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6. Grandes Soluciones. 
 

6.1. Hewlett Packard. 

 

La estrategia de HP en SDN ha sido la de mantener en sus equipos la 

compatibilidad con el protocolo OpenFlow. Entre los grandes fabricantes aparecen dos 

filosofías, una de empezar a abordar las redes SDN soportando Openflow, en la que se encuentra 

HP, y otra de fabricar soluciones integrales no-Openflow, que es la visión de Cisco. 

 

HP se considera líder en la implementación de OpenFlow en su portfolio de equipos: 
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Aunque HP ha seguido la estrategia de compatibilidad OpenFlow, no mantiene que SDN 

sea exclusivamente OpenFlow, sino que está creando sus productos SDN con base en que 

la Southbound API para comunicación entre el controlador SDN y la 

infraestructura hardware es OpenFlow. 

 

En la actualidad disponen en versión beta y para clientes limitados de un controlador 

SDN que denominan comercialmente HP Virtual Application Networks SDN Controller. 

Este controlador implementa Floodlight y trabaja para comunicarse con las aplicaciones esta  

Northbound API, compatible con OpenStack y CloudStack. 
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Con esta estandarización de OpenFlow, la visión de HP permitiría integrar su 

infraestructura y aplicaciones con ecosistemas de terceros a todos los niveles: 

 

 

 La aplicación SDN de seguridad para su controlador es Sentinel Security. 

Esta aplicación implementa la seguridad de manera transversal, tal como indicábamos en el 

punto en que tratamos la Seguridad SDN. Tal como explica HP, un posible caso de uso de 

Sentinel sería la redirección de consultas DNS hacia la aplicación para determinar si se trata de 

tráfico legal o si supone una amenaza. En este caso, las políticas OpenFlow de los switches 

enviarían los flujos de tráfico de DNS al controlador SDN, que entregaría el tráfico a Sentinel 

para realizar las comprobaciones oportunas. Si, por ejemplo, el usuario está infectado y está 

realizando consultas a un DNS “fake”, la acción sería no permitir el flujo e informar al usuario. Si 

todas las comprobaciones son correctas, el tráfico sería legal. 

 

 Entre los casos de éxito que alega HP se encuentra el proyecto de 

orquestación SDN que está implementando con el CERN, la organización europea para 

la investigación nuclear. Es un proyecto de tres años de duración que comenzó en Febrero de 

2012 y que implica, a través de su controlador SDN, la clasificación de tráfico, balanceo de carga, 

así como la optimización y escalabilidad de los recursos de red: 
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6.2. VMWare / Nicira. 

 

 La estrategia de VMWare para la entrada en el DataCenter definido por 

software (SDDC) ha pasado por la adquisición en 2012 de la empresa Nicira, por 

valor de 1 billón de dólares.  

 

Nicira desarrolló algunos estándares completamente abiertos que VMWare se ha 

comprometido a mantener después de su adquisición. Entre estos estándares se encuentra el 

Open vSwitch, que es una máquina virtual que se superpone a la infraestructura de red para 

proporcionar conexión física a través de múltiples hipervisores y plataformas. Por lo tanto, la 

filosofía para abordar el SDDC de VMWare es de redes superpuestas, y cobra 

sentido todo lo explicado en el apartado Redes Overlay (VXLAN, NVGRE, etcétera). 

Con ello pretende implementar políticas de alto nivel que faciliten la administración de la 

infraestructura de virtualización (cloud computing), motivo por el cual VMWare ha decidido 

abordar SDN desde este punto de vista.  

 

En cuanto a la compatibilidad OpenFlow, por su filosofía de desarrollo de estándares 

abiertos, Open vSwitch es plenamente OpenFlow. Nicira creó además una plataforma de 

virtualización de red llamada NVP (Network Virtualization Platform). 

 

El Open vSwitch ha sido rebautizado por VMWare como NSX, que se define 

como una plataforma de virtualización de la red para la infraestructura cloud.  

 

Así como ESX es el sistema operativo anfitrión de VMWare en el que se alojan máquinas 

virtuales, NSX permite tener un pool de redes lógicas que se ejecutan sobre redes físicas, 
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pudiendo así entregar de manera programática (a través de APIs) todos estos recursos para 

entornos cloud, brindando conectividad en capas 2 y 3 (VXLAN) de manera distribuida. 

