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RESUMEN 

El crecimiento exponencial de la red da como resultado una saturación en las 

comunicaciones aumentando un factor, el cual es la latencia, siendo esta el tiempo 

que tarda en llegar un paquete desde un origen a su destino, por ende, la 

búsqueda de minimizar esta problemática es prioritaria, ya que las aplicaciones 

de uso critico tales como de salud, transacciones o compras, no pueden mantener 

tiempos de respuestas altos. Por lo tanto, el presente proyecto de tesis propone 

la creación de una arquitectura con dos nodos de borde usando Raspberry Pi y un 

conmutador virtual OpenvSwitch, para que estos tengan conectividad hacía el 

controlador SDN OpenDaylight dando paso a la interacción entre los dispositivos 

finales que se conecten de manera física a los nodos, creando un túnel virtual 

mediante el protocolo VXLAN. Mediante la metodología en cascada se pudo 

establecer las necesidades que cumplir, se diseñó el prototipo e implemento para 

realizar las debidas pruebas, estas fueron entablar un ping para medir la 

conectividad y el tiempo de respuesta de los paquetes. Se logro establecer 

comunicación utilizando los túneles VXLAN y medir la latencia de los paquetes 

que se generaban desde un equipo a otro de manera satisfactoria, la cual fue baja, 

por lo tanto, se establece una base para futuros desarrollos para disminuir la 

latencia. 

Palabras Claves:  Software Define Network (SDN), Controlador SDN, 

OpenFlow, OpenvSwitch, VXLAN. 
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ABSTRAC 

The exponential growth of the network results in a saturation in communications 

increasing a factor, which is the latency, this being the time it takes for a package 

to arrive from an origin to its destination, therefore, the search to minimize this 

problematic is a priority, since the applications of critical use such as health, 

transactions or purchases, can not maintain high response times. Therefore, this 

thesis project proposes the creation of an architecture with three edge nodes using 

Raspberry Pi and an OpenvSwitch virtual switch, so that they have connectivity to 

the OpenDaylight SDN controller giving way to the interaction between the final 

devices that are physically connect to the nodes, creating a virtual tunnel using the 

VXLAN protocol. Using the cascading methodology, the needs to be met could be 

established, the prototype and implementation were designed to perform the 

appropriate tests, these were to establish a ping to measure the connectivity and 

response time of the packages. It was possible to establish communication using 

the VXLAN tunnels and measure the latency of the packages that were generated 

from one device to another in a satisfactory manner, which was low, therefore, a 

basis for future developments is established to reduce latency. 

Keywords: Software Define Network (SDN), SDN Controller, OpenFlow, 

OpenvSwitch, VXLAN.
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INTRODUCCION 

El crecimiento de la red se extiende de manera exponencial, con la creación de 

más programas y servicios que usan internet, estos están convergiendo hacía un 

solo punto, los tiempos de interacción entre sus distintas pantallas y las acciones 

realizadas por los clientes finales. De manera cotidiana usamos aplicaciones de 

todo tipo y en la mayoría de los casos pasamos por alto que tanto tardan estas en 

responder, esto es dado a que ese tipo de aplicaciones no involucran procesos 

importantes a realizarse, por ende, no se piensa en tomar medidas acerca de ello. 

Las aplicaciones de alto impacto tales como de compra o transacciones en línea 

aumenta la importancia del trabajo y de sus interacciones en los tiempos de 

respuesta, por lo tanto, se busca medidas para mejorar dichos tiempos.  

La latencia es un factor que va agarrada de la mano del crecimiento de la red, ya 

que, mientras más una empresa implementa y expone servicios en la red, la 

latencia va presente ya arraigada en un sin número de procesos, los cuales se 

llevan a cabo para brindar las prestaciones que se desean. En el presente 

proyecto se menciona como la latencia afecta este factor y como el uso de 

tecnologías SDN pueden sobrellevar este problema. Dichas tecnologías sostienen 

una gran ventaja al momento de querer implementar soluciones que no involucren 

un gran impacto en sus desarrollos enfocándose en formar caminos y vías para 

resolver inconvenientes en el área de redes, y esto es gracias a sus características 

de abstracción del reenvió de los datos de la parte de control físico de los equipos, 

dando así mayores facilidades de trabajar sin la preocupación del dispositivo sobre 

el cual se esté evaluando distintas situaciones a tomar en cuenta para ubicar una 

respuesta y acción. Esto abre las posibilidades aún más por el uso de estas 

tecnologías en los términos relacionados al Open Source, teniendo el control total 

de la herramienta, es por esta razón por la que se decide usar OpenDaylight que 

es un controlador SDN y OpenvSwitch que contienen múltiples capacidades. 

El enfoque de este proyecto de tesis es sentar las bases de un prototipo en el que 

se pueda desarrollar a futuro una arquitectura sólida que permita disminuir la 

latencia que arrastra consigo los paquetes que salen a navegar por la WAN, en 

donde entre juego de manera completa el concepto de SD-WAN, en el cual se 



2 
 

puede aplicar los termino de SDN pero aplicada a todos los tipos de conexiones 

WAN. 

 

Capitulo I: se desarrolla la situación del problema en donde se detalla que la 

latencia es perjudicial para las empresas y para las aplicaciones de acto impacto, 

basados en esto se plantean los objetivos y los alcances del presente proyecto de 

titulación. 

Capitulo II: Se menciona las herramientas que intervienen en la resolución del 

problema, dentro de estas encontramos: SDN, OpenFlow, Vxlan, SD-WAN, etc. 

Se especifica que rol van a cumplir cada uno de ellos y en que escenarios estarán 

presentes. 

Capitulo III: Se presenta como estará formado el prototipo SDN, con el cual se 

podría reducir la latencia, mediante las pruebas de concepto usando Vxlan. Se 

detalla mediante cuadros los requisitos que deben tener los equipos para la puesta 

en marcha del prototipo. 

Capitulo IV: Se coloca las conclusiones y recomendaciones, basadas los 

resultados obtenidos del capítulo anterior.  
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DE PROBLEMA 

Ubicación del Problema en un Contexto 

La convergencia hacia la utilización de los servicios alojados en la nube 

hoy en día ha dejado de ser un paradigma para la mayoría de las empresas de 

todo tipo, algunos buscando solucionar inconvenientes de infraestructura, otros 

innovar en sus prestaciones. La nube o también llamada Cloud Computing ofrece 

un sin número de servicios, dentro de ellos: almacenamiento, aplicaciones web, 

máquinas virtuales, este último permitiendo el alojamiento de sistemas 

informáticos; equipos de borde permiten tener acceso desde la red local hacia 

los mencionados servicios, dicho acceso desde la red local hacia los servicios en 

la nube tendrá un tiempo de respuesta que depende de la red de 

telecomunicaciones. 

 

Un factor importante para tomar en cuenta dentro de las comunicaciones es la 

latencia, esta puede disminuir la calidad de los servicios que se ofrezcan en la 

red, tales como ventas en línea, asistencia médica, educación en vivo y más; se 

puede presentar por varios factores: configuración de equipos de redes, medios 
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de comunicación alámbrico e inalámbrico, métodos usados en el desarrollo de 

las aplicaciones, hardware de los servidores…  

 

La integración de diferentes componentes involucrados en la comunicación de 

las aplicaciones, involucran una suma de retrasos al momento de ejecutar las 

acciones que fueron prestablecidas en ellas, por lo tanto, la latencia aumenta. 

(Stephen M. Rumble, 2011)    

 

La latencia en la red es el tiempo que tarda el envío de un paquete a través de la 

red, hasta la llegada de este a su destino, se menciona algunos escenarios en 

los que se pueden presentar: 

● Emisión y recepción de correo electrónico. 

● Sesiones de video conferencias.  

● Juegos en línea. 

● Consultas de un sistema informático a hacia una base de datos. 

 Bajo estos escenarios se puede analizar que la latencia es un problema que 

combatirlo puede conllevar a invertir tiempo y dinero en soluciones que, con el 

transcurso, desarrollo y las nuevas tendencias de la red puede no ser efectivas, 

ya que hoy en día los sistemas en línea requieren mayor velocidad de interacción   

y esto a nivel de comunicaciones representa cambios en equipos de redes, medios 

alámbricos e inalámbricos, servidores, etc. Es por ello por lo que se están 

desarrollando nuevas tecnologías que permitan mejorar los tiempos de respuesta 

entre las aplicaciones, mejorando la experiencia de usuario. 

Situación Conflicto Nudos Críticos 

 

La latencia en las comunicaciones es un factor que no se puede prever por 

el hecho de que su generación puede provenir de redes de datos congestionadas 

o a partir de las configuraciones necesarias en los equipos de redes, estas 

configuraciones a pesar de ser necesarias involucran que las acciones de los 

equipos realicen procesos para analizar los paquetes y tomar decisiones con ellos.  

Esto toma un tiempo determinado, que, a pesar de ser muy pequeño, la suma de 
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todos estos tiempos ya sea por la congestión o el procesamiento hace que los 

usuarios no tengan una buena experiencia al utilizar las aplicaciones. 

Causas y Consecuencias del Problema 

En la siguiente tabla se detallan las causas y consecuencias del problema: 

Cuadro N.   1 Causas y consecuencias 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Mala configuración de los equipos de 

comunicación 

Provocan un retraso en la 

comunicación entre equipos, es decir 

el salto que tiene que dar cada paquete 

para llegar a su destino será 

perjudicado, aumentando la latencia 

por la errónea configuración. 

Enlaces de proveedores de internet 

saturados 

Provocan que los servicios en la red de 

los clientes tengan retraso en sus 

respuestas, podría incluso dejar 

inaccesible dichos servicios 

Protocolos de red Suman un tiempo de procesamiento de 

los paquetes agregando un retraso en 

los procesos aumentado la latencia. 

Redes de usuarios saturadas Los paquetes que se están 

transmitiendo se envían de manera 

lenta, llegando con un desfase de 

tiempo al destinatario 

Mal Diseño de la red Congestión en las comunicaciones, 

causando la entrega tardía de las 

respuestas hacia las solicitudes 

realizadas y en el peor de los casos la 

perdida de los paquetes. 

Fuente:  Datos de la investigación  

Elaborado por: Steven Nazareno                                               

 



6 
 

 

Delimitación del problema 

Cuadro N.   2 Delimitación del Problema 

Campo Informática 

Área Telemática 

Aspectos Redes definidas por software (SDN) 

Tema Diseño e implementación de una red 

SD-WAN basada en Raspberry pi 

Fuente:  Datos de la investigación  

Elaborado por: Steven Nazareno                                               

 

Formulación del Problema 

 

Los servicios en la red son posibles utilizarlos gracias a la revolución en 

las comunicaciones, pero la necesidad de que la calidad siempre esté presente 

en estas puede ser afectada por la latencia, siendo este un factor que degrada la 

experiencia del usuario final y las prestaciones de las empresas, dado este 

antecedente se plantea la siguiente pregunta: 

 

¿La aplicación de una arquitectura SD-WAN ayuda a disminuir los niveles de 

latencia en las redes WAN, mejorando la calidad en estas y por ende los servicios 

en la red? 
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Evaluación del problema 

 

          Delimitado: el problema presentado afecta a las redes WAN, por lo que una 

solución que disminuya los efectos de la latencia ayudara a mejorar la experiencia 

de usuario en las aplicaciones de salud caso TEMONET 

 

  Claro: la latencia es el tiempo que tarda un paquete de ir desde el origen 

hasta llegar a su destino, es por ello que se presenta durante el envío y recepción 

de correos, en las transacciones en línea. 

 

 Evidente:  brinda una baja calidad de servicio al momento de estar 

presenta en una video conferencia. 

 

 Relevante: la latencia con la llegada de las nuevas tecnologías supone un 

aumento por lo tanto la búsqueda por disminuirla es primordial. 

 

Factible: el prototipo es relativamente barato comparado con otras soluciones, en 

el cual se utilizará tecnologías Open Source, es decir software gratuito. 

 

 Variables: variables independientes: la Raspberry Pi, variables 

dependientes: SD-WAN 
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Objetivos 

Objetivo General 

 Diseñar e implementar un prototipo de arquitectura SD – WAN utilizando como 

nodos de borde Raspberry Pi. 

Objetivos Específicos 

a) Diseñar una arquitectura de SD – WAN. 

b) Implementar dos dispositivos de hardware como nodos de borde, que 

permitan realizar la arquitectura SD – WAN, con tres interfaces de red. 

c) Comprobar funcionalidad de la SD-WAN. 

 

 

ALCANCES DEL PROBLEMA 

● Se implementará dos nodos en equipos Raspberry pi  

● Las pruebas de conectividad y latencia serán con aplicaciones típicas de 

Windows, no con TEMONET dado que aún no se cuanta con esta 

aplicación. 

● Se utilizará como switch Openflow a OpenvSwitch 

 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

    

El hecho de navegar por la internet y poder gozar de todo lo que ofrece ya se 

considera una meta alcanzada, pero con el transcurso de los años esta meta ya 

está perseguida por muchas exigencias y dentro de ellas es la velocidad al 

momento de interactuar con los servicios que se encuentran en ella. El tiempo de 

respuesta de las aplicaciones es un punto importante para mantener a los usuarios 

satisfechos y de esta manera no afectar la economía de las empresas, porque el 
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tener aplicaciones fuera de línea, aunque sea por segundos podría significar 

pérdidas cuantiosas. 

 

Esta investigación propone ayudar a las aplicaciones y usuarios para que 

mantengan sesiones sin importar la latencia que se presente en las 

comunicaciones, esto es un punto importante ya que a pesar del crecimiento de 

la red y de las aplicaciones involucrando un aumento en infraestructura, la 

congestión que pueda llevar consigo no afectara de manera considerable la 

interacción con el cliente.  

