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RESUMEN 

 
Al ser TEMONET una plataforma que está basada en Edge Computing y 

SDN, para su buen funcionamiento requiere que un elemento de control 

basado en tecnología SDN este siempre operativo. En efecto, esta requiere 

mantener conexiones múltiples simultáneas pues existirá gran cantidad de 

usuarios generando peticiones recurrentes al servidor central, lo cual puede 

generar altas tasas de latencias entre el usuario final y el servidor central 

Temonet. Tomando en cuenta esta problemática, este proyecto de 

titulación tiene como objetivo diseñar e implementar dos controladores 

redundantes SDN bajo el esquema activo/activo, usando herramientas de 

software libre como distribuciones de LINUX (Ubuntu 18.04 y RaspbianPI 

OS), el sotfware Ryu Controller y como hardware adicional una placa 

electrónica de bajo costo como es Raspberry Pi modelo 3 B+. El controlador 

SDN usado será Ryu en donde se ejecutará la API que definirá el rol del 

controlador como Master-Slave; este switch basado en el software Open 
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vSwitch se comunicará con los controladores mediante el protocolo 

OpenFlow y de esta forma los usuarios finales obtendrán una conexión 

estable con los controladores.  Mediante la metodología cascada se realizó 

el análisis, diseño, implementación y verificación de pruebas aplicando los 

criterios de aceptación de la propuesta. Con los resultados obtenidos quedó 

demostrado que el prototipo implementado cumple la redundancia entre los 

controladores y que puede administrar al switch OpenvSwitch siendo este 

capaz de actuar como un switch de capa 2 permitiéndole al usuario tener 

acceso a la red. Esto resulta en una solución bastante económica que 

pueden ser usada para una implementación a nivel empresarial, 

cumpliendo así los objetivos de este proyecto de tesis y estableciendo una 

base para futuros desarrollos enfocados en la redundancia y la alta 

disponibilidad. 
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ABSTRACT 

TEMONET is a platform that is based on Edge Computing and SDN, for its proper 

functioning requires a control element based on SDN technology is always 

operational. Indeed, this requires maintaining multiple concurrent connections as 

there will be a large number of users generating recurring requests to the central 

server, it can generate high latencies between the final user and Temonet central 

server. Taking this issue into account, this titration project aims to design and 

implement two redundant SDN drivers under the active/active scheme, using free 

software tools such as LINUX distributions (Ubuntu 18.04 and RaspbianPI OS), 

Ryu Controller sotfware and as additional hardware a low-cost electronic board 

such as Raspberry Pi model 3 B+. The SDN driver used will be Ryu where the API 

that will define the controller role as Master-Slave will run; This switch based on 

Open vSwitch software will communicate with the controllers using the OpenFlow 

protocol and in this way final users will get a stable connection with drivers.  

Through the cascading methodology, the analysis, design, implementation and 

verification of tests was carried out using the criteria of acceptance of the proposal. 

With the results obtained it was demonstrated that the deployed prototype meets 

the redundancy between the controllers and that it can manage the OpenvSwitch 
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switch being able to act as a Layer 2 switch allowing the user to access the 

network. This results in a fairly economical solution that can be used for an 

enterprise-level implementation, thus fulfilling the objectives of this thesis project 

and establishing a basis for future developments focused on redundancy and high 

availability.
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INTRODUCCIÓN 

TEMONET es una plataforma médica que busca ser una opción para los 

logopedas en el tratamiento de deficiencias especificas del aprendizaje, con el 

desarrollo de terapias personalizadas, de manera que los pacientes desde la 

comodidad de su hogar puedan acceder a las terapias mediante un dispositivo de 

bajo costo, que tenga acceso a internet. 

Esta plataforma requiere mantener conexiones múltiples simultáneas pues 

existe gran cantidad de usuarios generando peticiones recurrentes al servidor 

central, esto puede generar altas tasas de latencias entre el usuario final y el 

servidor alojado en la nube dando una mala experiencia a nivel de usuario final. 

