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3. Arquitectura SDN. 

Como hemos visto hasta ahora, la arquitectura SDN se basa en un desacoplamiento 

entre el plano de datos y control de la red. Para lograrlo, se crea una Capa de Infraestructura 

en la que se encuentran todos los dispositivos de red y una Capa de Control, donde se ubicará 

el Controlador SDN. 

Lo primero que se hace necesario para comunicar ambas capas es un protocolo. Un 

protocolo no es otra cosa que un conjunto de normas o estándares que especifican el método que 

dos o más equipos utilizan para enviar y recibir datos entre sí. 

Como hemos introducido anteriormente, existe un proyecto en el que empresas como 

Google, Microsoft, Facebook y Yahoo se han asociado con Verizon y Deutsche Telekom para 

formar la Open Networking Fundation (ONF), que está desarrollando, como principal objetivo, 

un nuevo protocolo de red Open Source llamado OpenFlow. 

Cabe decir, antes de presentar la arquitectura SDN, que SDN y OpenFlow no son 

inseparables. OpenFlow es un protocolo, un mecanismo que permite a un servidor (conocido 

en la argot de SDN como un controlador) gestionar e interactuar con las tablas de flujo en los 

switches. Pero podría implementarse otro protocolo para esta función, de hecho hay otras 

iniciativas SDN no OpenFlow, como Cisco ONE. Entre otras alternativas al uso de OpenFlow 

para el control de red están Extensible Messaging and Presence Protocol (XMPP), Network 

Configuration Protocol (Netconf) y OpenStack de Rackspace y la NASA. 

Sin embargo, a día de hoy, el hecho de que OpenFlow sea un estándar abierto, resultado 

del trabajo colaborativo de las importantes empresas integrantes de la ONF, hace de OpenFlow el 

protocolo más ampliamente aceptado en SDN. 

Con esta terminología, la arquitectura SDN quedaría como sigue: 
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Figura 1. Arquitectura SDN. 

 

La potencia de SDN reside en programar la Capa de Control a través de una 

Capa de Aplicaciones, es decir, la posibilidad de crear aplicaciones a través de una API 

(application programming interface). Estas son las aplicaciones que gobiernan los servicios de 

red y por tanto, tienen delegada toda la inteligencia de la red.  

Esta filosofía hace realidad las redes programables gracias al efectivo 

desacoplamiento entre las Capas de Infraestructura y Control de red. 

Si actualmente las configuraciones de red se hacen sobre del software integrado en los 

routers o switches, la filosofía que subyace en SDN es que tanto la configuración como 

la programación de estos nodos se haga fuera ellos, básicamente en software de servidor 

y no en el hardware subyacente. 

 

3.1. Switch OpenFlow 

 

La idea básica es simple: OpenFlow explota el hecho de que la mayoría de los 

switches y routers Ethernet modernos contienen tablas de flujos (flow-tables) 

típicamente construidas con TCAMs (Ternary content-addressable memory). A pesar de 

que cada flow-table es diferente para cada fabricante, se han identificado un conjunto de 

funciones comunes entre ellos, que funcionan en muchos productos. OpenFlow se encarga de 

explotar este conjunto genérico de funciones. 
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Ofrece para ello un protocolo abierto para programar el flow-table en diferentes 

switches y routers. Un administrador de red puede dividir el tráfico en diferentes grupos de 

flujos. Los investigadores o desarrolladores pueden controlar su propio flujo en la red, 

seleccionando las rutas que los paquetes deben seguir y el tratamiento que recibirán. Esto 

permite que los investigadores puedan probar nuevos protocolos de encaminamiento, modelos 

de seguridad, esquemas de direccionamiento e incluso alternativas al protocolo IP. Así, sobre la 

misma red, el tráfico de producción es aislado y procesado tal y como se gestiona en un 

dispositivo actual. 

 

El camino de datos (datapath) de un switch OpenFlow consiste en una flow-

table y una acción asociada a cada entrada. El conjunto de acciones soportadas es 

extensible, pero existe un conjunto de requerimientos mínimo para todos los switches. Para 

obtener un alto rendimiento y un bajo coste, el datapath debe presentar un grado de flexibilidad 

cuidadosamente establecido. Esto supone renunciar a la posibilidad de especificar una gestión 

arbitraria de cada paquete, y la búsqueda de una gama de acciones más limitada, pero útil. 