 

Mediante el desarrollo de este prototipo de arquitectura SD-WAN para 

aplicaciones alojadas en la red, se busca ofrecer una alternativa a opciones 

existentes en el mercado nacional e internacional, beneficiando a empresas que 

brinden servicios de alto impacto tales como aplicaciones de salud, las cuales 

ofrecen asistencia médica en tiempo real, que necesitan ofrecer una excelente 

calidad de servicio. 

 

METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

 El presente trabajo de titulación se lo realizará con la metodología de 

cascada, esta metodología tiene las siguientes partes y características: 

 

 Requisitos: se realiza un análisis de las necesidades que mantenga el 

cliente para considerar las características que tendrá el prototipo. 

 Diseño: se planteará un diseño que cumpla con las necesidades obtenidas 

en la anterior etapa. 

 Implementación: se procederá con la implementación del prototipo 

basado en el diseño de la etapa anterior. 

 Verificación: finalizada la fase de implementación se realizan pruebas 

para verificar si se han cubierto las necesidades del cliente. 
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Supuestos y restricciones  

 El prototipo estará constituido por tres nodos de borde los cuales serán 

Raspberry Pi, con interfaces tres interfaces de red; se utilizará un controlador SDN 

Open Source. 

 

Pruebas 

Se realizará pruebas de conectividad entre los nodos, se probará la calidad 

de la red, se descargará archivos para medir la latencia. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 SD-WAN es una tecnología relativamente creciente en estos últimos años 

debido al aumento de aplicaciones que se presentan en la nube, y la demanda de 

equipos para la sostenibilidad de estas, a pesar de aquello ya se han desarrollado 

proyectos utilizando esta arquitectura, en la cual podemos mencionar los 

siguientes proyectos: 

 

“Differentiated Network Services for Data-intensive Science using Application-

aware SDN”, en donde proponen un “enfoque de redes definidas por software 

(SDN) para proporcionar servicios de red diferenciados para proyectos de física 

de alta energía, como Compact Muon Solenoid (CMS) y Laser Interferometer 

Gravitational-Wave Observatory (LIGO). (Deepak Nadig Anantha, 2018) 

 

 “Evaluation of an SDN-WAN controller applied to services hosted in the cloud”, en 

este se plantea colocar una arquitectura SDN-WAN en el área corporativa con la 
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finalidad de poder evaluar la calidad de los servicios y el rendimiento del 

controlador de red. (Pablo L. Gallegos-Segovia, 2017) 

 

“Fault Tolerant Traffic Engineering in Software-defined WAN”, propone un sistema 

de enrutamiento reactivo tolerante a fallas, denominado sistema de enrutamiento 

inteligente, para SD-WAN mediante la investigación de una variedad de funciones 

de red que serán necesarias para el monitoreo en WAN en tiempo real. (Keyur 

Golani, 2018) 

 

Podemos notar que hacia lo primero que van dirigidas estos proyectos son hacia 

la optimización y explotación del uso de la red que se adapte a las necesidades 

de la empresa y la evolución de esta. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

SDN 

El constante trabajo para mantener una baja latencia se presenta en 

algunos casos con la utilización de algoritmos que ayudan a disminuir la misma, 

en otros optan por invertir en mejorar las comunicaciones, aumentando ancho de 

banda, aplicando QoS obteniendo resultados con poca duración. En la actualidad 

llevar a cabo formas para mitigar la latencia conllevan un consumo de recursos 

humanos, de la inversión de tiempo y de dinero, por tal razón en este proyecto se 

utilizará la arquitectura SD-WAN que trae consigo un sin número de ventajas con 

respecto a la administración y configuración de la red pudiendo implementar una 

alternativa en la búsqueda de la mitigación de la latencia. 

 

Antes de poder entender lo que involucra SD-WAN, debemos comprender primero 

el concepto base de esta arquitectura, la cual es Software Define Network (SDN),  

SDN según Open Networking Foundation (ONF), es “la separación física del plano 

de control de red del plano de reenvío, y donde un plano de control controla varios 

dispositivos” (Open Networking Foundation, 2012). Esto significa que la 

configuración que se realiza de manera tradicional de establecer parámetros a las 
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redes ya no se lo hace de manera física, dando paso así al control de estas desde 

otro ámbito debido a su características, una de ellas siendo el desacople de las 

funciones de red de control y de reenvío, permite “que el control de la red se vuelva 

programable directamente y la infraestructura subyacente se abstraiga para las 

aplicaciones y los servicios de red” (Open Networking Foundation, 2012) 

 

“Mientras que las redes tradicionales usan dispositivos de hardware dedicados 

(enrutadores y conmutadores) para controlar el tráfico de red, las redes definidas 

por software (SDN) usan controladores basados en software o interfaces de 

programación de aplicaciones (API) para dirigir el tráfico en la red y comunicarse 

con la infraestructura de hardware subyacente. SDN puede crear y controlar una 

red virtual o controlar una red de hardware tradicional con software.” (Tourrilhes, 

Sharma, Banerjee, & Pettit, 2014) 

 

“Mientras que la virtualización de la red permite segmentar diferentes redes 

virtuales dentro de una red física o conectar dispositivos en diferentes redes físicas 

en una red virtual, la red definida por software permite una nueva forma de 

controlar el enrutamiento de paquetes de datos a través de un servidor 

centralizado.” (Tourrilhes, Sharma, Banerjee, & Pettit, 2014) 

 

Debido a la capacidad de SDN esta representa beneficios considerables al 

momento de implementar una solución basada en esta tecnología, la cual es los 

tiempos de respuestas bajos a problemas e interrupciones, mejorando la 

disponibilidad de la red.  

 

Estos desacoples que brinda SDN se fundamenta en su arquitectura, dividida en 

tres capas, aplicación, control e infraestructura, como se detalla en el grafico #1. 
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Gráfico N.  1 Arquitectura SDN 

 

 

 

 

 

                                                                                             

 

 

Fuente: www.fiber-optic-cable-sale.com/wp-content/uploads/2017/02/sd-

arquitecture.png 

Elaborado por: Fiber Cabling Solution 

Según el grafico n. 1 la capa más baja es la capa de infraestructura, también 

llamada plano de datos. Comprende los elementos de la red de reenvío. Las 

responsabilidades del plano de reenvío son principalmente el reenvío de datos, 

así como el monitoreo de la información local y la recopilación de estadísticas. 

Una capa arriba, encontramos la capa de control, también llamada plano de 

control. Es responsable de la programación y la gestión del plano de avance. Para 

ello, se utiliza la información proporcionada por el plano de reenvío y se define el 

funcionamiento y el enrutamiento de la red. Comprende uno o más controladores 

de software que se comunican con los elementos de red de reenvío a través de 

interfaces estandarizadas, que se conocen como interfaces southbound. 

(WolfgangBraun, 2014) 

 

OpenFlow, que es una de las interfaces southbound más utilizadas, 

principalmente considera conmutadores, mientras que otros enfoques SDN 

consideran otros elementos de red, como enrutadores. (WolfgangBraun, 2014) 

 

La capa de aplicación contiene aplicaciones de red que pueden introducir nuevas 

funciones de red, como seguridad y capacidad de administración, esquemas de 

reenvío o asistencia al nivel de control en la configuración de la red. 

(WolfgangBraun, 2014) 
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 La capa de aplicación puede recibir una vista abstracta y global de la red de los 

controladores y utilizar esa información para proporcionar una guía adecuada a la 

capa de control. La interfaz entre la capa de aplicación y la capa de control se 

conoce como la interfaz northbound. Para este último, no existe una API 

estandarizada en la actualidad, y en la práctica, el software de control proporciona 

su propia API a las aplicaciones. (WolfgangBraun, 2014) 

 

Las interfaces southbound y northbound son las intermediarias entre las diferentes 

capas que posee la estructura SDN, estas interfaces ofrecen un conjunto de 

protocolos que permiten la comunicación entre los componentes que se encuentra 

en las capas.  

Interfaz Southbound 

Southbound tiene como función comunicar el controlador SDN, conmutadores, 

enrutadores y trabaja facilitando el control eficiente de la red y permite que el 

controlador SDN realice cambios dinámicamente de acuerdo con las demandas y 

necesidades en tiempo real. OpenFlow, que fue desarrollado por la Open 

Networking Foundation (ONF), es la primera y probablemente la más conocida 

interfaz Southbound. Es un estándar de la industria que define la forma en que el 

Controlador SDN debe interactuar con el plano de reenvío para realizar ajustes en 

la red, de modo que pueda adaptarse mejor a los requisitos comerciales 

cambiantes. Con OpenFlow, las entradas se pueden eliminar y agregar a la tabla 

de flujo interna de los conmutadores y, posiblemente, a los enrutadores para hacer 

que la red responda mejor a las demandas de tráfico en tiempo real. (sdx Central, 

2013) 

 

Existen varias interfaces southbound las cuales son: 

● Reenvío y separación de elementos de control (ForCES), que está 

estandarizado por IETF  

● Localizador / Protocolo de separación de ID (LISP), definido por IETF  

● NetConf / YANG, definido por IETF  

● Protocolo de elemento de cálculo de ruta (PCEP) 

● OpenFlow, definido por OFN 
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Pero como se menciona la interfaz más utilizada por SDN es OpenFlow, el cual 

cumple un papel fundamental. 

OpenFlow 

Este es un protocolo creado por la ONF, que tiene un papel importante en la capa 

más baja de la arquitectura SDN, la capa de infraestructura, su función es 

establecer y mantener una relación de control entre el controlador SDN y el 

conmutador SDN.  

Esta relación consta de intercambiar mensajes entre el controlador y el 

conmutador, estos mensajes permiten la posibilidad de poder programar al 

conmutador, permitiendo así un control sobre el tráfico que es generado por el 

usuario. La programación más simple que se puede realizar es definir, modificar y 

borrar flujos de tráfico, es decir el controlador establece reglas para los flujos, en 

donde ellos deberán acoplarse a las acciones que se establezcan en dichas 

reglas. (Paul Göransson, 2017) 

El conmutador que presente este protocolo establece puertos OpenFlow, los 

cuales son interfaces de red para transportar los paquetes entre el procesamiento 

que establece el protocolo y resto de la red. Estos puertos realizan una conexión 

de manera lógica entre dos o más conmutadores, de tal forma que se puede enviar 

paquetes de uno a otro, desde el puerto OpenFlow de salida de un conmutador al 

puerto OpenFlow de entrada de un segundo conmutador. (Open Networking, 

2015) 

El número de puertos físicos que tiene el conmutador no indica la cantidad de 

puertos OpenFlow, el protocolo define cuales interfaces de red utilizar y cuales 

deshabilitar, pero mediante el conmutador se puede definir más puertos. Existen 

tres tipos de puertos OpenFlow que pueden presentarse: puertos físicos, puertos 

lógicos y puertos reservados. (Open Networking, 2015) 

 

Puertos Físicos: Estos puertos son definidos por el hardware del conmutador y 

establecidos como puertos físicos OpenFlow. El conmutador OpenFlow puede ser 

virtualizado sobre el hardware del conmutador en el caso de presentar de que el 

conmutador no venga con el protocolo ya embebido. Cuando es virtualizado el 
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conmutador OpenFlow, el puerto físico OpenFlow puede representar un segmento 

virtual en el hardware. (Open Networking, 2015) 

Puertos Lógicos: Estos puertos son definidos por el conmutador que no son 

correspondientes de manera directa con el hardware. Estos puertos pueden 

definirse en el conmutador utilizando métodos no vinculados con OpenFlow, por 

ejemplo, grupos de agregación de enlaces, túneles, interfaces lookback. El trabajo 

realizado por los puertos lógicos depende de la implementación, y estos deben 

interactuar de la misma manera que lo realizan los puertos físicos con el 

procesamiento que realiza OpenFlow. La única diferencia entre los puertos lógicos 

y los físicos es que un paquete que esté asociado a un puerto lógico se le acopla 

un campo adicional denominado ID de túnel y que estos paquetes cuando son 

recibidos por estos puertos son enviados al controlador, tanto los puertos físicos 

como lógicos adyacentes repartan esta acción al controlador. (Open Networking, 

2015) 

Puertos Reservados: Los puertos reservados están definidos para especificar 

acciones de reenvió que son específicas y genéricas, como el envío de 

información de ciertos procesos OpenFlow al controlador, o procesos del 

procesamiento normal del conmutador. Estos puertos son asignados por 

OpenFlow de manera predeterminada, los cuales son: 

 

Requeridos:  

Todos: representa todos los puertos que pueden reenviar un paquete 

especifico a través del conmutador y solo se pueden usar como puertos de 

salida. 

 

Controlador: representa una vía de control con los controladores del 

protocolo OpenFlow, este puede ser utilizado como un puerto de salida, 

los paquetes que se envían por este puerto de salida los encapsula en un 

mensaje de entrada de paquete y los envía utilizando la conmutación 

OpenFlow. 
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Tabla: este solo trabaja como puerto de salida, realizando un envío de 

paquetes que se dirigen hacia la tabla de flujos, con la finalidad de que 

OpenFlow pueda procesarlo. 

 

En Puerto: representa el ingreso de los paquetes a un puerto, a pesar de 

ello usa su puerto de ingreso como de salida para enviar paquetes. 

Opcionales: 

Local: representa la pila de la red local del conmutador, este puerto puede 

ser utilizado tanto de entrada como de salida. El puerto local habilitad poder 

conectarse con entidades remotas y que estas interactúen con el 

conmutador y sus servicios de red usando OpenFlow. 

 

Normal: presenta el reenvío usando la vía tradicional no abierta del flujo 

del conmutador, es posible usarlo como puerto de salida, este puede 

realizar un puente o enrutar los paquetes que pasen por este puerto. Si el 

puerto no puede reenviar paquetes utilizando la vía del protocolo 

OpenFlow hacia la vía normal, debe notificar que no admite dicha acción. 