Por este motivo se propone la arquitectura de Edge Computing, que consiste 

en quitar parte del procesamiento de la nube y poner lo más cercano posible al 

usuario, permitiendo aumentar la velocidad, reduciendo la latencia y ofreciendo 

capacidad de respuesta en tiempo real, además de conexiones ininterrumpidas y 

costos más bajos. 

Además de esto, la plataforma estará basada en tecnología SDN y para 

garantizar su buen funcionamiento requiere que el elemento de control este 

siempre operativo, es por ello este proyecto de titulación tiene como objetivo 

diseñar e implementar controladores redundantes SDN en la plataforma de 

terapias médicas TEMONET FASE ll.  

Capítulo 1: En este capítulo se realizará el planteamiento del problema, 

ubicando el problema en un contexto, identificando la situación conflicto, una 

evaluación del problema, los objetivos, alcances del problema, justificación y 

metodología del proyecto. 

Capítulo 2: Se realiza brevemente un antecedente del estudio, la 

fundamentación teórica y legal, planteamiento de la hipótesis y términos 

empleados en el proyecto.  

Capítulo 3: En este capítulo se describe la propuesta tecnológica, se realiza un 

análisis de factibilidad efectuado al ámbito operacional, técnica, legal y económico, 



 

2 

 

así mismo se describe las etapas de la metodología usada en este de proyecto, 

se analiza los criterios de validación de la propuesta y se desarrolla el 

procesamiento y el análisis de los datos obtenidos en la investigación. 

Capítulo 4: Se presenta los criterios de validación del producto y las 

recomendaciones y conclusiones del proyecto según las pruebas hechas y los 

resultados obtenidos. 
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CAPÍTULO 1 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del Problema 

 

Ubicación del Problema en un Contexto 

La plataforma de terapias médicas en línea, TEMONET busca ser una opción 

para los logopedas en el tratamiento de deficiencias especificas del aprendizaje, 

con el desarrollo de terapias personalizadas, de manera que los pacientes desde 

la comodidad de su hogar puedan acceder a las terapias mediante dispositivos 

móviles, computadoras y Televisores digitales, entre otros. (Muñoz Cruz, 2019) 

Una vez que la plataforma tenga toda su infraestructura de red, los usuarios 

finales podrán acceder de manera directa desde sus casas a través de un modem 

de cualquier proveedor de internet al servidor principal TEMONET en donde se 

encuentran alojadas las terapias médicas, encontrándose frecuentemente fallos 

en la conexión, retardo en las descargas y latencia en la red. 

Las redes definidas por software (SDN - Software-defined networking) es una 

arquitectura de redes ágil diseñada para ayudar a las organizaciones a seguir el 

ritmo de la naturaleza dinámica de las aplicaciones de hoy en día, separa la 

administración de red de la infraestructura de red subyacente, que permite a los 

administradores ajustar de forma dinámica el flujo de tráfico en toda la red para 

satisfacer las necesidades cambiantes; buscan reducir la complejidad de redes 

definidas estadísticamente, automatice las funciones de red, acelere la 

implementación de aplicaciones y servicios y simplifique la implementación y 

administración de recursos de la red. 

Al ser TEMONET una plataforma que está basada en Edge Computing y SDN 

para su buen funcionamiento requiere que el elemento de control SDN este 

siempre operativo, es por ello que se plantea el diseño e implementación de 

controladores redundantes SDN en la plataforma de terapias medicas TEMONET. 
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Situación conflicto nudos críticos 

El sistema TEMONET es una plataforma que requiere de procesamiento y 

transferencia continua de datos, es decir, esta aplicación generará una gran 

demanda con lo que refiere a velocidad de transferencia de datos. 

Esta plataforma requiere mantener conexiones múltiples simultaneas pues 

existe gran cantidad de usuarios generando peticiones recurrentes al servidor 

central, esto puede generar altas tasas de latencias entre el usuario final y el 

servidor en la nube dando una mala experiencia a nivel de usuario final. 

Por este motivo se propone la arquitectura de computación de borde, Edge 

Computing, que consiste en quitar parte del procesamiento de la nube y poner lo 

más cercano posible al usuario, permitiendo aumentar la velocidad, reduciendo la 

latencia y ofreciendo capacidad de respuesta en tiempo real, además de 

conexiones ininterrumpidas y costos más bajos. 

