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5. Líneas de Investigación. 
 

5.1. NFV vs SDN. 

 

 Redes definidas por software (SDN) y Virtualización de las funciones de red (NFV) son 

conceptos relacionados, pero qué les hace distintos y hasta qué punto deben complementarse. En 

este apartado pretendemos dar respuesta a estas preguntas. Entender cómo se complementan 

estos dos conceptos es necesario para entender el nuevo paradigma de las redes de 

telecomunicaciones.  

 

 SDN nace en las redes de campus y madura en el Data Center 

 

 Los inicios de las tecnologías SDN tienen lugar para solventar los problemas de 

comunicación entre las redes de campus. Las redes de campus son redes que conectan segmentos 

de LAN a través de un área geográfica localizada (por ejemplo, un entorno corporativo entre 

edificios de una empresa). Los problemas que se encuentran al desplegar estas CAN (Campus 

Area Networks) son de enrutamiento entre dispositivos, de control de flujos a nivel Firewall, de 

traducción entre protocolos.  Los investigadores estaban experimentando cuando le dieron un 

nuevo enfoque al diseño de las redes, pensando que éstas podrían ser programables. Esto 

pretendía evitar que una nueva configuración afectase a muchos nodos de la red.  

 

 La formalización de SDN como se conoce actualmente, como hemos visto, se traduce 

en: 

 

• Desacoplamiento entre los planos de Control y Datos  

 

• Centralización del Control 

 

• Capacidad para programar el comportamiento de la red mediante APIs. 
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A continuación, la investigación SDN se desplazó hacia las infraestructuras Cloud de los 

Data Center, donde se había detectado un problema similar de configuración de la red. Según las 

tecnologías de cloud computing iban teniendo éxito, era más evidente la necesidad de 

automatizar la red. 

 El aumento de los servicios en la nube permiten proveer entornos a empresas y 

usuarios, con diferentes requerimientos de seguridad, confiabilidad, auditoría, consolidación, 

etcétera. Y si esto es posible desde el punto de vista de computación, ha de serlo igualmente 

desde el punto de vista de red. 
 

 

NFVs  -  Creadas por los proveedores de servicios. 

 

 Mientras que la creación de SDN es una labor de investigación y supone un cambio en 

el paradigma del diseño de las redes, las funciones virtuales de networking (NFVs) son creadas 

por un consorcio de proveedores de servicio.  

 

 NFV es una forma de abordar el problema de un hardware incómodo y dedicado a una 

única función, por parte de los proveedores de servicios de telecomunicaciones. El hardware 

clásico requiere una instalación para cada función, lo que supone una ineficiencia clara en el uso 

de recursos como CPU, memoria, tarjetas, etcétera.  

 

 La tecnología NFV es, como en cloud computing, una abstracción de los recursos del 

hardware. Estos recursos son utilizados por instancias virtuales (Virtual Appliances) que se 

encargan de realizar funciones de red determinadas: 
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 La tecnología NFV soporta la infraestructura de red flexible necesaria para 

trasladar aplicaciones y servicios complejos a la nube. Permite a los proveedores de 

servicios incluir la agilidad, eficiencia y economía de la nube a sus propias operaciones de 

negocio y de red, lo que les permite ofrecer servicios de nube con las prestaciones y la fiabilidad 

que esperan los consumidores y las empresas. 

 

 La virtualización de las funciones de red permite gestionar con mayor 

facilidad los ciclos de vida de los servicios, para responder a la demanda dinámica de los 

clientes sin realizar las grandes inversiones de tiempo, costos y energía que se requieren en la 

actualidad. 

 

 SDN versus NFV 

 

 Ahora vamos a ver la relación entre SDN y NFV. 

 

 Tal como se observa en la figura, NFV es altamente complementario a SDN, pero 

no dependiente de SDN (ni viceversa). Es decir, podemos implementar NFV en una red no-SDN. 

Sin embargo, ambos conceptos combinados aportan el máximo valor a la red. 
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Network Functions Virtualisation Relationship with SDN 

 Tal como decíamos en apartados anteriores, las redes tradicionales, redes no-SDN, tienen 

un importante déficit en flexibilidad, escalabilidad, ingeniería de tráfico, monitorización y 

control. Pues bien, NFV suple en las redes tradicionales un déficit en eficiencia de 

aprovechamiento del hardware. Es probablemente por eso que la iniciativa NFV procede de los 

proveedores, porque tiene un impacto económico de reducción CAPEX y OPEX. 

 El anclaje en el pasado de las redes tradicionales explicado hasta ahora, se traduce en una 

incapacidad para ajustarse a las necesidades actuales de los mercados, es decir, en una 

incapacidad de innovar, que es precisamente lo que se persigue con la implantación de SDN y 

NFV. 

 Si queremos poner un ejemplo práctico, en las redes tradicionales la función de 

routing es realizada por un dispositivo físico. Virtualizar esta función es crear una aplicación 

(Virtual Appliance) que tiene delegadas las funciones de routing. Esta aplicación corre sobre los 

recursos de hardware disponibles de manera virtualizada (NFV), si las necesidades de routing 

aumentan habremos de destinar más recursos a esta aplicación. Si necesitamos en la 

organización routers con distintas configuraciones tendremos que desplegar esta “Router 

Application” en tantas máquinas virtuales como necesitemos, y siempre podremos desplegar esta 

aplicación en una red no-SDN: 
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Managed Router Service Using NFV 

 

Ahora, si introducimos en esta configuración la filosofía SDN, entonces tendremos una 

separación efectiva entre los planos de control (routing propiamente dicho) y los datos 

(forwarding) 

 

Managed Router Service Using NFV and SDN 
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 En teoría, la combinación de SDN y NFV aporta una solución óptima en la que: 

 

• El hardware dedicado es sustituido por dispositivos software virtualizados, con el 

consiguiente ahorro de costes. 

  

• El plano de control se mueve también desde una plataforma física de mantenimiento 

difícil y costoso a una localización óptima, típicamente un servidor en el Data Center. 

Centralización del control de la red. 

 

• El plano de control se estandariza y se abstrae del plano de servicio, lo que facilita la 

administración y actualización de los dispositivos de red.  
 
   Resumen 
 

Category SDN NFV 

Reason for 

Being 

Separation of control and data, 

centralization of control and 

programmability of network 

Relocation of network functions 

from dedicated appliances to 

generic servers 

Target 

Location 

Campus, data center / cloud Service provider network 

Target Devices Commodity servers and switches Commodity servers and 

switches 

Initial 

Applications 

Cloud orchestration and networking Routers, firewalls, gateways, 

CDN, WAN accelerators, SLA 

assurance 

New Protocols OpenFlow None yet 

Formalization Open Networking Forum (ONF) ETSI NFV Working Group 

 

Conclusiones 

 

NFV es una tecnología incluso más incipiente que SDN, en el sentido de que aún 

no se ha formado una comunidad con el objetivo de crear un protocolo estándar para la 

comunicación con la Network Fabric y hacer realidad la virtualización de las funciones de red. 
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Mientras no exista una automatización real y efectiva de los protocolos y APIs a usar para NFV, 

será imposible que NFV satisfaga los ambiciosos objetivos que se han marcado los proveedores. 

 

El organismo encargado de la estandarización en cuanto a NFV es la ETSI, 

que creó el grupo de trabajo de NFV en Enero de 2013. Este grupo pretende a corto plazo (2 

años) estandarizar NFV y establecer los requisitos de las arquitecturas de red que soporten NFV: 

 

http://www.etsi.org/technologies-clusters/technologies/nfv 

 

Son más de 100 las empresas que trabajan en este grupo de la ETSI. En el momento de 

redacción de este proyecto, los proveedores de servicios de hardware de red están empezando a 

abordar las NFVs: 

 

http://www.alcatel-lucent.com/partner/cloudband-ecosystem 

 

http://www.f5.com/pdf/white-papers/service-provider-nfv-white-paper.pdf 

 

http://www.juniper.net/us/en/local/pdf/datasheets/1000472-en.pdf 

 

 

5.2. DevOps vs SDN. 

 

En este apartado pretendemos explorar acerca de qué papel juega la nueva arquitectura 

SDN en el trabajo de los equipos de DevOps. 

 

Antes que nada, deberíamos definir qué es DevOps, y para ello hemos de decir que este 

concepto ha venido precedido de dos movimientos que durante la década del 2000 se 

expandieron movimientos: Enterprise Systems Management (ESM) e Information 

Technology Infraestructura Library (ITIL versión 2). Estos movimientos, que han 

aportado notables mejoras a la estabilidad de producción, han estado centrados principalmente 

en organizaciones grandes y proveedores IT como IBM o HP. 

  

Sin embargo, ninguno de estos dos movimientos ha llegado a tener calado importante en 

la organización IT. De ambos se ha dicho que generan mucha confusión en cuanto a su 

abstracción, y es que de hecho, no han significado más que un conjunto de buenas 

prácticas. 

 

DevOps, acuñado por Patrick Debois en 2009, es un término relativamente 

nuevo para describir una administración ágil de sistemas. Para lograr este objetivo, se 
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propone un nuevo grupo de trabajo en la organización IT que se basa en la coordinación y 

colaboración en el trabajo de los equipos de operaciones y de desarrollo. 

