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El verdadero Cloud
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Cloud no es sinónimo de virtualización.

¿Qué queremos resolver con Cloud?

es un servicio de cómputo basado 
en Internet y redes privadas

provee acceso a recursos de 
cómputo (y afines) compartidos

el servicio se accede en demanda

Con Cloud queremos asegurar escalabilidad y elasticidad de manera ágil 
y auto-gestionada sobre la red para múltiples clientes, por lo tanto, si bien 
la virtualización es pieza clave del Cloud, virtualizar no necesariamente 
implica tener un Cloud.
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El verdadero Cloud

Cloud nos trae principalmente las siguientes ventajas:
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Ventajas de un verdadero Cloud

Ventaja Descripción

Escalabilidad 
de manera ágil 
y elástica

Los recursos escalan horizontal o 
verticalmente de manera rápida y 
dinámica, con pocas restricciones

Auto-gestión 
sobre la red

Los recursos son gestionados por 
los mismos clientes con un acceso 
público o privado

Monitoreo y 
medición 
embebida

Los servicios son 
permanentemente monitoreados 
y su consumo medido 

Multi-tenancy Se utiliza la misma infraestructura 
para múltiples clientes, brindando 
privacidad

Debería resolver:
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Exclusive use of IBM
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El verdadero Cloud

Modelos de servicios según abstracción
Uno mismo 
administra

Provisto por el 
Cloud

Redes

Almacenamiento

Servidores

Virtualización

Sistema Operativo

Middleware

Runtime

Datos

Aplicación

On premises

Redes

Almacenamiento

Servidores

Virtualización

Sistema Operativo

Middleware

Runtime

Datos

Aplicación

Infraestructura como 
Servicio (IAAS)

Redes

Almacenamiento

Servidores

Virtualización

Sistema Operativo

Middleware

Runtime

Datos

Aplicación

Plataforma como 
Servicio (PAAS)

Redes

Almacenamiento

Servidores

Virtualización

Sistema Operativo

Middleware

Runtime

Datos

Aplicación

Software como 
Servicio (SAAS)
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Exclusive use of IBM
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El verdadero Cloud

Virtualización versus Cloud

     App

    Máquina Virtual (VM)

Los recursos escalan 
verticalmente

Host

    App

    Máquina Virtual (VM)

Los recursos escalan 
horizontalmente

Hosts

    App

    Máquina Virtual (VM)

Panel de 
Control del 

cloud

Aplicación tradicional Virtualizada Aplicación en entorno de cloud

API para 
automatizar el 
escalamiento
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Exclusive use of IBM
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Aplicación Tradicional Aplicación para entorno Cloud

Monolìtica y estática Altamente modular

Stateful (con estado) Stateless (sin estado)

Requiere infraestructura especial y 
dedicada

Se acomoda a cualquier infraestructura, 
su arquitectura es distribuida

Potente, compleja, con hardware y 
software confiables

Cada módulo es simple, utiliza hardware 
“commodity”

Arquitectura cerrada / propietaria Abierta, posee APIs para servicios

Diseñada para nunca “romperse” Diseñada para estar respaldada

Escala verticalmente Escala horizontalmente

La siguiente tabla nos muestra un comparativo de las principales 
características de una aplicación tradicional y una aplicación para entorno de 
cloud (Cloud Native Application)

El verdadero Cloud

Aplicaciones Cloud-Native
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Exclusive use of Claro Chile

luppo.whitestack.com
● Tiene un nombre
● Es importante para nosotros
● La cuidamos y la queremos
● Si algo le pasa, nos preocupamos
● Si se enferma, la llevamos al 

veterinario.
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www234-la.whitestack.com
● Es sólo un número
● Totalmente utilitario
● Nacerán y morirán
● Si algo le pasa, no importa

(lo reemplazamos)
● Si se enferma... 

Bueno, así es la vida.

El verdadero Cloud

Tendencia Pets vs Cattle (mascotas vs. ganado)
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Exclusive use of IBM
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El modelo de virtualización tradicional que introduce el concepto de 
“hipervisor” (también llamado “virtual machine monitor), elemento que 
permite virtualizar diferentes máquinas dentro de un host físico. 

El verdadero Cloud

Tecnologías: Virtualización vía VM

Entre los hipervisores más populares 
tenemos:
● Qemu (Open Source)
● KVM (Open Source, derivado de 

Qemu)
● VirtualBox (Open Source)
● Xen (Open Source)
● Citrix XenServer (Citrix, igual a Xen)
● Oracle VM (Oracle, basado en Xen)
● ESXi (VMWare)
● Hyper-V (Microsoft) 



Exclusive use of Claro Chile

Los contenedores Linux llevan la virtualización un paso más allá, permitiendo 
desplegar, en una máquina virtual o física con un sistema operativo ya 
instalado, diversas aplicaciones ligeras.
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El objetivo es acelerar 
significativamente el 
despliegue de 
aplicaciones mediante la 
creación de imágenes 
que contengan la 
aplicación con las 
librerías y dependencias 
requeridas.