 

Flood: representa el reenvío usando la vía no tradicional abierta del 

conmutador, es posible usarlo como puerto de salida y su resultad 

dependerá de la implementación. Este puerto enviara paquetes a todos lo 

demás puertos, excepto a los puertos bloqueados. 

 

 

Cambios de puerto: Un conmutador puede agregar o eliminar puertos de la vía 

del protocolo OpenFlow en cualquier momento. También este puede cambiar el 

estado de estos, según las necesidades. Todo cambio que se realice se 

comunicará al controlador. (Open Networking, 2015) 

 

Tablas OpenFlow: Las tablas del protocolo describen los flujos que circulan a 

través del conmutador, además de lo que el mismo conmutador puede crear. 
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Gráfico N.  2 Tablas OpenFlow 

 

Fuente: https://www.opennetworking.org/wp-content/uploads/2014/10/openflow-

switch-v1.5.1.pdf 

Elaborado por: Open Networking Foundation 

 

Procesamiento de Información: Los conmutadores que admiten OpenFlow 

pueden adquirirse en dos tipos: OpenFlow-only y OpenFlow-hybrid. Los 

conmutadores que sean de tipo only los paquetes que gestionen serán 

procesados usando la vía de OpenFlow y no es posible procesarlos de diferente 

manera. Los conmutadores OpenFlow-hybrid permiten el procesamiento usando 

la vía OpenFlow y la conmutación tradicional usando Ethernet, Vlan, enrutamiento 

L3, ACL y QoS. Estos últimos conmutadores deberían habilitar un mecanismo 

para clasificar fuera de OpenFlow que enrute hacia OpenFlow o hacia la forma 

tradicional, otra opción que habilita este cambio de dirección de los paquetes es a 

través de los puertos reservados normal y flood. 

La vía de OpenFlow en un conmutador contiene uno o más tablas de flujo, las 

cuales contienen múltiples flujos de entrada. El procesamiento que la vía 

implemente sobre los paquetes establecerá como estos interactúan con las tablas 

de flujo. Se estima que en los conmutadores debe estar al menos una tabla de 

flujo, simplificando en este caso el procesamiento de los paquetes. (Open 

Networking, 2015) 
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En un conmutador las tablas de flujo están ordenadas por números y según estos 

pueden ser atravesadas por los paquetes, empezando desde el 0. El 

procesamiento en las vías consta de dos etapas, el proceso de los paquetes de 

ingreso y el proceso de egreso de estos. La separación de estas dos etapas está 

indicada por la tabla de ingreso, las tablas con número menos que la primera tabla 

de egreso debe usarse como tablas de ingreso, y tablas con número mayor o igual 

que la primera tabla de egreso no se podrá usar como ingreso. (Open Networking, 

2015) 

 

Interfaz northbound: la comunicación entre la capa de control y la capa de 

aplicación es manejada por la interfaz northbound, que tiene como finalidad 

gestionar la interacción entre el controlador SDN y las aplicaciones y servicios que 

se ejecutan a través de la red. Gracias a esto se facilita la innovación, orquestación 

eficiente y la automatización de la red. Todo esto posible gracias a la 

programabilidad de SDN. (sdx central, 2013) 

 

Controlador SDN 

Un controlador SDN es el repositorio central de instrucciones de control, 

lógica de flujos de datos, políticas de seguridad, y políticas de negocios necesarias 

para administrar y configurar elementos de nuestra red, con el fin de obtener un 

comportamiento deseado de la misma. (Agency, 2018) 

El controlador SDN para controlar los elementos en la red y el flujo utiliza un 

protocolo abierto o propietario. Este también toma información del estado de los 

elementos de la red presentándola, incluyendo estadísticas y eventos sobre lo que 

está ocurriendo. (Agency, 2018) 

Para este proyecto de tesis el controlador estará de manera centralizada e 

instalada en un host con el sistema operativo de Linux, ya que los controladores 

SDN open source son desarrollados para ser usados en sistemas operativo ya 

mencionado.  
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Características de un controlador SDN 

Lenguaje de programación: Al tomar en cuenta un controlador SDN, debemos 

considerar el lenguaje de programación que estos aceptan, dentro de los más 

usando Python, C++ y Java. En general los controladores que son codificados en 

Java tienen características de poder ejecutarse multiplataformas y presentar 

buena modularidad, los desarrollados en C proporcionan alto rendimiento pero 

falta de modularidad, en cambio los desarrollados bajo Python muestran una 

buena gestión de memoria al igual que una buena interfaz gráfica pero carecen 

de multihilo de real manejo. (Ola Salman, 2016) 

 

Soporte OpenFlow: Permite la manipulación directa del plano de reenvío de los 

conmutadores SDN. (Ola Salman, 2016) 

Programabilidad de la red: Es una de las características más importantes que 

introdujo SDN, con la posibilidad de explotar la funcionalidad del número de 

dispositivos conectados y el despliegue de nuevos servicios. La clásica forma de 

administrar los dispositivos de red consume tiempo, propensa a errores e 

inconsistencias. El paradigma de SDN entra a quitar las dificultades de la clásica 

administración introduciendo la administración dinámica y automatizada de scripts 

que mediante CLIs y aplicaciones que se pueden desplegar en el controlador para 

definir tareas y la administración de funciones. (Ola Salman, 2016) 

 

Interfaces Southbound: Permite el eficiente control sobre la red. (Ola Salman, 

2016) 

Interfaces Northbound: Permite a la capa de aplicación de SDN comunicarse 

con el controlador. 

Podemos encontrar varios controladores SDN Open Source dentro de los cuales 

tenemos ONOS, OpenDaylight, NOX, POX, RYU, FloodLight. (Ola Salman, 2016) 

Controladores SDN Open Source 

 La tendencia del desarrollo de controladores SDN son fuertes por parte de 

fundaciones tecnológicas, los cuales ya han presentado una serie estos los cuales 

presentan características distintas y se adaptan según la necesidad del cliente, 

dentro de ellos tenemos a ONOS el cual según la OFN “es la única plataforma de 
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controlador SDN que admite la transición de redes heredadas de "campo marrón" 

a redes SDN de "campo verde". Esto permite nuevas y emocionantes 

capacidades, y puntos de costos operativos y de implementación disruptivos para 

los operadores de red.”, también acota que es el único controlador SDN que 

provee escalabilidad, alto rendimiento, resistencia, soporte a dispositivos 

heredados, compatibilidad con dispositivos de siguiente generación. (Menlo Park, 

Calif., 2014) 

“RYU es un framework de red definido por software basado en 

componentes. Ryu proporciona componentes de software con una API bien 

definida que facilita a los desarrolladores la creación de nuevas aplicaciones de 

gestión y control de redes. Ryu admite varios protocolos para administrar 

dispositivos de red, como OpenFlow, Netconf, OF-config.” (NTT Network 

Innovation Laboratories, 2014) 

Según Sdx Central el controlador Floodlight “es un controlador SDN 

desarrollado por una comunidad abierta de desarrolladores, muchos de los cuales 

pertenecen a Big Switch Networks, que se utiliza con el protocolo OpenFlow para 

organizar los flujos de tráfico en un entorno de red definido por software (SDN).”  

OpenDaylight fue publicado por la Fundación de Linux, el cual es un proyecto 

colaborativo de código abierto. 

Los controladores POX y NOX fueron desarrollados por Murphy McCauley 

los cuales se pueden encontrar sus fuentes en el repositorio de código llamado 

GitHub. (Sdx Central, 2012) 

 Los controladores mencionados presentan las siguientes características técnicas 

que se detallan en la siguiente tabla. 
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Cuadro N.   3 Comparativa entre Controladores SDN Open Source 
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ONOS Base web Distribuida OF1.0, 1.3, 

NETCO NF 

REST API Linux, MAC 

OS, 

Windows 

OpenDaylight Base web Distribuida OF1.0, 1.3, 

1.4, 

NETCONF/ 

YANG, 

OVSDB, 

BGP/LS, 

LISP, SNMP 

REST API Linux, MAC 

OS, 

Windows 

NOX Python 

+QT4 

Centralizada  OF 1.0 REST API Linux 

POX Python 

+QT4 

Centralizada OF 1.0 REST API Linux,MAC 

OS, 

Windows 

RYU Si  Centralizada  OF 1.0, 1.2, 

1.3,1.4, 

NETCONF, 

OFCONFIG 

REST For 

South 

bound 

Linux 

FloodLight Web/Base 

java 

Centralizada  OF 1.0 , 1.3 REST API Linux,MAC 

OS, 

Windows 

Fuente: IEEE Xplore Digital Library. doi:10.1109/MELCON.2016.7495430 

Elaborado por: Ola Salman 

 

Como podemos apreciar que el controlador que presenta mayores 

compatibilidades con protocolos como YANG, LISP, OVS, OF y NETCONF los 

cuales son de gran importancia en el desarrollo de proyectos basados en SDN por 

tal motivo se escoge a OpenDaylight para el presente proyecto de tesis. 
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Controlador OpenDayLight 

Gráfico N.  3 Logo del Controlador OpenDayLight 

 

Fuente: www.opendaylight.org/wpcontent/uploads/sites/14/2017/02/logo.png 

Elaborado por: OpenDayLigth.org 

Es una plataforma abierta modular para personalizar y automatizar redes 

de cualquier tamaño y escala. El proyecto OpenDaylight surgió del movimiento 

SDN, con un claro enfoque en la capacidad de programación de la red. Fue 

diseñado desde el principio como una base para soluciones comerciales que 

abordan una variedad de casos de uso en entornos de red existentes. 

OpenDaylight es la plataforma de controlador SDN de código abierto más 

ampliamente implementada y en solo 6 años, OpenDaylight cuenta con 10 

lanzamientos, más de 1000 autores / remitentes, 100K + confirmados y redes de 

1B + de suscriptores globales.  

El código de OpenDaylight se ha integrado o incorporado en más de 35 

soluciones y aplicaciones de proveedores, puede utilizarse dentro de una gama 

de servicios. También está en el núcleo de los marcos de código abierto más 

amplios, incluidos ONAP, OpenStack y OPNFV. (The Linux Fundation Projects, 

2013) 

La utilización de OpenDaylight será la de representar como está 

conformada la red que está siendo captada por este controlador SDN, en la cual 

se tomará las decisiones, tales como dar prioridad a paquetes específicos, añadir 

flujos de tráfico, programar el estado de la topología de la red, utilizando lenguajes 

de programación de modelado de datos. OpenDaylight cumple el rol más 

importante dentro del proyecto 

 

 

. 
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Estructura de Opendaylight 

Gráfico N.  4 Estructura OpenDaylight Oxygen 

 

Fuente: www.opendaylight.org/wp-

content/uploads/sites/14/2018/03/OxygenDiagrams_031218.png 

 Elaborado por: OpenDaylight 

 

Funciones base del servicio de red: Son las encargadas de recoger información 

sobre estadísticas y de los elementos dentro de toda la red, incluida sus 

características y sus capacidades. Estas funciones presentan las nourtbound APIs 

a las aplicaciones para poder recoger dicha información. La plataforma presenta 

los siguientes servicios: 

 

• La administración de la topología almacena información sobre los 

conmutadores colocados en la red, este servicio forma un árbol al escuchar 

notificaciones cuando se agrega o se elimina un conmutador. 

• La administración de los conmutadores detalla información sobre estos y 

de sus puertos para identificar nuevas agregaciones de equipos y de 

nuevos conmutadores. 

• La administración de las reglas de reenvió verifica el flujo para 

actualizaciones, resuelve conflictos. Las reglas de reenvió son gestionadas 
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a través de las soutbound API, independiente de las especificaciones del 

conmutador. 

• La administración del inventario mantiene actualizada la base de 

conmutadores que descubre en la red. 

• El rastreo de host ubica todos los dispositivos finales en toda la red, 

identifica su dirección IP, la MAC, el conmutador y el puerto para 

almacenarlas en la base de datos del rastreador, este proceso se realiza 

de manera dinámica.  

Funciones de los servicios de red de la plataforma: El controlador 

OpenDaylight contiene servicios orientados a la conexión que realizan tareas 

específicas y extensiones que mejoran las funcionalidades de SDN. Uno de los 

que mantiene más importancia para el proyecto se presenta a continuación: 

• El conmutador L2 proporciona las funcionalidades de capa 2 de un 

conmutador, permitiendo así la creación de servicios genéricos 

reutilizables, como direcciones, protocolo básico de árbol de expansión, 

manejo de paquetes por eventos y cálculos de rutas óptimos. 

 

La capa de abstracción de los servicios: Es el corazón de OpenDaylight, esta 

capa permite que este controlador sea compatible con protocolos de la interfaz 

soutbound, el proceso de poder descubrir dispositivos conectados a la red, 

obtener una identificación de ellos es posible gracias a la capa de abstracción de 

servicios y usada por la administración de la topología.   

Esta capa funciona como un gran servicio de registro en donde los 

productores anuncian sus servicios a través de sus APIs. Cuando un consumidor 

solicita un servicio anunciado por una API genérica, la capa de abstracción une al 

productor y al consumidor. 

Buscando una arquitectura escalable se implementa MD-SAL como se muestra 

en la figura, esta oculta la complejidad de las APIs de la capa de administración, 

y sobre estas APIs se plantea usar modelos YANG basadas en las APIs uniformes 

de JAVA, de tal manera que cuando el productor genera un servicio a través de 

sus APIs el consumidor obtiene lo requerido, pero a través del compilador de 

YANG que genera APIs para responder al consumidor.  
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La interfaz southbound y los protocolos de complemento: Los protocolos de 

la interfaz southbound proveen una comunicación segura entre el controlador y 

los elementos de red, además de la posibilidad de administrarlos, configurarlos y 

monitorearlos. Estos protocolos admiten redes heterogenias y garantizar la 

interoperabilidad con otras tecnologías y entre otros proveedores. 