 

Puede pensarse en DevOps como la participación efectiva de los administradores de 

sistemas en el proceso de desarrollo de aplicaciones, utilizando las mismas técnicas ágiles que 

usan los desarrolladores. Para este propósito DevOps no diferencia entre las diferentes 

disciplinas de la administración de sistemas. Bajo la denominación “Dev” están los developers o 

desarrolladores de aplicaciones de la organización, mientras que bajo el alero de “Ops” se ubica 

el personal de operaciones: ingenieros, administradores de sistema, entre varios otros. 

 

DevOps significa un montón de cosas diferentes para diferentes personas porque el 

desarrollo ágil en si mismo cubre un terreno bastante amplio. Algunas personas dirán que 

DevOps es la colaboración de los departamentos de desarrollo y operaciones, o que es tratar tu 

código como infraestructura, o usar automatización, o una variedad de términos similares que se 

relacionan de una u otra forma. 

 

La mejor forma de definir su significado en profundidad es comparándolo con la 

definición de desarrollo ágil, que según Wikipedia y el manifiesto ágil, se resumen en tres 

puntos: 

 

• Principios Ágiles. Son los valores principales del movimiento, como: colaboración, 

personas antes que procesos, software antes que documentación y la disposición al 

cambio antes que la sobre planificación. 

 

• Métodos Ágiles. Procesos específicos para implementar los principios ágiles. 

Iteraciones,Lean, Programación Extrema (XP), Scrum. En resumen, todo lo contrario al 

“Desarrollo en Cascada”. 

 

• Prácticas Ágiles. Técnicas usadas a menudo con el desarrollo ágil, pero que no son 

requisitos. Como puede ser el Test Driven Development (TDD), Integración continua 

(CI), etc. 

 

Al poner atención a lo que las personas hablan acerca de DevOps, podemos ver que se 

relacionan fuertemente con los puntos anteriores: 

 

• Principios DevOps. Como debemos pensar diferentes sobre operaciones. Ejemplos 

incluyen la colaboración entre administradores y desarrolladores, “infraestructura como 

código”, etc. 

 

• Métodos DevOps. Procesos que se usan para realizar operaciones ágiles, como 

iteraciones, reuniones de 5 minutos, etc. 
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• Prácticas DevOps. Técnicas y herramientas específicas usadas como parte de la 

implementación de los procesos, como herramientas de automatización (Puppet, Cheft), 

“continuous deployment”, sistemas de monitoring (Nagios, Zabbix), sistemas de gestión 

de inventario (OCS Inventory) o herramientas de gestión de incidencias. 

 

Si nos guiamos por esta conclusión, de que DevOps consiste en traer las prácticas del 

desarrollo ágil a la administración de sistemas y el trabajo en conjunto entre desarrolladores y 

administradores de sistemas, vemos que DevOps no es una descripción de cargo o el uso de 

herramientas, sino un método de trabajo enfocado a los resultados. 

 

Entonces … ¿Qué relación tiene todo esto con el mundo de las redes? 

 

Lo que ocurre es que han surgido herramientas informáticas bajo la filosofía 

DevOps que aportan al mundo de los sistemas funcionalidades similares a las que 

SDN aporta al mundo de las redes, es decir, centralización de la administración, 

automatización y programación. Y estas herramientas se están “exportando” al mundo de las 

redes, haciendo de alguna manera las funciones que haría el controlador SDN. 

 

Como hemos visto, la figura de los equipos de DevOps se encarga de la coordinación y 

colaboración entre los desarrolladores y los operadores de infraestructura, y aunque esta filosofía 

se ha enfocado inicialmente hacia la infraestructura de sistemas, la infraestructura de red están 

directamente involucrada. 

 

Entre las herramientas OpenSource que permiten construir una plataforma 

DevOps se encuentran Heroku, Cobbler, OpenStack, Juju, Puppet y Chef. Cada una 

de ellas tiene sus particularidades, y en este trabajo, por su interés y relación con las redes vamos 
a tratar Puppet (http://puppetlabs.com/) y Chef (http://www.getchef.com/). No obstante, 

daremos unas notas acerca de las otras plataformas, que también tienen relación con 

centralización de los servicios de red. 

 

En este momento procede hacer un pequeño inciso para explicar brevemente unos 

conceptos se están imponiendo en el desarrollo de software, en los cuales de alguna manera la 

filosofía DevOps está implicada. Aunque son conceptos abstractos merece la pena conocerlos 

porque a veces aparecen en la organización de los departamentos de IT. 

 

Las dificultades de coordinación entre los equipos de desarrollo y operaciones que 

pretenden cubrir los equipos de DevOps, unido a las exigencias de establecimiento de “hitos” en 

la cadena de producción de un proyecto de desarrollo de software, han impuesto una cultura 

enfocada a la producción industrial. Así, ha cobrado importancia el término “Lean 

Manufacturing”, que es una producción ajustada. Es un modelo de gestión enfocado a la 
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creación de flujo para poder entregar el máximo valor para los clientes, utilizando para ello los 

mínimos recursos necesarios. Un modelo de este flujo puede ser la siguiente “pipeline”: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen: http://www.getchef.com/solutions/devops/#what-is-devops 

 

En esta producción ajustada, entre otras muchas cosas, a la hora de entregar el producto 

prima: 

 

• Calidad perfecta en origen: búsqueda de cero defectos, detección y solución de los 

problemas en su origen. Entender que el producto no es el resultado final. 

 

• Minimización del despilfarro: eliminación de todas las actividades que no son de 

valor añadido. Optimización del uso de los recursos escasos (capital, gente y espacio). 

 

• Mejora continua: reducción de costes, mejora de la calidad, aumento de la 

productividad y compartir la información. 

 

Este modelo de gestión ha impulsado lo que se denomina una metodología ágil de 

desarrollo de software, “Agile IT”, o lo que viene a ser lo mismo, una entrega continua 

de aplicaciones. Como se ve en “pipeline” anterior se está entregando continuamente el 

software para su revisión. El manifiesto Agile se introdujo en una cumbre de desarrolladores 

en Utah en Febrero de 2001 y se resume en doce principios que inspiran esta filosofía de entrega 

ágil de software.  

 

Esta filosofía de flujos para una entrega lo más rápida posible ha evolucionado, ya en la 

actualidad, a otros términos y proyectos, entre los que destacan el método Kanvan y el 

framework Scrum. El método Kanvan es un manual de buenas prácticas en el desarrollo de 

software, y el framework Scrum se acerca más a la filosofía DevOps en el sentido de que se crea 

una ingeniería de proyecto liderada por el Equipo Scrum. 
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El Equipo Scrum consiste en un Dueño de Producto (Product Owner), el 

Equipo de Desarrollo (Development Team) y un Scrum Master. Los Equipos Scrum 

son autoorganizados y multifuncionales. Los equipos autoorganizados eligen la mejor forma de 

llevar a cabo su trabajo y no son dirigidos por personas externas al equipo. Los equipos 

multifuncionales tienen todas las competencias necesarias para llevar a cabo el trabajo sin 

depender de otras personas que no son parte del equipo. El modelo de equipo en Scrum está 

diseñado para optimizar la flexibilidad, la creatividad y la productividad.  

 

Los Equipos Scrum entregan productos de forma iterativa e incremental, 

maximizando las oportunidades de obtener retroalimentación. Las entregas incrementales de 

producto “Terminado” aseguran que siempre estará disponible una versión potencialmente útil y 

funcional del producto.  

 

A continuación retomamos el hilo de la filosofía DevOps. Analizaremos herramienta por 

herramienta las funcionalidades que aportan y en qué medida está implicado SDN. 
 

5.2.1. Heroku 

Heroku es una plataforma como servicio (PaaS) de computación multi-

lenguaje en la nube. Es propiedad de salesforce.com.  

 

Es una de las primeras plataformas de computación en la nube, que fue desarrollada 

desde junio de 2007, con el objetivo de soportar solamente el lenguaje de programación Ruby, 

pero posteriormente se ha extendido el soporte a Java, Node.js, Scala, Clojure y Python y (no 

documentado) PHP. La base del sistema operativo es Debian o, en la nueva plataforma, el 

sistema basado en Debian Ubuntu.   

 

Actualmente Heroku soporta Cloudant, Couchbase Server, MongoDB y Redis,  además de 

la conocida PostgreSQL, tanto como parte de la plataforma o como servicio independente.  

 

Las aplicaciones corren en local a través de Foreman o desde un servidor Heroku a través 

de un repositorio Git. A cada aplicación se le asigna un dyno, que es como llaman en Heroku a 

sus servidores ligeros donde ejecutan el comando indicado por el usuario. El uso de dynos 

permite una gran escalabilidad a nuestra aplicación, ya que en cualquier momento podemos 

contratar más o menos dynos según las necesidades que tengamos. 

 

Para publicar la aplicación usan Heroku DNS Server para apuntar al dominio de la 

aplicación (típicamente nombreaplicacion.herokuapp.com). El servidor Git de Heroku maneja 

los repositorios de las aplicaciones que son subidas por los usuarios. Una vez en la 

infraestructura de Heroku, según cuentan, disponen de un balanceador de carga que realiza el 

http routing hacia el dyno en que corre la aplicación. 
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La investigación realizada acerca de esta herramienta revela que es una plataforma 

DevOps para independizar el desarrollo de la infraestructura puramente de 

sistemas. Para ello, en función del lenguaje elegido, Heroku genera un fichero de 

requerimientos en el que refleja las necesidades de la aplicación (procesos que requiere, 

definición de variables, logging configurado). Con esta información Heroku conforma una 

unidad de procesamiento en cloud, los dynos. 