 

Un switch OpenFlow trabaja con lo que se denominan tablas de flujos. 

 

Las tabla de flujos (flow-table) tienen una serie de entradas con una acción asociada 

a cada una, para indicar al switch la manera de gestionar el flujo de entrada (flow-entry). 

 

Llamamos flow-entry al flujo de entrada en el switch Openflow, mientras que a cada una 

de las entradas de las tablas de flujo la llamaremos simplemente entrada. 

 

Una flow-table se compone de distintas entradas. Cada entrada en la flow-table contiene 

los siguientes campos: 

 

o Match Fields: para detectar los paquetes. Compuesto por el puerto de entrada y 

las cabeceras de los paquetes. 

 

o Priority: orden de preferencia de “matching” del flujo de entrada. 

 

o Counters: para actualizar los paquetes coincidentes. 

 

o Instructions: para modificar el conjunto de acciones o el procesamiento del 

pipeline. 

 

o Timeout: tiempo para que expire el flujo de entrada en el switch. 
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o Cookie: es un valor opaco que usa el controlador SDN. No se emplea para 

procesar flujos. 

 

 

 
 

Cada flujo de entrada (flow-entry) es analizado en la tabla: 

 

• 1. En primer lugar se busca el paquete entrante coincidente con la mayor 

prioridad. 

 

• 2. Una vez detectado se aplican las distintas instrucciones. 

a. Modificación del paquete y actualización de los campos

 coincidentes. 

b. Actualización del conjunto de acciones. 

c. Actualización del metadata 

 

• 3. Por último, se envía el dato coincidente a la siguiente tabla (flow-table) 

junto con el conjunto de acciones. 

 

Cada flow-entry no pasa por una única tabla, sino por varias a través del pipeline: 
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 El switch OpenFlow requiere un canal seguro para la comunicación con el 

controlador SDN. Es a través de este canal que ambos dispositivos hablan el protocolo 

OpenFlow: 

 

 
 

 

 El análisis de estos flujos de entrada puede ser tan fino como se quiera. Es 

aquí donde reside la versatilidad y la capacidad de programación de SDN.  

 

En la siguiente figura vemos el formato de las reglas y acciones OpenFlow: 
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Los flujos están ampliamente definidos y sólo están limitados por las 

capacidades de la implementación de la flow-table en particular. Por ejemplo, un flujo 

puede ser una conexión TCP, o todos los paquetes de una dirección MAC o IP en particular, o 

todos los paquetes con la misma arquitectura dentro de una VLAN, o todos los paquetes 

pertenecientes al mismo puerto del switch. Para los experimentos que no incluyan paquetes 

IPv4, un flujo puede ser definido como todos los paquetes que coincidan con una cabecera 

específica (pero no estándar). Cada flujo de entrada tiene una acción simple asociada.  

 

Las tres más básicas (que todos los switches OpenFlow) son las siguientes: 

 

o Reenvío de los paquetes de un flujo particular a un determinado puerto (o 

conjunto de puertos). Esto permite que los paquetes sean enrutados a través de la red. 

 

o Encapsular y reenviar los paquetes de un flujo a un controlador. El paquete se 

entrega al canal seguro, donde se encapsula y se envía a un controlador. Normalmente se 

utiliza para el primer paquete en un flujo nuevo, para que el controlador pueda decidir si 

el flujo debe ser añadido a la tabla de flujos. Alternativamente, se podría utilizar como 

sniffer para transmitir todos los paquetes a un controlador para su procesado. 

 

o Descartar los paquetes de ese flujo. Puede ser utilizado como mecanismo de seguridad. 

 

Distintos ejemplos de configuración de las entradas de la tabla de flujos son: 
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3.2. Controlador SDN 

 

 Existen múltiples controladores SDN OpenSource, algunos que se han desarrollado por la 

comunidad, y otros que han sido desarrollados por empresas que han liberado el código. Estos 

controladores se diferencian fundamentalmente en cuanto al lenguaje de 

programación y la plataforma, pero en esencia realizan las mismas funciones: hablar el 

protocolo OpenFlow para comunicarse con los dispositivos de red. 

 

 Sabemos que OpenFlow no es la única alternativa a SDN, pero sí es la más fácil de 

explotar y acerca de la que más información disponible hay en este momento para abordar las 

redes SDN. Por eso, los controladores que se verán a continuación son OpenFlow.  
 