> docker pull whitestack_webserver
> docker run -it -p 80:80 --name=webserver10 whitestack_webserver

Desplegar una aplicación es tan simple como descargar la imagen y correrla

El verdadero Cloud

Tecnologías: Virtualización vía Contenedores



Exclusive use of Claro Chile

La infraestructura hiper-convergente (Hyper Converged Infrastructure - HCI) 
es un nuevo paradigma que usa almacenamiento local en los servidores, con 
buses SAS o SATA, para entregar mayor performance y menor latencia.  
Complementada con replicación a través de redes de alta velocidad. puede 
proveer mayor protección que RAID.

El verdadero Cloud

Tecnologías: Hiperconvergencia

14
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Exclusive use of IBM
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El verdadero Cloud

Modelos de implementación

CLOUD HÍBRIDA
recursos distribuidos entre Cloud 

Privada y Cloud(s) Pública(s) según 
criticidad, latencia, sensibilidad, 

criterios legales, capacidad, 
temporalidad, entre otros.

CLOUD PÚBLICACLOUD PRIVADA

Tomar dos o más Clouds independientes (privada, community, hosted o pública) e integrarlas para 
poder desplegar recursos en cualquiera de ellas en la medida que esto brinde beneficios.

pregunta clave: ¿qué infraestructura es más conveniente para cada workload?
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Exclusive use of IBM

16

Automatización y DevOps Orquestación

Gestión y Monitoreo Políticas consistentes

Arquitectura para DRSeguridad

El verdadero Cloud

Implementando Cloud Híbrida
Las soluciones de Cloud Híbrida varían según implementación, sin embargo 
todas requieren:
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Exclusive use of IBM
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Cloud
Privada

(OpenStack y otros)

Cloud
Pública

(AWS, Google, y otros)

Otros 
(VM, Bare 

Metal)

Gestión

Orquestación general (APIs / DevOps)

Orquestación de contenedores
(opcional según tipo de aplicación)

El verdadero Cloud

Cloud Híbrida: Arquitectura General
Arquitectura aproximada para Cloud Híbrida
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Con SDN retiramos parcial o totalmente la inteligencia individual de 
cada equipo de red para centralizarla de manera lógica y tomar 
decisiones globales.
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SDN, ¿qué es y cómo lo aterrizamos?

¿Qué queremos resolver con SDN?

Con SDN queremos hacer que la red tome decisiones más inteligentes, 
abstrayendo las complejidades individuales a nivel control y gestión, 
mientras simplificamos el hardware asociado.
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SDN, ¿qué es y cómo lo aterrizamos?
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Ventajas de SDN
SDN nos trae principalmente las siguientes ventajas:

Ventaja Descripción

Control global La capa de control es separada de 
los diversos planos de datos 
(hardware), de manera que quede 
centralizada.

Programabilidad 
de la red

La red deja de operarse 
individualmente por 
componente, para programarse 
vía APIs.

Ingeniería de 
tráfico 
centralizada

Los caminos que toma el tráfico 
son decididos en base a 
parámetros de negocio, de 
manera centralizada.

Virtualización de 
red

La red puede ser virtualizada o 
dividida (slicing) sin necesidad de 
tocar la infraestructura física.

Debería resolver:



© 2015 Whitestack, LLC - ALL RIGHTS RESERVED. 
Reproduction, republication or redistribution is prohibited. 

21

Proyecto de Stanford University “Clean Slate Design for the Internet” → 
Ethane(2009)

Conclusión → Un controlador de red centralizado basado en software,  que 
configure reglas para los flujos en los switches.

Ethane: taking control of the enterprise
Martin Casado et al, Fall 2009

SDN, ¿qué es y cómo lo aterrizamos?

¿Cómo se origina SDN?
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SDN, ¿qué es y cómo lo aterrizamos?

¿Qué es SDN?

22

Es la separación física del plano 
de control de red y del plano de 
datos o envío de paquetes 
(forwarding plane), donde el plano 
de control ejerce su función sobre 
múltiples equipos.

La infraestructura física es 
abstraída hacia aplicaciones y 
servicios de red.

El protocolo OpenFlow es un 
elemento fundamental para la 
construcción de este concepto.

Figura tomada de opennetworking.org

http://opennetworking.org
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SDN, ¿qué es y cómo lo aterrizamos?

Características SDN
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La arquitectura SDN tiene la siguientes características

Directamente programable

Ágil

Gestionada centralizadamente

Configurada programáticamente

Basada en estándares abiertos y agnóstica a fabricantes

→ Esto trae como consecuencia que el plano físico de datos o forwarding se simplifique
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SDN, ¿qué es y cómo lo aterrizamos?