 

La gran ventaja que ofrece Heroku, sobre todo para pequeñas aplicaciones 

que no requieran de muchos recursos, es su precio. Ofrecen un dyno gratuito por cada 

aplicación que creemos, así que se puede desplegar allí la aplicación para probarla, para 

mostrarla temporalmente o para ir tanteando las necesidades. Si la versión básica se queda algo 

corta, nos permite configurar la plataforma a nuestro antojo, para pagar solo lo que necesitemos. 

Se paga cuando se añaden dynos adicionales, si queremos dynos con más memoria, si queremos 

mejorar las bases de datos o si queremos algún addon especial. 
 

5.2.2. Cobbler 

Se ha decidido mencionar Cobbler porque puede ser configurado para realizar alguna de 

las funciones de red tradicionales de manera centralizada, pero no se trata de una herramienta 

que interactúe directamente con el equipamiento de red, y en este sentido no aporta 

absolutamente nada a la arquitectura SDN. 

 

Cobbler es un servidor del aprovisionamiento Linux que centraliza y 

simplifica el control de ciertos servicios de red incluyendo DHCP, TFTP, 

y DNS. Puede ser utilizado con el propósito de realizar instalaciones basadas en red 

de sistemas operativos (PXE), reinstalaciones, y huéspedes virtualizados 

usando Xen, KVM o VMware. Cobbler interactúa con un programa llamado Koan para el soporte 

de la reinstalación y la virtualización. Koan y Cobbler usan libvirt para integrarse con diferente 

software de virtualización. 

 

Cobbler está hecho sobre el mecanismo de Kickstart y ofrece perfiles de instalación que 

pueden ser aplicados a una o muchas máquinas. También ofrece la integración con Yum para 

ayudar en instalaciones de máquinas. 

 

Aunque Cobbler está enfocado a instalaciones basadas en RPM vía Kickstart y  Anaconda, 

puede ser usado para configurar un servidor PXE para cargar varias imágenes tales 

como Knoppix u otras versiones de Debian. 
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5.2.3. OpenStack 

OpenStack es un sistema operativo OpenSource de Cloud Computing que 

proporciona la Infraestructura como Servicio (IaaS).  

 

¿Qué hace en DevOps un sistema operativo de Cloud Computing? 

 

El proyecto OpenStack se ha convertido en el proyecto de software libre más 

dinámico y con mayor apoyo por parte de la industria en los últimos años, lo que 

hace que las herramientas DevOps más importantes, que veremos a continuación, puedan 

desplegar instalaciones de OpenStack de manera centralizada y distribuida. Para dar una visión 

de conjunto de estas herramientas DevOps hemos visto necesario dar unas notas acerca de 

OpenStack. 

 

El proyecto OpenStack fue fundado por Rackspace Hosting y la NASA en 

julio de 2010. Nació con el objetivo de crear una plataforma de cloud computing 

íntegramente open source (no open core), que asuma estándares abiertos y cubra las necesidades 

de los proveedores e integradores de nubes públicas y privadas, con independencia de su 

tamaño. La idea es que sea muy escalable y sin excesiva complejidad. Su concepción transparente 

y abierta (no solo en su código fuente, sino en su gobernanza a través de una Fundación) protege 

a los clientes del vendor lock-in. 

 

Más de 200 empresas se unieron al proyecto entre las que destacan AMD, Brocade 

Communications Systems, Canonical, Cisco, Dell, Ericsson, Groupe Bull, HP, IBM, InkTank, 

Intel, NEC, Red Hat, SUSE Linux, VMware y Yahoo. Gracias a su ecosistema de empresas, 

desarrolladores e integradores cooperando y compitiendo entre sí al tiempo, todo va mucho más 

rápido. No menos importante es su énfasis en la interoperabilidad, que proporciona la libertad 

para federarse entre proveedores y moverse entre clouds. 

 

La tecnología consiste en una serie de proyectos relacionados entre sí que controlan pools 

de control de procesamiento, almacenamiento y recursos de red a través de un centro de datos, 

todos administrados a través de un panel de control que permite a los administradores controlar 

mientras potencia a sus usuarios proveyendo los recursos a través de una interfaz web. 

 

La comunidad OpenStack colabora en torno a un ciclo de lanzamiento con 

hitos de desarrollo de frecuencia semestral. Durante la fase de planificación de cada 

lanzamiento, la comunidad se reúne para la Cumbre de Diseño OpenStack para facilitar sesiones 

de trabajo para desarrolladores y armar planes a futuro. 

 

Las últimas versiones son Grizzly (4 de Abril de 2013) y Havana (17 de Octubre de 2013). 

Pero también se ofrecen distribuciones comerciales de OpenStack de Cloud Privada, como 

Piston Cloud Computing, CloudScaling, StackOps, SuseCloud, Mirantis OpenStack 
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y RHEL OpenStack Platform.Y obviamente se puede contratar la infraestructura como 

servicio basada en OpenStack de TryStack, HP Cloud, o la más famosa y fundadora del 

proyecto RackSpace.  

 

La arquitectura modular de OpenStack permite diseñar la infraestructura a demanda del 

usuario: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto al módulo de Networking, administra el tráfico de red como otras 

infraestructuras de cloud, pero incorpora la capacidad de hablar Openflow. Además dispone de 

Frameworks adicionales que le otorgan la posibilidad de desplegar redes privadas 

(VPNs), sistemas de detección de intrusos (IDS), balanceadores y firewalls. Estas 

funcionalidades se ofrecen también desde la Cloud Pública por parte de los proveedores 

OpenStack, como por ejemplo, RackSpace Cloud Load Balancer entre otros. 

 

Complementando la información que veremos a continuación, las herramientas DevOps 

mantienen los repositorios de configuración que permiten el despliegue de OpenStack: 

 

• Juju. Entre sus “hechizos” o charms encontramos algunos para OpenStack, como 

nova-compute, cinder, keystone o heat. 

 

• Puppet. Puppet Labs mantiene un repositorio de módulos Puppet para 

OpenStack en: puppetlabs/puppetlabs-openstack. Además, hay una 

herramienta dodai-deploy desarrollada en puppet que permite desplegar 

infraestructura OpenStack. Por otro lado, Red Hat ha creado RDO, un rpm que a 

través de packstack (basado en puppet) permite instalar OpenStack en apenas 15 

minutos. 
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• Chef.  Opcode mantiene una serie de “Libros de cocina” o cookbooks para 

OpenStack en: opscode/openstack-chef-repo. Rackspace mantiene una serie 

de repositorios relacionados con OpenStack en rcbops/chef-cookbooks. Y Dell 

Crowbar hace lo mismo con las “Recetas de Chef” o receipes en 

 crowbar/crowbar. 
 

Para entender cómo estas herramientas despliegan y configuran OpenStack sería 

necesario conocer OpenStack en profundidad. Aquí sólo hemos dado unas notas acerca de esta 

Infraestructura como Servicio: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podemos encontrar información acerca de los proyectos relacionados con OpenStack en: 

http://blog.hispavirt.com/2013/09/10/openstack-que-es-que-no-es/. 

 

Pero a modo de conclusión hemos de decir que OpenStack no es un producto, sino 

un conjunto de tecnologías que deben combinarse y desplegarse en función de las 

necesidades de cada caso. A diferencia de las soluciones llave en mano paquetizadas 

(generalmente privativas), implica tener un buen conocimiento de cada componente e 

incluso de la tecnología subyacente. A cambio, le otorga al integrador una inmensa 

flexibilidad para construir soluciones a la medida de cada caso (no hay dos situaciones iguales), 

algo impensable con soluciones privativas / paquetizadas. 

 

OpenStack ofrece la posibilidad de algo que hasta hace poco tiempo era inimaginable: 

que cualquiera pueda construirse y ofrecer servicios sobre una infraestructura de cloud (privado, 

público e híbrido) totalmente madura, con las mismas funcionalidades que hasta ahora solo 

estaban al alcance de unos cuantas macroempresas globales como Amazon, HP o Rackspace. 

Bien documentada, soportada por numerosos fabricantes y distribuidores de 

software, con una gran comunidad detrás y completamente libre de principio a fin, 

sin limitaciones ni cláusulas de reciprocidad (no-copyleft). 

 



    

Investigación de Redes Definidas por Software Página  57 de 106 

 

PHILOSOPHIӔ 
N A T U R A L I S 

P R I N C I P I A 

TECHNOLOGICA 

OpenStack ofrece todas las ventajas y funcionalidades de cualquier 

infraestructura moderna de cloud computing, sea cual sea el tamaño y los requisitos, 

sobre hardware estándar. Pese a su breve historia, no reinventa la rueda sino que se basa en 

tecnología madura preexistente, lo que le he ha permitido estar apto para producción en un 

tiempo record. OpenStack ha aprovechado las fuerzas innovadoras del desarrollo de código 

abierto y de su licencia permisiva, y en solo tres años ha conseguido no solo convertirse en el 

mayor proyecto libre de IaaS, sino que ha creado un poderoso framework que facilita la 

infraestructura cloud. 
 

