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El ritmo vertiginoso al que avanza la
tecnología hace que las redes
actuales se queden en su mayoría
obsoletas debido al constante
mantenimiento que estas requieren.
SDN cubre este problema gracias a
su abstracción de las capacidades
de la red, haciéndolas así mucho
más dinámicas, manipulables y
rentables.

OBJETIVOS

- Estudiar los fundamentos teóricos de SDN.
- Estudiar y valorar las diferentes herramientas de simulación

de código abierto para SDN, así como sus requisitos.
- Implementar escenarios de simulación en aquellas

herramientas más relevantes.
- Realizar un estudio comparativo de las herramientas y de

los resultados obtenidos.

METODOLOGÍA

RESULTADOS

Mininet y GNS3, los dos simuladores de redes
SDN estudiados con mayor profundidad,
presentan un gran abanico de posibilidades
en cuanto a despliegues de redes se refiere.
Mientras que Mininet sirve de introducción a
aquellos interesados en aprender sobre esta
tecnología, GNS3 emplea todo su potencial y
su cercanía al mundo real para preparar a
especialistas cualificados listos para abarcar
la arquitectura SDN en su totalidad mediante
la posibilidad de certificaciones CCNA de
Cisco.

CONCLUSIONES

La arquitectura SDN es una tecnología que aún sigue en desarrollo pero que poco a
poco encuentra su acceso al mercado. Conocer y disponer de herramientas de
simulación próximas a la realidad que no solo incentiven el entendimiento de esta
tecnología, sino que también ayuden al desarrollo profesional, es indispensable para
estar preparados y disponer de especialistas cualificados para cuando las redes
definidas por software sustituyan a las redes tradicionales.
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