Causas y consecuencias del problema 

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

Cuadro 1. Causas y consecuencias del problema 

Elaborado por: Dalila Quila – Ashley Mosquera 
Fuente: Datos de la investigación 

Causas Consecuencias 

Falla del controlador en un 
esquema de un solo 
controlador  

Se perdería el control de los switches 
SDN 

Falla del controlador en un 
esquema de un solo 
controlador 

Los flujos que no pueden manejar los 
switches SDN serian descartados por 
falta del controlador 

Falla del controlador en un 
esquema de un solo 
controlador 

Las aplicaciones que interactúan en le 
northbound de la arquitectura SDN se 
quedarían sin comunicación  

Falla del controlador en un 
esquema de un solo 
controlador 

Al no existir redundancia del equipo 
habrá cero tolerancias a fallos y por lo 
tanto no existirá disponibilidad del 
servicio o seguridad operativa. 

Falla del controlador en un 
esquema de un solo 
controlador 

Pérdida de control de los equipos 
activos de red (aumento de tráfico, 
latencia, descentralización de los 
servicios y riesgo en la seguridad de la 
red) 
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Delimitación del problema 

 
En la siguiente tabla se detalla el campo, área, aspecto y tema del proyecto: 

Cuadro 2. Delimitación del problema 

Delimitación del problema 

Campo: Informática 

Área: Gestión de redes 

Aspecto: Redes definidas por software 

Tema: Diseño e implementación de controladores 
redundantes SDN en la Plataforma de terapias 
médicas- TEMONET fase II. 

Elaborado por: Dalila Quila– Ashley Mosquera 
Fuente: Datos de la investigación 

 

Formulación del Problema 

Antes de realizar el diseño y la implementación de los controladores 

redundantes SDN para este proyecto, se deberá tomar en cuenta la posibilidad de 

altas tasas de transferencias de datos, así como un número indefinido de usuarios. 

Esto supone un problema en el momento de implementar una aplicación con las 

características antes mencionadas, ya que las solicitudes al servidor serán de 

forma constante, los tiempos de respuesta y procesos deberán ser simultáneos, y 

debido a la falta de implementación de controladores redundantes esta plataforma 

no puede ofrecer un servicio de alta disponibilidad a los usuarios finales. 

¿La implementación de controladores redundantes SDN en la plataforma 

de terapias médicas TEMONET podrán ofrecer un servicio de alta disponibilidad 

a los usuarios? 
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Evaluación del problema 

Los aspectos considerados en nuestro proyecto a evaluar son: 

Delimitado: Suplir las necesidades de alta disponibilidad como mejorar la 

carga del sistema, estar preparado para algún punto de falla y procesar datos en 

la nube en tiempo real utilizando un cluster de controladores SDN para los 

usuarios de la plataforma TEMONET.  

Claro: El cluster de controladores SDN que se plantea, trabajará en 

conjunto con el OVS y debe de ser capaz de dejar pasar el tráfico del usuario hacia 

las aplicaciones, permitir el procesamiento en la nube en tiempo real y cumplir 

ciertas reglas de seguridad; por lo tanto, se espera crear controladores 

redundantes para ofrecer alta disponibilidad al usuario.  

Relevante: Este proyecto beneficiará a los usuarios de la plataforma 

TEMONET, tanto a los pacientes que tomaran sus terapias en tiempo en real y 

también quienes serás encargados de impartirlas, por lo que la alta disponibilidad 

es prioritaria.  

Factible: Dado que el cluster de controladores SDN es en su mayor parte 

realizado con recursos virtualizados resulta bastante económico y el aplicativo 

será de fácil manejo para el administrador.  

Variables: Variables Independientes: Controladores redundantes SDN. 

Variables dependientes: Proyecto TEMONET. 

Objetivos 

Objetivo General 

Diseñar e implementar controladores redundantes SDN en la plataforma de 

terapias medicas TEMONET Fase ll. 

