrar el tráfico recibido en la interface 
de entrada Northbound_2 y devolverlo en texto claro en la interface Southbound_2 
para su análisis en las mediciones de desempeño. 
 
Realizando una captura del tráfico en la interface Northbound_2 se pueden ver los 
paquetes cifrados IPSec/ESP transitar por la red: 
 
[root@probe1~]# tcpdump -nn -i ens224 #interface Northbound_2 
tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full protocol 
decode listening on ens224, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 
262144 bytes 
23:13:30.250275 IP 198.17.1.5 > 198.17.1.6: 
ESP(spi=0x00000005,seq=0xbcf2421), length 80 
23:13:30.250281 IP 198.17.1.5 > 198.17.1.6: 
ESP(spi=0x00000005,seq=0xbcf2422), length 80 
23:13:30.250283 IP 198.17.1.5 > 198.17.1.6: 
ESP(spi=0x00000005,seq=0xbcf2423), length 80 
3 packets captured 
 
El detalle de la implementación de la plataforma de desarrollo DPDK se incluye en 
el Anexo 2: Configuración y pruebas DPDK. 
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5. PROTOCOLO DE PRUEBAS 
 
 
En los procesos de desarrollo de software se emplean los estándares de medición 
o benchmark para determinar la eficiencia y desempeño relativo de una aplicación, 
generalmente ejecutando una serie de pruebas estandarizadas sobre la misma. 
 
Estos estándares de medición se asocian con la medición de desempeño de ciertas 
características de hardware o software en un computador o elemento de red, y en 
este caso las pruebas de desempeño proveen un método de comparación entre 
varios elementos o subsistemas a lo largo de distintas configuraciones o 
parámetros de interés. 
 
Para este efecto, se diseñan protocolos de pruebas para medir el desempeño del 
software en áreas o características específicas del software o la red, basados en la 
metodología propuesta por el RFC2544 [53]. 
 
5.1 Protocolo de pruebas 
 
Dentro de las pruebas a realizadas a la plataforma se tienen en cuenta los 
siguientes parámetros relevantes para la evaluación de la aplicación de software 
de red: 
 

a. Tipos de benchmarks: 
 

• I/O benchmark: usado para medir el desempeño de transmisión o 
throughput y los tiempos de respuesta de la aplicación de software o 
la red.   

• Parallel benchmark: usado en arquitecturas de hardware con 
múltiples procesadores o núcleos. 

b. Preparación de la prueba: 

El RFC2544 indica que la mejor forma de medir desempeño en aplicaciones en 
redes es usar un sensor generador de tráfico con interfaces con capacidad para 
transmitir y recibir datos de forma simultánea desde y hacia el dispositivo bajo 
pruebas (DUT, Device Under Test), de manera que se pueda tener un camino 
cerrado para los datos que atraviesan la plataforma [53]. Con este propósito se usa 
la aplicación pktgen basada también en DPDK para la generación del tráfico de 
prueba. 

c. Formato de trama: 

Se usan tramas/paquetes en formato Ethernet/TCP/IP con tamaño variable. 

d. Tamaño de trama: 

Para Ethernet se usan los siguientes tamaños de paquete durante las pruebas: 



 

 

64, 128, 256, 512, 1024, 1280 y 1518 bytes 

Estos tamaños incluyen los valores mínimos y máximos permitidos en el estándar 
de Ethernet. 

e. Verificación de tramas recibidas: 

El generador de tráfico de prueba debe tener en cuenta los números de secuencia 
de los paquetes recibidos para verificar que se trata de los mismos paquetes 
transmitidos. 

f. Tramas de broadcast, gestión de red y protocolos dinámicos de 
enrutamiento: 

En redes de transporte se tiene una carga moderada de trafico de gestión (SNMP) 
y actualizaciones de enrutamiento de protocolos dinámicos (IS-IS, OSPF, MP-
BGP), por lo que para la prueba se minimiza este tráfico para no alterar los 
resultados de las pruebas.  