5.2.4. Juju 

Juju es un framework de orquestación para el despliegue de servicios de 

infraestructura en la nube, o dicho de otra manera, una especie de Advanced 

Packaging Tool (APT) pero dirigido a entornos que se ejecutan en la nube y, a 

diferencia de estos, en vez de focalizarse en el despliegue de un producto en una máquina, 

persigue la instalación orquestada en entornos distribuidos de servicios interrelacionados. La 

idea detrás de Juju es que haya una comunidad de desarrolladores que paquetizen el despliegue 

de sus servicios (similar a lo que hace APT con los paquetes) mediante lo que llaman charms 

(hechizos). Estos charms, además de ser reutilizables por otros usuarios, incluyen los metadatos 

del servicio, las dependencias a otros servicios, los paquetes necesarios para su despliegue, así 

como la lógica para gestionar el servicio.  

 

Juju entra de pleno en la filosofía DevOps en el sentido de que busca la automatización 

de la infraestructura. Permite diseñar la infraestructura con una serie de requerimientos y 

dependencias que generan los charms. Estos charms son los encargados de sentar las bases de la 

infraestructura para cualquier plataforma soportada. Actualmente permite la portabilidad 

de aplicaciones entre entornos Windows Azure, HP cloud, Joyent y RackSpace. 

 

Sin embargo, Juju no aporta avances importantes en cuanto a la filosofía SDN, como las 

herramientas que veremos a continuación. 
 

5.2.5. Puppet 

Puppet es una herramienta de gestión de la configuración de código abierto. Pertenece a 

a la empresa Puppet Labs y está escrito en Ruby y fue liberado bajo la Licencia Pública General 

de GNU (GPL) hasta la versión 2.7.0 y después bajo la licencia Apache 2.0. Puppet Labs y Puppet 

fueron fundados por Luke Kanies en el 2005. 

 

Puppet es una herramienta de configuración distribuida de sistemas. Está 

diseñada para administrar la configuración de sistemas similares a Unix y a Microsoft Windows 

de forma declarativa. El usuario describe los recursos del sistema y sus estados utilizando el 
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lenguaje declarativo que proporciona Puppet. Esta información es almacenada en archivos 

denominados manifiestos Puppet. Puppet descubre la información del sistema a través 

de una utilidad llamada Facter, y compila los manifiestos en un catálogo específico 

del sistema que contiene los recursos y la dependencia de dichos recursos, estos 

catálogos son ejecutados en los sistemas de destino. 

 

Puppet se compone de un lenguaje declarativo para describir la 

configuración del sistema, que puede ser aplicado directamente en el sistema, o compilado 

en un catálogo y distribuido al sistema de destino a través de paradigma cliente-servidor (usando 

un Interfaz de programación de aplicaciones de Transferencia de Estado Representacional REST 

API), y el agente utiliza proveedores específicos del sistema para aplicar el recurso especificado 

en los "manifiests". La capa de abstracción de recursos permite a los administradores 

describir la configuración en términos de alto nivel, tales como usuarios, servicios y 

paquetes sin necesidad de especificar los comandos específicos del sistema operativo (como rpm, 

yum, apt). 

 

A diferencia de las herramientas vistas hasta ahora, puppet entra de lleno en 

el mundo del Networking, y con ello en la filosofía de SDN de centralizar el control 

de la red.  

 

Puppet, además de estar construido para ser multiplataforma Linux (incluyendo 

RHEL, CentOS, Fedora, Debian, Mandriva, Ubuntu y SUSE) soporta IOS de Cisco, JunOS 

de Juniper y puede ser integrado en la suite BIG-IP de F5.  

 

a) CISCO IOS 

 

A partir de la versión de puppet 2.7.0 se incluye una nueva aplicación llamada puppet 

device. Esta aplicación ha de correr en un nodo puppet que actúa como proxy entre el master de 

puppet y el dispositivo Cisco: 
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Con esta arquitectura se pueden gestionar dispositivos Cisco IOS a través del lenguaje 

declarativo de puppet. En primer lugar, es necesario declarar los dispositivos a que tiene acceso 

el master (/etc/puppet/device.conf en el nodo en correo puppet device): 

 

[device1 certname] 

  type cisco 

  url ssh://puppet:letmein@device.domain.com/ 

 

  [device2 certname] 

  type cisco 

  url 

telnet://puppet:letmein@router.domain.com/?enable=enablepassword 

 

La configuración de los dispositivos se coloca en el catálogo de funciones del master de 

puppet, y tiene una apariencia similar a: 

 

 

node "c2950.domain.com" { 

 

    Interface { 

      duplex => auto, 

      speed => auto 
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    } 

 

    interface { 

      "FastEthernet 0/1": 

        description => "--> to end-user workstation", 

        mode => access, 

        native_vlan => 1000 

    } 

 

    interface { 

      # abbreviated interface name are supported 

      "Fa0/17": 

        description => "--> to web server (channel 1)", 

        mode => access, 

        etherchannel => 1 

    } 

 

    interface { 

      "FastEthernet0/18": 

        description => "--> to web server (channel 1)", 

        mode => access, 

        etherchannel => 1 

    } 

 

    interface { 

      "GigabitEthernet0/1": 

        description => "--> to upstream router", 

        mode => trunk, 

        allowed_trunk_vlans => "99, 1000" 

    } 

  } 

 
Fuente:  https://puppetlabs.com/blog/puppet-network-device-management 

 

b) CISCO NXOS 

 

En este apartado vamos a poder comprobar la integración entre la filosofía de creación de 

redes SDN y DevOps. 

 

La familia Nexus de Cisco no requiere este proxy con puppet device, sino que lleva de  

manera nativa un agente de puppet: 
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Pero la integración de la familia Cisco NXOS en puppet no se limita a estos agentes, la 

nueva solución SDN de Cisco, Open Network Environment (Cisco ONE), dispone de la API 

OnePK que permite a través del controlador SDN controlar los sistemas operativos de red de 

Cisco. 

 

Cisco ofrece Open Network Environment como una estrategia con numerosas vertientes, 

que incluyen: 

 

• OnePK, un completo kit de desarrollador con un sólido conjunto de APIs de plataforma 

en software Cisco IOS, IOS-XR y NX-OS. 

 

• Controladores experimentales y agentes de SDN/OpenFlow. 
 

• Soluciones de redes superpuestas que incluyen Cisco Nexus 1000V para 

implementaciones de nube escalables con arquitectura multitenancy. 

 

Lo relevante es que, gracias a esta API OnePK, la herramienta puppet puede integrarse en 

Cisco Open Network Environment: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 Fuente: http://puppetlabs.com/presentations/managing-cisco-devices-using-puppet 
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c) JUNIPER JUNOS 

 

Juniper, al igual que Cisco, tiene un sistema operativo de red para sus dispositivos. En 

este caso JunOS. 

 

La funcionalidad del Junos OS está separada en múltiples procesos, cada uno maneja una 

porción de las funciones del dispositivo. Cada proceso corre en su espacio protegido de memoria, 

asegurando que cada proceso no pueda interferir directamente con el otro. Cuando un proceso 

falla, no necesariamente falla el sistema completo. De esta forma también se asegura que las 

nuevas funcionalidades pueden ser agregadas con el menor impacto a las otras funciones. 

 

El sistema se basa en el kernel del sistema operativo UNIX FreeBSD. 

 

Todas las plataformas de Juniper que corren el JUNOS OS, contienen el 

mismo código base en sus imágenes. Esto asegura que las funcionalidades trabajan en una 

forma consistente a través de todas las plataformas que corren JUNOS OS. 

 

Todas las plataformas que corren el JUNOS OS comparten un diseño en común: 

separación limpia del control y distribución de funciones de datos. Los procesos que 

controlan los protocolos de routing y switching están claramente separados de los procesos para 

distribuir las tramas, paquetes, o ambos a través del dispositivo. 

 

Esta separación entre los planos de control y datos en el sistema operativo 

JUNOS OS facilita la integración de estos dispositivos en puppet. Tanto es así que los 

dispositivos JUNOS terminan pareciendo un nodo más en la infraestructura manejada por 

puppet. Para ello es necesario cargar el módulo netdev en el master de puppet: 
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Puppet para JUNOS está soportado en las series de switches Ethernet EX4200, EX4500, 

EX4550 y QFX3500. 

 

El manual para integrar dispositivos JUNOS OS en puppet se encuentra en la web de 

Juniper:  

 

http://www.juniper.net/techpubs/en_US/junos-puppet1.0/information-products/pathway-

pages/junos-puppet.html 

 

d) F5 

 

F5 junto con Citrix lideran el mercado de los balanceadores de carga. 

 

Un balanceador de carga fundamentalmente es un dispositivo de hardware o 

software que se pone al frente de un conjunto de servidores que atienden 

una aplicación y, tal como su nombre lo indica, asigna o balancea las solicitudes que llegan de 

los clientes a los servidores usando un algoritmo, desde un simple Round Robin hasta los 

algoritmos más sofisticados. 

 

Con la explosión tecnológica del cloud computing y redes SDN que venimos describiendo 

a lo largo del trabajo, la estrategia de los líderes en balanceo de carga también es crecer hacia un 

modelo de balanceador más inteligente. Este nuevo concepto es bautizado por F5 como 

Application Delivery Networking (ADN) y por Citrix como Application Delivery 

Controller (ADC). Gracias a esta inteligencia añadida, los balanceadores han de ser capaces de 

tener en cuenta muchas más variables en sus algoritmos de balanceo, lo que según estos 

fabricantes les permite hacer una entrega de las aplicaciones más rápida y eficaz.  

