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2. Introducción 
 

Este trabajo trata sobre la automatización de las redes de telecomunicaciones. 

Si hacemos un poco de historia en la evolución de las redes, probablemente el primer 

concepto que nos venga a la cabeza es el concepto de VLAN. Mucho antes de la universalización 

de las tecnologías de cloud computing, estas redes locales virtuales o VLANs nacían con el objeto 

de segmentar el tráfico de red. Las VLANs facilitan a los administradores de red el control del 

tráfico de los equipos, pudiendo determinar qué equipos pueden establecer comunicación con 

qué equipos. Es la filosofía enfocada a la conexión. 

 

Las VLANs, por sí solas, hacían las aplicaciones dependientes del sistema operativo. Es 

decir, conectar dos equipos no implica que se entiendan. Esto sólo es posible si ambos conocen el 

mismo lenguaje. Cuando nos referimos al lenguaje, nos estamos refiriendo al conjunto de 

normas establecidas que los equipos respetan para enviar y recibir datos, haciendo posible la 

comunicación. En comunicaciones esto es un protocolo de red.  

El experto en comunicaciones sabe que los equipos hablan múltiples protocolos y a 

diferentes niveles. Estos protocolos, para independizar el lenguaje de los equipos, se han ido 

llevando a la red cada vez a niveles más altos. Así, las arquitecturas Cliente/Servidor se han 

sustituido por arquitecturas a tres capas (claro ejemplo es 1-Web/HTTP, 2-Aplicación, 3-Datos). 

Lo que se ha hecho es desplegar servicios que deben ser accedidos a veces por equipos, y a veces 

por otros servicios. Es la filosofía enfocada a la interconexión. 
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Ahora la infraestructura es dependiente del protocolo. Es decir, aunque los sistemas 

estén preparados para que un servicio se pueda proporcionar desde distintas máquinas, y sean 

muy ágiles en este sentido, es necesario modificar la configuración de todos los dispositivos de 

red por detrás de estas máquinas. 

 

La nueva era de las comunicaciones consiste por tanto en agilizar de igual manera la red. 

¿Cómo? Haciendo la red más automática. Es la filosofía enfocada a la programación. 

 

2.1. ¿Por qué una nueva arquitectura? 

En este apartado vamos a abordar las causas que motivan un cambio de tecnología en las 

redes de telecomunicaciones, así como la tendencia marcada hacia las redes definidas por 

software. 

Las redes tradicionales han ido evolucionado a lo largo de la historia con objeto de 

satisfacer las diferentes necesidades tecnológicas de las empresas, de los operadores de 

telecomunicaciones y de los usuarios finales.  

La primera nota que debemos dar acerca del cambio de arquitectura, es la percepción de 

que las redes actuales ya no satisfacen las necesidades tecnológicas de empresas, 

operadores y usuarios. Podemos decir entonces que otras tecnologías han evolucionado de 

manera más rápida, haciendo de la red el punto de falla que no permite el crecimiento de éstas.  

Cuando decimos que no satisfacen las necesidades de las nuevas tecnologías, nos referimos a que 

las redes tradicionales no son suficientemente ágiles como para reprogramarse, 

reconfigurarse y reajustarse a los despliegues de nuevos servicios. 

En consecuencia, lo que se persigue con el cambio de arquitectura de red es 

acercarse a las necesidades actuales de flexibilidad, escalabilidad, automatización y 

control.   
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2.1.1. ¿Por qué las redes se han quedado ancladas en el 
pasado? 

La explosión de los dispositivos móviles, los diferentes tipos de contenidos ofrecidos a los 

usuarios, la virtualización del Data Center. Todas estas tecnologías requieren cambios continuos 

en unas redes que fueron diseñadas cuando las arquitecturas cliente-servidor eran dominantes.  

Los patrones de tráfico han cambiado. 

Las aplicaciones actuales tienen unas altas necesidades del llamado tráfico 

de negocio. Es el tráfico máquina a máquina, sin salir del CPD, tráfico entre servidores de 

aplicaciones, bases de datos, business inteligence … etcétera. Este tráfico generado en el 

Data Center o tráfico este-oeste supone la mayor carga de trabajo sobre la red, a 

diferencia de las arquitecturas tradicionales de cliente servidor, donde gran parte del tráfico de 

red, norte-sur, viajaba hacia los clientes, donde residía parte de la lógica de las aplicaciones. 