Para las tramas/paquetes de broadcast se considera que un 1% del tráfico total es 
aceptable dentro de la prueba. 

g. Trafico bidireccional:  

Para hacer las pruebas más apegadas a un ambiente de red de producción, se 
mide el desempeño del DUT con tráfico bidireccional. 

h. Tráfico por ráfagas (Burst Traffic): 

Se considera que en un ambiente de red de producción el tráfico puede generarse 
en ráfagas, por lo que las pruebas consideran los escenarios de red en estado 
estable y también durante episodios de tráfico en ráfagas o grupos de paquetes, 
teniendo en cuenta que los paquetes mantengan el espacio entre tramas según el 
estándar. Los tamaños de trafico de ráfagas (burst size) listados en la norma son 
16, 64, 256 y 1024 tramas/paquetes. Para las pruebas se usa un tamaño de 
grupo/ráfaga de 64 paquetes. 

i. Duración de la prueba: 

Se considera una prueba aceptable con una duración mínima de 60 segundos. 

j. Desempeño de transmisión (Throughput): 

Objetivo: Determinar el desempeño o throughput del DUT en la red, teniendo en 
cuenta las recomendaciones listadas en el RFC1242 [45]. 

Procedimiento: para medición de throughput se requiere que se envíen tramas 
desde un generador de tráfico al DUT, y luego contando las tramas recibidas de 



 

 

regreso en el generador en un periodo de tiempo. El throughput es entonces la 
razón entre las tramas recibidas correctamente y entregadas por el generador por 
segundo. 

Reporte: los resultados se reportan en una gráfica que muestre las variables 
analizadas y el throughput máximo alcanzado por prueba. 

Para el caso puntual de esta aplicación se tienen en cuenta las siguientes variables: 

• Tamaño de paquete: 64, 128, 256, 512, 1024, 1280 y 1518 bytes 
• Algoritmos de cifrado: AES-GCM-128, AES-CBC-128, AES-CBC-256 
• Escenarios: aplicación AESGCM con DPDK y aplicación de referencia 

en Linux (IPSec VPN con strongSwan) 

k. Latencia: 

Objetivo: Determinar la latencia del DUT en la red, teniendo en cuenta las 
recomendaciones listadas en el RFC1242 [45]. 

Procedimiento: para medición de latencia se requiere que se envíen tramas desde 
un generador de tráfico al DUT, y luego se mide el tiempo que tarda la trama en 
llegar de regreso al generador. La prueba debe durar al menos 120 segundos y 
repetirse hasta 20 veces. 

Reporte: los resultados se reportan en una tabla por cada prueba con el tamaño de 
paquete y con cada variable analizada contabilizando en segundos o milisegundos 
el tiempo de latencia. 

Para el caso puntual de esta aplicación se tienen en cuenta las siguientes variables: 

• Tamaño de paquete: 64, 128, 256, 512, 1024, 1280 y 1518 bytes 
• Algoritmos de cifrado: AES-GCM-128, AES-CBC-128, AES-CBC-256 
• Escenarios: aplicación AESGCM con DPDK y aplicación de referencia 

en Linux (IPSec VPN con strongSwan) 

l. Tasa de tramas/paquetes perdidos: 

Objetivo: Determinar la tasa de tramas/paquetes perdidos por el DUT en la red, 
teniendo en cuenta las recomendaciones listadas en el RFC1242 [54]. 

Procedimiento: para medición tramas/paquetes perdidos en la red se requiere que 
se envíen tramas desde un generador de tráfico al DUT, y a continuación se cuenta 
la cantidad de tramas recibidas correctamente de regreso en el generador.  

La tasa se calcula de la siguiente forma: 

(tramas enviadas – tramas recibidas) *100 / tramas enviadas 



 

 

Reporte: los resultados se reportan en una gráfica donde se muestren las tramas 
enviadas contra el porcentaje de tramas pérdidas para cada prueba con tamaño de 
trama/paquete variable. 