 

Citrix por su parte se ha aliado con Cisco para la evolución hacia una estrategia de red de 

servicios en la nube que integrará el controlador de entrega de aplicaciones virtuales, Citrix 

Netscaler ADC en la cartera de servicios de la nube Unified Fabric de Cisco. 

 

F5 ha sacado al mercado su suite de herramientas BIG-IP con la que pretende 

extender las funcionalidades de balanceo a: 

 

• Ingeniería de tráfico de aplicaciones (Local Traffic Managment – LTM). 

 

• Aaceleración de aplicaciones (Application Acceleration Managment – AAM ). 
 

• Seguridad de aplicación WAF (Web Application Firewall, en F5 Application 

Security Manager – ASM) 
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• Ingeniería de tráfico de servicios globales de la empresa (Global Traffic 

Managment – GTM), como DNSsec. 
 

• Gestión de políticas de acceso a aplicaciones críticas (Access Policy Manager – 

APM). 
 

• Acceso remoto (Edge Gateway) 
 

• Monitorización (Link Controller) 
 

• Administración centralizada (Entreprise Manager) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para integrar la herramienta puppet en esta suite BIG-IP de F5 se requiere una 

arquitectura de proxy con la aplicación puppet device, tal como describíamos en el apartado a). 

 

Con la instalación en el master de puppet del módulo puppetlabs-f5 y a 

través de la API de F5 iControl, podrían configurarse de manera distribuida los 

equipos de F5. La configuración no es sencilla y el manual se encuentra en: 

 
https://puppetlabs.com/blog/managing-f5-big-ip-network-devices-with-puppet 
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5.2.6. Chef. 

 

Chef, además del “jefe de cocina” es el software estrella de la empresa Opscode.  

 

Opscode es una empresa privada con sede en Seatle de reciente creación, se funda en 

2008 y se convierte en competidora en el mercado del software distribuido de configuración de 

sistemas operativos, es decir, es competidora de Puppet Labs. 

 

Al igual que puppet, con una arquitectura de agentes distribuidos por nodos y un servidor 

central, permite programar las redes y sistemas de la organización. El objetivo que persigue 

es modelar mediante código la infraestructura IT y las aplicaciones, creando un 

entorno testeable, versionable y, en consecuencia, repetible.  En su publicidad se 

definen como la infraestructura como código. 

 

Se programa íntegramente en ruby, definiendo unas estructuras que denominan 

“recetas” (receipes) y se agrupan en “cookbooks” (libros de cocina). Existen múltiples de estas 

recetas programadas por la comunidad, pero para crear las propias customizadas se recomienda 

conocer ruby. 

 

El cliente y el servidor Chef son dos proyectos separados. En el servidor Chef se alojan el 

inventario de todos los nodos manejados, así como todos los cookbooks, que son las políticas de 

configuración a aplicar a los nodos. Knife es la línea de comandos (CLI) a través de la 

cual el administrador de Chef crea, desde su estación de trabajo, las recetas y libros 

de cocina que sube al servidor mediante su repositorio de versionado. El cliente chef 

es el homólogo al agente puppet que se comunica con el servidor, y que puede ser un servidor 

físico, virtual, o una instancia de cloud: 
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 Al igual que sucede con puppet, dispone de una versión OpenSource y una versión 

Entreprise. Las versiones Entreprise tienen un precio por nodo e incluyen una consola de 

administración web que no está incluida en la versión OpenSource. 

 

 En lo que se refiere a la integración de la herramienta con los dispositivos de red, en este 

momento (2014) Opscode se está asociando con los proveedores de networking Arista, Cisco y 

Juniper.  

 

En Agosto de 2013, Opscode ha integrado Enterprise Chef con el Extensible 

Operating System (EOS) de la compañía. Las dos han desarrollado un recetario de Chef 

con recetas para automatizar la configuración de la agregación de enlaces, vlans y puertos físicos 

de networking. 
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 Cisco y Opscode están colaborando para integrar Enterprise Chef y One Platform 

Kit (onePK) de Cisco, lo cual permitirá a los usuarios automatizar la configuración de los 

puertos denetworking usando los recetarios. Cisco se encuentra también integrando Chef en su 

Software Maintenance Upgrades (SMU) Manager. 

 

Juniper Networks, por otro lado, está trabajando con Opscode para integrar 

Enterprise Chef con Junos OS. Los usuarios podrán realizar las configuraciones comunes de la 

red directamente en lugar de hacer a través de una serie de procesos manuales. 

 

 Como se puede observar, es una tendencia que se encuentra en plena expansión en este 

momento. En lo que refiere a la integración de los sistemas operativos de red en 

estas herramientas, probablemente Puppet lleve cierto trabajo adelantado a Chef. 

En cambio, en lo que se refiere a integración con infraestructuras cloud, no son pocos los 

testimonios de encargados de la organización IT que dicen haberse decantado por Chef, 

especialmente en la cloud privada OpenStack. Puppet soporta en su versión OpenSource 

provisioning de máquinas virtuales en Amazon EC2 y Google Compute Engine, y en su versión 

Enterprise, VMWare. 

 

 Otra decisión que puede pesar a la hora de elegir uno de los dos en la organización puede 

ser el conocimiento del lenguaje de programación, el lenguaje declarativo tipo JSON de Puppet o 

Ruby de Chef. Será una elección que dependerá de la organización en concreto. 

 

 Herramientas similares a Puppet y Chef que pueden ser objeto de un estudio 

similar al que hemos presentado aquí, son Ansible y Salt. Aquí nos hemos centrado en 

las que creemos que lideran el mercado en este momento, pero hay otras. 

 

 Lo que sí podemos decir a modo de conclusión de este módulo de DevOps vs SDN es 

que herramientas de este tipo van a estar muy presentes a la hora de centralizar el 

control de las redes, como ya se está haciendo con los sistemas, y no cabe duda que eso forma 

parte de la filosofía DevOps. Los fabricantes de dispositivos de red están tratando de centralizar 

el control de la red en sus controladores SDN, en vez de en herramientas como estas, aunque 

también están trabajando conjuntamente al respecto. Hemos visto algunos controladores SDN 

OpenSource (apartado 3.2), pero trataremos también las soluciones integrales que se están 

ofreciendo por parte de los grandes fabricantes.  
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5.3. Redes Automatizadas. 

 

 Como hemos visto, el nuevo paradigma para la creación de redes SDN pasa por aplicar la 

filosofía DevOps. Esta filosofía se encuentra fundamentalmente en las fases de ingeniería de 

proyecto e implantación de la infraestructura, es decir, se aplica en la creación de nuevos 

entornos para que estén optimizados a las necesidades tanto del personal de Desarrollo de 

Aplicaciones, como personal de Operaciones (Administradores de Redes y Sistemas).  

 

Las herramientas de configuración como puppet o chef facilitan un despliegue rápido y 

eficaz de la infraestructura. Igualmente facilitan la labor de los administradores de dicha 

infraestructura. Un servidor en el que están centralizadas las configuraciones de los dispositivos 

de red, de los servidores físicos, de las instancias de virtualización y de las máquinas virtuales, 

permite aplicar configuraciones rápida y cómodamente, pero siempre requiere de la acción del 

administrador.  

 

El objetivo último de las redes SDN es disponer de una red automatizada que 

se reconfigure a sí misma en función de su estado, es decir, en la fase de 

explotación de la red. Este objetivo que puede parecer idílico es cada día más plausible 

gracias a la entrada de la programación de alto nivel en los dispositivos de red.   

 

Para evaluar el estado de la red se requiere estar monitorizando el estado de los 

interfaces, el ancho de banda consumido, la cpu y memoria usadas por cada dispositivo.  

 

El protocolo tradicional que ha permitido monitorizar las redes ha sido 

SNMP. A través de las MIBs (Management Information Base) que cada fabricante ha 

implementado en su dispositivo, pueden consultarse los diferentes objetos OIDs (Object 

Identifier). Estos objetos ofrecen todo tipo de estadísticas e información acerca del estado del 

dispositivo. Herramientas gráficas como CACTI, permiten graficar esta información para evaluar 

el estado de la red. 

 

5.3.1. NetFlow 

 

El protocolo propietario NetFlow de CISCO es la primera aproximación a la 

monitorización de la red mediante flujos.  Netflow se ha convertido en un estándar de la 

industria para monitorización de tráfico de red, y actualmente se está soportado para varias 

plataformas además de Cisco IOS y NXOS, como por ejemplo en dispositivos de fabricantes 

como Juniper, Enterasys Switches, y en sistemas operativos como Linux. 
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Los dispositivos con Netflow habilitado, cuando activan la característica de Netflow, 

generan registros de netflow que consisten en pequeños trozos de información que envían a 

un dispositivo central o servidor de Netflow (o colector Netflow), que es quien recibe 

información de los dispositivos (o sondas Netflow) y la almacena y procesa. 

Esa información se transmite mediante el protocolo Netflow, basado en UDP o SCTP. 

Cada registro de netflow es un paquete pequeño que contiene una capacidad mínima de 

información, pero en ningún caso contiene los datos crudos o en bruto del tráfico, es 

decir, no envía el "payload" del tráfico que circula por el colector sino sólo datos 

estadísticos. 