Igualmente permite definir servicios de capas 4 a 7 sobre estas redes lógicas, que podrán ser 

asignados a las VMs: 

 

 

Lograr este objetivo pasa por implementar un controlador SDN, NSX Controller, que 

accede a los NSX vSwitch vía OpenFlow. En el plano de administración, las API Northbound de 

VMWare comunican el controlador con una herramienta de administración NSX que se integra 

como una pieza más del manager vSphere de VMWare: 
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El objetivo final, obtener una plataforma de virtualización que integra la red 

bajo la filosofía SDN: desacoplamiento entre los planos de datos y control. 
 

 
Datos / Sistemas                                      Control                     Datos / Red  
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6.3. OpenStack Neutron 

 

Neutron es la pieza de gestión de red del sistema operativo OpenStack. 

Neutron constituye la alternativa completamente libre y gratuita para la implementación de SDN 

en los entornos Cloud. Es plenamente OpenFlow. 

 

Ya mencionamos OpenStack en el apartado “DevOps vs SDN”,  y allí comentamos que 

este proyecto OpenSource nació como un convenio entre la NASA y RackSpace. Actualmente está 

reforzado y mantenido por más de 200 empresas que se encuentran entre los grandes líderes de 

la industria.  

 

La versatilidad de OpenStack permitía la integración con herramientas como Chef o 

Puppet. Entre los inconvenientes de OpenStack comentábamos que no es un producto 

íntegro, 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), requiere tener un buen conocimiento de cada 

componente e incluso de la tecnología subyacente. 

 

Bien, pues abordar SDN desde el punto de vista de OpenStack es implementar 

Neutron, un servicio de virtualización de la red anteriormente llamado Quantum, cuyo código 

podemos descargar en: https://launchpad.net/neutron. Esta pieza de OpenStack dispone de una 

API con una serie de funciones que podemos consultar en: 

http://docs.openstack.org/api/openstack-network/2.0/content/.  

 

Y para gobernar OpenStack Neutron, así como otras piezas de OpenStack, disponemos de 

una consola de administración que hace las veces de hipervisor, denominada OpenStack 

Horizon. Sería el cuadro de mandos OpenStack o DashBoard de usuario: 

https://wiki.openstack.org/wiki/Horizon 

 

La infraestructura como servicio OpenStack, así definida, quedaría como se observa en la 

imagen siguiente: 
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Además, las empresas que soportan el proyecto OpenStack han desarrollado sus plugins 

para hacerlo compatible con sus dispositivos, y los ofrecen de manera gratuita o privativa: 

 

• Open vSwitch Plugin  

• Cisco UCS/Nexus Plugin  

• Linux Bridge Plugin  

• Modular Layer 2 Plugin  

• Nicira Network Virtualization Platform (NVP) Plugin  

• Ryu OpenFlow Controller Plugin  

• NEC OpenFlow Plugin  

• Big Switch Controller Plugin  

• Cloudbase Hyper-V Plugin  

• MidoNet Plugin  

• Brocade Neutron Plugin  

• PLUMgrid Plugin  

• Mellanox Neutron Plugin  

• OpenContrail Plugin  

• Extreme Networks Plugin  

• Ruijie Networks Plugin  

• Juniper Networks Neutron Plugin  
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6.4. Citrix NetScaler SDX. 

 

Citrix suministra tecnologías de virtualización de servidores, conexión en red, software-

como-servicio (SaaS) e informática en la nube, entre las que se cuentan los productos Xen de 

código abierto. Entre los productos estrella de Citrix se encuentra su balanceador NetScaler, que 

ha hecho que la compañía, junto con F5, se posicione entre los líderes en el mercado de los 

balanceadores. 

 

Si en el apartado “DevOps vs SDN” presentábamos la suite de herramientas de F5, BIG-

IP, la apuesta de Citrix por SDN es el Balanceador NetScaler SDX. 

 

Entre las compañías líderes del balanceo destaca una filosofía de entrega controlada 

de aplicaciones o ADC (Application Delivery Controller). Esta nueva funcionalidad que 

otorgan a sus balanceadores les brinda una mayor funcionalidad para aplicar políticas de alto 

nivel gracias a que conscientes de la aplicación (Application Awareness). Es una filosofía de 

abordar el control de las aplicaciones, en vez de en las capas 2 o 3 (puramente SDN y en contacto 

directo con la electrónica de red), entre las capas 4 a 7 donde precisamente el balanceador 

destaca por su inteligencia: 

 

 
 

Según Citrix, NetScaler SDX consolida el mejor servicio de entrega de aplicaciones en 

una plataforma abierta y unificada, ofreciendo: 

 

• Más control sobre toda la red creando una capa de control de aplicación unificada 

compuesta por los mejores servicios de red L4-L7. 