Según un informe de Gartner, en 2014 el 80% del tráfico en el data center será 

este-oeste, es decir, tráfico entre servidores, no jerárquico. Las redes tradicionales no están 

preparadas para ese patrón de tráfico, porque son arquitecturas jerárquicas orientadas a tráfico 

norte-sur (cliente-servidor). 

Las aplicaciones actuales han dirigido a las empresas y operadores hacia modelos de 

cloud-pública, cloud-privada o un híbrido entre ellas. Sea cual fuere la solución, mayor tráfico en 

el CPD implica flexibilizar la red para estas nuevas necesidades. 

Las arquitecturas tradicionales de las redes jerárquicas, si bien estables, son altamente 

estáticas, lo que impide flexibilizar la red a los continuos cambios necesarios en el CPD. 

Aumento del consumo de IT.  

Los nuevos terminales personales como smartphones, tablets, notebooks requieren 

diferentes puntos de acceso a la red. La tendencia BYOD (Bring Your Own Device) exige 

que a todo usuario se le permita conectarse a la red desde diferentes puntos de acceso, a la vez 

que se pretende mantener el estándar de seguridad y la protección de datos. 

Las actuales redes jerárquicas, para permitir este tipo de accesos requieren acciones a 

nivel físico en los dispositivos, a veces nuevo cableado entre equipos, ralentizando una vez más el 

despliegue de nuevos servicios. 
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Aumento de Servicios Cloud. 

El indiscutible aumento de los servicios en la nube han hecho que la empresa tenga una 

necesidad de proveer entornos a otras empresas y usuarios, con diferentes requerimientos 

de seguridad, confiabilidad, auditoría, consolidación, etcétera que no sólo implican una 

labor administrativa de virtualización, sino que las redes deben estar preparadas para facilitar 

esta labor que, de lo contrario, vuelve a ralentizarse de manera importante. 

Antes de la virtualización, una aplicación corría en un servidor e intercambiaba tráfico 

fundamentalmente con sus clientes. Pero hoy, las aplicaciones están distribuidas a lo 

largo de múltiples máquinas virtuales, que intercambian tráfico unas con otras y que 

pueden ser movidas de servidor físico para optimizar los servicios y balancear la carga de los 

servidores. Mientras que cada aplicación sigue teniendo sus requerimientos de red. 

Entre estos servicios, los proveedores están encontrando la necesidad de dar a los 

usuarios, muy común entre los desarrolladores de aplicaciones, la facultad de provisioning 

de recursos de computación (máquinas virtuales, memoria), recursos 

almacenamiento (disco) y como no, recursos de red (servicios, funciones, 

conectividad). 

Gran aumento del Ancho de Banda. 

Las nuevas tecnologías Big Data, requieren cientos o incluso miles de 

servidores trabajando en procesamiento paralelo, lo que genera una inimaginable 

cantidad de datos que debe poder conectarse any-to-any en el CPD. Esto implica una vez más 

la capacidad de adaptar la red a una nueva necesidad de ancho de banda, escalabilidad que no 

disponen las redes actuales.  

Pero no sólo escalabilidad. A consecuencia de una contingencia determinada en la 

empresa, durante una franja horaria (nocturna por ejemplo), debe poderse emplear un servidor 

ocioso para las aplicaciones de Big Data en procesamiento paralelo y a continuación, en otra 

franja horaria (diurna por ejemplo) debe poder destinarse el mismo servidor a realizar sus 

labores habituales, como correr máquinas virtuales de una Cloud Privada. Es decir, se requiere 

gran flexibilidad. 

