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

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

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

por software) se ha venido acuñando en los últimos dos años para hacer referencia a una 

arquitectura de red que permite separar el plano del control, del plano de datos, para 

conseguir redes más programables, automatizables y flexibles. Con SDN se virtualiza la 

red independizándola de la infraestructura física subyacente 

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

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

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

de control (control layer: la tecnología que determina cómo, cuándo y dónde la 

información flujos), y cada capa está automatizada. Esto significa que el control 

independiente de cada capa es posible sin el costoso y complicado hardware y software 

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

para gestionar dichos dispositivos.  

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

al firmware propietario del conmutador le dicen al conmutador adónde transferir el 

paquete.  El conmutador envía cada paquete al mismo destino por la misma trayectoria – 

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

conmutadores inteligentes diseñados con circuitos integrados de aplicación específica 



(ASICs, por sus siglas en inglés) son lo suficientemente sofisticados para reconocer 

diferentes tipos de paquetes y tratarlos de forma diferente, pero estos conmutadores 

pueden ser bastante costosos. 

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

desde una consola de control centralizada sin tener que tocar conmutadores individuales. 

El administrador puede cambiar cualquier regla de los conmutadores de red cuando sea 

necesario – dando o quitando prioridad, o hasta bloqueando tipos específicos de paquetes 

con un nivel de control muy detallado.   

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

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

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

usar menos conmutadores pequeños y costosos y tener más control que nunca sobre el 

flujo del tráfico de red.  

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

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

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

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

incrementado la complejidad de la red hasta un punto prácticamente insostenible. 

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

tener 4.000. Si esta red de 4.000 nodos requiere 4.000 sistemas de configuración, el 

grado de complejidad es muy grande. Todos los fabricantes vieron que era necesario 

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

manera centralizada mediante software. 

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

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

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

tráfico norte-sur (cliente-servidor). 

Con SDN se virtualiza la red independizándola de la infraestructura física subyacente y 

creando redes lógicas con objeto de cumplir los requisitos de rendimiento, escalabilidad y 

agilidad necesarios en modelos de cloud computing. Permite aprovisionar de forma 

programática las redes virtuales, asociadas a cargas de trabajo de forma dinámica y 

situadas, movidas o escaladas en cualquier lugar del centro de datos o incluso entre 

centros de datos geográficamente dispersos 

A la SDN se les refiere a veces como la “asesina de Cisco” porque permite a los 

ingenieros de redes soportar un tejido de conmutación a través de hardware de múltiples 

vendedores y circuitos integrados de aplicación específica. Desde Cisco, no obstante, 

insisten en considerarlo más como una evolución: “SDN facilita una red más abierta y 

programable y permite acceder mejor a ciertas funciones inteligentes. Las tecnologías 

SDN incrementan ciertas funciones de red, y esto implica seguir apoyándose en las 

funcionalidades de red clásicas y adoptar una mayor inteligencia en networking”, indican. 



Los operadores de grandes data centers, los proveedores de cloud y las empresas 

también están dirigiendo su mirada hacia SDN, aunque todavía falta tiempo para su 

generalización. Tres años al menos, opinan en Cisco. 

Actualmente, la especificación más popular para crear un red definida por software es un 

estándar abierto llamado OpenFlow.  OpenFlow permite a los administradores de red 

controlar  tablas de enrutamiento de forma remota. 

El protocolo OpenFlow constituye la base de las redes abiertas definidas por software 

(Software-Defined Networking, SDN) basadas en estándares. OpenFlow empezó a 

desarrollarse en 2007 y es el resultado de la colaboración de los sectores académico y 

empresarial. Fueron las universidades de Stanford y California en Berkeley quienes 

llevaron las riendas en primera instancia. En la actualidad, la Open Networking 

Foundation (ONF) se encarga de la definición del estándar. HP ha sido líder en tecnología 

OpenFlow desde sus inicios, además de ser miembro fundador de la ONF. 