 3.2.1. NOX 

NOX fue fabricado por Niciara Networks y desarrollado a la par que el protocolo 

OpenFlow. Se trata del primer controlador SDN OpenSource. A continuación presentamos las 

principales características de NOX:  

  

• Incluye una API en C++.  

 

• Posee una entrada y salida rápida y asincrónica, es decir que al software controlador 

puede ingresar y salir un gran flujo de datos en cualquier instante de tiempo.  

 

• Está diseñado para ser instalado y configurado sobre sistemas operativos Linux, sobre 

todo Ubuntu en sus versiones 11.0 y 12.04, aunque también puede implementarse 

fácilmente sobre Debian, Red Hat o CentOS.  

  

Actualmente se encuentran disponibles dos versiones de NOX:  

  

• NOX Classic: es una versión antigua que ofrece soporte para Python y C++. Sin 

embargo, la versión fue descontinuada y ya no existe desarrollo en esta línea. No se 

recomienda implementar esta versión, aunque cuenta con un rango de módulos más 

amplio que la nueva versión. La versión activa de NOX se llama “verity”. 

 

• NOX: es la nueva versión de este software. Ofrece soporte exclusivamente para C++. Sin 

embargo, ofrece un rango de aplicaciones reducido en comparación a la versión clásica. 

Su funcionamiento es más rápido y cuenta con un código más depurado. Esta versión se 

encuentra en continuo desarrollo. Las versiones de NOX classic son “destiny” y “zaku”. 
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POX es una herramienta muy similar a NOX, pero sólo usa el lenguaje Python para 

programar las reglas que le indican al controlador qué acciones llevar a cabo, mientras que NOX 

puede usar tanto Python como C++.  

 

Esta herramienta fue creada con el fin de permitir un desarrollo más rápido y dinámico 

de las reglas de flujo para un controlador de una SDN.  

 

http://www.noxrepo.org/ 

 

Otra iniciativa de controlador SDN basado en NOX de la Universidad 

Tsukuba es Jaxon.  

 

El objeto de este controlador es servir de puente entre aplicaciones desarrolladas en Java 

y el controlador NOX. 

  

 3.2.2. POX 

 

POX presenta las siguientes características:  

  

• Posee una interfaz OpenFlow denominada “Pythonic” por encontrarse en el ambiente 

de desarrollo de Python.  

 

• Puede correr en cualquier plataforma: Linux, Windows, Mac OS o cualquier otra, ya que 

se puede combinar con “PyPy”, que es un entorno de ejecución de programas escritos en 

Python. Este entorno de ejecución tiene implementaciones básicas de  

comandos de bajo nivel, pero también puede ejecutar comandos de alto nivel.  

 

• Soporta la misma GUI (Interfaz Gráfica de Usuario) que NOX y tiene la misma 

visualización. 

 

• Tiene un mejor rendimiento que los programas NOX escritos en Python, por lo que ha 

reemplazado a la versión descontinuada NOX Classic. Si se desea programar el 

controlador en Python, la herramienta más efectiva y de mayor rendimiento es POX.  

 

• Posee ciertos componentes que pueden ser reutilizables para la selección del mejor 

camino, descubrimiento de topologías, etc. 
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 3.2.3. Beacon. 

Beacon es un software para la programación de reglas de flujo en controladores SDN 

escrito en Java, multiplataforma y modular. Posee las siguientes características:  

  

• Estable: este software se considera estable ya que ha sido probado en varios proyectos 

de investigación y en Data Centers sin sufrir ninguna interrupción en sus servicios por 

largos periodos de tiempo.  

 

• Multiplataforma: gracias a las características de Java de poder correr sobre cualquier 

dispositivo debido a que se ejecuta sobre una máquina virtual propia de Java 

denominada JVM (Java Virtual Machine).  

 

• Código Abierto: el software se encuentra en el mercado bajo la licencia GPLv2 y la 

licencia de la Universidad de Stanford FOSS2 v1.0.  

 

• Rápido funcionamiento: debido a la utilización de múltiples hilos de ejecución.  

 
https://openflow.stanford.edu/display/Beacon/Home 

 

3.2.4. Floodlight 

Floodlight es un software controlador SDN también escrito en Java, que corre sobre una 

máquina virtual de Java JVM. El software se caracteriza por:  

  

•  Trabajar con OpenFlow tanto en conmutadores físicos como virtuales.  