Para el caso puntual de esta aplicación se tienen en cuenta las siguientes variables: 

• Tamaño de paquete: 64, 128, 256, 512, 1024, 1280 y 1518 bytes 
• Algoritmos de cifrado: AES-GCM-128, AES-CBC-128, AES-CBC-256 
• Escenarios: aplicación AESGCM con DPDK y aplicación de referencia 

en Linux (IPSec VPN con strongSwan) 

 
5.2 Consideraciones  

Se listan las consideraciones de arquitectura y configuración para el escenario de 
pruebas para la aplicación: 

a. Tipos de trama 

Para evitar que la aplicación o la red requieran de mecanismos de inicio o 
establecimiento de sesión se usan datagramas del stack TCP/IP tipo UDP echo 
request 

b. Direccionamiento IP 

Para evitar conflictos con redes de producción o Internet, se usan segmentos 
definidos por la IANA en la RFC 2544 para redes de pruebas en las subredes clase 
C 198.18.0.0 hasta 198.19.255.255 [53]. 

La red de transporte de pruebas tiene cuatro segmentos de red, para los cuales 
fueron asignados los siguientes espacios de direccionamiento IP: 

Northbound: conexión del DUT hacia la red interna de transporte en L2  -
> 198.17.1.0/24 

Southbound1: conexión del DUT hacia el generador en el terminal Tx/Rx 0  -
> 198.18.105.0/24 

Southbound2: conexión del DUT hacia el generador en el terminal Tx/Rx 1  -
> 198.18.115.0/24 

Red troncal IP: red interna de transporte -> 198.19.0.0/16 

c. Frecuencia de actualización de protocolos dinámicos de enrutamiento: 

Ya que la actualización de la información de enrutamiento es actualizada por los 
protocolos dinámicos de forma periódica, se intenta minimizar el impacto de este 



 

 

tráfico en las pruebas cambiando la frecuencia de actualización del protocolo de 
manera que no se mezclen las tramas de la prueba con la señalización de red. 

Como se tiene considerado que cada prueba dura 60 segundos, los protocolos de 
enrutamiento se configuran con los siguientes parámetros: 

• OSPF/IS-IS  90 s 
• MP-BGP      180 s 
• LDP    90s 

d. Aprendizaje de tramas 

Para establecer la comunicación de forma automática entre los elementos de red 
en Ethernet se tiene el protocolo ARP (Address Resolution Protocol), sin embargo, 
para el propósito de las pruebas se quiere minimizar el impacto de la generación 
de estos requerimientos por parte de los elementos de red en cada intento de 
transmisión. 

Para la interconexión del DUT con la red se usan entradas estáticas de direcciones 
MAC (Media Access Control) y para la red de transporte se mantiene el protocolo 
ARP ya que los protocolos dinámicos de enrutamiento garantizan activas las tablas 
de ARP durante el tiempo de prueba. 

e. Uso de memoria y CPU 

Como el objetivo principal es obtener las estadísticas de desempeño de la 
plataforma en un escenario de alta exigencia en el cual se trata de obtener el mejor 
resultado posible, no se define un límite de uso de memoria o CPU. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

6. ANALISIS DE RESULTADOS 
 
 
Dentro de los objetivos trazados en la definición del alcance del proyecto está la 
ejecución de pruebas de la aplicación desarrollada, y comparar los resultados con 
herramientas de uso en la industria para determinar la capacidad y eficiencia de la 
aplicación. De esta manera, el protocolo de pruebas que se llevó a cabo se enfoca 
en los indicadores clave según el RFC2544 [53] para este tipo de aplicaciones de 
software y específicamente para este caso de estudio en la red móvil celular, como 
lo es el desempeño en capacidad de transmisión de datos cifrados, latencia punto 
a punto en la red de transporte y tasa de paquetes perdidos. 
 