Componentes e Interfaces
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Equipo físico
plano de datos

Equipo físico
plano de datos

Equipo físico
plano de datos

Equipo físico
plano de datos

Equipo físico
plano de datos

Equipo físico
plano de datos

controlador 
SDN

controlador 
SDN

APP2APP1

EAST-WEST 
INTERFACE

NORTHBOUND 
APPLICATION 

PROGRAMMING 
INTERFACE (NB-API)

SOUTHBOUND  
APPLICATION 

PROGRAMMING 
INTERFACE (SB-API)
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SDN, ¿qué es y cómo lo aterrizamos?

Modalidades: SDN Open Source vía OpenFlow

25

Equipo físico
plano de datos

Equipo físico
plano de datos

Equipo físico
plano de datos

Equipo físico
plano de datos

Equipo físico
plano de datos

Equipo físico
plano de datos

controlador SDN controlador SDN

APP2APP1

EAST-WEST 
INTERFACE

REST
RESTconf

RabbitMQ, etc.
(NB-API)

OpenFlow Agent /
Forwarding

control mgmt control mgmt

OpenFlow & 
OF-Config
(SB-API)
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COMPUTE
HOST

OVSwitch

VMVM

COMPUTE
HOST

OVSwitch

VMVM

SDN, ¿qué es y cómo lo aterrizamos?

Modalidades: SDN vía Overlay
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Equipo físico
plano de datos

Equipo físico
plano de datos

Equipo físico
plano de datos

Equipo físico
plano de datos

Equipo físico
plano de datos

Equipo físico
plano de datos

controlador SDN controlador SDN

APP2APP1

EAST-WEST 
INTERFACE

REST
RESTconf

RabbitMQ, etc.
(NB-API)

Equipamiento 
de red

tradicional

control mgmt control mgmt

OpenFlow, OVSDB 
y propietarios

(SB-API)

Overlay implementado 
vía túneles (GRE, VXLAN)

Ruta definida por red 
tradicional
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SDN, ¿qué es y cómo lo aterrizamos?

Modalidades: SDN vía APIs
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Equipo físico
plano de datos

Equipo físico
plano de datos

Equipo físico
plano de datos

Equipo físico
plano de datos

controlador SDN controlador SDN

APP2APP1

EAST-WEST 
INTERFACE

REST
RESTconf

RabbitMQ, etc.
(NB-API)

Equipo tradicional 
(control embebido) + 

Mgmt API + 
Segment Routing

path calc mgmt path calc mgmt

NETCONF, BGP-LS, 
PCEP y 

propietarios
(SB-API)
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SDN, ¿qué es y cómo lo aterrizamos?

Modalidades: SDN vía APIs
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Equipo físico
plano de datos

Equipo físico
plano de datos

Equipo físico
plano de datos

Equipo físico
plano de datos

controlador SDN controlador SDN

APP2APP1

EAST-WEST 
INTERFACE

REST
RESTconf

RabbitMQ, etc.
(NB-API)

Equipo tradicional 
(control embebido) + 

Mgmt API + 
Segment Routing

path calc mgmt path calc mgmt

NETCONF, BGP-LS, 
PCEP y 

propietarios
(SB-API)
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SDN, ¿qué es y cómo lo aterrizamos?

Comparando implementaciones de SDN 

29

Modelo SDN / 
Característica

SDN Open 
Source 
(OpenFlow)

SDN vía Overlay SDN vía APIs

Caso de uso 
principal

Varios Centro de datos Core/WAN

Hardware Switches 
OpenFlow

Soporte VXLAN VTEP en 
servidores o switches

Routers tradicionales 
(Cisco, Juniper, 
Nokia, etc)

Protocolo 
principal

OpenFlow VXLAN Segment Routing

Adopción en la 
industria

Baja Media Baja

Siguiente paso 
habitual en redes 
tradicionales

Implementar 
caso de uso 
específico 
(greenfield)

Implementar 
OpenStack, VMWare 
NSX, Nuage VSP, 
Juniper Contrail, entre 
otros. 

Conseguir soporte 
de Segment 
Routing, PCC y 
BGP-LS en la red
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Estado de OpenFlow en la industria

30

A fines del 2016, SDX Central preparó un 
reporte sobre el estado de OpenFlow en el 
desarrollo de SDN, el cual incluye:

● Evolución y adopción de OpenFlow
● Despliegues más importantes
● Casos de uso
● Principales barreras para la adopción
● Recomendaciones para el éxito de 

OpenFlow

Descargarlo aquí: 
https://www.opennetworking.org/wp-conten
t/uploads/2013/05/Special-Report-OpenFlow
-and-SDN-State-of-the-Union-B.pdf 

Hoy en día existen pocas implementaciones de OpenFlow, sobre todo 
fuera del Data Center.  Sin embargo, los casos de uso vienen en aumento.

https://www.opennetworking.org/wp-content/uploads/2013/05/Special-Report-OpenFlow-and-SDN-State-of-the-Union-B.pdf
https://www.opennetworking.org/wp-content/uploads/2013/05/Special-Report-OpenFlow-and-SDN-State-of-the-Union-B.pdf
https://www.opennetworking.org/wp-content/uploads/2013/05/Special-Report-OpenFlow-and-SDN-State-of-the-Union-B.pdf
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Estado de SDN Overlay en la industria
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Fabricante Controlador SDN Plano de datos 
virtual (overlay)

Plano de datos físico *
(underlay y/o gateways)

Open Source Open Daylight Open vSwitch, 
FD.io, y cualquier 
switch virtual con 
APIs estándar.