 

• Es un controlador basado en módulos que permiten obtener ciertas funcionalidades 

como ruteo, conmutación, etc. El módulo de conmutación se denomina Learning Switch.  

 

• Se puede instalar en Ubuntu 10.04 o superior o MacOS 10.6 o superior.  

 

• Para su funcionamiento se requiere la Java Developement Kit (JDK) y ANT de Apache, 

que es una herramienta usada en programación para realizar tareas repetitivas en Java.  

 

• Permite tener una isla OpenFlow, es decir una agrupación de dispositivos que entienden 

este protocolo, conectado a una red tradicional que no entiende OpenFlow.  

 
http://www.projectfloodlight.org/floodlight/ 
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 3.2.5. FlowER 

FlowER es un controlador SDN OpenFlow escrito en lenguaje de programación Erlang. 

Es un controlador menos conocido que nació en 2012 basado en un lenguaje de programación 

concurrente y un sistema de ejecución que incluye una máquina virtual y biblioteca. 
 

 3.2.6. NodeFlow 

NodeFlow es el controlador SDN escrito en JavaScript creado inicialmente por Cisco. 

Este controlador proveía una librería asíncrona sobre JavaScript para programar las redes SDN. 

La idea de usar JavaScritp era descargar de CPU al controlador. Este controlador ha quedado 

discontinuado por la decisión de Cisco de abordar las redes SDN desde un punto de vista no 

OpenFlow.  
 

 3.2.7. Maestro 

Maestro se define como un sistema operativo de orquestación de aplicaciones de control 

de red. En realidad, es una plataforma de controlador SDN OpenFlow. Ha sido diseñado en Java 

aunque requiere ANT. Es multi-thread, es decir explota la capacidad de CPU de los procesadores 

multi-core y se distribuye bajo licencia GNU. 
 

https://code.google.com/p/maestro-platform/ 

 

 3.2.8. Trema 

Trema es un framework para programar un controlador SDN, a gusto del programador, 

en los lenguajes Ruby y C. Este entorno de programación genera un fichero de configuración que 

después puede ser ejecutado por Trema para comportarse como un controlador SDN. 
 

http://trema.github.io/trema/ 

 

 3.2.9. Comparación de Controladores SDN. 

Los estudios de rendimiento de controladores SDN se basan en el throghput (tráfico que 

son capaces de cursar) y latencia (retardo introducido en la red). En base a los estudios más 

recientes, los controladores más eficientes son Beacon y NOX: 
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http://www.valleytalk.org/wp-content/uploads/2013/02/Evaluation_Of_OF_Controllers.pdf 

 

 

 
http://yuba.stanford.edu/~derickso/docs/hotsdn15-erickson.pdf 
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3.3. Clasificación de Redes SDN 

 

En este apartado vamos a analizar las distintas formas de abordar las redes SDN desde 

un punto de vista funcional. Es decir, las decisiones a tomar a la hora de implantar las redes 

SDN. 

3.3.1. Centralizado vs. distribuido 

Las redes SDN pueden desplegarse de manera centralizada o distribuida: 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.2. Enrutamiento de flujo vs. Agregación de flujos 

Enrutamiento de flujo: 

• Cada flujo individual se genera en el controlador. 

• Coincidencia exacta de las entradas de flujo 

• La tabla de flujo contiene una entrada por flujo 

• Bueno para un control fino, por ejemplo, las redes de campus. 

 

Agregación de flujo: 

• Una entrada abarca un gran grupo de flujos. 

• Entrada de flujo comodín. 

• La tabla de flujo contiene una entrada por cada categoría de flujos. 

• Bueno para una gran cantidad de flujos, por ejemplo, una red 

dorsal. 
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3.3.3. Reactivo vs. Proactivo 

 

Reactivo: 

 

• El primer paquete del flujo causa que el flujo se cree en el controlador. 

• Uso eficiente de la tabla de flujo. 

• Cada flujo incurre en tiempo adicional de configuración. 

• Si pierde la conexión de control, el conmutador tiene una utilidad 

limitada. 

 

Proactivo: 

 

• El controlador rellena previamente la tabla de flujo. 

• No hay pérdida de tiempo para configuración de la tabla. 

• Pérdida de la conexión de control no interrumpe el tráfico. 

• Requiere reglas esencialmente agregadas (comodín). 