En el primer conjunto de pruebas para medición de capacidad de transmisión de 
datos cifrados para con la aplicación DPDK con el algoritmo AES-GCM-128 para 
tráfico de datos en TCP, UDP e ICMP se evidencia una mejora de hasta un 56% en 
el desempeño con paquetes pequeños (> 512 bytes cada paquete) y un desempeño 
similar con paquetes grandes (< 1024 bytes) comparado con la aplicación de 
referencia strongSwan, como muestra la figura 23: 

Asimismo, se compara el rendimiento de la aplicación de cifrado y sin cifrado 
(CRYPTO_NULL), y la figura 23 evidencia que la carga computacional de la 
aplicación de cifrado reduce en promedio un 3% el desempeño o throughput. 
Dado que la red del laboratorio tiene un límite real de 100Mbps de capacidad de 
transmisión por las interfaces FastEthernet de los enrutadores Cisco, se ejecutan 
pruebas en dos escenarios, uno punto a punto con la red de transporte donde la 
capacidad máxima obtenida es cercana a los 97 Mbps, y otra con las máquinas 
virtuales con la aplicación DPDK conectadas back-to-back, obteniendo una 
capacidad máxima de 3286 Mbps sin errores con paquetes de 1518 bytes. 
  
En las redes móviles se tiene como referencia un tamaño de paquete promedio de 
600 bytes IMIX (Internet Mix) con una distribución de 58.67% de paquetes de 90 
bytes, 2% de paquetes de 92 bytes, 23.66% de paquetes de 594 bytes, y 15.67% 
de paquetes de 1418 bytes [16], [55], por lo que el rendimiento de la aplicación para 
el caso de la red de transporte móvil en estas condiciones se ve optimizado en un 
22% aproximadamente. 
 

Figura 23 Comparación capacidad (throughput) en TCP con AES-GCM-128 y sin 
cifrado 



 

 

El RFC 2679 [49] define las métricas para el indicador de latencia en un sentido 
para tráfico hacia Internet IPPM (IP Performance Measurement), y la industria de 
acuerdo a sus requerimientos define los límites aceptables para aplicaciones en 
tiempo real como voz y video así como para el entorno de red, que en este caso es 
la red de transporte móvil. Con estas condiciones para una experiencia de usuario 
aceptable con aplicaciones de alta exigencia de calidad de servicio, la latencia 
máxima debe ser de 10ms [44]. La figura 24 muestra la comparación en el 
comportamiento de la latencia en la red de transporte del laboratorio: 

En este caso la latencia de la aplicación DPDK es similar a la aplicación de 
referencia strongSwan para paquetes pequeños (< 128 bytes), para paquetes entre  
1024 y 10280 bytes la aplicación DPDK tiene un desempeño menor en latencia, y 
para paqueteds grandes (> 1518 bytes ) la latencia se dispara en strongSwan hasta 
9ms.  Como referencia se tiene la latencia de la red de transporte es de 600µs para 
paquetes de 64 bytes y de 5ms para paquetes de 1518 bytes. La figura 24 tambien 
evidencia el efecto de adicionar el proceso de cifrado a la red de transporte, ya que 
el incremento de latencia es de 250µs (25%) en paquetes pequeños y el incremento 
maximo es de 2ms (32%) en el peor caso con paquetes grandes.  
 
En el escenario de paquetes perdidos, la RFC 2680 [50] determina los mecanismos 
de medición de este indicador en redes de Internet IPPM, donde una tasa de 
paquetes perdidos menor a 1% se considera aceptable. En la figura 25 se ilustra el 
comportamiento de paquetes perdidos:  

Figura 25 Medición Paquetes perdidos en 100Mbps con AES-128-GCM y sin cifrado 

Figura 24 Comportamiento latencia en red del laboratorio con AES-GCM-128 y sin 
cifrado 



 

 

Se evidencia que para el throughput máximo que se alcanza en el laboratorio (100 
Mbps) la tasa de paquetes perdidos es menor a 1% para todos los tamaños de 
paquete con la aplicación DPDK, mientras que en paquetes pequeños la aplicación 
strongSwan tiene hasta un 30% de paquetes perdidos. Esa tasa se incrementa aún 
más a medida que el throughput aumenta también. La figura 26 muestra el 
incremento en la tasa de paquetes perdidos con un throughput de 1Gbps back-to-
back:  

Con paquetes pequeños (>90 bytes) y alto tráfico (>1Gbps) la aplicación de 
referencia strongSwan sufre de una tasa muy alta de paquetes perdidos, un 45% 
mayor que la tasa de paquetes perdidos con la aplicación DPDK o inclusive sin 
cifrado. En la práctica, esto es una dificultad que se presenta en el 
dimensionamiento de redes de comunicaciones y en una mayor medida en las 
redes móviles, ya que la mayoría (60%) de los paquetes son menores a 90 bytes 
[55] y las hojas de fabricante proveen datos de desempeño de sus equipos para 
tamaño de paquete promedio (600 bytes) o el máximo (1518 bytes) [8], [10].  
 