 

Objetivos Específicos 

• Analizar los modelos de implementación de controladores redundantes. 

• Definir el modelo a implementar de controladores redundantes. 

• Implementar el clúster de controladores SDN. 
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Alcances del Problema 

• Diseñar e implementar dos controladores redundantes SDN. 

• Un clúster definido por controladores master que estarán en estado 

activo/activo 

• Implementar una API que administre el tráfico de la red en la plataforma 

TEMONET. 

 

Justificación e Importancia 

     El presente proyecto de tesis se enfoca en Diseñar e Implementar 

controladores redundantes SDN en la plataforma de terapias medicas TEMONET 

Fase ll.  

 

     Un controlador OpenFlow ofrece una interfaz de programación para los 

conmutadores OpenFlow de tal forma que, las aplicaciones de gestión, a través 

de la misma, pueden realizar tareas de gestión y ofrecer nuevas funcionalidades, 

un controlador SDN puede ser descrito de forma general como un sistema de 

software, o colección de sistemas. Dada la importancia de la plataforma de 

terapias TEMONET, está siempre debe mantenerse operativa, es por ello que en 

sus partes criticas debe considerarse esquemas de alta disponibilidad.  

 

     Esta propuesta es un elemento fundamental y crítico dentro de las tareas que 

se desarrollan en el proyecto de investigación FCI-011 de la Facultad de Ciencias 

Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil denominado TEMONET 

fase II. (Terapias Medicas ON-NET). 

Metodología del Proyecto 

Para el desarrollo de este proyecto se empleará la metodología de cascada de 

cinco niveles, basado en las propuestas de Winston W. Royce, divide los procesos 

de desarrollo en las siguientes fases de proyecto: análisis, diseño, 

implementación, verificación y mantenimiento, mismas que de explican 

brevemente a continuación: 
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• Análisis: Por lo general, en los proyectos de software se inicia con una 

fase de análisis que incluye un estudio de viabilidad que están 

comprendido dentro del ámbito operacional, técnico, legal y económico. 

• Diseño: Teniendo en cuenta el análisis hecho del proyecto, se diseña una 

solución específica en base a las exigencias, tareas y estrategias definidas 

en la fase anterior; aquí los desarrolladores del software se encargan de 

diseñar la arquitectura de software. 

• Implementación: En esta fase se reúne todas las especificaciones 

obtenidas junto con el diseño y se lleva a cabo el proceso de programación 

y las primeras pruebas.  

• Verificación: Una vez que se haya realizado la implementación se 

procede a integrar todos los componentes desarrollados para verificar que 

funcione todo con los requisitos previamente dichos.  

• Mantenimiento: Habiendo hecho las pruebas finales correspondientes, se 

hace la entrega final del software, se coordina fechas de mantenimientos 

y nuevas mejoras según se requiera a través del tiempo.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del estudio 

En la actualidad el incremento de las redes, los avances en sistemas 

computacionales, el excesivo aumento de telefonía móvil y la falta de 

almacenamiento físico, ha provocado el surgimiento de una nueva tecnología, la 

computación en la nube o también conocido como Cloud Computing, lo que 

permite a los operadores de red considerar otras opciones en lo que respecta a 

servicios, aplicaciones, redes, almacenamiento entre otros. 

Aunque Cloud Computing puede ser una solución bastante viable para mitigar 

sobre todo el alto consumo de recursos físicos mejorando así el rendimiento 

escalable y la alta disponibilidad de la red de forma remota, no proporciona 

soluciones eficaces para el procesamiento y análisis de los datos en tiempo real 

en redes de gran escala.  

Es por esto, que la tecnología Edge Computing busca brindar una solución 

donde exista un recurso que pueda estar lo mas cercano al usuario y a la vez lo 

conecte con el servidor central en la nube, que incluye características como 

virtualización y se aprovecha el hardware y productos básicos. 

En efecto, de la mano de esta tecnología se origina lo que se conoce como 

redes SDN o redes definidas por software, que básicamente permiten al 

administrador gestionar los recursos de la red de forma centralizada con el uso de 

API’s que pueden ser desarrolladas de manera personalizadas de acuerdo a las 

necesidades requeridas.  

