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4. Primeros pasos en SDN. 
 

 En este apartado, vamos a hacer un breve recorrido histórico por la filosofía de las redes 

de telecomunicación para entender cómo SDN cambia el paradigma de la arquitectura de red. 

Para ello, habremos de profundizar en protocolos que, si bien son ampliamente usados por el 

administrador de red, pueden resultar tediosos para el lector inexperto en redes. 

4.1. Virtualización de la red. 

 

 El lector experto en administración y protocolos de red, en la lectura de este texto podrá 

haber pensado en más de una ocasión que, si bien hasta ahora no se ha logrado una 

independencia absoluta entre los planos de control y datos, tampoco es cierto que la red sea tan 

estática e invariante como se ha defendido hasta ahora. 

 

 Por ejemplo, a lo largo de la historia de las redes, lo primero que se ha querido es 

independizar éstas de los dispositivos conectados. Así nacieron las famosas VLANs (Virtual Local 

Area Networks). Estas VLANs no son más que una agrupación de los dispositivos que se 

conectan a los equipos de telecomunicaciones. Esta agrupación, que puede hacerse en base a 

distintos criterios, permite a los switches y routers saber qué equipos pertenecen a un mismo 

grupo, a una misma VLAN. Así: 

 

• VLAN de nivel 1 (también denominada VLAN basada en puerto) define una red virtual 

según los puertos de conexión del conmutador, la VLAN es la agrupación de los 

dispositivos que se conecten a los puertos que se determine; 

 

Pero podríamos querer cambiar la ubicación de un equipo, y entonces tendríamos que 

configurar en el switch que este equipo ya no está en este puerto sino en otro. Por eso nace: 

 

• VLAN de nivel 2 (también denominada VLAN basada en la dirección MAC), que define 

una red virtual según las direcciones MAC de las estaciones. Las direcciones MAC son 

únicas y universales de un equipo, según su tarjeta de red. Este tipo de VLAN es por tanto 
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más flexible que la VLAN basada en puerto, ya que la red es independiente de la 

ubicación de la estación. La VLAN es la agrupación de equipos que tengan las direcciones 

MAC que se determine, estén donde estén; 

 

Pero, para dar de alta un nuevo equipo en la VLAN, tendríamos que ir al switch y dar de alta 

la nueva MAC de este equipo para que pertenezca a dicha VLAN, por ello se prefiere agrupar 

lógicamente a nivel 3: 

 

• VLAN de nivel 3. La VLAN basada en la dirección de red conecta subredes según la 

dirección IP de origen de los datagramas, para ello el switch ha de mirar en la cabecera 

de los paquetes a qué VLAN pertenece la IP origen. Este tipo de solución brinda gran 

flexibilidad, en la medida en que la configuración de los conmutadores, una vez 

establecida, es automática. En contrapartida, puede haber una ligera disminución del 

rendimiento, ya que la información contenida en los paquetes debe analizarse 

detenidamente. 

 

Podríamos incluso crear: 

 

• VLAN basada en protocolo. Permite crear una red virtual por tipo de protocolo (por 

ejemplo, TCP/IP, IPX, AppleTalk, etc.). Por lo tanto, se pueden agrupar todos los equipos 

que utilizan el mismo protocolo en la misma red. 

 

Queremos con esto decir que la virtualización de la red no es un concepto nuevo. 

Pero a pesar de que estos nuevos conceptos existían, no se han llevado a efecto. De hecho, la 

configuración más habitual de la VLAN es la conmutación de puertos, VLAN tipo 1 o port 

switching. Aunque podrían implementarse cualquiera de las otras, el problema es que una red 

con cientos o miles de equipos se hace realmente difícil de administrar con los conceptos 

anteriores. Y la nueva filosofía SDN no choca con la administración de las VLAN 

como hasta ahora. 

 

Las VLANs permiten definir una nueva red por encima de la red física y, por lo tanto, ofrece 

las siguientes ventajas: 

 

• Mayor flexibilidad en la administración y en los cambios de la red, ya que la 

arquitectura puede cambiarse usando los parámetros de los conmutadores;  

 

SDN va aportar más flexibilidad porque permite realizar las configuraciones de 

manera programable y centralizada. 

 

• Aumento de la seguridad, ya que la información se encapsula en un nivel adicional y 

posiblemente se analiza; 
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SDN va aportar más seguridad porque permite analizar en el Controlador 

SDN el tráfico que se determine del dispositivo que se determine, que lo conocerá vía 

OpenFlow u otro protocolo. 