Las estadísticas y tablas comparativas para todos los casos de prueba se 
encuentran en el documento Anexo 1: Casos de Prueba. 
 
  

Figura 26 Medición Paquetes perdidos en 1Gbps con AES-128-GCM y sin cifrado 



 

 

7. CONCLUSIONES 
 
 
En términos generales la aplicación desarrollada bajo DPDK es capaz de manejar 
una mayor cantidad de  tráfico cifrado con menor tasa de error o paquetes perdidos 
y baja latencia en comparación con el escenario donde no se tiene cifrado en la red, 
esto debido a la implementación de las optimizaciones incluidas en el set de 
instrucciones de Intel® para los algoritmos AES-GCM lo que genera valor en un 
ambiente de red móvil comercial donde el operador de red experimenta más 
eficiencia en el uso de los recursos existentes, generando un entorno de red más 
seguro garantizando confidencialidad en la transmisión de datos sin impactar 
significativamente el desempeño de la red o la experiencia de usuario. 
 
En este entorno de desarrollo de software de red DPDK se tiene un desafio y es 
encontrar el balance entre el throughput y la latencia, debido a que la 
implementación por diseño usa agrupamiento de paquetes (burst) para acelerar el 
procesamiento y mejorar el desempeño a expensas de la latencia, ya que debe 
esperar a que se complete el grupo de paquetes antes de transmitirlo. Realizando 
un afinamiento de esta variable (MAX_BURST) es posible modificar el 
comportamiento en latencia de la aplicación. El valor por defecto es de 64 paquetes. 
 
Como trabajo futuro, se puede explorar la opción de adicionar el protocolo IKE a la 
aplicación para manejo de llaves dinámicamente de manera que la aplicación sea 
completamente interoperable con terminadores de VPN IPSec de la industria, ya 
que como parte de la implementación de la aplicación se manejan tanto las llaves 
como el vector de inicialización de forma estática. 
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9. LISTADO DE ACRÓNIMOS Y SIGLAS 
 

Acrónimo/sigla Descripción 
2G Second generation mobile network 
3G Third generation mobile network 
4G Fourth generation mobile network 
ADSL Asymmetric Digital Subscriber Line 
AES Advanced Encryption Standard 
API Application Programming Interface 
ARPU Average Revenue Per User 
BTS Base Transceiver Station 
CapEX Capital expenditure 
CPU Central Processing Unit 
CS Circuit Switch 
DES Data Encryption Standard 
DPDK Data Plane Development Kit 
DWDM Dense Wavelength Division Multiplexing 
Ec/Io Ratio of pilot chip energy to total interference spectral 

density GCM Galois Counter Mode 
GPRS General Packet Radio Service 
HW Hardware 
IP Internet Protocol 
IT Information Technology 
KPI Key Performance Indicators 
LAN Local Area Network 
LTE Long Term Evolution 
MMS Multimedia messaging 
MPLS MultiProtocol Label Switching 
MW Microwave 
O&M Operation and Maintenance 
OMC Operating and Maintenance Center 
OpEX Operational expenditure 
OSS Operations Support Systems 
PDH Plesiochronous Digital Hierarchy 
PKI Public Key Infrastructure  
PS Packet Switch 
PSTN Public Stitched Network 
QoS Quality of Service 
R&D Research and development 
RAN Radio Access Network 
RSCP Received Signal Code Power 
SDH Synchronous Digital Hierarchy 
SLA Service Level Agreement 
SoW Scope of Work 
SW Software 
TDM Time Division Multiplexing 
UE User Equipment 
VC Virtual Container 
VLAN Virtual Local Area Network 
VNF Virtualized Network Function 
VPN Virtual Private Network 



 

 

 