 

El colector NetFlow es un servidor ubicado en la red y encargado de 

recolectar toda la información de Netflow enviada por los dispositivos de la red. 

Netflow Collector no solo recoge esta información sino que también analiza las estadísticas y 

características de ésta. Un Netflow Collector deberá escuchar por UDP y almacenar o reenviar los 

flujos a otros Collectors. El puerto por defecto es 9996 en UDP. El servidor deberá correr un 

software especializado para poder recibir, almacenar y procesar la información enviada por los 

dispositivos de la red. 

 

 
 

Así, existen diversas aplicaciones que permiten explotar esta información estadística, 

como NetFlow Analyzer.  

 

NetFlow Analyzer es un motor recopilador y analizador de NetFlow, sFlow y 

JFlow. NetFlow Analyzer es un software licenciado que puede ser evaluado gratuitamente 

durante 30 días.  
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Como NetFlow fue desarrollado por Cisco, el protocolo permite establecer umbrales en 

base a la información CBQoS del tráfico analizado. CBQoS es la Class Based Quality of Service 

que Cisco permite configurar en sus equipos. 

 

 Otras herramientas que permiten explotar la información de NetFlow son Fluke 

Networks NetflowTracker, SolarWinds Netflow Analyzer y ManageEngine. 

 

5.3.2. JFlow 

 

 JFlow es el protocolo de Juniper que cumple las mismas funciones que 

NetFlow. Y su herramienta de monitorización de red es NetReflex. 

 

NetReflex proporciona datos e informes que contribuyen a que la red funcione con un 

grado de eficiencia óptimo. Combina un potente motor de análisis con un panel visual de última 

tecnología que presenta informes de la red a través de gráficos, estadísticas y detalles claros y 

personalizables. 

 

Junto con el enrutamiento de Juniper equipado con JFlow, los operadores de red 

obtienen una solución de informes de la red completa que combina tecnologías de extracción de 

datos en el nivel de red con un potente motor de análisis y un panel fácil de usar. 

 

NetReflex está disponible en dos configuraciones: 

 

• NetReflex IP, que proporciona una vista integral del tráfico, la topología y las anomalías 

de la red. 

 

• NetReflex MPLS, que permite a los proveedores de servicios supervisar el rendimiento de 

una red MPLS, mediante la creación de perfiles de demandas de capacidad y uso para 

cada VPN, par PE-PE y clase de servicio (CoS). 

 

5.3.3. sFlow 

 

La evolución hacia las redes SDN hace que protocolos de este tipo cobren especial 

importancia, porque supervisar el rendimiento de la red permite establecer un mecanismo de 

toma de decisiones. Ello permite a la red ser proactiva, es decir, automática.  

 

 El protocolo sFlow es uno de los más estándares en cuanto a equipos que lo soportan. La 

lista completa de dispositivos se encuentra en: http://www.sflow.org/products/network.php 
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 En el año 2013, el controlador de entrega de aplicaciones (Application Delivery 

Controller ADC) de F5 se ha sumado a la lista de equipos que soportan sFlow.  

 

 
 

 El grado de aceptación de sFlow abarca no sólo al hardware de típico de red, 

en el que estaría incluido el balanceador ADC, sino también a las capas de servidores web, 

servidores de aplicaciones, hpervisores y sistemas operativos, incluyendo Apache, Nginx, 

Tomcat, Java, HAproxy, Hyper-V, Xen, KVM, Linux, Windows, Solaris, FreeBSD y AIX. 

 

 
 

 La gran cantidad de dispositivos que soportan sFlow hacen de este protocolo 

una opción importante a tener en cuenta para la implementación de redes 

automáticas. Y la automatización de la red pasaría por la creación de un controlador sFlow, 

similar al que hasta ahora hemos venido llamando controlador SDN, típicamente pero no 

necesariamente OpenFlow. 

 

 Este nuevo controlador sFlow es el encargado de medir los “parámetros de entrada” de 

las aplicaciones SDN. Es decir, es el que indica a las aplicaciones el estado actual de la red para 

que puedan tomar esa decisión, que va a ser la salida de la aplicación y que va a ser 

implementada por el controlador OpenFlow: 
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http://blog.sflow.com/ 
 
 

 El controlador sFlow sería sFlow-RT. InMon es una empresa de desarrollo de 

aplicaciones para monitorización de tráfico de red, que trabaja con sFlow. 
  

Un switch OpenFlow híbrido es aquel que implementa la compatibilidad tanto con el 

protocolo OpenFlow como con el protocolo sFlow, lo que permitiría una configuración como la 

de la figura. 

 

 Si los switches de la infraestructura son híbridos, ya hay controladores SDN que también 

implementan las dos funcionalidades sFlow-RT y OpenFlow, como Floodlight (descrito en el 

punto 3.2.4 de este proyecto) y el Alcatel-Lucent OmniSwitch hybrid OpenFlow SDN Controller. 

 

 Con este tipo de configuraciones se abre un infinito abanico de posibilidades 

en cuanto a la creación de aplicaciones SDN.  

 

 Por ejemplo, en el gráfico siguiente vemos la implementación de una función que detecta 

picos de tráfico, a veces llamado tráfico elefante (elephant traffic), en contraposición a 

tráfico ratón (mouse traffic). Este tráfico tiene una métrica diferente y se encamina, ante una 

eventualidad de este tipo por un interfaz adicional, haciendo la red más eficiente y automática: 
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 Cuando el controlador está activado, el tiempo invertido en enviar la información es 

menor. 

 

5.3.4. IPFIX 

 

 IPFIX (IP Flow Information Exchange) es el protocolo en que trabaja en la 

actualidad la IETF para la monitorización de los flujos de tráfico de red. Hasta el momento no 

se ha convertido en un estándar importante, aunque compañías como Solar Winds explotan este 

protocolo para sus herramientas de análisis de red. 

 

5.3.5. AppFlow 

 

 AppFlow es fundado por Citrix como una extensión de los protocolos 

IPFIX/NetFlow. Este protocolo se basa en que un dispositivo por el que pasa gran parte del 

tráfico de red, como es el caso del balanceador Citrix Netscaler, genera un registro de flujos que 

puede ser exportado a otras herramientas de análisis. Por tanto consta de los AppFlow 

Generators (Citrix Netscaler) y los AppFlow Consumers, que son las herramientas de 

análisis de red que a veces soportan los protocolos vistos hasta ahora. 
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5.3.6. Cumulus Linux 

 

 Hemos querido reflejar en este apartado, bajo el paraguas de la automatización, otra idea 

que hemos encontrado en esta investigación. Se trata de una idea no relacionada con la 

estandarización de protocolos de comunicación, que es lo que hemos visto hasta ahora, sino 

relacionada directamente con el sistema operativo que corre en los dispositivos de red.  

 

 Si tuviésemos que explicarle a alguien no especializado qué es un protocolo de red, como 

los vistos hasta ahora, le diríamos que no es otra cosa que el conjunto de reglas que tienen que 

respetar dos equipos para poder establecer una comunicación entre ellos y entenderse. En un 

símil con la comunicación verbal sería el lenguaje. 

 

El sistema operativo, sin embargo, sería el conjunto de programas que determina cómo 

se comporta el equipo, interactuando por un lado (hacia abajo) con el hardware y, por otro lado 

(hacia arriba) con las aplicaciones que pueden controlar en el equipo. En el sistema operativo 

viene embebido por tanto qué protocolos conoce y entiende el equipo. En un símil con la 

comunicación verbal, sería el conjunto de lenguajes que conoce el hablante, también como 

interpreta cada palabra, cada frase, y cómo responde a ellas. Sería el cerebro de la comunicación. 

 

Los sistemas operativos de los dispositivos de red son los que diseñan e implementan los 

fabricantes, que son cerrados. Esta nueva idea que propone Cumulus Networks consiste 

en que los switches ejecuten su sistema operativo Cumulus Linux, para 

estandarizar el modo en que los equipos interactúan con el hardware por un lado, y 

con las aplicaciones de terceros por otro. Sería una estandarización basada, no en el 

protocolo, sino en el sistema operativo del switch. Para ello, evidentemente, el fabricante del 

hardware debe proveer una compatibilidad con Cumulus Linux, compatibilidad que en el 

momento de redacción de este documento proveen Agema, Edge-Core, Penguin 

Computing y Quanta QCT. 

 

Toda la información de este sistema operativo y su matriz de compatibilidad se encuentra 

en: http://cumulusnetworks.com/ 

 

Cumulus Linux es una distribución Linux abierta basada en Debian que 

pretende convertirse en el sistema operativo abierto del switch. La idea es convertir a 

la electrónica de red, con independencia del fabricante, en cajas de metal desnudo gobernadas 

por este sistema operativo estándar. Está preparado, según sus desarrolladores, no sólo para 

gestionar las tareas tradicionales del switch, sino para automatización, orquestación y 

virtualización de funciones de red que serían implementadas por aplicaciones que interactúan 

directamente sobre el sistema operativo Cumulus Linux: 
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5.4. Datacenter SDN. 

 

 En el momento de redacción del presente trabajo, las empresas tecnológicas persiguen el 

objetivo de una completa virtualización de los Centros de Proceso de Datos (CPDs).  Por todos los 

argumentos expuestos hasta ahora, se cree que la próxima remodelación del Datacenter tendrá 

por objetivo la adaptación a las Redes Definidas por Software (SDN).  