Algunos complementos de esta interfaz se describen a continuación: 

• OpenFlow implementa sus funciones a medida de su avance, 

OpenDaylight admite las versiones 1.0 y 1.3 este protocolo, permitiendo 

que el controlador openflow y los conmutadores OpenFlow negocien e 

interactúen un conjunto de funciones previstas ya en el protocolo. 

• Base de datos vSwitch configura y administra los conmutadores virtuales 

que esté en la red. 

• SNMP permite la administración de conmutadores Ethernet básicos 

disponibles en el mercado. 

• Netconf es un protocolo desarrollado con el fin de administrar y configurar 

elementos de red que también soporte el mismo protocolo. 

 

Servicios y aplicaciones de red: Estos se encuentran en la parte más alta de 

OpenDaylight y su funcionalidad es presentar al operario todas las capacidades 

de controlar, administrar y monitorear la red. En su totalidad estos servicios y 

aplicaciones vinculados con la plataforma están asociadas a las funciones de 

redes virtuales como coordinadoras y administradoras de sus ejecuciones. 

Esta capa incluye servicios de orquestación que diseñan tráfico de acuerdo con 

los requisitos de las funciones redes virtuales y la nube. 

La aplicación de red usada en OpenDaylight se denomina DLUX, desarrollada en 

AngularJS con una dinámica interfaz de usuario. La cual muestra propiedades de 

acuerdo con los complementos que sean instalados tales como en los siguientes 

gráficos. (Hemid, 2017) 
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Gráfico N.  5 Interfaz Gráfica de OpenDaylight 

 

Fuente: docs.opendaylight.org/en/stable-carbon/_images/dlux-yang-

topology.png 

Elaborado por: OpenDaylight.org 

En este grafico podemos notar la topología de una red. 

Apache Karaf 

 Es un contenedor moderno y polifórmico, admite una gama amplia de 

aplicaciones y tecnologías. Es una solución perfecta para microservicios, 

integración de sistemas, Big Data y más. Mantiene las siguientes características: 

Consola completa: proporciona una completa consola Unix donde se puede 

administrar completamente el contenedor. 

Configuración dinámica: proporciona un conjunto de comandos enfocados en 

administrar su propia configuración. 

Aprovisionamiento: admite un gran conjunto de URL donde puede instalar sus 

aplicaciones (Maven, HTTP, etc). 
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Instancias: se puede administrar varias instancias de apache Karaf directamente 

desde una instancia principal. (Apache Software Fundation, 2012) 

Apache Karaf es una pieza clave para la manipulación de la manipulación del 

controlador SDN OpenDaylight, que su consola es proporcionada por este 

contenedor de aplicaciones, gracias a esto se puede administrar las funciones del 

controlador y gestionar sus complementos. La consola que se muestra al 

desplegar este contenedor del controlador escogido para la presenta propuesta 

de tesis se presenta el siguiente gráfico. 

Gráfico N.  6 Consola de OpenDaylight 

 

Fuente: https://docs.onapp.com/agm/latest/network-settings/sdn-

management/install-opendaylight-controller 

Elaborado por: Onapp Documentation 

 

 

Restconf 

Es una API rest presentada por la IETF que tiene como finalidad crear 

acciones y procesos en recursos de red, usando métodos HTTP, estos métodos 

son enviar, agregar, actualizar y borrar, que representan modelos de datos YANG. 

De esta manera se puede realizar una comunicación directa con un dispositivo 

que se encuentre en la red, teniendo la posibilidad de cambiar su estado de 

funcionamiento de acuerdo con las necesidades del operador. Para la utilización 

de este api se requiere que el dispositivo soporte OpenFlow, por lo tanto, se lo 

denomina como dispositivo SDN, dando así la apertura de su manipulación de 

manera remota. (Internet Engineering Task Force (IETF) , 2017) 
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Gráfico N.  7 Pila del protocolo Restconf 

 

Fuente: https://learninglabs.cisco.com/posts/files/06-dmi-04-introducing-the-

restconf-protocol/assets/restconf_protocol_stack1.jpg 

Elaborado por: Cisco 

  

Yang 

Es un lenguaje de modelado usado para configurar modelos de datos, estados de 

los datos, llamadas para procedimientos remotos y notificaciones para la gestión 

de protocolos en la red. Este lenguaje este compuesto por los siguientes 

componentes: contenedores, listas, llaves, rama, tipo de dato. 

Los contenedores son una colección de información lógicamente agrupada, tanto 

como para la configuración como para los estados. 

Las listas son se colocan las interfaces y estas listas pueden ser parte de un 

contenedor. Las llaves hacen referencias a las listas de interfaces. Las ramas o 

también llamadas hojas contienen información tal como tipos de datos, 

descripciones. Los tipos de datos están asociados a las ramas. (Internet 

Engineering Task Force (IETF), 2010) 
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Gráfico N.  8 Componentes de YANG 

 

Fuente: Cisco Live - DEVNET-1721 

Elaborado por: Cisco 

Para este proyecto yang se encargará de modelar los datos y de generar una 

estructura para los componentes que se encuentren en la red, la finalidad de esto 

es que el controlador SDN a utilizar sepa dicha estructura la red para poder tomar 

decisiones sobre ella. Se puede modificar el proceso el trabajo que realiza una 

topología de red mediante la programación usando este protocolo. La idea 

principal de este protocolo es brindar un formato estándar para la manipulación de 

redes SDN, facilitando a distintas tecnologías usar un solo lenguaje.  

OpenvSwitch 

Es un conmutador basado en software de código abierto, el cual tiene como 

objetivo implementar una plataforma de conmutación de calidad de producción 

que admita interfaces de administración estándar y permita las funciones de 

reenvió y el control mediante la programación. 
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Este software funciona como un conmutador virtual. Expone las interfaces de 

control y visibilidad estándar a la capa de red virtual. OpenvSwitch es compatible 

en sistemas Linux. (Open vSwitch organization, 2013) 

OpenvSwitch está desarrollado en el lenguaje de programación C, esto le da 

independencia de la plataforma en donde se quiera usar, la versión más actual es 

compatible con las siguientes funciones: 

• 802.1q vlan estándar con puertos troncales y de acceso 

• Enlace de la NIC con o sin LACP en el conmutador ascendente 

• NetFlow, sFlow y duplicación para una mayor visibilidad 

• Configuración de QoS, más vigilancia 

• Túneles GRE, VXLAN, STT y LISP 

• Gestión de fallas de conectividad 802.1ag 

• OpenFlow 1.0 más numerosas extensiones  

• Base de datos transaccional con enlaces c y Python 

• El módulo de kernel de Linux incluido es compatible con Linux 3.10 y 

superior. 

Para este proyecto de OpenvSwitch permitirá poder acceder al protocolo 

OpenFlow que viene integrado en el, con el fin de poder interactuar entre el host 

que contiene el conmutador virtual y el controlador SDN. La utilización de este 

paquete ofrece ventajas tales como ejecutar comandos que conllevan un control 

sobre el conmutador, reflejándose los eventos que generan estos comandos sobre 

el controlador pudiendo así llevar una administración local del dispositivo.   

 

Gráfico N.  9 Complementos de OpenvSwitch 

 

Fuente: https://www.openvswitch.org/assets/featured-image.jpg 

Elaborado por: OpenvSwitch.org 
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VXLAN 

 VXLAN es un tipo de túnel IP que proporciona las mismas prestaciones de 

red que Ethernet de capa 2 que una vlan, pero este protocolo otorga mayores 

características tales como la flexibilidad de múltiples inquilinos en todo un centro 

de datos, mayor escalabilidad para abordar más segmentos de capa 2 y una mejor 

utilización de las rutas disponibles en la infraestructura subyacente. 

 Este protocolo se describe como una tecnología de superposición porque 

permite extender las conexiones de la capa 2 sobre una red de capa 3 que 

interviene encapsulando tramas ethernet en un paquete VXLAN que incluye las 

direcciones IP. Los dispositivos que soportan VXLAN de denominan puntos finales 

de túnel virtual (VTEP), estos pueden ser hosts finales, conmutadores o 

enrutadores. Los VTEPs encapsulan el tráfico que entra a la VXLAN y des 

encapsulan el tráfico cuando este sale del túnel VXLAN. Para encapsular una 

trama ethernet, los VTEP suman una serie de campos tales la dirección MAC 

externa de destino, la cual es la MAC del VTEP que se encuentra al final del túnel. 

La dirección MAC externa de origen, la cual es la MAC del VTEP que se encuentra 

al inicio del túnel. La dirección IP externa de destino, la cual es la IP del VTEP que 

se encuentra al final del túnel. La dirección IP de externa de origen, la cual es la 

IP del VTEP que se encuentra al inicio del túnel. Finalmente, un encabezado UPD 

externo. 

 Para este proyecto el protocolo VXLAN mantiene un papel importante, ya 

que gracias a su capacidad permite crear túneles hacia dispositivos finales, 

encapsulando los paquetes, de esta manera la conexión entre distintos segmentos 

de red no supone un problema para la transmisión de datos, siendo eficiente un 

cambio inesperado de redes entre los dispositivos que formen parte del túnel 

creado. 

Punto final del túnel VXLAN 

VXLAN hace uso de dispositivos que soportan este protocolo para asignar 

los dispositivos finales al segmento de VXLAN para de esta manera poder tomar 

los datos que se están generando para realizar la encapsulación en el túnel 

VXLAN y desencapsulación de estos. La función que tiene un VTEP se divide en 

dos interfaces.  
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La interfaz IP contiene una dirección IP única que identifica el dispositivo 

VTEP en la red, este dispositivo usa la dirección IP para encapsular las tramas 

ethernet y los transmite en la red de transporte usando la interfaz IP. Un VTEP 

descubre los equipos remotos que se encuentran en el segmento del túnel VXLAN 

creado, con el fin de aprender la dirección MAC remota usan la interfaz. La 

funcionalidad de los componentes de VTEP y la topología lógica que se realiza 

para la conectividad de capa dos mediante la red IP de transporte se detallan en 

el gráfico. 

Gráfico N.  10 Puntos finales de Túnel virtual 

 

 

Fuente: 

researchgate.net/publication/309632819_Overview_and_Design_of_VXLAN 

Elaborado por: Engr. Syed Measum Haider Naqvi 

 

Flujo de renvió de paquetes VXLAN 

El protocolo VXLAN hace uso de túneles sin estado entre dispositivos VTEP con 

el fin de transmitir tráfico de la red de capa 2 a través de la red de transporte de 

capa 3. En la siguiente grafico se demuestra un ejemplo del reenvió de paquetes. 
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Gráfico N.  11 Túnel VXLAN 

 

Fuente: 

researchgate.net/publication/309632819_Overview_and_Design_of_VXLAN 

Elaborado por: Engr. Syed Measum Haider Naqvi 

En el grafico se puede apreciar que la comunicación entre la PC_1 y la PC_2 pasa 

por el túnel VXLAN, esto supone que se ha realizado el aprendizaje de las 

direcciones IP y las asignaciones MAC a VTEP de manera correspondiente en 

ambos VTEP. Cuando la PC_1 genera tráfico hacia la PC_2, forma tramas 

ethernet con la dirección MAC de la PC_2 y es colocada como MAC de destino y 

enviada a VTEP1. VTEP1 realiza un mapeo de la MAC que ha recibido hacia la 

VTEP2 en una su tabla de direcciones MAC, luego encapsula los paquetes, 

agrega UDP y la IP externa en el encabezado de VXLAN. En el encabezado la 

dirección externa, la dirección IP de origen es la dirección IP de VTEP1, y la 

dirección de destino es la dirección IP de VTEP2. Se realiza una encapsulación, 

luego los paquetes se enrutan hacia VTEP2 a través de la red transporte en 

función de la dirección IP externa que se encuentra en el encabezado, que tiene 

la mismo dirección IP de VTEP2 como dirección de destino. Después de que es 

recibido los paquetes en VTEP2 los encabezados externos a ethernet, IP, UDP y 

VXLAN son eliminados y se reenvía los paquetes a la PC_2, basados en la 

dirección MAC de destino original en la trama ethernet. (Naqvi, 2016) 

 

 OpenvSwitch tiene la capacidad de formar estos túneles VXLAN mediante 

una serie de comandos permitiendo establecer túneles de este tipo entre 

dispositivos que mantengan instalado este conmutador virtual.  
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SD-WAN 

Es una aplicación que se deriva de las redes definidas por software, que se centra 

en conexiones WAN, tales como internet de banda ancha, 4G, LTE, o MPLS.  

Se podría usar una WAN, por ejemplo, para conectar sucursales a una red 

corporativa central, o para conectar centros de datos separados por distancia. En 

el pasado, las conexiones WAN a menudo usaban tecnología que requería un 

hardware patentado especial. SD-WAN, por otro lado, utiliza internet o redes 

privadas nativas de la nube. SD-WAN desacopla la red del plano de gestión y 

separa las funciones de gestión y supervisión del tráfico del hardware. Se basa en 

cuatro componentes centrales: 

• Abstracción de conectividad de borde 

• Virtualización WAN 

• Gestión centralizada basada en políticas 

• Gestión de tráfico elástico 

Para el presente proyecto de tesis SD-WAN se presentará usando una prueba de 

concepto de este, en donde se da a conocer el poder abstracción que se le puede 

implementar al reenvió de datos sobre las distintas tecnologías presentes en la 

WAN. (Sdx Central, 2019) 

 

 

Raspberry Pi 

Es una computadora compuesta por tarjeta electrónica del tamaño de una tarjeta 

de crédito, a la cual se le conecta un monitor de computadora o TV, un mouse y 

un teclado. Permite a las personas de diferentes edades poder explorar la 

informática y aprender en lenguajes como Scratch y Python. Tiene la capacidad 

de realizar tareas tales como una computadora de escritorio, navegar por internet, 

reproducir videos, hacer hojas de cálculo, procesamiento de textos y juegos. 