 

4.2. Control Centralizado de la red. 

 

 El lector experto en administración y protocolos de red, puede haber pensado que las 

redes tradicionales ya han realizado parte del trabajo de centralización del control de la red.  

 

Por ejemplo, hasta ahora se ha utilizado el protocolo SNMP. Este protocolo de 

gestión de red, a pesar de que en sus siglas se denomina simple (Simple Network Management 

Protocol) es un protocolo altamente complejo, además de inseguro, aunque en su versión 3 ha 

mejorado. 

 

Gracias a este protocolo los administradores disponen de herramientas de 

administración centralizada de la red, como el software propietario CiscoWorks 2000 o la 

herramienta de pago Kiwi CatTools.  

 

También gracias a SNMP se alimentan bases de datos gestionadas por software de 

monitorización de la red, como las herramientas libres Cacti y Nagios, que permiten 

explotar estadísticamente y graficar los datos de logging de los switches y routers. 

 

Además de que estas tareas no están estandarizadas en las redes tradicionales, las 

operaciones de control que se pueden realizar son de bajo nivel. Aquí es donde SDN 

aportará un potencial importante. Sus aplicaciones, conocidas las diferentes 

políticas a aplicar, en base a los flujos de datos establecidos previamente, podrán 

ejecutar operaciones de alto nivel que permitirán reconfigurar la red por completo 

en poco tiempo.  

 

SDN no es la capacidad de administrar remotamente la red o la capacidad de ejecutar 

comandos de manera centralizada. El controlador SDN pretende ser la inteligencia de la red para 

un total desacoplamiento de los planos de control y datos. En las redes actuales, aunque se 

centralice la administración, la tecnología adolece de protocolos de control de red 

ineficientes y jerárquicos, en nivel 2 como STP (Spanning Tree Protocol), y en nivel 3 como 

OSPF (Open Shortest Path First), RIP (Routing Information Protocol). 

 

Estos protocolos representan problemas intrínsecos de las redes tradicionales 

jerárquicas: 
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• Spaning-Tree Protocol (STP) 

 

Su función es la de gestionar la presencia de bucles en topologías de red debido a 

la existencia de enlaces redundantes (necesarios en muchos casos para garantizar la 

disponibilidad de las conexiones). El protocolo permite a los dispositivos de interconexión 

activar o desactivar automáticamente los enlaces de conexión, de forma que se garantice la 

eliminación de bucles. STP es transparente a las estaciones de usuario. 

 

El administrador de red sabrá que este protocolo es esencial para la prevención de bucles 

y que en él reside el control de la red en capa 2. Pero este protocolo, además de ineficiente 

porque corta enlaces redundantes, no tiene en cuenta para nada el tipo de flujo de tráfico, es 

decir, establece un camino (Root Port) hacia el switch con mayor prioridad (Bridge Priority) con 

independencia del tipo de flujo. Openflow, bajo la premisa SDN de conexión any-to-any, 

conocidos los flujos permite determinar el camino que debe seguir dicho flujo. 

 

Este protocolo funciona a través de un algoritmo que transforma una red física con forma 

de malla, en la que existen bucles, en una red lógica en forma de árbol (libre de bucles). 

Los switches se comunican mediante mensajes de configuración llamados Bridge Protocol Data 

Units (BPDU). 

 

El árbol de expansión (Spanning tree) permanece vigente hasta que ocurre un cambio en 

la topología, situación que el protocolo es capaz de detectar de forma automática gracias a la falta 

de recepción de BPDUs. Cuando ocurre uno de estos cambios, el Root Bridge actual redefine la 

topología del árbol de expansión o se elige un nuevo Root Bridge. 

 

Este método de recuperación ante bucles que ha funcionado bien hasta 

ahora, no puede asumirse en las nuevas redes, primero porque el protocolo puede fallar 

(no es fiable) produciendo una VLAN con un bucle infinito, pero sobre todo porque se pierde 

parte del control de la red en un mecanismo cuya inteligencia está delegada a los switches. 

 

Por más que un administrador, desde una herramienta centralizada configure la 

prioridad de Spanning-Tree de un switch, el algoritmo reconfigurará los enlaces y restablecerá la 

conectividad. Se pierde parte del control de la red. 

 

OpenFlow, al estar basado en flujos, permite determinar al administrador 

con claridad el camino a seguir por los paquetes en el switch. No deja esta decisión a 

un mecanismo automático como el protocolo Spanning-Tree, pero hay que automatizar los 

flujos, es decir, programarlos en el controlador SDN. 
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• Protocolos de encaminamiento (Routing) 

 

Como se ha visto en el apartado 3.1, el protocolo OpenFlow se encarga de redirigir los 

paquetes a los puertos del OpenFlow Switch en base a los criterios programados por el 

controlador SDN, es decir, es un protocolo nativo de nivel 2. 