2.1.2. Limitaciones de las redes actuales. 

Como hemos visto hasta ahora, las redes actuales no pueden abordar con éxito los 

requerimientos de los mercados tecnológicos. Pero esta necesidad de cambio de arquitectura no 

es nueva y se lleva vislumbrando hace años.  
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De hecho, en vez de migrar a nuevas redes, esta necesidad se ha ido cubriendo 

“a parches” a lo largo de los años. Se han elaborado procesos manuales para tratar de 

administrar la poco escalable arquitectura tradicional, se han ido movilizando los diferentes 

equipos de telecomunicaciones para adaptarse a las diferentes necesidades de ancho de banda, 

todo ello debido también a los ajustados presupuestos en IT. 

La realidad es que una migración completa de la red, además de requerir un alto 

presupuesto, es un proceso que ha de elaborarse minuciosamente con objeto de minimizar los 

cortes de servicio, y ha de dimensionarse para que la nueva arquitectura sea lo más duradera 

posible en el tiempo. Hasta ahora, la ausencia de una tecnología de red nueva y estable, 

a la par que estándar, ha impedido esta migración muchos años y ha contribuido 

también a que las limitaciones de las redes actuales se hagan cada vez más 

patentes: 

Complejidad que implica naturaleza estática. 

Las redes se fueron diseñando acorde a unas especificaciones determinadas de topología, 

de velocidad, de distancia, de número de hosts a conectar, de ancho de banda. En función de 

dichas especificaciones, se han creado protocolos fiables y seguros que funcionan correctamente 

bajo dichas especificaciones.  

El problema es que cada protocolo ha tendido al aislamiento del entorno para 

el que fue diseñado, haciendo difícil incluso la interconexión con diferentes 

entornos. Ha sido necesario que diferentes equipos hablen distintos protocolos a iguales niveles 

OSI para realizar conversiones de protocolo. Pero no sólo eso, una aplicación para un dispositivo 

está asociada a una serie de protocolos a diferentes capas, que implican a múltiples equipos 

físicos, como switches, routers, firewalls … y a múltiples entidades lógicas como VLANs, ACLs, 

diferentes QoS. 

Estos protocolos delegan en el equipamiento, no sólo la función de datos de cursar 

tráfico o conectar terminales de red, sino una función de control que atañe a la propia gestión 

de la red, exigiendo que cada dispositivo tome decisiones inteligentes de administración de red. 

En este sentido podemos decir que las redes tradicionales están descentralizadas en el control, 

consecuencia de su jerarquía (véase STP spanning-tree protocol en nivel 2). 

Esta complejidad ha llevado a la red a una naturaleza estática por sesión, por aplicación, 

por calidad de servicio, etcétera. Sin embargo, hoy las redes tienden a ser más 

convergentes, para operar tráfico de voz, vídeo y datos en una misma red con diferentes 

calidades de servicio. Para ello, es necesario dotar al equipamiento físico y lógico de 

más dinamismo y flexibilidad. 



    

Investigación de Redes Definidas por Software Página  11 de 106 

 

PHILOSOPHIӔ 
N A T U R A L I S 

P R I N C I P I A 

TECHNOLOGICA 

Políticas inconsistentes. 

Implementar una política supone tener que configurar múltiples 

dispositivos y mecanismos. Por ejemplo, cada vez que se añade una nueva máquina virtual, el 

proceso puede llevar horas y en algunos casos días, para que se vuelvan a configurar switches, 

routers, firewalls, VLANs, ACLs.  

Las redes tradicionales están descentralizadas en el control. La complejidad de 

las redes de hoy en día hace que sea muy difícil para las TI aplicar un conjunto coherente de 

acceso, seguridad, calidad de servicio y otras  políticas a los usuarios cada vez más móviles, lo 

que deja a la empresa vulnerable a violaciones de seguridad, incumplimiento de las regulaciones 

y otras consecuencias negativas. 

Como se ha podido observar, la tendencia para solventar algunos de los problemas vistos 

hasta ahora sería una vuelta de tuerca hacia la centralización del control de la red. 

Incapacidad para escalar. 

Al igual que la demanda en los centros de datos crece rápidamente (Virtualización, Big 

Data…) también debe crecer la red. Sin embargo, se vuelve mucho más compleja con la 

incorporación de cientos o miles de dispositivos que deben ser configurados y gestionados. Con 

lo cual, la complejidad y la dificultad de aplicar políticas hacen que las redes tradicionales sean 

incapaces de escalar. 