La Raspberry Pi tiene una gran capacidad de interactuar con el mundo exterior y 

se ha utilizado ya en una gama amplia de proyectos, desde maquinas musicales 

hasta estaciones meteorológica. (Foundation, Raspberry Pi, 2012) 

Para este proyecto de tesis la Raspberry Pi tendrá un papel fundamental ya que 

su función es de ser un conmutador de capa dos, utilizando OpenvSwitch, que 
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brinda la capacidad de virtualizar un conmutador que integra el protocolo 

OpenFlow que permite la interacción entre controladores SDN, dando paso al 

control de los datos que se gestionan en este dispositivo mediante reglas que se 

ejecuten en el controlador centralizado. Tomando en cuenta que la Raspberry pi 

puede utilizar distintos sistemas operativos, se optado por usar Raspbian, la cual 

es el O.S definido para este dispositivo, que permite poder ejecutar comandos 

para interactuar entre el conmutador virtual, el sistema operativo y el controlador 

SDN. 

Existen varias versiones de Raspberry Pi en el mercado, pero nos enfocamos en 

los modelos b, las cuales las detallamos en la siguiente tabla 

Cuadro N.   4 Cuadro comparativo – Raspberry Pi 

Modelo de 

Raspberry Pi 
Procesador RAM Wifi Bluetooth 

Raspberry Pi 1 b 

Broadcom 

BCM2835, 1 

core,700MHz 

512 MB No contiene No contiene 

Raspberry Pi 2 b 
BCM2836, 4 

cores, 900 Mhz 
2 GB No contiene No contiene 

Raspberry Pi 3 b 

BCM2837 

ARMv8, 4 core, 

1.2 GHz 

1 GB 

Wi-Fi b/g/n en 

la banda de 

2.4GHz 

Bluetooth 4.1 

Raspberry Pi b+ 

Broadcom 

BCM2837B0, 

1.4GHz 

1GB LPDDR2 

SDRAM 

Wi-Fi a doble 

banda 2.4 

Ghz y 5 Ghz 

Bluetooth 4.2 

Fuente: Datos de Investigación 

Elaborado por: Steven Nazareno 

Para el presente proyecto de tesis se hizo uso de Raspberry Pi b+ por contener la 

mayor cantidad de procesador, la última versión de Bluetooth disponible para 

estos equipos y la tecnología del interfaz wifi.  
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Gráfico N.  12 Partes Raspberry Pi 

 

Fuente: https://projects-static.raspberrypi.org/projects/raspberry-pi-setting-

up/e22d152dd4f5bee4e6c932d716bc74c6a2098b69/en/images/pi-labelled.png 

Elaborado por: raspberrypi.org 

Raspbian 

 Raspbian es un sistema operativo gratuito basado en Debian optimizado 

para el hardware Raspberry Pi. Un sistema operativo es el conjunto de programas 

básicos y utilidades que hacen que Raspberry Pi funcione. Sin embargo, Raspbian 

proporciona más que un sistema operativo puro: viene con más de 35,000 

paquetes, software pre compilado incluido en un formato agradable para una fácil 

instalación en Raspberry Pi. 

La compilación inicial de más de 35,000 paquetes Raspbian, optimizada para el 

mejor rendimiento en Raspberry Pi, se completó en junio de 2012. Sin embargo, 

Raspbian todavía está en desarrollo activo con énfasis en mejorar la estabilidad y 

el rendimiento de tantos paquetes Debian como sea posible. (Comunidad 

Raspbian, 2012) 

Gracias a este sistema operativo que fue desarrollado basado en una distribución 

de Linux se tiene la ventaja de poder usar OpenvSwitch, reconocer interfaces de 

red, a las que se les aplica distintos direccionamientos de red, lo cual es necesario 

para realizar pruebas necesarias para validar el funcionamiento correcto de los 

equipos conectados la Raspberry Pi. 

 

 



39 
 

Gráfico N.  13 Aplicaciones de Raspbian 

 

Fuente: https://raw.githubusercontent.com/sakaki-

/resources/master/raspberrypi/pi3/Raspbian-nspawn-full.jpg 

Elaborado por: Github  
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 

TITULO II 

DERECHOS 

Capitulo segundo 

Derechos del buen vivir, garantías y deberes 

Sección tercera 

Comunicación e Información 

 

Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: 1. 

Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en todos 

los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, en su propia 

lengua y con sus propios símbolos. 

2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación. 

3. La creación de medios de comunicación social, y al acceso en igualdad de 

condiciones al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico para la gestión 

de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias, y a bandas 

libres para la explotación de redes inalámbricas. 

4. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva, sensorial 

y a otras que permitan la inclusión de personas con discapacidad. 

5. Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución en el campo 

de la comunicación. 

Art. 18.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: 1. 

Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, verificada, 

oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa acerca de los hechos,  

acontecimientos y procesos de interés general, y con responsabilidad ulterior. 

 

 

 

 

 



41 
 

Título VII 

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Sección primera Educación 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo de 

capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, que 

posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de conocimientos, técnicas, 

saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y 

funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. 

Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación 

académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación 

científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los 

saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, 

en relación con los objetivos del régimen de desarrollo. 

Sección Tercera 

Del Funcionamiento de las Instituciones de Educación Superior 

Art. 144.- Tesis Digitalizadas. - Todas las instituciones de educación superior 

estarán obligadas a entregar las tesis que se elaboren para la obtención de títulos 

académicos de grado y posgrado en formato digital para ser integradas al Sistema 

Nacional de Información de la Educación Superior del Ecuador para su difusión 

pública respetando los derechos de autor. 

 

Sección octava 

Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales 

Art. 385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes 

ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las culturas 

y la soberanía, tendrá como finalidad: 

1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos. 

2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales. 

3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción nacional, 

eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y contribuyan a la 

realización del buen vivir. 
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Decreto 1014 

Software libre en ecuador 

Art. 1.- Establecer como política pública para las entidades de la Administración 

Pública Central la utilización de software libre en sus sistemas y equipamientos 

informáticos. 

Art. 2.- Se entiende por software libre, a los programas de computación que se 

pueden utilizar y distribuir sin restricción alguna, que permitan su acceso a los 

códigos fuentes y que sus aplicaciones puedan ser mejoradas. Estos programas 

de computación tienen las siguientes libertades: 

a) Utilización del programa con cualquier propósito de uso común; 

b) Distribución de copias sin restricción alguna; 

c) Estudio y modificación del programa (Requisito: código fuente disponible); 

d) Publicación del programa mejorado (Requisito: código fuente disponible). 

Art. 3.- Las entidades de la Administración Pública Central previa a la instalación 

del software libre en sus equipos, deberán verificar la existencia de capacidad 

técnica que brinde el soporte necesario para el uso de este tipo de software. 

UTILIZACION DE SOFTWARE LIBRE EN LA ADMINISTRACION PÚBLICA 

Art. 4.- Se faculta la utilización de software propietario (no libre) únicamente 

cuando no exista una solución de software libre que supla las necesidades 

requeridas, o cuando esté en riesgo la seguridad nacional, o cuando el proyecto 

informático se encuentre en un punto de no retorno. Para efectos de este decreto 

se comprende como seguridad nacional, las garantías para la supervivencia de la 

colectividad y la defensa de patrimonio nacional. Para efectos de este decreto se 

entiende por un punto de no retorno, cuando el sistema o proyecto informático se 

encuentre en cualquiera de estas condiciones: 

a) Sistema en producción funcionando satisfactoriamente y que un análisis de 

costo beneficio muestre que no es razonable ni conveniente una migración a 

software libre; 
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b) Proyecto en estado de desarrollo y que un análisis de costo - beneficio muestre 

que no es conveniente modificar el proyecto y utilizar software libre. 

Periódicamente se evaluarán los sistemas informáticos que utilizan software 

propietario con la finalidad de migrarlos a software libre. 

Art. 5.- Tanto para software libre como software propietario, siempre y cuando se 

satisfagan los requerimientos, se debe preferir las soluciones en este orden: 

a) Nacionales que permitan autonomía y soberanía tecnológica; 

b) Regionales con componente nacional; 

c) Regionales con proveedores nacionales; 

d) Internacionales con componente nacional; 

e) Internacionales con proveedores nacionales; 

f) Internacionales. 

Art. 6.- La Subsecretaría de Tecnologías de la Información como órgano regulador 

y ejecutor de las políticas y proyectos informáticos en las entidades del Gobierno 

Central deberá realizar el control y seguimiento de este decreto. Para todas las 

evaluaciones constantes en este decreto la Subsecretaría de Tecnologías de la 

Información establecerá los parámetros y metodologías obligatorias. Nota: Artículo 

reformado por Disposición General Octava de Decreto Ejecutivo No. 726, 

publicado en Registro Oficial 433 de 25 de abril del 2011. 

Art. 7.- Encárguese de la ejecución de este decreto los señores ministros 

coordinadores y el señor Secretario General de la Administración Pública y 

Comunicación. 

 

TITULO I 

DE LOS DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS 

CAPITULO I 

DEL DERECHO DE AUTOR SECCION I 

PRECEPTOS GENERALES 

Art. 4.-Se reconocen y garantizan los derechos de los autores y los derechos de 

los demás titulares sobre sus obras. 

Art. 5.- El derecho de autor nace y se protege por el solo hecho de la creación de 

la obra, independientemente de su mérito, destino o modo de expresión. Se 
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protegen todas las obras, interpretaciones, ejecuciones, producciones o emisión 

radiofónica cualquiera sea el país de origen de la obra, la nacionalidad o el 

domicilio del autor o titular. Esta protección también se reconoce cualquiera que 

sea el lugar de publicación o divulgación. El reconocimiento de los derechos de 

autor y de los derechos conexos no está sometido a registro, depósito, ni al 

cumplimiento de formalidad alguna. El derecho conexo nace de la necesidad de 

asegurar la protección de los derechos de los artistas, intérpretes o ejecutantes y 

de los productores de fonogramas. 

Art. 6.- El derecho de autor es independiente, compatible y acumulable con: a) La 

propiedad y otros derechos que tengan por objeto la cosa material a la que esté 

incorporada la obra; b) Los derechos de propiedad industrial que puedan existir 

sobre la obra; y, c) Los otros derechos de propiedad intelectual reconocidos por la 

ley. 

Art. 7.- Para los efectos de este Título los términos señalados a continuación 

tendrán los siguientes significados: 

 

SECCION V 

DISPOSICIONES ESPECIALES SOBRE CIERTAS OBRAS 

PARAGRAFO PRIMERO 

DE LOS PROGRAMAS DE ORDENADOR 

Art. 28.- Los programas de ordenador se consideran obras literarias y se protegen 

como tales. Dicha protección se otorga independientemente de que hayan sido 

incorporados en un ordenador y cualquiera sea la forma en que estén expresados, 

ya sea en forma legible por el hombre (código fuente) o en forma legible por 

máquina (código objeto), ya sean programas operativos y programas aplicativos, 

incluyendo diagramas de flujo, planos, manuales de uso, y en general, aquellos 

elementos que conformen la estructura, secuencia y organización del programa. 

Art. 29.- Es titular de un programa de ordenador, el productor, esto es la persona 

natural o jurídica que toma la iniciativa y responsabilidad de la realización de la 

obra. Se considerará titular, salvo prueba en contrario, a la persona cuyo nombre 

conste en la obra o sus copias de la forma usual. Dicho titular está, además 

legitimado para ejercer en nombre propio los derechos morales sobre la obra, 

incluyendo la facultad para decidir sobre su divulgación. El productor tendrá el 
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derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir la realización de modificaciones 

o versiones sucesivas del programa, y de programas derivados del mismo. Las 

disposiciones del presente artículo podrán ser modificadas mediante acuerdo 

entre los autores y el productor. 

 

LEY ORGÁNICA DE TELECOMUNICACIONES 

TÍTULO XI 

RECURSOS ESCASOS Y OCUPACIÓN DE BIENES 

CAPÍTULO I 

Asignación del espectro radioeléctrico 

Artículo 96.- Utilización. El uso del espectro radioeléctrico técnicamente distinguirá 

las siguientes aplicaciones:  

1. Espectro de uso libre: Son aquellas bandas de frecuencias que pueden ser 

utilizadas por el público en general, con sujeción a lo que establezca el 

ordenamiento jurídico vigente y sin necesidad de título habilitante, ni registro.  

2. Espectro para uso determinado en bandas libres: Son aquellas bandas de 

frecuencias denominadas libres que pueden ser utilizadas para los servicios 

atribuidos por la Agencia de Regulación y Control y tan sólo requieren de un 

registro.  

3. Espectro para usos determinados: Son aquellos establecidos por la Agencia de 

Regulación y Control; dentro de este grupo pueden existir asignaciones de uso 

privativo o compartido.  

4. Espectro para usos experimentales: Son aquellas bandas de frecuencias 

destinadas a la investigación científica o para pruebas temporales de equipo.  

5.  Espectro reservado: Son aquellas bandas de frecuencias destinadas a la 

seguridad pública y del Estado. 
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Pregunta Científica a Contestarse  

¿El diseño de una arquitectura SD-WAN podría reducir la latencia presente en las 

comunicaciones de aplicaciones?  
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 

Api: es una biblioteca de programación que contiene determinadas funciones y 

comandas utilizas para simplificar el desarrollo de programas. 