 

El enrutamiento de nivel 3 de los equipos tradicionales puede ser definido mediante rutas 

estáticas, pero también puede ser automatizado mediante los distintos protocolos de routing. En 

cualquier caso, no se puede tomar una decisión de encaminamiento de nivel 3 en función de cada 

tráfico concreto, de cada flujo. Ello nos obligaría a implementar nivel 3 de OpenFlow. 

 

Los equipos que se están fabricando compatibles con el protocolo OpenFlow 

permiten habilitar el protocolo en las capas 2 y 3. El primer paso para implementar SDN 

en la empresa será habilitarlo únicamente en capa 2.  

 

Aquellos dispositivos de red que tengan rutas estáticas, podrán ser gobernados 

fácilmente a través del controlador SDN. Pero en aquellas redes en que esté habilitado un 

protocolo de encaminamiento dinámico, se pueden tomar varias decisiones: 

 

o Mantener la arquitectura SDN hasta nivel 2. 

 

o Habilitar OpenFlow nivel 3. Se implementaría como una función de red 

virtualizada (NFV – Network Function Virtualization). Esta función sería el 

enrutamiento dinámico. Sería programar la decisión de encaminamiento en 

función de los flujos de tráfico. 

 

o Habilitar el protocolo RouteFlow. Se trata de un proyecto OpenSource que 

implementa un servidor de control y coordinación de las rutas de todos los 

dispositivos de la red (RouteFlow Server). Esta arquitectura exige que el 

controlador SDN sea, además de OpenFlow, controlador de RouteFlow. El nivel 3 

de red se independiza de los Switches y se lleva a un entorno de Virtual Routers 

que son esclavos del servidor RouteFlow.  
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La programación del enrutamiento se centraliza en el controlador y quien ejecuta 

lógica de los protocolos de routing es el RouteFlow Server, que usando como 

lenguaje este protocolo actualiza las tablas de encaminamiento de los Virtual 

Routers.  

 

o Virtualizar las funciones de enrutamiento en entornos WAN resultaría mucho 

más complicado y depende más del proveedor de servicio ISP. En la actualidad ya 

hay recomendaciones en cuanto a la externalización del control lógico del 

enrutamiento en Internet, donde el protocolo por excelencia es BGP. El 

grupo EU-FP7 del proyecto OFELIA (OpenFlow in Europe Linking 

Infraestructure and Applications) ha elaborado los papers siguientes al 

respecto: 

http://people.ee.ethz.ch/~bager/papers/KAD-OTRCL-12.pdf 

http://www.opennetsummit.org/pdf/2013/research_track/poster_papers/ons2013-

final21.pdf 
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4.3. Redes Activas. 

 
Otro concepto del que se ha hablado históricamente en la filosofía de creación de redes, 

son las redes activas (AN – Active Networks). 

 

A nivel conceptual, las redes activas deben ofrecer un modo de operación distinto en dos 

sentidos: 

 

• El nodo conmutado puede ejecutar operaciones inteligentes no basadas en 

protocolo, sino en el análisis de los paquetes. Es decir, capacidad para realizar 

operaciones a nivel transversal, no jerárquico. 

 

• Permiten la programación de los nodos intermedios de la red, lo que supone un 

gran salto conceptual en la evolución de las tecnologías de red. Es decir, los usuarios 

deben poder suministrar a la red sus propios programas para que corran en un entorno 

de ejecución del nodo. 

 

Las redes activas constituyen una arquitectura novedosa en la que los nodos pueden 

realizar un proceso “a medida” de los paquetes que reenvían. Las redes activas provocan un 

cambio en el paradigma de red: los nodos en vez de llevar bits de forma pasiva, 

evolucionan a comportarse como una máquina computacional de propósito 

general. El comportamiento de los nodos debe poder ser programado en línea (bien por el 

administrador de la red, bien por los propios usuarios en determinadas circunstancias) o lo que 

es lo mismo, permite la modificación dinámica del comportamiento de la red. 

 

Estas redes activas son por tanto programables. Una red programable se distingue de 

cualquier otro entorno de red por el hecho de que puede ser programado a partir de un 

conjunto mínimo de APIs que, a su vez, pueden estar compuestas de un amplio espectro de 

servicios de alto nivel. La programación de los servicios de red se consigue mediante la 

integración de capacidad computacional. 