• Administración simplificada de toda su red haciendo uso de un enfoque preceptivo 

centrado en las aplicaciones para definir la topología y política de red, y automatizando la 

configuración de red. 



    

Investigación de Redes Definidas por Software Página  95 de 106 

 

PHILOSOPHIӔ 
N A T U R A L I S 

P R I N C I P I A 

TECHNOLOGICA 

• Consolidación de los servicios de red al mismo tiempo que se preserva la mejor 

funcionalidad de la red. 

• Una red más inteligente inculcando un conocimiento verdadero de la aplicación y un 

control integral tanto en las infraestructuras L2-3 existentes como en las innovadoras 

arquitecturas de SDN. 

 

6.5. Juniper Junos Space 

 

Juniper es una compañía líder en el mercado del hardware de redes de 

telecomunicaciones. Es una multinacional cuyos switches y routers están desplegados en gran 

parte de las redes mundiales, y en este sentido, más que muchas otras empresas, dispone del 

conocimiento necesario para hacer evolucionar las redes hacia la filosofía SDN. 

 

 Juniper ya ha creado una plataforma de control de red centralizada 

denominada Junos Space. Esta compañía, como veremos posteriormente con Cisco, rechaza 

centralizar la gestión de red en el protocolo OpenFlow. Aunque sus dispositivos de red soporten 

este protocolo, consideran que pueden sacarle más partido a la filosofía SDN que analizando los 

flujos de tráfico OpenFlow. Ambos están ofreciendo soluciones integrales desde la perspectiva de 

los grandes líderes del mercado de la electrónica de red, pretendiendo crear tendencia en la 

migración de las redes hacia SDN. 

 

 En el caso de Juniper, la adopción de SDN pasa por cuatro fases: 

 

Fase 1:  Gestión centralizada  

 

Junos Space centraliza la gestión de la red. Se trata de una solución que simplifica y 

automatiza la gestión de los dispositivos de computación, enrutamiento y seguridad de Juniper. 

Proporciona un plano de gestión centralizada. 

 

Fase 2: Extracción de servicios  

 

Contrail es un habilitador de extracción de servicios de red de dispositivos de hardware 

dedicados. Proporciona las capacidades de encadenamiento de servicios dinámicos que 

posibilitan aplicaciones de redes virtualizadas para conectarse de un modo lógico, dinámico y 

personalizable. 

 

Fase 3: Centralización del controlador  

 

Contrail es una plataforma de automatización y organización de redes 

virtuales que incluye un controlador de SDN centralizado de modo lógico que crea 
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interfaces entre las plataformas de organización de la nube y la red virtual. Asimismo, mantiene 

el estado efímero de la red virtual. 

 

http://opencontrail.org/ 

 

Fase 4: Hardware optimizado de SDN   

 

Los dispositivos de redes de Juniper, incluidos los enrutadores periféricos universales 3D 

de la serie MX y los conmutadores de la serie EX y de la serie QFX, admiten un amplio abanico 

de interfaces abiertas y programables y de API que los convierten en soluciones de redes físicas 

perfectas para SDN. 

 

 Juniper ya permite a los desarrolladores crear aplicaciones de redes SDN mediante su 

Junos Space SDK. Ello para los que disponen de la plataforma Junos Space Network Managment 

Platform. 

 

 
 

Juniper también dispone de una suite de herramientas propias que se integran en Junos 

Space, denominadas Junipper Apps, encaminadas a facilitar la labor del administrador de red 
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en diversos ámbitos: seguridad, monitorización, control de accesos, provisión de servicios, 

control remoto, trouble-shooting, etcétera.  

 

Se trata de aplicaciones de reciente incorporación a la suite de software de 

Juniper que están en proceso de mejora, y en previsión de incorporar otras muchas: 
 

http://www.juniper.net/us/en/products-services/network-management/junos-space-

applications/ 

 

En lo que se refiere a Contrail, es un proyecto licenciado Apache 2.0 en el que la 

comunidad está proveyendo y desarrollando actualmente protocolos estándar similares a los 

vistos en el apartado de “Redes Automatizadas”. Estos protocolos que se han publicado en forma 

de Northbound APIs, permiten implementar NFVs (funciones de red virtualizadas) como 

mecanismos de ingeniería de tráfico o análisis nodo por nodo de un entorno SDN. 