Rest: es una interfaz entre sistemas que usa el protocolo HTTP para generar 

operaciones u obtener datos en los formatos posibles XML y JSON  

Conmutador: aparato que interconecta segmentos de una misma red para el 

enlace de datos. 

Cli: es una interfaz mediante la cual se puede introducir comandos ya previamente 

establecidos por un programa o por el sistema operativo. 

Http: es un protocolo de transferencia de donde se utiliza un sistema mediante el 

cual se permite la transferencia de información entre diferentes servicios y los 

clientes que utilizan páginas web. 

Wan: son redes de comunicación que conectan equipos destinados a ejecutar 

programas de usuarios en áreas extensas. 

Mpls: es una tecnología de reenvió de paquetes que utiliza etiquetas para tomar 

decisiones relativas al reenvió de datos. 

Controlador: es un programa informático que permite al sistema operativo 

interactuar con un periférico, haciendo una abstracción del hardware y 

proporcionando un interfaz posiblemente estandarizado para usarlo. 

Virtualización: es crear un entorno informático simulado, virtualizado en lugar de 

un entorno físico. 

Contenedores: es cargar una máquina virtual sin la necesidad de la utilidad de 

infraestructura, si no todo a través de sistema operativo. 

VLAN: es un grupo de dispositivos en uno o más conexiones LAN que están 

configuradas para comunicarse como si estuvieran conectadas al mismo cable. 

Túnel IP: es la transmisión de datos dirigidos a ser usados solo dentro de una red 

privada, a través de una red pública de tal manera que los nodos de enrutamiento 

en la red pública no sean conscientes de que la transmisión es parte de una red 

privada. 
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Open Source: es una filosofía que promueve el libre acceso y distribución de un 

producto final, generalmente software o programa, aunque puede extenderse a la 

implementación y diseños de otros objetos. 

Dirección IP: es una dirección lógica se utiliza para identificar de manera única 

cada nodo en la red.  

Ethernet: es la tecnología tradicional para conectar redes de área local cableadas 

(LAN), que permite que los dispositivos se comuniquen entre sí a través de un 

protocolo, un conjunto de reglas o lenguaje de red común.  
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CAPITULO III 

PROPUESTA TECNOLOGICA 

La propuesta de este trabajo de titulación contendrá un controlador SDN 

llamado OpenDaylight que tiene como objetivo controlar los flujos de datos 

generados por clientes que se conecten a la red, este controlador tendrá como 

acompañante OpenvSwitch que trabajara como conmutador virtual dentro de los 

Hosts que son Raspberry Pi, este conmutador ejecutara las acciones designadas 

desde el controlador SDN. 

El controlador dará la facilidad de poder visualizar la topología que se 

creará entre los Raspberry Pi, esta topología comprende los conmutadores 

virtuales mediante OpenvSwitch y los dispositivos que se conecten a la red o a los 

conmutadores virtuales. Los puertos que son añadidos al conmutador virtual se 

los podrá revisar en un apartado que contiene el controlador en donde podrá 

visualizar la cantidad de bytes por paquetes, tanto como los de transmisión como 

los de recepción en forma de una tabla. 

Utilizando Restconf se podrá realizar peticiones HTTP para el estado de 

topología de red y de los equipos que conforman dicha topología, la petición de 

tipo GET nos dará como resultado un XML explicando cómo está estructurado las 

conexiones, direcciones IP, puertos de origen, puertos de destino y los flujos que 

se hayan agregado. Usando la herramienta integrada en OpenDaylight se podrá 
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convertir el XML previamente extraído en formato YANG en donde veremos cómo 

está estructurada la red mediante este lenguaje de modelado de datos, con el cual 

si deseamos realizar algún tipo de cambio la podremos realizar directamente en 

el código que se nos presenta. 

    La información generada por los dispositivos finales será analizada por 

el conmutador dando paso a poder medir los tiempos de respuesta del envío estos 

hacia el servicio. Dado el caso la respuesta del servicio hacia el dispositivo final 

traiga consigo un alto tiempo de llegada se podrá decir que la respuesta del 

servidor contiene latencia. El controlador al ser capaz de poder analizar el tráfico 

que entra y sale de la red tomara como medida levantar túneles VXLAN, con la 

finalidad de poder reenviar los paquetes que se están generando el dispositivo 

final en una red a través del túnel hacia el servidor de manera directa que puede 

estar en una red distinta. Estos túneles estarán presentes siempre y cuando se 

presente latencia entre las comunicaciones.    

Los túneles VXLAN será previstos por el conmutador virtual es decir por 

OpenvSwitch el cual mantiene la capacidad de poder crear distintos tipos de 

túneles, pero para esta propuesta se hizo uso de este por la capacidad de 

enrutamiento entre capas. 

Los conmutadores virtuales transmitirán al controlador como se está 

desempeñando estas acciones mediante el intercambio de mensajes, estos a su 

vez se verán reflejados en una tabla de flujos, estas se dispondrán de manera 

gráfica para su fácil compresión.  De tal manera el cliente podrá tomar acciones 

de acuerdo con lo que esté pasando en tiempo real en su red. 

 

Análisis de la Factibilidad 

Este proyecto de tesis hace uso de herramientas que son accesibles en el 

mercado y de bajo costo, son herramientas open source, específicamente se hace 

uso de una Raspberry Pi modelo B+ la cual es una minicomputadora, 

OpenDaylight es un controlador SDN gratuito, el cual está instalado en una 

máquina virtual en la nube de Microsoft llamada AZURE que tiene un costo bajo 

ya que modelo de negocios es el cobro por consumo de sus servicios.  
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Factibilidad Operacional 

Las arquitecturas SD-WAN en la actualidad no son conocidas por el 

mercado nacional, por lo tanto, no existe un conocimiento por parte del cliente en 

esta área. Este proyecto propone una base para el uso de este tipo de 

arquitecturas, presentando operabilidad para el usuario mediante un prototipo. 

Para formar dicho prototipo se hace uso de Raspberry Pi en donde se instala un 

conmutador virtual, dicho conmutador es manipulado por la terminal que presenta 

el sistema operativo Raspbian mediante comandos. Haciendo uso de los 

comandos se realiza una conexión con el controlador SDN el cual es 

OpenDaylight, este es instalado en Linux específicamente para este proyecto de 

tesis se usó la distribución de Ubuntu. OpenDaylight presenta una consola basada 

en Apache Karaf, la cual es muy similar a usar una terminal de Linux.  

Las conexiones físicas entre los diferentes equipos se las realiza mediante 

adaptadores USB a ethernet y Patchs core. Cabe recalcar que también se realiza 

conexiones para visualizar el escritorio de Raspbian por lo tanto se hace uso de 

cables HDMI para la visualización de los contenidos.  

En ámbitos generales se usarían equipos robustos de redes para la 

marcha de este tipo de proyectos, esto daría como resultado la no movilidad de 

manera rápida para realizar algún cambio, una operabilidad que involucraría una 

curva de aprendizaje más grande. El uso de estos equipos se integra de manera 

ágil y sencilla. 
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Factibilidad Técnica 

Los procesos que se llevan a cabo con la utilización de las herramientas 

open source son acogidos sin problemas, tales procesos técnicos como ejecución 

de comandos, direccionamiento IP y virtualización en el sistema operativo Linux. 

En los cuadros siguientes daremos a especificar el hardware que se utilizó y el 

software que se manipulo para llevar a cabo nuestros objetivos. 

 

 

Requerimientos de hardware 

A continuación, se detallan los requerimientos de equipos necesarios para la 

implementación del proyecto. 

• Servidor  

Se recomienda un servidor dedicado para el controlador SDN 

OpenDaylight, de tal manera que cuando se haga la instalación de los 

complementos la capacidad de lectura del disco pueda responder al 

momento de realizar un reinicio del servidor y levantar el controlador de 

manera óptima y rápida. 

Para este proyecto se hizo uso de una máquina virtual alojada en la nube 

la cual contiene las siguientes características 

Cuadro N.   5 Características del Servidor 

Ítem Descripción  

Procesador procesador 2.3 GHz Intel XEON 

CPU 2 

Memoria RAM 8 GB 

Disco duro 30 GB SSD 

Sistema Operativo Ubuntu  

Fuente: Datos de Investigación 

Elaborado por: Steven Nazareno 
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• Raspberry Pi 

Se recomienda el uso de la Raspberry Pi que contenga las siguientes 

características: 

Cuadro N.   6 Características de Raspberry Pi 3 b+ 

Hardware  Especificaciones 

Procesador  Broadcom BCM2837B0, CortexA53 

64-bit SoC @ 1.4 GHz 

Almacenamiento  32 GB 

Memoria RAM 1GB DDR2 

Fuente: Datos de Investigación 

Elaborado por: Steven Nazareno 

 

• Adaptadores USB a Ethernet  

Se recomienda usar este tipo de adaptadores con puertos USB 2.0 o 

superior. 

• Computadores portátiles  

Se recomienda usar dos laptops con especificaciones mínimas para la 

realización de las pruebas de conectividad. 

Cuadro N.   7 Características de computadoras portátiles 

Ítem Descripción  

Procesador  Intel Core I3 

Memoria RAM 4GB – Máximo 8 DDR3 

Disco duro 500 GB 7200 RPM 

Pantalla  14.1 inch 

Sistema Operativo Mínimo Windows 7 o Linux 

Fuente: Datos de Investigación 

Elaborado por: Steven Nazareno 
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Requerimientos de Software 

A continuación, se detalla los requerimientos de software necesarios para la 

implementación del proyecto. 

• Controlador SDN 

Se recomienda usar el controlador OpenDaylight por el apartado de poder 

tener una prioridad en los paquetes que viajan en la red, por su fácil 

instalación y administración de componentes, los cuales puede ser 

instalados de acuerdo con las necesidades según se requiera. 

Cuadro N.   8 Características de OpenDaylight 

Ítem  Características  

1 Open Source 

2 Soporte Multiplataforma 

3 Desarrollado en Java 

4 Distribuido  

5 Requiere de mínimo 4GB de ram 

Fuente: Datos de Investigación 

Elaborado por: Steven Nazareno 

• Conmutador virtual  

Se recomienda usar OpenvSwitch ya que brinda la posibilidad de poder 

tener capacidad de conmutación en el dispositivo que sea instalado. 

Cuadro N.   9 Características del conmutador virtual 

Ítem  Características 

1 Soporte OpenFlow 

2 Túneles IP Vxlan 

3 Ligero 

4 De bajo procesamiento 

5 Open Source 

Fuente: Datos de Investigación 

Elaborado por: Steven Nazareno 
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• Raspbian  

se recomienda usar este sistema operativo por la facilidad de poder 

instalar OpenvSwitch, usar su terminal y su adaptabilidad con 

adaptadores USB a Ethernet. 

Cuadro N.   10 Características de Raspbian 

Ítem Características  

1  Open Source 

2 S.O estable  

3 Repositorios Actualizados 

4 Multiplataforma 

Fuente: Datos de Investigación 

Elaborado por: Steven Nazareno 

 

• Ubuntu  

Se recomienda el uso de este sistema operativo por la facilidad que 

ofrece para instalar OpenDaylight sobre él. 

Cuadro N.   11 Características de Ubuntu 

Ítem  Características  

1 Open Source 

2 4 GB RAM para uso sin problemas 

3 Repositorios actualizados 

4 Versión 16.04 LTS estable 

Fuente: Datos de Investigación 

Elaborado por: Steven Nazareno 
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Factibilidad Legal 

El desarrollo de este proyecto de tesis se basa en usar tecnologías libres, 

es decir en utilizar herramientas open sources tanto como software como para 

hardware. El controlador SDN OpenDaylight, el conmutador OpenvSwitch y la 

tarjeta inteligente Raspberry pi 3 b+ no presentan ninguna restricción en Ecuador, 

el proyecto terminado da como resultado un producto no plagiado en temas 

investigativos anteriores presentados. 

Este proyecto de tesis cumple con las limitaciones presentadas en las 

leyes que fueron mencionadas en la fundamentación legal, dando así apertura a 

poder ser usado en proyectos o en implementaciones a futuro. 

Factibilidad Económica 

La factibilidad económica para el desarrollo de este proyecto dado al uso 

de herramientas open source dan como resultado que el costo sea 

considerablemente bajo y de fácil implementación. Por lo tanto, no se generan 

gastos excesivos tal y como se demuestra en la siguiente tabla: 

Cuadro N.   12 Recursos y costos 

Recursos  Costos 

Recurso Humano (Mano de obra) $300 

Recuso de hardware $200 

Total de Inversión  $500 

Fuente: Datos de Investigación 

Elaborado por: Steven Nazareno 

 

Etapas de la metodología del proyecto 

 Para la elaboración de la arquitectura SD-WAN se hizo uso de la 

metodología en cascada. Se fundamenta en que cada etapa puede proseguir al 

finalizar la anterior de esta manera, si se es detectado un error se lo ataca de 

manera inmediata, de tal forma que la siguiente etapa no acarreara problemas de 

procesos anteriores a este. 
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Requisitos 

El problema planteado en el proyecto es el de la latencia que se presenta 

en las comunicaciones, este problema genera un impacto negativo si 

consideramos los escenarios en los que se pueden presentar. Para el presente 

proyecto de tesis nos enfocamos en las aplicaciones críticas tales como las de la 

salud, estas brindan servicios en tiempo real, en donde existe una interacción 

entre un paciente y un doctor, los tiempos de respuesta tanto como para el 

paciente y el doctor deben ser bajos para una excelente calidad de servicio y poder 

tratar con satisfacción la terapia, enfermedad, etc. Por ende, se requiere poder 

bajar los niveles de latencia ya que estos son los que intervienen en los contantes 

envíos de datos entre los dos participantes dentro de este escenario. 