Cualquier switch físico 
con APIs estándar.

Juniper (Open)Contrail vRouter QFabric, y otros con 
APIs NETCONF y BGP 

Cisco ACI Nexus 1000v / AVS Nexus 7000/9000

Nokia Nuage Nuage VRS Equipos gestionados 
por Nokia 5620 SAM

VMWare NSX NSX vSwitch, NSX 
Edge

Integrable con 
controladores de 
terceros

SDN vía Overlay es el caso de uso más popular debido a la independencia 
de la capa física que brinda en el Data Center.  Algunas opciones:
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Estado de SDN vía APIs en la industria

32

Dada la fuerte dependencia con Segment Routing y los upgrades de 
software que eso implica, este tipo de implementaciones aún no se ven 
de manera masiva.

Controlador SDN
(PCE,BGP-LS)

Gestor de 
Configuraciones

PE1 / 
PCC

PE2

P1

P2

P3

P4

PCEP NETCONF/YANG

IGP + SEGMENT ROUTING

RRs

BGP-LS

EJEMPLOS

OpenDaylight

ONOS

Cisco WAE, XTC

Juniper Northstar

Nokia NSP, etc.

EJEMPLOS

OpenDaylight

ONOS

Ansible

Napalm

Cisco NSO, etc.
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NFV lleva las ventajas del Cloud hacia las funciones red.

34

El futuro de las redes con NFV

¿Qué queremos resolver con NFV?

CLOUD

NFV no sólo se trata de virtualización, sino de independencia de 
hardware, permitiendo soportar cualquier función de red en cualquier 
servidor (COTS)
Y al requerir un Cloud, también se trata de escalabilidad y elasticidad de 
manera ágil y auto-gestionada sobre la red para múltiples clientes o 
proyectos.



© 2015 Whitestack, LLC - ALL RIGHTS RESERVED. 
Reproduction, republication or redistribution is prohibited. 

El futuro de las redes con NFV
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Ventajas de NFV
NFV nos trae principalmente las siguientes ventajas:

Ventaja Descripción

Menor 
dependencia 
de 
fabricantes 
de hardware

Al utilizar servidores 
genéricos, no 
dependemos de 
hardware dedicado.

Nuevos 
servicios de 
red y 
modelos de 
negocio 

Se abre la puerta 
para nuevos servicios 
habilitados por 
software desde la 
nube

Todas las 
ventajas del 
Cloud

Los servicios de red 
son ágiles, escalables 
de manera elástica y 
auto-gestionados.

Debería resolver:
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El futuro de las redes con NFV
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¿Cómo se origina NFV?

https://portal.etsi.org/nfv/nfv_white_paper.pdf

NFV fue creado como un esfuerzo 
progresivo de un grupo de operadores

● 2012, White Paper publicado
por 13 Operadores

● 2013, White Paper actualizado, 
apoyado por 25 Operadores

● 2014, Se crea en la ETSI el ETSI NFV 
ISG (Industry Study Group)

○ Un ISG es más un Foro de Industria, 
que un organismo de 
estandarización.

https://portal.etsi.org/nfv/nfv_white_paper.pdf
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¿Qué es NFV?

NFV describe y define:

cómo servicios de red son diseñados, construidos y 
desplegados usando componentes de software 
virtualizados

1

cómo estos servicios se desacoplan del hardware 
sobre el cual se ejecutan.

2
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Arquitectura NFV ETSI
La arquitectura se puede entender en tres bloques: 

MANO
Gestión y 

orquestación

NFVI
Infraestructura de virtualización

VNFs
Funciones de red virtualizadas
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El futuro de las redes con NFV

39

Arquitectura NFV ETSI

(isolated)
Virtualized
Network Function

(connected)
Network Service

(isolated)
Virtual Machines

También es útil comprenderla en tres capas de productos:
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Tecnologías clave para NFV
Diferentes tecnologías buscan mejorar la performance de las VNFs.  A 
este conjunto se le suele llamar EPA (Enhanced Platform Awareness)

Huge Pages NUMA Topology Awareness

Aceleración del plano de datosCPU Pinning
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Tecnologías clave para NFV
Aceleración del plano de datos: DPDK & SR-IOV

Fuente: Mellanox, pruebas para VNFs de Affirmed Networks
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El futuro de las redes con NFV
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El estado de la industria

SDx Central publica anualmente 
reportes con el estado de la industria

● 2017 NFV Report Series Part I
Foundations of NFV:
NFV Infrastructure and VIM

● 2017 NFV Report Series Part 2:
Orchestrating NFV -
MANO and Service Assurance

● 2017 NFV Report Series Part 3:
Powering NFV -
Virtual Network Functions (VNFs)

Descargar desde: 
https://www.sdxcentral.com/reports/

Los casos de éxito y adopción de NFV vienen en aumento tal como lo 
refleja el último reporte de SDX Central

https://www.sdxcentral.com/reports/
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DevOps o Development and Operations
Técnicas en la intersección de
● Desarrollo de Software
● Quality Assurance
● Operaciones

para Agilizar el ciclo de Desarrollo:
● Aumentando la frecuencia de liberación,  
● Lanzamientos más estables, 
● alineado con los objetivos del negocio.