 

 En esta nueva andadura los fabricantes tratan de posicionarse estratégicamente para 

controlar el Datacenter SDN. Según Gardner, las formas de abordar la infraestructura SDN en el 

Datacenter son las tres siguientes: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Como se puede observar, en el punto dos se postula aplicar la filosofía de una red 

superpuesta (Overlay Network), que conformaría una capa de hipervisores de virtualización. 

Sobre esta capa actuaría el controlador SDN. Lamentablemente, el escenario más probable es 

que la denominada parte de “Legacy”, equipamiento de hardware tradicional no virtualizado, 

tendría que ser integrado en las nuevas redes definidas por software. Ello hace del despliegue 

híbrido SDN de la opción 3 el escenario más probable en la organización. 
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 En el punto 4.4 de este trabajo explicábamos la filosofía de las redes superpuestas o redes 

overlay y su relación con las redes definidas por software.  

 

Lo cierto es que se producen diferencias sustanciales en cuanto al modelo a seguir en el 

despliegue de SDN. Así, el despliegue SDN más estricto (1.Device based SDN deployment), 

sin capas de red intermedias, respondería al estándar más abierto y facilitaría la entrada en el 

mercado de multitud de empresas desarrolladoras de aplicaciones SDN. La centralización de la 

red en el controlador SDN, y a su vez, la necesidad de configuración de los dispositivos a tan bajo 

nivel, exige a los explotadores de la infraestructura ser verdaderos expertos tecnológicos. Esto ha 

relegado esta opción a los grandes proveedores de servicios desde la red, como Google, Facebook, 

etcétera. Estos proveedores no quieren sus servicios dependientes del fabricante, su núcleo de 

negocio está en el cliente final del servicio. 

 

Los proveedores de hardware y plataformas de virtualización han optado por la 

introducción de una nueva capa de red o red superpuesta (2. Overlay based SDN 

deployment). Esta nueva capa facilita enormemente la labor de administración al explotador 

de la infraestructura, que es el cliente de estos proveedores. Esta forma de abordar las redes SDN 

es liderada por Nicira/VMWare e IBM/DOVE. Pretenden posicionarse como proveedores de 

plataforma de virtualización de red (Network Virtualization Platform – NVP) o lo que es lo 

mismo, arquitectura de red superpuesta (Network Virtualization Overlay – NVO). 

 

Por su parte, los proveedores tradicionales de red pretenden ofrecer la solución más 

integral y fácil de usar para el cliente que explota la infraestructura, es decir, una solución 

híbrida entre las dos anteriores (3. Hybrid based SDN deployment). Para ello, también 

colocan una capa de red overlay pero soportan la integración con el controlador SDN 

directamente. Sus soluciones a veces soportan protocolos estándares como OpenFlow, pero 

también desarrollan protocolos privativos que pretenden mantener el control de la red en el 

DataCenter. Pretenden ofrecer una solución integral a través de APIs propias. Son soluciones 

amparadas por los grandes players del networking, como Cisco y Juniper. 

 

Teniendo en cuenta los pasos que están siguiendo cada uno de los fabricantes más 

importantes, parece lógico pensar que el despliegue SDN se producirá en todas las capas de la 

infraestructura y no sólo en los dispositivos de red e instancias de virtualización. 

 

 De hecho, el proyecto sFlow es el escenario que contempla: 
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 Como veíamos, recopilar información de la infraestructura en todas las capas 

permite tomar decisiones de alto nivel y ya se han realizado desarrollos integrales al 

respecto. Este es precisamente el potencial de la implementación del Datacenter SDN. 

 

 Sin embargo, este proyecto del Datacenter SDN se encuentra en su fase más incipiente y, 

de momento, no se dispone de protocolos realmente estándar o libres que hayan fomentado el 

desarrollo tecnológico en este sentido. Son más bien los grandes fabricantes los que están 

desarrollando software privativo que normalmente soportan OpenFlow pero no otros estándares. 

 

 En el marco universitario sí que se abordan proyectos relacionados, como el lenguaje 

de programación Pyretic.  

 

Este lenguaje de programación ha sido desarrollado por el proyecto 

Frenetic. Este proyecto es el resultado de la colaboración de las Universidades de Cornell y 

Princeton para crear una familia de lenguajes de programación de redes con las características 

siguientes: 

 

• Alto nivel de abstracción que permita a los programadores un control directo de la 

red. 

 

• Gran modularidad, facilitando la composición de aplicaciones SDN. 

 

• Portabilidad. Bajo la filosofía de reusar el mismo código para diferentes dispositivos. 

 

• Semántica rigurosa, proporcionando una plataforma sólida y estándar para el 

desarrollo de herramientas de análisis y diagnóstico de red, capaces de actuar como 

sistemas de decisión.  
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Pyretic está basado en python y se sitúa en la arquitectura SDN como la API 

NorthBound que proporciona las funciones necesarias para la programación de 

aplicaciones SDN. 

 

 
 

La colección de funciones implementadas está disponible en http://www.frenetic-

lang.org/pyretic/doc/. También se proporciona un repositorio github para la instalación de 

una máquina virtual pyretic que corre un entorno de programación de aplicaciones SDN.  

 

 Este lenguaje de programación está en continua evolución. El último paper de 

investigación que han difundido sus diseñadores es:  

 

https://www.usenix.org/system/files/conference/nsdi13/nsdi13-final232.pdf 

 

 El proyecto Frenetic aborda otros desarrollos relacionados con SDN. 

 

En este momento desconocemos la evolución que experimentará SDN, pero está claro 

que la aplicación de SDN en todas las capas de la infraestructura hará que el DataCenter se 

abstraiga por completo de la red. Este nuevo concepto de DataCenter agnóstico con 

respecto a la red (SDDC, Software Defined DataCenter) es precisamente el que 

persiguen los grandes fabricantes. Así mismo se prevé que supondrá una explosión 

tecnológica similar a la virtualización.  
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A diferencia del DataCenter definido por software, en la actualidad, los 

DataCenter están distribuidos en silos. En el DataCenter hay servidores físicos que ofrecen 

determinados servicios que no pueden migrarse a otros servidores o máquinas virtuales. La 

infraestructura virtual actual no se libra de esta situación, se han creado granjas ancladas a la 

infraestructura de red Ethernet y SAN de los servicios a ejecutar. Así, nos encontramos con 

granjas para bases de datos, para servidores web, para servidores de aplicaciones, para servicios 

corporativos … Los diferentes requerimientos de cada granja hacen imposible una explotación 

ágil y eficaz del DataCenter.  

 

 
 

Al final, el objeto del DataCenter definido por software (SDDC) es ver todo 

virtualizado y todo entregado como servicio a través de un software de gestión. Un 

software de gestión altamente configurable y programable, lo que significa la automatización del 

DataCenter. Como todo sistema, SDDC pretende que el administrador pueda ejecutar acciones 

complejas de manera sencilla, cuando no automática. 

 

El SDDC convierte al administrador en un bróker del DataCenter. Este bróker mueve los 

recursos de computación, memoria o almacenamiento bajo la demanda exigida por los servicios 

acorde a una prioridad. Pretende convertir las labores de administración en un provisionado de 

recursos. 
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5.5. Simulación y Testeo SDN. 

 

 La herramienta de simulación y testeo por excelencia de redes SDN es 

MININET:  http://mininet.org/ 
 

 Esta  herramienta puede descargarse como una máquina virtual, para lo que en la propia 

web de la herramienta se recomienda emplear Virtual Box. También hay versiones disponibles 

para Qemu, VMWare y KVM. La instalación también puede realizarse a partir de los ficheros 

fuente, que se mantienen actualizados a través del repositorio: 

 

git clone git://github.com/mininet/mininet 

 

 Los repositorios más recientes de Ubuntu suministran también los paquetes tanto de 

MININET como del controlador SDN de referencia de la Universidad de Standford openvswitch-

controller (ovsk).  

 

 La máquina virtual que descarguemos es una distribución Linux Ubuntu. 

Para ingresar en la interfaz de comandos de MININET basta con ejecutar “sudo mn”. Este 

arranque de MININET recrea una red SDN acorde al archivo de configuración en 

/home/mininet/mininet/ custom. 

  

La creación de una topología sencilla se puede programar en python colocando un script 

en dicho directorio. La ejecución de “sudo mn –custom <directorio>” arrancará el entorno según 

nuestra programación. En los hosts creados para el testeo no sólo se pueden ejecutar “ping” para 

evaluar la red SDN, sino que también pueden levantarse servicios como un servidor SSH o un 

servidor web para monitorizar el tráfico de red. El tráfico OpenFlow puede visualizarse a través 

del software Wireshark integrado en la máquina virtual. 

 

La herramienta puede simular los controladores POX y NOX y permite incluso configurar 

para su testeo un controlador SDN remoto.  

 

En el desarrollo del presente trabajo se han emulado diferentes topologías de red SDN y 

se ha podido visualizar tráfico OpenFlow. La herramienta MININET, que se encuentra en 

desarrollo actualmente, está pensada para evaluar la capacidad de los distintos controladores 

SDN, así como para testear en entornos de prueba el comportamiento de funciones virtualizadas 

de red (NFVs). Las clases y funciones que implementa MININET y que conforman la API de 

python para programar configuraciones están disponibles en: 

 

http://mininet.org/api/annotated.html   
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5.6. Seguridad SDN. 