Diseño  

  Dado los requisitos se diseñó la topología en la cual se puede presentar 

una solución al tipo de situaciones críticas mencionadas en los requisitos. Se 

plantea usar Raspberry Pi 3 b+ como nodos de borde los cuales tienen instalado 

OpenvSwitch, los cuales tienen como función medir los tiempos de envió de los 

paquetes que salen del host final hasta el servicio.  

 El diseño se muestra en el gráfico n. 14. 

Gráfico N.  14 Conexiones del Prototipo 

 

Fuente: Datos de Investigación 

Elaborado por: Steven Nazareno 
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Se coloca el controlador SDN de manera centralizada para la toma de decisiones 

de los flujos de los paquetes, en donde se establece una serie de reglas y se 

visualiza la cantidad de tráfico que está generando los puertos físicos de la 

Raspberry Pi que son asignados al conmutador virtual. 

De acuerdo con los requisitos se desea mejorar los tiempos de respuesta entre el 

cliente y el servicio, por este motivo se hace uso del protocolo VXLAN para realizar 

un túnel directo entre los dispositivos intermedios por donde transita el tráfico de 

los dispositivos finales, con la finalidad de crear un canal directo entre estos dos 

equipos, tal como se presenta en el gráfico n. 15. 

 

Gráfico N.  15 Levantan amiento de Túnel VXLAN 

 

Fuente: Datos de Investigación 

Elaborado por: Steven Nazareno 

 

 El establecimiento de VXLAN se la realiza apuntando hacia la IP del equipo 

remoto que estará como equipo final del túnel dentro de los parámetros del 
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protocolo, para este caso las VXLAN son creadas usando los conmutadores 

virtuales. Al momento de realizar esto se crear dicho túnel se establece un canal 

de comunicación directo en donde los paquetes que se generan desde el equipo 

con la IP 192.168.5.2 comenzaran a transmitirse por el tunal, encapsulándose y a 

enrutarse hacia su destino, en donde los paquetes se comienzan a desencapsular 

al momento de llegar hasta el equipo con la IP 192.168.5.3, tal como se muestra 

en el siguiente gráfico n. 16. 

 

Gráfico N.  16 Enrutamiento de paquetes 

 

     

Fuente: Datos de Investigación 

Elaborado por: Steven Nazareno 
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Implementación  

Se instala el prototipo diseñado en donde se colocan dos equipos 

computadores en la misma red y los Raspberry pi en redes distintas, estas últimas 

redes se establecieron en el conmutador físico. El conmutador virtual 

OpenvSwitch que se instala en los Raspberry pi son configurados para conectarse 

con el controlador SDN OpenDaylight y crear VXLAN entre estos equipos. En el 

anexo n. 1 se visualiza la implementación de manera completa. 

Verificación 

Se realizo una prueba del concepto de VXLAN para medir el tiempo de la latencia 

entre equipos que se encuentra alojados en distintos segmentos, la PC con la IP 

192.168.5.2/24 se encuentra conectada a la Raspberry Pi que mantiene en una 

de sus interfaces la red 10.10.10.0/30, la segunda PC con IP 192.168.5.3/24 se 

encuentra conectada a la segunda Raspberry Pi que mantiene un una de sus 

interfaces la red 10.10.10.4/30. Ya establecida la VXLAN se procede a realizar un 

ping sostenido para verificar la conexión entre ellas, como se muestra en los 

siguientes gráficos 

Gráfico N.  17 ping hacia 192.168.5.2 

 

Fuente: Datos de Investigación 

Elaborado por: Steven Nazareno 

 

Gráfico N.  18 Respuesta del comando ping 

 

Fuente: Datos de Investigación 

Elaborado por: Steven Nazareno 
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Gráfico N.  19 Ping hacia 192.168.5.3 

 

Fuente: Datos de Investigación 

Elaborado por: Steven Nazareno 

 

Gráfico N.  20 Respuesta del comando ping 

 

Fuente: Datos de Investigación 

Elaborado por: Steven Nazareno 

 

Cuadro N.   13 Latencia en conmutadores 

Componente  Cantidad  latencia  
Latencia 

Total 

Conmutador 3 300us 900us 

Interfaz de red  3 128us 384us 

Pila de red del OS 3 60us 180us 

Saltos  3 1.5us 4.5us 

      1454.5us 

Fuente: http://www.scs.stanford.edu/~rumble/papers/latency_hotos11.pdf 

Elaborado por: Steven Nazareno 

El cuadro n. 13 presenta la latencia que contiene los conmutadores de capa 2, los 

cuales son equipos que se encargan de dar acceso a la red a los dispositivos 

finales, de acuerdo a este podemos ver que, por la cantidad de componentes que 

conforman un conmutador más los saltos de los paquetes tenemos una latencia 

sin carga en la red de 1454.5 microsegundos, realizando la conversión a 

milisegundos se obtiene 1.4545. Para este caso estamos asumiendo el uso de 3 

conmutadores físicos para el cálculo de la latencia. 
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Los tiempos de respuesta obtenidos en las pruebas entre las PC conectadas 

rondan entre los 2 y 3 milisegundos, esto dado a que 2 de los 3 conmutadores son 

virtuales, por ende, aumenta la latencia por los procesos del sistema operativo en 

el cual están instalados estos conmutadores virtuales. Quitando el procesamiento 

del sistema operativo los tiempos de respuesta serian menores obteniendo una 

latencia que podría ser ideal para las comunicaciones. 

Se presenta las pruebas de manera completa en el anexo n. 2. 

 

Entregables de Proyecto 

 Para este proyecto de titulación se hará entrega de los siguientes 

documentos: implementación del prototipo para la solución propuesta, modelo de 

lo encuesta, pruebas del proyecto. 

CRITERIOS DE VALIDACION DE LA PROPUESTA 

 En este presente proyecto de titulación se utilizó para la validación de la 

propuesta la entrevista a expertos, con la finalidad de obtener un criterio más claro 

sobre lo que se establece como solución hacia el problema planteado. Para esto 

se realizó la entrevista Ingenieros con experiencia en el área de redes, con los 

cuales se puede tratar sobre el punto clave del proyecto el cual SDN. 

 

Cuadro N.   14 Población 

Población  Cantidad 

Miembros del Instituto de Ingenieros 

Eléctricos y Electrónicos, 

pertenecientes a la Sociedad Técnica 

de Comunicaciones (COMSOC)   

4 

Total de la población  4 

Fuente: Datos de Investigación 

Elaborado por: Steven Nazareno 
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Entrevista de validación del proyecto 

1. ¿Conoce sobre la latencia en las comunicaciones? 

Cuadro N.   15 Resultado de la primera pregunta 

OPCIONES  
FRECUENCUA 

ABSOLUTA  

FRECUENCIA 

RELATIVA 

SI  4 100% 

NO  0 0 

Fuente: Datos de Investigación 

Elaborado por: Steven Nazareno 

Gráfico N.  21 Resultado de la primera pregunta 

 

Fuente: Datos de Investigación 

Elaborado por: Steven Nazareno 

Análisis: como resultado de esta pregunta podemos ver que el total de los 

ingenieros entrevistados respondieron de manera satisfactoria, ya que la mayoría 

conoce sobre la latencia en las comunicaciones, con esto podemos decir que es 

un problema que esta aún vigencia, afectando las aplicaciones y servicios que 

usan de manera cotidiana. 

 

100%

0%

SI NO
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2. ¿En qué rango coloca la latencia en las comunicaciones como perjudicial para 

los servicios de una empresa? 

Cuadro N.   16 Respuesta de la segunda pregunta 

OPCIONES  
FRECUENCUA 

ABSOLUTA  

FRECUENCIA 

RELATIVA 

BAJA 0 0% 

MEDIA 2 50% 

ALTA 2 50% 

Fuente: Datos de Investigación 

Elaborado por: Steven Nazareno 

Gráfico N.  22 Respuesta de la segunda pregunta 

 

Fuente: Datos de Investigación 

Elaborado por: Steven Nazareno 

Análisis: como resultado de esta pegunta podemos ver que la mitad de los 

entrevistados coloca a la latencia con un nivel medio y la otra mitad la coloca en 

un nivel alto como perjudicial para las empresas, esto nos indica que la latencia 

incide de una manera constante perjudicando los servicios y que esta no 

desaparece de manera completa. 

 

0%

50%50%

BAJA MEDIA ALTA
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3.  basado en su experiencia ¿En qué rango colocaría la pérdida de clientes para 

una empresa que contiene latencia en sus comunicaciones, teniendo en cuenta 

que el usuario final busca servicios en la red que brinden rapidez en su 

interacción? 

Cuadro N.   17 Respuesta de la tercera pregunta 

OPCIONES  
FRECUENCUA 

ABSOLUTA  

FRECUENCIA 

RELATIVA 

BAJA 0 0% 

MEDIA 1 25% 

ALTA 3 75% 

Fuente: Datos de Investigación 

Elaborado por: Steven Nazareno 

Gráfico N.  23 Respuesta de la tercera pregunta 

 

Fuente: Datos de Investigación 

Elaborado por: Steven Nazareno 

Análisis: como resultado de esta pregunta podemos ver que la mayoría basado 

en su experiencia coloca que los clientes de una empresa que note latencia en los 

servicios que está consumiendo en la red dejaran el servicio, con esto podemos 

decir que el usuario a pesar de no tener el conocimiento técnico sobre latencia 

toma decisiones y reacciona sobre ella. 

 

0%
25%

75%

BAJA MEDIA ALTA
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4. ¿Conoce métodos para disminuir la latencia en las comunicaciones?  

Cuadro N.   18 Respuesta de la cuarta pregunta 

OPCIONES  
FRECUENCUA 

ABSOLUTA  

FRECUENCIA 

RELATIVA 

SI 4 100% 

NO 0 0% 

Fuente: Datos de Investigación 

Elaborado por: Steven Nazareno 

Gráfico N.  24 Respuesta de la cuarta pregunta 

 

Fuente: Datos de Investigación 

Elaborado por: Steven Nazareno 

Análisis: como resultado de esta pregunta se asegura que los entrevistados 

conocen métodos para disminuir la latencia en las comunicaciones, podemos decir 

que la aceptación completa de esta pregunta hace referencia a que los ingenieros 

han tratado ya con esta problemática buscando una solución viable. 

 

 

 

SI NO
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5. ¿Qué tan efectivos son los métodos utilizados actualmente para disminuir la 

latencia en las comunicaciones? 

Cuadro N.   19 Respuesta de la quinta pregunta 

OPCIONES  
FRECUENCUA 

ABSOLUTA  

FRECUENCIA 

RELATIVA 

BAJAMENTE EFECTIVOS 0 0% 

MEDIANAMENTE 

EFECTIVOS 4 100% 

ALTAMENTE EFECTIVOS 0 0% 

Fuente: Datos de Investigación 

Elaborado por: Steven Nazareno 

Gráfico N.  25 Respuesta de la quita pregunta 

 

 

Análisis: como resultado de esta pregunta podemos decir que los métodos 

utilizados para disminuir la latencia no son completamente efectivos, por lo tanto, 

aun se puede seguir buscando métodos para cumplir con este cometido, y es 

donde entra las bases de este proyecto. 

 

BAJAMENTE EFECTIVOS MEDIANAMENTE EFECTIVOS ALTAMENTE EFECTIVOS
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6. ¿En qué rango colocaría el nivel de dinero que invierten las empresas para 

disminuir la latencia en las comunicaciones? 

Cuadro N.   20 Respuesta de la sexta pregunta 

OPCIONES  
FRECUENCUA 

ABSOLUTA  

FRECUENCIA 

RELATIVA 

BAJA 0 0% 

MEDIA 0 0% 

ALTA 4 100% 

Fuente: Datos de Investigación 

Elaborado por: Steven Nazareno 

Gráfico N.  26 Respuesta de la sexta pregunta 

 

Fuente: Datos de Investigación 

Elaborado por: Steven Nazareno 

Análisis: como resultado de esta pregunta podemos decir que la inversión por 

parte de las empresas para disminuir la latencia es alta, dando a relucir que es 

una preocupación por parte de las empresas los tiempos de interacción que 

mantienen los usuarios al usar sus servicios. 

 

BAJA MEDIA ALTA
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7. ¿Conoce en que está basada la tecnología de Redes Definidas por Software 

(SDN)? 

Cuadro N.   21 Respuesta de la séptima respuesta 

OPCIONES  
FRECUENCUA 

ABSOLUTA  

FRECUENCIA 

RELATIVA 

BAJAMENTE 0 0% 

MEDIANAMENTE 1 25% 

ALTAMENTE  3 75% 

Fuente: Datos de Investigación 

Elaborado por: Steven Nazareno 

Gráfico N.  27 Respuesta de la séptima pregunta 

 

Fuente: Datos de Investigación 

Elaborado por: Steven Nazareno 

Análisis: como resultado de esta pregunta podemos decir que la mayoría de tiene 

un concepto claro de lo que es SDN, dando paso así a que esta tecnología esta 

siendo investigada por parte de los ingenieros en el área de las redes, es un punto 

clave para la validación de este proyecto. 

BAJAMENTE MEDIANAMENTE ALTAMENTE
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8. según su experiencia ¿Está de acuerdo que SDN presenta funcionalidades 

importantes para un cambio en la estructura del desarrollo de soluciones para las 

redes? 

Cuadro N.   22 Respuesta de la octava pregunta 

OPCIONES  
FRECUENCUA 

ABSOLUTA  

FRECUENCIA 

RELATIVA 

EN DESACUERDO 0 0% 

DE ACUERDO 0 0% 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 4 100% 

Fuente: Datos de Investigación 

Elaborado por: Steven Nazareno 

Gráfico N.  28 Respuesta de la octava pregunta 

 

Fuente: Datos de Investigación 

Elaborado por: Steven Nazareno 

Análisis: como resultado de esta pregunta podemos decir de manera satisfactoria 

que el usar tecnologías SDN brindarían un cambio importante en el desarrollo de 

soluciones en proyectos en esta línea de las ingenierías como son las redes y 

comunicaciones. Esta respuesta pone un punto importante y es que se de 

comenzar a investigar más a fondo lo que nos ofrece esta tecnología.   