Cisco ha lanzado su arquitectura ONE, que proporciona un marco de trabajo para la 

programación de red, la provisión automatizada y las interacciones basadas en las 

aplicaciones. VMware, por otra parte, cuenta en su porfolio con la solución SDN vCloud 

Networking & Security y ha adquirido recientemente la compañía Nicira, especializada en 

este tipo de redes. Brocade ha anunciado asimismo una estrategia claramente 

comprometida con SDN y ha lanzado productos que soportan OpenFlow, como los routers 

Brocade MLXe. 

 

SDN y los Nuevos Profesionales 

Conforme a CIO las redes definidas de software (SDN) comienzan lo que algunos dicen 

es la inevitable toma de control de los centros de datos, las empresas tendrán que volver 

a evaluar habilidades de su personal en red y tendrá que añadir profesionales DevOps 

tanto con conocimientos de programación y visión para los negocios. 

Se necesita experiencia en programación y scripting, pero también gente con el 

conocimiento empresarial en general para ver toda la topografía del centro de datos y en 

las ineficiencias y cuellos de botella que está sucediendo – DevOps. 

Qué tipo de personas tienen estas habilidades?  Los profesionales de redes de nivel 

superior, los tipos de mandos intermedios y  los DevOps.  Si bien el argumento 

convencional es que solucionadores de problemas de red junior es todo lo que se 

necesita para mantener una red automatizada, otros dicen lo contrario.  Con SDN, los 

dispositivos de red serán cada vez mucho más programables con lenguajes de alto nivel, 

y los profesionales de redes tendrán que aprender nuevas herramientas de 

automatización, lenguajes de scripting y similares.  En principio la predicción es una fuerte 

demanda de skills con conocimiento de SDN y profesionales DevOps para el 2014. 

http://www.opennetworking.org/
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En este sentido, el advenimiento de la SDN sigue la trayectoria de otras tecnologías de TI 

disruptivas. Si los administradores de servidores tuvieron que aprender las tecnologías de 

virtualización, la gente de redes tendrán que hacer lo mismo ahora.  A pesar de que 

todavía hay algo de valor en estas habilidades, estos profesionales van a tener que 

adaptarse a las necesidades de conocimiento requeridas por esta nueva tecnología o 

estarán fuera de trabajo.  

 

SDN y el Mercado 

Conforme a una entrevista que realizó CIO con Kurt Marko, un analista, autor y consultor 

en networking, no está claro en este momento lo valioso que SDN será en un típico centro 

de datos. Lo que es más claro es el valor de la tecnología para proveedores de servicios y 

grandes proveedores de cloud, ya que su tráfico de la red puede ser mucho más variable 

e impredecible dependiendo del tipo de datos que se están ejecutando a través de ellos, 

qué tipos de aplicaciones se usan y qué tipo de perfiles de usuarios finales se ven.  

En un centro de datos de una empresa, el tráfico de la red tiende a ser más uniforme y 

estable. No hay una alta variabilidad en la carga, y ya están construidos para manejar los 

grandes picos de tráfico. Dónde SDN tiene más potencial en la empresa es en el 

reemplazo de hardware de aplicaciones de red como balanceadores de carga, firewalls y 

otros equipos que se encargan de los problemas de red de alto nivel en vez de paquetes 

individuales de tráfico.  

La empresa Netsocket dirige específicamente su tecnología SDN a las empresas 

altamente distribuidas , proveedores de la nube y de tamaño mediano , mientras que otros 

fabricantes se centran en el mercado de data centers.  La mayoría de la gente está 

empezando esto en el centro de datos , Netsocket decidió no jugar allí en primer lugar, sin 

embargo ellos mismos señalan que los clientes pueden utilizar las capacidades de 

orquestación centralizadas del NVN para diseñar , configurar, descargar, instalar e 

interconectar toda la red desde un sitio centralizado. En lugar de tener a un  equipo de TI 

en un lugar, durante días , para instalar , configurar y desplegar una red, podrán mediante 

una interfaz de línea de comandos , hacer que cualquier persona con un conocimiento 

conceptual, diseñe una red desde una ubicación central y coloque dichos requisitos en 

cualquier servidor genérico X86. 
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