Dependencia de proveedores. 

Los operadores y las empresas tratan de desplegar nuevas capacidades y servicios de 

respuesta rápida a las necesidades cambiantes del negocio o a las demandas de los usuarios. Sin 

embargo, su capacidad de respuesta se ve obstaculizada por los ciclos de los vendedores de 

productos, que pueden llegar a los tres años o más. La  falta de interfaces estándar y libres 

limita la capacidad de los operadores para adaptar la red a sus entornos 

individuales. Este desajuste entre las necesidades del mercado y las capacidades de la red ha 

llevado a la industria a un punto de inflexión. En respuesta, la industria ha creado el Software-

Defined Networking (SDN), la arquitectura y el desarrollo de normas asociadas. 

2.2. ¿Qué es SDN? 

 Las redes definidas por software (SDN) son una manera de abordar la creación de redes 

en la cual el control se desprende del hardware y se le da el mismo a una aplicación 

de software llamada controlador. El término SDN (Software Defined Network o red 

definida por software) se ha venido acuñando en los últimos dos años para hacer referencia a una 
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arquitectura de red que permite separar el plano del control, del plano de datos, para conseguir 

redes más programables, automatizables y flexibles.  

La tecnología SDN elimina la inteligencia de las redes tradicionales del hardware, 

delegando las capacidades de toma de decisiones en el servidor. La tecnología desacopla la capa 

de datos (data layer: información real que viaja en una red) de la capa de control (control layer: 

la tecnología que determina cómo, cuándo y dónde la información flujos), y cada capa está 

automatizada. Es un desacoplamiento total entre el plano de datos y el de control. 

Esto significa que el control independiente de cada capa es posible sin el costoso y complicado 

hardware y software (por ejemplo, routers y switches) o la necesidad de profesionales altamente 

calificados para gestionar dichos dispositivos.  

Cuando un paquete llega a un conmutador en una red convencional, las reglas de 

protocolo integradas al firmware propietario del conmutador le dicen al conmutador adónde 

transferir el paquete. El conmutador envía cada paquete al mismo destino por la misma 

trayectoria – y trata a todos los paquetes de la exacta misma manera. En la empresa, los 

conmutadores inteligentes diseñados con circuitos integrados de aplicación específica (ASICs, 

por sus siglas en inglés) son lo suficientemente sofisticados para reconocer diferentes tipos de 

paquetes y tratarlos de forma diferente, pero estos conmutadores pueden ser bastante 

costosos.  

En una red definida por software, un administrador de red puede darle forma al 

tráfico desde una consola de control centralizada sin tener que tocar conmutadores 

individuales. El administrador puede cambiar cualquier regla de los conmutadores de red 

cuando sea necesario, dando o quitando prioridad, o hasta bloqueando tipos específicos de 

paquetes con un nivel de control muy detallado.  

Eso es especialmente útil en una arquitectura de múltiples arrendatario (multi-tenant 

architecture) de computación en nube porque permite al administrador manejar cargas de tráfico 

de manera flexible y más eficiente. Esencialmente, esto permite al administrado usar menos 

conmutadores pequeños y costosos y tener más control que nunca sobre el flujo del 

tráfico de red.  

Flexibilidad, facilidad de gestión y programación son algunas de las ventajas que 

se han atribuido a las redes definidas por software, en contraposición a las redes que nos 

encontramos a día de hoy. Lo cierto es que, como veíamos, con la explosión de los data centers, el 

auge del cloud y las mayores demandas de ancho de banda y conectividad, se ha incrementado la 

complejidad de la red hasta un punto prácticamente insostenible.  

Por el crecimiento de ancho de banda, si antes una red tenía cuatro nodos ahora puede 

tener 4.000. Si esta red de 4.000 nodos requiere 4.000 sistemas de configuración, el grado de 
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complejidad es muy grande. Todos los fabricantes vieron que era necesario buscar 

nuevas estrategias para que la programación no fuera nodo a nodo, sino de una 

manera centralizada mediante software.  