EN DESACUERDO DE ACUERDO TOTALMENTE DE ACUERDO
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9. ¿Está de acuerdo que el uso de tecnologías SDN Open Source brindarían una 

rebaja del coste de inversión en equipos que se adapten al desarrollo de 

soluciones para las redes? 

Cuadro N.   23 Respuesta de la novena pregunta 

OPCIONES  
FRECUENCUA 

ABSOLUTA  

FRECUENCIA 

RELATIVA 

EN DESACUERDO 0 0% 

DE ACUERDO 2 50% 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 2 50% 

Fuente: Datos de Investigación 

Elaborado por: Steven Nazareno 

Gráfico N.  29 Respuesta de la novena pregunta 

 

Fuente: Datos de Investigación 

Elaborado por: Steven Nazareno 

Análisis: como resultado de esta pregunta podemos decir que el uso de 

tecnologías Open Source siempre trae consigo un ahorro de dinero en 

implementaciones tecnológicas y SDN no se queda atrás, por tal motivo es la 

utilización del controlador OpenDaylight. 

EN DESACUERDO DE ACUERDO TOTALMENTE DE ACUERDO
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10. ¿Está usted de acuerdo que el uso de hardware de bajo costo como una 

Raspberry Pi es adecuada para la implementación de soluciones SDN? 

Cuadro N.   24 Respuesta de la décima pregunta 

OPCIONES  
FRECUENCUA 

ABSOLUTA  

FRECUENCIA 

RELATIVA 

EN DESACUERDO 1 25% 

DE ACUERDO 2 50% 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 1 25% 

Fuente: Datos de Investigación 

Elaborado por: Steven Nazareno 

Gráfico N.  30 Respuesta de la décima pregunta 

 

Análisis: como resultado de esta pregunta podemos decir que la mayoría los 

entrevistados consideran que se puede utilizar la Raspberry Pi como dispositivo 

para soluciones usando la tecnología SDN, pudiendo así bajar el costo de 

implementaciones, ya que los equipos que soportan estas tecnologías mantienen 

costos elevados. 

 

EN DESACUERDO DE ACUERDO TOTALMENTE DE ACUERDO
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11. VXLAN es una extensión de la capa dos de la red con la posibilidad de 

encapsular y enrutar datos en capa 3, pudiendo esta ser utilizada en el concepto 

SD-WAN que no es más que la implementación de SDN a aplicada a la WAN. De 

acuerdo con lo anticipado ¿Está de acuerdo que el uso de este protocolo aplicada 

a una arquitectura SD-WAN puede disminuir la latencia en las comunicaciones? 

Cuadro N.   25 Respuesta de la décima primera pregunta 

OPCIONES  
FRECUENCUA 

ABSOLUTA  

FRECUENCIA 

RELATIVA 

EN DESACUERDO 0 0% 

DE ACUERDO 4 100% 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 0 0% 

Fuente: Datos de Investigación 

Elaborado por: Steven Nazareno 

Gráfico N.  31 Respuesta de la décima primera pregunta 

 

Fuente: Datos de Investigación 

Elaborado por: Steven Nazareno 

Análisis: como resultado de esta pregunta podemos decir de manera satisfactoria 

que los entrevistados consideran que el usar el protocolo VXLAN para disminuir 

la latencia es correcta, por lo tanto, la prueba que se realizó al usar este protocolo 

en el presente proyecto de tesis es válido.  

EN DESACUERDO DE ACUERDO TOTALMENTE DE ACUERDO
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CAPITULO IV 

Criterios de aceptación del producto o servicio 

los criterios de aceptación de este proyecto de diseño e implementación de una 

arquitectura SD-WAN basada en Raspberry Pi se los detalla a continuación 

Cuadro N.   26 Criterios de validación 

Item Requerimientos 
Porcentaje de 

Cumplimiento 

1 Implementar dos nodos en equipos 

Raspberry PI 

100% 

2 Pruebas de conectividad y latencia con 

aplicaciones de Windows. 

100% 

3 Utilizar como conmutador OpenFlow a 

OpenvSwitch 

100% 

4 Establecer una conexión utilizando el 

protocolo VXLAN 

100% 

5 Obtener tiempos de respuesta bajos 

mediante el uso de VXLAN  

100% 

Fuente: Datos de Investigación 

Elaborado por: Steven Nazareno 
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Conclusiones  

De acuerdo con la implementación del prototipo en tiempo real, al cuadro 

de latencia la latencia en los conmutadores y las encuestas realizadas a los 

expertos podemos concluir que establecer una infraestructura SD-WAN podría 

reducir los tiempos de latencia en las comunicaciones, gracias a las ventajas de 

utilizar una conexión directa entre los equipos que hacen parte de dicha 

infraestructura, escoger  OpenDaylight como controlador SDN open source que 

permite una integración con dispositivos que soporten OpenFlow, y el uso de 

hardware de bajo costo como la Raspberry Pi que dan la facilidad para instalar 

Software de terceros.  

Basados en el desarrollo del presente proyecto de tesis podemos concluir 

que el realizar un prototipo para hacer pruebas de concepto basadas en este tipo 

de tecnologías es fundamental, ya que permite minimizar el impacto de posibles 

errores a cero mediante el despliegue de este en ambientes controlados, tomar 

decisiones y soluciones a corto plazo. 

El uso de SDN en proyectos guiados a la WAN puede llevar un gran tiempo 

de implementación en una infraestructura ya formada, por lo tanto, adecuar este 

prototipo de acuerdo con las necesidades podría ayudar a brindar una vista 

aproximada a la solución requerida, disminuyendo los costos en ambientes de 

prueba, optimizando tiempo de planificación y obtención de resultados. 

El hardware usado para el desarrollo del prototipo propuesto para el 

presente proyecto de tesis, el cual fue Raspberry Pi en conjunto con el uso de 

OpenvSwitch, brindan gran soporte para soluciones orientadas a SDN, a pesar de 

aquello presenta ciertas limitantes, tales como el uso de interfaces de red, el 

direccionamiento IP en las mismas, por ende, la utilización de estos en ambientes 

de prototipado y posterior implementación que sean de mayor escala no son los 

suficientemente aptos. 
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Recomendaciones       

Se recomienda que para futuras versiones de este prototipo programar a 

mayor nivel el controlador SDN OpenDaylight, utilizando el lenguaje JAVA ya que 

fue mediante este que fue desarrollado este controlador de Open Source. 

 Se recomienda establecer de mejor medida los túneles VXLAN, que estos 

puedan estar presentes siempre y cuando se verifique tiempos de latencia altos y 

no de manera constante como en el actual prototipo, dando así escalabilidad. Por 

consiguiente, que se establezcan el numero necesarios de VXLAN y que estos 

trabajen en conjunto para disminuir la latencia, dando la capacidad de acción de 

acuerdo con la latencia que provenga de la WAN. 

 Se recomienda usar un adaptador que aumente los puertos USB, ya que 

a medida que crece las posibilidades de acción de la Raspberry Pi aumenta la 

cantidad de conexiones mediante este puerto, los que tiene actualmente brindan 

un engorroso trabajo para realizar cambios, el espacio reducido que deja cuando 

se llenan los tres puertos limita el acceso de más conexiones por el tamaño del 

conector.  

  Se recomienda hacer las configuraciones en la Raspberry Pi mediante una 

conexión SSH o Telnet ya que proyectar el escritorio de estas aumenta la 

temperatura del equipo. 
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ANEXO 1 

MANUAL DE IMPLEMENTACIÓN  

Paso 1. Colocar dos conectores de USB a Ethernet en las Raspberry Pi, los 

cuales servirían como interfaces de red. 

 

Raspberry Pi 1 

 

Raspberry Pi 2 

 

Paso 2. Conectar una de las nuevas interfaces al conmutador físico. 

 

1 

2 

Interfaz 1 Raspberry Pi 1 

Interfaz 1 Raspberry Pi 2 

 

1 
2 
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Paso 3. Conectar la segunda nueva interfaz a un computador. 

 

Paso 4. Conectar a internet a las Raspberry Pi mediante sus interfaces de red 

integradas. 

 

Paso 5. Configurar las IP en las interfaces colocadas en las Raspberry Pi 

 

Raspberry Pi 1 

 

Raspberry Pi 2 

 

Conexión Laptops – Raspberry Pi 
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Paso 6. Activamos OpenvSwitch y configuramos el túnel VXLAN en los dos 

equipos. 

Establecemos la IP del controlador SDN en la Raspberry Pi 1 

 

Establecemos la VXLAN con la IP configurada en la Raspberry Pi 2 

 

 

Utilizamos el comando ovs-vsctl show para verificar la configuración realizada 

 

 

Establecemos la IP del controlador SDN en la Raspberry Pi 2 

 

Establecemos la VXLAN con la IP configurada en la Raspberry Pi 2 

 

Utilizamos el comando vsctl-show para verificar la configuración realizada 

Vxlan creada  

IP Controlador  



83 
 

 

 

Paso 7. Configuramos la tabla de rutas en los Raspberry Pi 

Utilizamos el comando ip route para establecer rutas por defecto hacia la red 

configurada en el conmutador físico, con la finalidad de que exista comunicaciones 

entre ellas. 

Ruta configurada en la Raspberry Pi 2 

 

Ruta configurada en la Raspberry Pi 1 

 

 

Paso 8. validar conexión de máquinas y conmutadores virtuales en el controlador 

OpenDaylight. 

Como observamos en el grafico podemos visualizar los conmutadores virtuales y 

las laptops en el controlador. 

Vxlan creada  

IP Controlador  
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Paso 9. Verificamos los puertos físicos de las dos Raspberry Pi en el controlador 

Los puertos físicos que se usaron son reflejados en el controlador. 

 

Raspberry Pi 1 

 

Raspberry Pi 2 
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ANEXO 2 

PRUEBAS DE CONECTIVIDAD   

Se configuro la IP 192.168.5.2/24 en la PC conectada la Raspberry Pi 1 

 

Se configuro la IP 192.168.5.3/24 en la PC conectada la Raspberry Pi 2 
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Realizamos ping hacia la PC con la IP 192.168.5.3 desde la PC con la IP 

192.168.5.2 

 

 

Realizamos ping hacia la PC con la IP 192.168.5.2 desde la PC con la IP 

192.168.5.3 
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Verificamos lo paquetes en bytes en la tabla de flujos del controlador SDN del 

conmutador perteneciente a la Raspberry Pi 1 

 

Verificamos lo paquetes en bytes en la tabla de flujos del controlador SDN del 

conmutador perteneciente a la Raspberry Pi 2 

 

 

 Queda la constancia como el controlador SDN verifica el tráfico que genera las 

laptops conectadas a las Raspberry Pi, y como los tiempos de latencia en los pings 

realizados con bajos. 
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ANEXO 3 

MODELO DE ENCUESTA  

1. ¿Conoce sobre la latencia en las comunicaciones? 

SI  

NO  

 

 

2. ¿En qué rango coloca la latencia en las comunicaciones como perjudicial para 

los servicios de una empresa? 

BAJA  

MEDIA   

ALTA  

 

 

3.  basado en su experiencia ¿En qué rango colocaría la pérdida de clientes para 

una empresa que contiene latencia en sus comunicaciones, teniendo en cuenta 

que el usuario final busca servicios en la red que brinden rapidez en su 

interacción? 

BAJA  

MEDIA   

ALTA  

 

 

4. ¿Conoce métodos para disminuir la latencia en las comunicaciones?  

SI  

NO  
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5. ¿Qué tan efectivos son los métodos utilizados actualmente para disminuir la 

latencia en las comunicaciones? 

BAJAMENTE 

EFECTOS  

 

MEDIANAMENTE 

EFECTIVOS   

 

ALTAMENTE 

EFECTIVOS  

 

 

 

6. ¿En qué rango colocaría el nivel de dinero que invierten las empresas para 

disminuir la latencia en las comunicaciones? 

BAJA  

MEDIA   

ALTA  

 

 

7. ¿Conoce en que está basada la tecnología de Redes Definidas por Software 

(SDN)? 

BAJAMENTE  

MEDIANAMENTE   

COMPLETAMENTE  
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8. según su experiencia ¿Está de acuerdo que SDN presenta funcionalidades 

importantes para un cambio en la estructura del desarrollo de soluciones para la 

red? 

EN DESACUERDO  

DE ACUERDO   

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 

 

 

 

 

9. ¿Está de acuerdo que el uso de tecnologías SDN Open Source brindarían una 

rebaja del coste de inversión en equipos que se adapten al desarrollo de 

soluciones para las redes? 

EN DESACUERDO  

DE ACUERDO   

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 

 

 

 

 

10. ¿Está usted de acuerdo que el uso de hardware de bajo costo como una 

Raspberry Pi es adecuada para la implementación de soluciones SDN? 

EN DESACUERDO  

DE ACUERDO   

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 
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11. VXLAN es una extensión de la capa dos de la red con la posibilidad de 

encapsular y enrutar datos en capa 3, pudiendo esta ser utilizada en el concepto 

SD-WAN que no es más que la implementación de SDN a aplicada a la WAN. De 

acuerdo con lo anticipado ¿Está de acuerdo que el uso de este protocolo aplicada 

a una arquitectura SD-WAN puede disminuir la latencia en las comunicaciones? 

EN DESACUERDO  

DE ACUERDO   

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 

 

 

 

 

 

 

 