¿Como?
● Automatismo

○ Los pasos necesarios para liberar “Software” (ej, compilar, probar) se 
automatizan, para poder ejecutar el proceso de manera estable, múltiples 
veces.

● Monitoreo
○ Medir la calidad de lo entregado, para poder cuantificar la mejora que se 

introduzca.

SOFTWARE
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NetDevOps
Técnicas en la intersección de
● Creación de Servicios
● Quality Assurance
● Operaciones

para Agilizar el ciclo de Desarrollo:
● Mejorando Time-to-Market de servicios,  
● Servicios más estables
● Alineado con los objetivos del Negocio

¿Como?
● Automatismo

○ Los pasos necesarios para liberar  servicios (“Configurar”, “Probar”, 
“Desplegar” de manera estable, múltiples veces.

● Monitoreo
○ Medir la calidad del Servicio, para poder cuantificar la mejora que se 

introduzca.

RED
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DevOps Tool Chain

1. Plan — Diseñar o Mejorar un servicio actual
(Lenguaje Tradicional: Definir el servicio)

2. Create —  Implementar el servicio “en producción”
(Lenguaje Tradicional: Definir las configuraciones en el Laboratorio)

3. Verify — Servicio se comporte como esperado (que no rompa nada)
(Lenguaje Tradicional: Probar que funcione bien en laboratorio)

4. Package - Preparar para salir a producción
(Lenguaje Tradicional: Generar MOP con procedimiento de Ventana)

5. Release - Implementar sobre la red de producción
(Lenguaje Tradicional: Configurar Servicio en Ventana de Mantenimiento)

6. Configure - Configurar los clientes en cada Router
(Lenguaje Tradicional: Configurar Cliente en Ventana de Mantenimiento)

7. Monitor - Revisar que esté todo funcionando bien
(Lenguaje Tradicional: NOC revisando que no haya “afectación” o “reclamos”)
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Control de Versiones
Repositorios de código como Git
● Git es el sistema de control de versiones desarrollado por Linus 

Torvalds, para manejar el proyecto Linux
● Define un “Árbol” de versiones, con “commits”

Cada “commit” representa un estado de la red.
● Hay herramientas para hacer “diffs” entre versiones
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Control de Versiones
Log de cambios en el árbol

Acceso SSH Remoto

Agrega
- Reglas DNAT (Port Forwarding)
- Entradas estáticas DHCP

Soporte de DynDNS

Soporte de VPN

Versión Inicial

$ git log
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Control de Versiones
Diff de cambios
git diff 624ec517 8e6d23a1 
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Control de Versiones
Herramientas Gráficas
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CLIENTE NETCONF

MODELOS YANG

NetDevOps: DevOps aplicado a redes

Automatización de Configuraciones

51

Para automatizar la configuración de equipos tradicionales, la 
tendencia es utilizar NETCONF (para realizar las transacciones sobre 
XML) y YANG (para modelar las configuraciones y estado de la red)

SERVIDOR 
NETCONF

MODELOS YANG MODELO 
YANGMODELOS YANG

ORQUESTADOR
ROUTER
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NETCONF
RFC 6241: “The NETCONF protocol defines a simple mechanism 
through which a network device can be managed, configuration 
data information can be retrieved, and new configuration data can 
be uploaded and manipulated”. The protocol allows the device to 
expose a full, formal application programming interface (API).

● Modelo Cliente - Servidor (RPC) 
sobre XML

● Operaciones ejecutadas 
mediante Transacciones

● Data Stores, Configurational 
Data, Operational Data

Ejemplo de uso
ssh user@hostname -p 830 -s netconf
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NETCONF

NETCONF define un conjunto de datastores para almacenar y procesar 
la información.