De hecho, con objeto de estandarizar las nuevas redes definidas por software, en 2011 

empresas pioneras en SDN como Verizon, Deutsche Telekom, Google, Microsoft, Facebook y 

Yahoo se asociaron para crear la Open Networking Fundation (ONF). A ellas se han unido 

otras muchas posteriormente y han desarrollado un nuevo protocolo de red que está en continua 

evolución. Se trata del protocolo open source OpenFlow que, para algunos, es el punto de 

partida SDN. La amplitud del ecosistema SDN se refleja en el hecho de que la ONF en la 

actualidad cuenta con más de 70 miembros de diversos tipos, incluyendo a los proveedores que 

proporcionan el silicio, así como los switches, dispositivos de red, controladores, equipos de 

prueba, servicios de telecomunicaciones, servicios de centros de datos de hiper-escala y los 

teléfonos inteligentes. 

En paralelo está el proyecto llamado OpenDaylight, apoyado por Linux Foundation, en 

el que colaboran firmas como Cisco Systems, VMware, Juniper Networks y Ericsson, que 

contribuyen con código y esfuerzos de ingeniería para construir un software común de 

infraestructura para SDN. También participan en la iniciativa Brocade, Citrix, Big Switch 

Networks, IBM, HP, Microsoft, Dell, Intel, NEC, Arista Networks y Nuage Networks, startup de 

Alcatel-Lucent especializada en SDN. OpenDaylight distribuye su software bajo licencia pública 

Eclipse. 

Con SDN se virtualiza la red independizándola de la infraestructura física 

subyacente y creando redes lógicas con objeto de cumplir los requisitos de 

rendimiento, escalabilidad y agilidad necesarios en modelos de cloud computing. 

Permite aprovisionar de forma programática las redes virtuales, asociadas a cargas de trabajo de 

forma dinámica y situadas, movidas o escaladas en cualquier lugar del centro de datos o incluso 

entre centros de datos geográficamente dispersos. 

Los operadores de grandes Data Centers, los proveedores de cloud y las empresas 

también están dirigiendo su mirada hacia SDN. Aunque todavía falta tiempo para su 

generalización, son muchos los que han implementado parte de su infraestructura en SDN. Por 

ejemplo, el pasado año 2012 Google ha logrado desplegar SDN en su Data Center, 

pero además ha implementado Openflow en su WAN. 

http://www.opennetsummit.org/archives/apr12/hoelzle-tue-openflow.pdf 
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2.3. ¿Qué esperamos de SDN? 

 Con la centralización del plano de control de la red pretendemos obtener: 

• Visión unificada de la estructura de red: Con SDN se tiene una visión unificada de la 

red, simplificando la configuración, gestión y aprovisionamiento. Se pretende crear una 

Network Fabric controlada de manera centralizada. 

• Routing mejorado: Conocida la topología de la red a priori y la conectividad en los niveles 

1 a 3, pueden establecerse políticas que mejoren el enrutamiento. 

• Monitorización y alertas centralizadas: Permite tomar conciencia de la calidad del 

servicio prestado, latencia, pérdida de paquetes, ancho de banda por aplicación. Permite 

realizar estadísticas y establecer SLAs para disparar alertas basándose en toda la información 

de la red. 

• Ingeniería de Tráfico (TE – traffic enginering) centralizada: Una ingeniería de 

tráfico centralizada proporciona una visión global, tanto en la oferta como en la demanda de 

recursos en la red. Gestionar a través de esta visión global los caminos de extremo a extremo 

permite conseguir una alta utilización de los enlaces. 

• Manejo más rápido de fallos: Los fallos, ya sean en un enlace o nodo, se identifican y 

gestionan más rápido con el control centralizado. Además, los sistemas convergen más 

rápidamente hacia el objetivo óptimo y el comportamiento es predecible. 

• Entorno de prueba de alta fidelidad: La red dorsal (backbone) es emulada 

completamente mediante software. Es decir, puede recrearse fielmente en un entorno de 

pruebas. Esto no sólo ayuda en la comprobación y verificación, sino también en la gestión de 

posibles escenarios que se puedan dar. 

• Actualizaciones sin impacto: El desacoplamiento del plano de control respecto al plano 

de datos, permite llevar a cabo actualizaciones de software sin pérdida de paquetes o 

degradación de la capacidad. 