 

Si ha llegado hasta aquí, además de un verdadero interés en las redes SDN, seguramente 

el lector ya se haya preguntado más de una vez a lo largo de este texto dónde encaja la seguridad 

en esta nueva tecnología. La realidad es que la seguridad en las redes se aborda, como toda tarea 

no propiamente de operatividad y eficiencia de la red, desde el plano de control. Como en la 

filosofía SDN, por definición, hay precisamente un desacoplamiento entre los planos de datos y 

control, la tarea multidisciplinar de la seguridad puede y debe abordarse como un 

todo. 

 

Entre las características específicas que brindan la seguridad a las redes SDN se 

encuentran: 

  

• Programación. Una de las principales ventajas de la arquitectura de SDN está en su 

programación. Del mismo modo, estas son las mismas características que deben tenerse 

en cuenta para la seguridad en una red SDN. Hoy en día, las políticas de seguridad están 

definidas por las zonas de seguridad que son estáticas y están ligadas a las interfaces 

físicas. A medida que avanzamos hacia una red SDN más dinámica, las zonas de 

seguridad quedan desacopladas del plano físico y la red o host objetos se 

definirán mediante programación. 

 

• Políticas Dinámicas. Las políticas de seguridad correspondiente se vuelven más 

dinámicas, en donde se aplican normas específicas sobre la base de las aplicaciones, 

usuarios, contenido, dispositivos y características de la red. Políticas de seguridad 

tradicionales basadas en direcciones IP ya han evolucionado para las políticas de los 

firewalls de próxima generación con la aplicación, el usuario y el contenido. En una red 

SDN, los flujos de tráfico pueden aparecer en cualquier interfaz y se 

necesitarán más datos para expresar políticas de seguridad sin depender sólo 

de los contextos tradicionales de la red como la ubicación o etiquetas 802.1q. 

 

• Automatización. Este punto se convertirá en un requisito fundamental para la 

seguridad de la red. La capacidad de implementar las políticas de seguridad de la red de 

manera automática en lugar de tener que iniciar los cambios manuales por equipo será 

fundamental. Esto significa que los dispositivos de seguridad de red necesitarán 

APIs robustas que permitan que los controles de seguridad trabajen 

automáticamente desde el controlador. La separación de funciones de seguridad y 

de la red seguirá siendo importante en una red SDN. Las políticas de seguridad seguirán 

siendo independientes, predefinidas por los administradores, pero los equipos de 

operaciones seguirán gestionando el controlador de la red SDN y los flujos de aplicación. 

En otras palabras, el objetivo de la SDN será inserción de seguridad sin problemas de 

delegación o creación de políticas. 
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• Tráfico. Un componente clave de la arquitectura de SDN incluirá virtualización de la red 

para ejecutar redes virtuales a través de infraestructuras físicas existentes. Dispositivos 

de seguridad de red tendrán que hacer frente a este tráfico encapsulado. Por 

ejemplo, con el fin de inspeccionar adecuadamente este tráfico, las soluciones de 

seguridad de red tendrán que admitir la capacidad de desencapsular el tráfico, o 

 dependerán de los gateways o switches para pasar a SDN su encapsulación o 

desencapsulación de protocolos a las VLAN en contexto. Al decidir adoptar esta 

tecnología, el inicio causara dolores de cabeza, ya que los despliegues SDN están 

plagados cambios de crecimiento iniciales que incluyen las normas y los puntos de 

interoperabilidad. Por lo tanto lo mejor es buscar en proveedores de soluciones 

de seguridad de red que exhiban las características programables dinámicas, 

para así, asegurar la protección de la inversión correspondiente a esta nueva red de 

próxima generación. 

 

Para solucionar las nuevas implicaciones de seguridad de las redes SDN se abre 

un nuevo abanico de posibles aplicaciones que gestionen dicha seguridad. El objetivo 

de estas aplicaciones no será otro que satisfacer las mismas necesidades que venían cubriendo 

los sistemas de seguridad en las redes tradicionales. Aunque no es objeto del presente trabajo, 

citamos que entre los dispositivos de seguridad tradicionales más importantes se encuentran los 

siguientes: 

 

• Redes perimetrales o DMZ (Demilitarized Zone). Es una filosofía de trabajo desde 

el punto de vista de red que sirve para no ofrecer acceso físico a las redes que dan 

acceso a sistemas expuestos. 

 

• Firewall. Son los equipos encargados de aplicar las reglas que permiten o deniegan 

los accesos a según qué equipos, aplicaciones, puertos, servicios, etcétera. 
 

• Sistemas de autenticación y autorización. Estos sistemas aseguran que el 

usuario es quién dice ser y, a continuación permiten o deniegan el acceso. El acceso al 

sistema puede ser de lo más variopinto, desde usuario y contraseña, pasando por 

certificados personales, hasta accesos biométricos. Son sistemas de directorio activo. 

 

• IDS (Intrussion Detection System). Son sistemas que se encargan de detectar la 

entrada no autorizada en un sistema y enviar las alertas oportunas. 
 

• Antivirus, anti-malware, anti-spyware. Son programas que se encargan de 

evitar que otros programas que ya han accedido al sistema logren ejecutar acciones 

que lo vulneren. 
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• Software de seguridad. Si todas las barreras anteriores fallan, hay programas 

encargados de evaluar continuamente la seguridad e integridad del sistema. Estos 

programas no sólo registran los eventos de seguridad en función de su severidad y los 

envían al administrador, sino que son capaces de ejecutar acciones para evitar la 

explotación de una vulnerabilidad del sistema. 
 

Lo interesante aquí es que todas estas aplicaciones y programas encargados 

de la seguridad tradicional son multidisciplinares, es decir, se aplican a diferentes 

niveles y a diferentes dispositivos. Por ejemplo, la labor de las reglas de un firewall es la 

misma que la de las listas de acceso de un router o un switch, y a su vez los sistemas operativos 

pueden aplicar también reglas de acceso. Por ello, la aplicación de políticas complejas a través de 

aplicaciones SDN podría desplegar configuraciones a todos los niveles y dispositivos afectados. 

Esto sería como crear funciones de red virtualizadas (NFVs) que hacen cosas concretas y de alto 

nivel.  

 

Por ejemplo, la función que securiza el servicio X configura el Firewall para que en las 

máquinas que ejecutan dicho servicio sólo sean accesibles los puertos necesarios desde las IPs de 

los equipos de los usuarios, configura el directorio activo para que permita el acceso a dichos 

usuarios a ese servicio, e indica al IDS los usuarios autorizados al servicio que corre en máquinas 

concretas. Si conociéramos qué tipo de peticiones deben realizar los usuarios a dicho servicio, 

podrían aplicarse políticas que denegasen ciertos protocolos o métodos dentro del protocolo 

permitido, así como toda petición que no cumpla los estándares fijados por el servicio. En el caso 

de tráfico http esta función es realizada por un WAF (Web Application Firewall). 

 

Como se puede ver el trabajo a realizar sería complejo. Pero lo más importante es que en 

el DataCenter definido por software (SDDC), si decidiésemos migrar este servicio a otra granja 

de máquinas virtuales, todas estas políticas deberían aplicarse automáticamente a todos los 

dispositivos afectados, así como eliminarse de los dispositivos en que estaban aplicadas hasta 

ahora. Puede parecer una utopía pero es el objetivo que se persigue en SDN: 

automatización. 

 

De hecho, en lo que a seguridad se refiere, la falta de automatización ha hecho de las 

redes tradicionales algo prácticamente inadministrable. La masiva explosión de reglas que 

aparecen en un Firewall tradicional, aunque se retiren o migren las aplicaciones, no son 

eliminadas ni reconfiguradas debido a su complejidad. Llega un punto que es difícil determinar 

el impacto que puede producir tratar de limpiar estas reglas obsoletas que hacen trabajar a los 

equipos innecesariamente. Una de las aplicaciones pioneras SDN de Firewall que 

pretende solventar todos estos problemas es Heleos, de la empresa Embrane: 

 

http://www.embrane.com/solutions/application-centric-network-security 
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Estos nuevos Firewall aparecen en la literatura como NGFW (Next 

Generation Firewall). En cuanto a las aplicaciones de Firewall SDN debemos ser conscientes 

que, como sucede con los equipos tradicionales, los sistemas encargados de ejecutar estas 

aplicaciones han de ser bastante potentes, puesto que ven mucho tráfico que tienen que 

empaquetar y desempaquetar, para después analizarlo acorde a múltiples políticas. 

 

Las aplicaciones a crear en este sentido, como decíamos, pueden ser de lo más variopinto. 

Entre los productos pioneros está también DefenseFlow, de Radware. Esta aplicación 

SDN está diseñada para proteger específicamente a la red contra ataques de denegación de 

servicio (DoS) o denegación de servicio distribuido (DDoS): 

 

http://www.radware.com/Products/DefenseFlow/ 

 

Otro de los movimientos estratégicos realizados en este sentido ha sido, por 

parte de Cisco, la compra de la empresa SourceFire, que dispone de una aplicación SDN 

que implementa un sistema de detección de intrusos (IDS). SourceFire ha sido líder en el 

mantenimiento y la gestión de la comunidad Snort, probablemente el software OpenSource más 

importante de detección de intrusos. 

 

http://www.sourcefire.com/products/next-generation-network-security 

 