 

Encontramos tres filosofías en la creación de redes activas: 

 

• Arquitectura de nodos activos. Es el modelo de switches programables, en el que la 

información contenida en los paquetes lleva indicadores que permiten al switch tomar 

una decisión inteligente de red. Es decir, el código está en el nodo. 
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• Arquitectura de paquetes activos. Esta aproximación a las redes activas se basa en 

encapsular el código a ejecutar en los paquetes de información, y en este sentido se habla 

de paquetes activos, pero el entorno de ejecución está en el nodo. 

 

• Arquitectura híbrida. Un modelo en el que coexisten operaciones de los tipos 

anteriores. 

 

Como estamos comprobando, a modo de conclusión podemos decir que estas 

redes activas y programables constituyen el punto de partida para las redes 

definidas por software (SDN). 

 

Entre las redes actuales más versátiles probablemente se encuentran las redes MPLS. 

Estas redes, aunque basadas en protocolo, permiten mantener niveles de calidad de servicio para 

diferentes comunicaciones gracias a una etiqueta (label) que permite adoptar una decisión de 

encaminamiento. Existen diversas propuestas para integrar las redes activas en el protocolo 

MPLS: 

 

 
Fuente:  http://www.eeng.dcu.ie/~bssl/papers/SDragos-Softcom02.pdf 

 

Sin embargo, hasta la fecha, la mayor parte del trabajo realizado en redes activas 

ha sido bastante teórico y, por consiguiente, pocas ideas han derivado en productos 

industriales.  

 

Por ejemplo, en el marco universitario, la Universidad Carlos III de Madrid ha creado un 

piloto de nodo activo cuyo elemento principal es el Router Assistant, que conectado a un Router 
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físico Ericsson Telebit AX1462, asume las funciones de procesado activo de una red local IPv6 de 

alta velocidad, como si de un coprocesador externo se tratara: 

 
 Fuente: http://www.it.uc3m.es/maria/papers/redact_com_world01.pdf 

 

4.4. Redes Overlay. 

 

 Las redes overlay incluyen diferentes recursos unidos por una aplicación 

que mantiene simultáneamente la conectividad, y proporciona todos los demás servicios 

relacionados con el mantenimiento de la red. Se denominan overlay por estar solapadas, situadas 

encima de otras redes, y, especialmente, por tener una arquitectura que es independiente de las  

mismas. 

 

 Las redes overlay no se contraponen al modelo SDN y son compatibles con él, en el 

sentido que una red puede superponerse a la red SDN. Ejemplos de protocolos que 

permiten crear redes superpuestas o redes overlay son NVGRE, VPLS, OTV, LISP y 

VXLAN. 

 

 Con intención de aclarar todos los conceptos vistos hasta ahora y para focalizar las 

redes que son objeto del presente proyecto, presentamos el siguiente esquema. En él vemos las 

diferentes formas de abordar la programabilidad de las redes. En este proyecto ponemos el foco 

en la tecnología SDN (2-a y 2-b en la figura). 



    

Investigación de Redes Definidas por Software Página  37 de 106 

 

PHILOSOPHIӔ 
N A T U R A L I S 

P R I N C I P I A 

TECHNOLOGICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

Investigación de Redes Definidas por Software Página  38 de 106 

 

PHILOSOPHIӔ 
N A T U R A L I S 

P R I N C I P I A 

TECHNOLOGICA 

 La pregunta que podría estarse haciendo el lector de este trabajo es, dado que la 

virtualización del Datacenter es un hecho, cómo es que tenemos tan claro que la próxima 

remodelación del Datacenter va hacia SDN. La realidad es que, a consecuencia de las 

limitaciones vistas hasta ahora en las redes tradicionales, los fabricantes de hardware más 

importantes están tendiendo a reinventar la red desde la virtualización. Y esto, hasta 

el momento, se ha materializado en crear una capa de red superpuesta o red overlay, con los 

fabricantes de virtualización como protagonistas. Ahora bien, como hemos dicho, esta filosofía 

no choca con redes SDN. De hecho, los fabricantes están viendo que la filosofía SDN puede 

aplicarse sobre esta red superpuesta. 

 

 Aunque no sea propiamente SDN, merece la pena entrar en materia de redes overlay. 

Entre los conceptos más vanguardistas en este sentido se encuentra la reciente definición de las 

VXLAN. 