Candidate Running Startup

Copy

Commit

Copy

(Opcional) representa 
la configuración que se 
va a cargar cuando el 
dispositivo reinicie su 
operación

(Mandatoria) 
representa la 
configuración activa

Permite manipular 
configuración sin 
ningún impacto en 
la configuración 
activa
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NETCONF - Ejemplo de configuración
<rpc xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.1” message-id="5" >
  <edit-config xmlns:nc="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0">
    <target>
      <candidate/>
    </target>
    <test-option>test-then-set</test-option>
    <error-option>rollback-on-error</error-option>
    <config>
      <interface xmlns=”urn:ietf:params:xml:ns:yang:ietf-interfaces">
        <name>eth1</name>
        <ipv4-address>192.168.5.10</ipv4-address>
        <macaddr>aa:bb:cc:dd:ee:ff</macaddr>
      </interface>
    </config>
  </edit-config>
</rpc>

<rpc xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.1” message-id="6" >
  <validate>
    <source>
      <candidate/>
    </source>
  </validate>
</rpc>

<rpc xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.1” message-id="7" >
  <commit>
    <confirmed/>
  </commit>
</rpc>

<rpc-reply xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.1"
      message-id="5" >
  <ok/>
</rpc-reply>

<rpc-reply xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.1"
       message-id="6" >
  <ok/>
</rpc-reply>

<rpc-reply xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.1"
       message-id=“7" >
  <ok/>
</rpc-reply>
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YANG
RFC 6020: “YANG is a data modeling language used to model 
configuration and  state data manipulated NETCONF, NETCONF 
remote procedure calls, and NETCONF notifications”.

● Estructura Jerárquica: En 
forma de árbol (leaf, list, 
containers, etc)

● Tipos de datos built-in y 
extensibles

● Data organizada en 
módulos extensibles, 
reusables

● NETCONF usa XML, ¿cómo 
se relaciona con YANG?
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YANG - Ejemplo de Modelo
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NETCONF y YANG: ¿Cómo funcionan juntos?
Los archivos XML que NETCONF envía para configuraciones pueden 
diferir en gran medida en cada implementación: ¡YANG al rescate! 

CLIENTE NETCONF

MODELOS YANG

SERVIDOR NETCONF

MODELOS YANG

MODELO 
YANG

MODELOS YANG

ORQUESTADOR ROUTER

1. El router a ser configurado 
está modelado vía YANG.

2. El cliente NETCONF solicita 
los modelos con ‘get-schema’.

3. El cliente instala y procesa los 
modelos YANG.

4. El cliente construye un XML 
basado en el modelo YANG y 
lo envía al router vía 
‘edit-config’

5. El router entiende el XML 
basado en su modelo YANG.

6. La interacción continúa hasta 
que la configuración es la 
deseada.

runningcandidate

1

2

3
4

5
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Ansible es una solución y administración de sistemas
Se usa mucho para provisionar sistemas en el Cloud…
y para configurar equipos de Red!

Ansible
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Los Playbooks son el lenguaje de Configuración, Despliegue y 
Orquestación. 
Definen que hay que hacer en sistema remoto, usando formato YAML
Si el sistema a configurar es Linux, podría ser algo así
---
- hosts: webservers
  vars:
    http_port: 80
    max_clients: 200
  remote_user: root
  tasks:
  - name: ensure apache is at the latest version
    yum: name=httpd state=latest
  - name: write the apache config file
    template: src=/srv/httpd.j2 dest=/etc/httpd.conf
    notify:
    - restart apache
  - name: ensure apache is running (and enable it at boot)
    service: name=httpd state=started enabled=yes
  handlers:
    - name: restart apache
      service: name=httpd state=restarted

Ansible
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Cuando Ansible se usa para Red, se pueden usar en modo:

Ansible

Línea de comando
- name: configure top level configuration

  ios_config:

    lines: hostname {{ inventory_hostname }}

- name: configure interface settings

  ios_config:

    lines:

      - description test interface

      - ip address 172.31.1.1 255.255.255.0

    parents: interface Ethernet1

- name: load new acl into device

  ios_config:

    lines:

      - 10 permit ip host 1.1.1.1 any log

      - 20 permit ip host 2.2.2.2 any log

      - 30 permit ip host 3.3.3.3 any log

      - 40 permit ip host 4.4.4.4 any log

      - 50 permit ip host 5.5.5.5 any log

    parents: ip access-list extended test

    before: no ip access-list extended test

    match: exact

Netconf
- name: set ntp server in the device

  netconf_config:

    host: 10.0.0.1

    username: admin

    password: admin

    xml: |

        <config xmlns:xc="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0">

            <system xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:yang:ietf-system">

                <ntp>

                    <enabled>true</enabled>

                    <server>

                        <name>ntp1</name>

                        <udp><address>127.0.0.1</address></udp>

                    </server>

                </ntp>

            </system>

        </config>
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CI/CD (Sofware)
Continuous Integration & Delivery

Permite “construir” software en forma automática
● Compilar, Testear, Generar Documentación, Generar Imágenes, etc

Permite “desplegar” software en Producción en forma automática
● Copiar artefactos, instalar, reiniciar, probar.

Artifacts
(Imagenes 

Docker)
Local 
patches

SOFTWARE

Compila

Análisis 
Código

Production 
Cloud
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CI/CD (Red)
Continuous Integration & Delivery

Permite “construir” servicios en forma automática
● Validar Configuraciones/Playbooks

Permite “desplegar” servicios en forma automática
● Configurar en la red
● Probar el servicio

Verificar

RED

Insertar 
Parámetros

Aprobar



Parte 2: Análisis y Casos de uso
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Contenidos de la Sección
Parte 2: Análisis y Casos de uso

● Cloud híper-escalable y modelos de negocio

● Segment Routing y OpenFlow: ¿dos sabores de 
SDN? ¿o una transición?