 

Es una comunidad en la que se vive un ambiente en plena ebullición. OpenContrail 

puede integrarse en OpenStack Neutron. 

 

 

 6.6. Cisco One  

 

La visión SDN de Cisco, otro de los grandes de la industria de las redes de 

telecomunicaciones, se asemeja a la de Juniper. Aunque las nuevas familias de conmutadores de 

Cisco soporten el protocolo OpenFlow, su estrategia más que explotar y analizar los flujos 

OpenFlow, consiste en ofrecer soluciones integrales de gestión centralizada que 

brindan capacidad de aplicar políticas de alto nivel. En definitiva, facilitar la vida al 

administrador. 

 

La solución SDN de Cisco es Cisco Open Network Environment (Cisco ONE).  

 

Con esta herramienta Cisco pretende desmarcarse de la filosofía SDN únicamente 

OpenFlow, con control de flujo en las capas 2 y 3, en pos de un control más transversal en todos 

los niveles de red. 

 

 Cisco Open Network Environment es una estructura personalizable que aprovecha todo 

el valor de la red inteligente y ofrece apertura, programabilidad y abstracción en diferentes capas 

de manera evolutiva. Ofrece una selección de protocolos, modelos de implementación basados en 

casos de uso y experiencias de integración, a la vez que establece la base para un circuito 

dinámico de retroalimentación de análisis de usuario, sesión o aplicación mediante 

la programación de políticas. 
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 Cisco Open Network Environment se ofrece mediante una variedad de mecanismos, 

incluidas las API, los agentes y los controladores. Los beneficios incluyen una agilidad más 

amplia de la infraestructura, operaciones simplificadas además de mayor visibilidad y 

conocimiento de la aplicación, lo que ofrece opciones de implementación flexibles con 

uniformidad en los entornos físicos y virtuales. El enfoque de Cisco no solo complementa 

los enfoques tradicionales para SDN (que se concentran principalmente en separar 

los planos de control y de datos) sino que además abarca el conjunto de soluciones 

completo tales como el transporte, la automatización y la organización. 

 

 
 

Según Cisco, ONE se desmarca de la definición de redes definidas por software (SDN) de 

dos maneras: 

 

Primero, la automatización de la red requiere APIs o interfaces en varias 

capas de la red (no solo en los planos de control y de envío). Existen procesos internos 

más profundos en los sistemas operativos, hardware y circuito integrado específico para la 

aplicación (ASIC, application-specific integrated circuit), a los que se puede acceder para 

extender y mejorar la red. De igual forma, en el nivel superior del conjunto de red se encuentran 

los servicios de nivel más alto, como las API de administración y organización, la API del 

Administrador de servicios de red (NSM, Network Services Manager) que da soporte a la 

organización y las aplicaciones del portal de la nube como Automatización inteligente de Cisco 
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para la nube (CIAC). En el entorno de Cisco estamos activando los entornos de aplicaciones para 

aprovechar las API en todos los niveles de la red. 

 

Segundo, muchos de los casos de uso que las organizaciones buscan no solo requieren 

programar la red para que siga el comportamiento deseado u óptimo, sino también desean 

extraer una enorme cantidad de información e inteligencia contenida en la 

infraestructura de la red. Se puede incluir una inteligencia de red más profunda y perspicaz 

en una nueva clase de aplicaciones analíticas que promuevan políticas de red más sofisticadas y 

sustenten una lógica empresarial que impulse la red. Esto, en última instancia, agrega valor a la 

red y puede fomentar servicios más innovadores que generen ganancias. 

 

Como veíamos en DataCenter SDN (SDDC), recopilar información de la 

infraestructura en todas las capas permite tomar decisiones de alto nivel. Y esta 

inteligencia es uno de los servicios de valor añadido que pretende demostrar CISCO a todos los 

niveles de red: 

 

 
 

Cisco quiere expandir las nociones actuales de SDN en lo relacionado al alcance de las 

capacidades funcionales, para resolver problemas empresariales específicos con soluciones 

prácticas y modulares.  