 

VXLAN (eXtensible Local Area Network) es un boceto de IEEE (Internet 

Engineering Task Force) que ha sido desarrollado por varias compañías líderes como Cisco, 

Arista, VMware, y Broadcom. Se trata de un protocolo de encapsulamiento para poder crear 

redes de nivel 2 sobre nivel3. Cada red de nivel 2 creada se le conoce como un segmento de 

VXLAN, que es identificado entre los demás mediante un ID de segmento que está constituido 

por 24 bits. Ello en teoría nos puede permitir crear hasta 16 millones de segmentos de VXLAN 

únicos, lo que equivale al mismo número de redes lógicas. 

 

¿Qué hace necesario la creación de VXLAN’s desde el punto de vista de red? 

 

Por un lado, los administradores de red han tratado típicamente de separar el tráfico de 

todos sus entornos, aplicaciones, servicios, etcétera. Esto ha dado lugar a múltiples VLAN’s. Por 

otro lado, transportar el tráfico de todas estas VLAN’s a través a través de un cable requiere de 

una técnica de encapsulación, también llamado este enlace, troncal. 

 

Aunque existen otros protocolos privativos, el protocolo de encapsulación de tráfico a 

nivel 2 más estándar es el IEEE 802.1Q o dot1q. Este protocolo añade una etiqueta al tráfico 

serializado para que sea posible discernir en destino a qué VLAN pertenece. Esta etiqueta no es 

otra que el VLAN_ID, el identificador de VLAN, que es de 12 bits. Lo que permite crear hasta 

4094 VLAN’s, dado que el primer y último valor están reservados. Puede parecer un valor muy 

alto, y así fue hasta la llegada de la virtualización. Hasta ahora, en entornos completamente 

separados podía haber tráfico con el mismo VLAN_ID. Sin embargo, el DataCenter Virtual nos 

exige una interconexión de todos con todos y este valor ha resultado ser una limitación.  

 

La encapsulación de los paquetes de capa 2 en capa 3 se realiza a través de un módulo de 

kernel en conjunto con una vmknic (puerto de vmkernel) que hacen las veces de VTEP (Virtual 

Tunnel End Point). La IP que es asignada al puerto de vmkernel es la que estará usando el VTEP. 
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Esta técnica es una forma de crear redes lógicas de capa 2 (VXLAN) para máquinas 

virtuales de manera transversal, pudiéndose extender a diferentes entornos de red. Estas redes 

se crean tunelizadas sobre la capa 3. La encapsulación de VXLAN, que hace referencia a las 

direcciones de comienzo y fin de túnel (VTEP-Outer) es el payload UDP, al que le sigue su 

cabecera. Con esto queda establecido el túnel. El Virtual Switch, ya que se hace a nivel de 

virtualización, introduce a continuación el VXLAN_ID (etiquetado) y después, el tráfico Ethernet 

normal. 

 
http://blogs.vmware.com 

VMWare ofrece la posibilidad de crear VXLAN’s y VTEP’s a través de su VMware vSphere 

Distributed Switch (VDS), que está disponible únicamente en la versión enterprise de vSphere. 
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La solución centralizada de red y seguridad en la nube de VMWare es VMware vCloud 

Network and Security Manager (vCNS). Esta solución permite al usuario crear y administrar 

hasta 16 millones de segmentos de VXLAN en el DataCenter Virtual y, según VMWare, es el 

primer paso para evolucionar hacia el modelo de DataCenter SDN. 

 

¿Qué pasa con el enrutamiento? 

 

Siempre que no salgamos de la infraestructura virtual, es el software de Virtual Switch el 

encargado de enrutar diferentes VXLANs. La suite VMware vCloud Network and Security 

Manager (vCNS) implementa un Gateway que realiza esta función: 

 

 
 

Como hemos dicho, todo esto dentro de la infraestructura virtual. Entre máquinas 

virtuales, o lo que es lo mismo, entre Virtual Switches que operan a nivel VXLAN, la tecnología es 

estanca. Cuando es necesario extender el túnel a través de hardware físico, los dispositivos de red 

deben tener capacidad para hacer fowarding del túnel VXLAN.  

 

 Otras tecnologías que se basan en exactamente el mismo concepto explicado hasta ahora 

son NVGRE (Network Virtualization using Generic Routing Encapsulation) y STT 

(Stateless Transport Tunneling). 
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NVGRE es el protocolo de redes superpuestas que aplica Microsoft en su infraestructura 

de virtualización Hyper-V: 

 

http://technet.microsoft.com/es-es/library/jj134174.aspx 

 

STT es el último boceto de la IETF de tunelización y transporte de redes de nivel 2 como 

red superpuesta. 

 

 El despliegue “Híbrido SDN” que veremos en el punto de DataCenter 

definido por software (SDDC) se basa en aplicar conjuntamente la filosofía de 

Redes Overlay y SDN. 

 