● SD-WAN versus MPLS VPN

● Construyendo NFV, de simple a complejo

● Automatización en cualquier tipo de red vía 
conceptos de NetDevOps
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Caso: Cloud Privado con tecnologías abiertas
Los grandes Clouds privados y públicos del mundo construyen sus 
Centros de Datos con características como las siguientes para poder 
escalar:

Servidores hiperescalables
white label / OCP-compliant

Almacenamiento definido por 
Software (SDS) abierto

Hipervisores no licenciados Software de orquestación 
abierto o in-house

Hardware de red genérico 
(gracias a SDN Overlay)

Alto nivel de automatización 
(DevOps)
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Caso: Cloud Privado tradicional
Sin embargo, en el punto en el que nos encontramos en la región, los 
proyectos de Cloud suelen ser diseñados de la siguiente manera:

Servidores de marcas 
establecidas y buenos SLAs

Almacenamiento con appliance 
cerrado

Hipervisores licenciados Software de orquestación 
propio del hipervisor

Hardware de red de marcas 
establecidas (con features)

Bajo nivel de automatización 
(dependiente de punto anterior)
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¿Hacia dónde vamos?
Discutamos sobre una comparación entre ambas propuestas
Cloud Privado Tecnologías abiertas Tradicional

Potencial de 
escalabilidad

Muy alto Usualmente medio/bajo 
(debido a márgenes de negocio)

Costo de hardware Bajo Alto

Costo de software e 
integración

Usualmente bajo 
(Alto para baja escala)

Usualmente alto
(puede ser bajo en baja escala)

Madurez Media en funcionalidades menos 
comunes

Usualmente alta

Nivel de SLAs HW: se recomienda stock local
SW: depende de integrador

Alto

Estandarización Alta Baja

Oferta en la región Limitada Alta

Caso de uso 
inmediato

Cloud privado para alta escala Virtualización / Cloud privado de 
baja-mediana escala
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● Cloud híper-escalable y modelos de negocio

● Segment Routing y OpenFlow: ¿dos sabores de 
SDN? ¿o una transición?

● SD-WAN versus MPLS VPN

● Construyendo NFV, de simple a complejo

● Automatización en cualquier tipo de red vía 
conceptos de NetDevOps
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Caso: Core MPLS con OpenFlow
Analicemos el caso de un Core MPLS.  Con OpenFlow es posible 
implementar la función de P y dirigir los caminos desde un controlador 
SDN.
La configuración de los switches queda definida vía OF-Config (NETCONF).
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Caso: Core MPLS con Segment Routing
En el caso de Segment Routing, es posible programar los caminos 
utilizando la función Path Computation Element (PCE) del controlador 
SDN y obteniendo la topología vía BGP-LS.
La configuración de los routers queda definida vía NETCONF.

Controlador SDN
(PCE,BGP-LS)

Gestor de 
Configuraciones

PE1 / 
PCC

PE2

P1

P2

P3

P4

PCEP NETCONF/YANG

IGP + SEGMENT ROUTING

RRs

BGP-LS
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¿Hacia dónde vamos?
Discutamos sobre una comparación entre ambas propuestas
Core MPLS OpenFlow Segment Routing

Hardware Requiere hardware nuevo Hardware existente

Software en las cajas Estándar (agente OpenFlow 1.3+) Se requiere actualización del fabricante

Software externo para 
plano de control

Controladores SDN abiertos Controladores SDN abiertos y 
propietarios

Software externo para 
plano de gestión

Mismo controlador Configuraciones más complejas en PE 
requieren gestor de configuraciones 
abierto o propietario por separado

Cobertura de la 
solución

Parcial, función PE pasa a siguiente etapa 
al ser más compleja con OpenFlow

Total, PEs y P cubiertos por la solución.

Costo de hardware Bajo Medio (Merchant Silicon)
Alto (ASICs personalizados)

Costo de software Medio Medio o bajo, según número de cajas

Caso de uso  
inmediato

Plano de respaldo o Greenfield de bajo 
costo

Optimización a nivel OPEX en redes 
existentes
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Caso: VPN con MPLS
La tecnología MPLS-VPN es sólida y se ha mantenido como un estándar 
para proveer conectividad privada para empresas

Backbone

Transport Backbone

MPLS Backbone

Red Metro Red Datacenter

VLANs VLANs VLANs
VLANs
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Caso: VPN con SD-WAN
La tecnología SD-WAN es un tipo de SDN Overlay que trae la gran ventaja 
de ser agnóstica al transporte.

IP Backbone

Transport Backbone

Red 
Metro

Red Datacenter

Underlay Network

SD-WAN SDDC

Overlay Network
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Caso: VPN con SD-WAN
El servicio de red privada es resuelto de manera automatizada, con sólo 
tener conectividad IP entre los extremos y el controlador.

IP Backbone

Transport Backbone

MPLS Backbone

Red 
Metro

Red Datacenter

VLANs VLANs VLANs
VLANs

CPE LTE

CPE xDSL

CPE Cablemodem

CPE FFOO

SDN Controller

ControlGestión

...pero el esquema trae sus 
propios retos

(QoS, estandarización)
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Discutamos sobre una comparación entre ambas propuestas
Redes Privadas SD-WAN MPLS-VPN

Hardware Requiere homologación de nuevos CPEs CPEs ya homologados y/o similares

Costo de hardware Bajo Alto (PEs con soporte de VPNs y HQoS)

Costo de enlaces Potencialmente bajo, no requiere red de 
acceso privada

Potencialmente alto, requiere contar 
con red privada en cada punto

QoS Limitado, requiere complementar con 
enrutamiento inteligente o mayor ancho 
de banda

Resuelto

Madurez de la 
solución

Baja, requiere pruebas exhaustivas Alta

Estandarización Baja Alta

Nivel de 
automatización

Alto, embebido Bajo, requiere soluciones 
complementarias

Amenazas ante no 
adopción de SD-WAN

N/A Nueva competencia ‘over the top’

Caso de uso 
inmediato

Atención a PYMES en cualquier parte del 
mundo (donde haya Internet)

Grandes corporaciones

SD-WAN versus MPLS VPN

¿Hacia dónde vamos?
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NFV: ¿Por dónde partir?
Como primera etapa, es imperativo contar con un Cloud, tanto en 
infraestructura como gestión.
→ Con esto establecemos las bases para NFV.
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Construyendo NFV, de simple a complejo

NFV: ¿Por dónde partir?
¿Qué tecnologías escoger para esta primera etapa?
Si nos guiamos por la tendencia del mercado, las tecnologías abiertas 
como KVM y OpenStack son las dominantes.
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Construyendo NFV, de simple a complejo

NFV: ¿Por dónde partir?
A diferencia de un Cloud para máquinas virtuales, un Cloud para 
funciones de red requiere ciertas características adicionales que permitan 
acelerar la performance de las VNFs y contar con cierto grado de 
automatización que nos permita hablar de “Servicios de Red” (NS)

Enhanced Platform Awareness VIM Orchestration

NUMA , Huge Pages, etc.
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Construyendo NFV, de simple a complejo

NFV: ¿Por dónde partir?
Sobre esta infraestructura de Cloud orientado a funciones de red, 
podemos implementar prácticamente cualquier VNF, previa etapa de 
adaptación e integraciones manuales.

VNF1 VNF2 VNF3

NS1 NS2

Enhanced Platform Awareness VIM Orchestration
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Construyendo NFV, de simple a complejo

NFV: Siguiente etapa
Una vez que tengamos un Cloud sólido y preparado para funciones de 
red, con ciertos casos de uso ya implementados, podemos llevar la 
infraestructura al siguiente nivel con una capa de gestión de VNFs y 
orquestación de servicios de red.

Esta capa me brindará:
● Catálogo de servicios.
● Integración de VNF 

transparente para cualquier 
fabricante (onboarding)

● Orquestación de todos los 
elementos (VNFs y 
conectividad entre ellas)

● Gestión de las VNFs en todo 
su ciclo de vida, incluyendo 
en producción (runtime)
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Construyendo NFV, de simple a complejo

NFV: Siguiente etapa
En la industria de tecnologías abiertas, existen algunas opciones para 
implementar las funciones de NFV Orchestrator (NFV-O) y VNF Manager 
(VNF-M), todas en diferentes grados de madurez.
La decisión entre estas soluciones u otras propietarias, dependerá del 
estado de la industria en dicho momento.

Open
Generic VNF-M

Tacker
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Caso: Automatización Work Orders
 El caso por todos deseados, es el de automatizar las órdenes de trabajo 
para un cliente nuevo.

Caso Síncrono

CRM Network 
Manager

Inventario
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Caso: Automatización Work Orders
 Cuando hay muchos routers involucrados, el método Síncrono no es 
bueno.

Caso Asíncrono

CRM Network 
Manager

Inventario
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Caso: Automatización Work Orders
 Y cuando se requiere intervención humana, podemos introducir Gerrit

Caso Asíncrono con Gerrit

CRM Network 
Manager

Inventario

Approval



Parte 3: Debate
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Debate
¿Qué hace falta en Latinoamérica para aplicar estas tecnologías?
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USA
Whitestack, LLC.

Brickell Bayview Center
80 SW 8th Street, Suite 2000, 

Miami, FL 33130
EEUU

Chile
Whitestack Chile Spa

Apoquindo 4700 piso 11
Las Condes, 7560969 

Chile

Perú
Whitestack Perú SRL

Av Aramburú 878
Lima 15047 

Perú

¡Gracias!