Este proyecto trata de aprovechar todas estas características para crear un 

controlador basado en SDN con las API de Ryu, que operará como intermediario 

entre los equipos de red y el servidor que da acceso a internet lo que permite al 

administrador de la red controlar todo el tráfico que pasa por la misma. 

Además de controlar el tráfico que pasa por la red, también brindará alta 

disponibilidad a los usuarios de la plataforma TEMONET logrando que estos dos 
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controladores trabajen de manera redundante, asegurando que el servicio de 

terapias médicos funcione adecuadamente en todo momento. 

 

Fundamentación Teórica 

Cloud Computing (Computación en la nube) 

Para hablar de esta terminología es necesario hablar de su terminología 

que está compuesta de dos definiciones que son: Cloud y Computing. 

Se puede definir a Cloud o nube en español como una arquitectura que 

permite tener almacenamiento y entre otros servicios por medio de servidores de 

Internet lo que facilita mucho el espacio físico de memoria. Además de esto, 

también puede utilizarse como terminología que define al Internet. En cambio, el 

término Computing o computación en español, es usado para reunir todos los 

conceptos informáticos tanto físico como lógicos. (CINTEL, 2010, pág. 8) 

De esta manera, el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de los Estados 

Unidos de América (NIST, 2011) define a Cloud Computing de la siguiente forma:  

“Cloud Computing es un modelo para habilitar el acceso a un conjunto de 

servicios computaciones (e.g Redes, servidores, almacenamiento y 

servicios) de manera conveniente y por demanda, que pueden ser 

rápidamente aprovisionados y liberados con un esfuerzo administrativo y 

una interacción con el proveedor del servicio mínimos.” 

 

Arquitecturas de Cloud Computing 

La organización Red Hat (Red Hat, 2020)que brinda soluciones empresariales 

de código abierto como servicios en la nube, menciona las siguientes 

arquitecturas:  

• Nubes Públicas: Entorno de nube creado a partir de recursos ajenos al 

usuario final que pueden redistribuirse a otros inquilinos.  

• Nubes Privadas: Se trata de un entorno de nube diseñado solo para el 

usuario final, generalmente dentro del firewall del usuario y, a veces, on-



 

11 

 

premise. 

• Nubes Híbridas: Varios entornos de nube con cierto nivel de portabilidad, 

coordinación y gestión de las cargas de trabajo entre ellos. 

• Multiclouds: Son sistemas de TI que incluyen más de una nube, pública o 

privada, y que pueden conectarse en red (o no). 

  

Servicios de la Nube 

El Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (INCIBE, 2017) define los 

servicios de la nube de la siguiente manera:  

• Software como servicio (SaaS): El usuario hace uso del software y la 

plataforma con las instalaciones del proveedor en completo funcionamiento 

sin necesidad de instalar programas adicionales. (pág. 10) 

• Plataforma como servicio (PaaS): El proveedor del servicio entrega al 

usuario una plataforma con el hardware, el sistema operativo y middleware o 

API (Interfaces de programación de aplicaciones) necesarias para que el 

cliente pueda instalar software y desarrollar un servicio o una aplicación. (pág. 

11) 

• Infraestructura como servicio (IaaS):  El usuario hace uso de la 

infraestructura del proveedor para administradores TIC utilizando entornos de 

virtualización con el espacio en disco o la capacidad de procesos como si 

fueran un servicio. (pág. 11) 

 

Edge Computing (Computación de Borde) 

Se ha llegado al análisis que el Edge Computing es un paradigma que consiste 

en analizar los datos en tiempo real, lo que permite procesar información en centro 

de datos remotos que se encuentre los más cercano posible al usuario final.   

 

Según Teach Target (Teach Target, 2020) considera que Edge Computing es 

una arquitectura de tecnología de la información distribuida (TI) en la que los datos 
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del cliente se procesan en la periferia de la red, lo más cerca posible de la fuente 

de origen. 

Gráfico  1. Arquitectura de Edge Computing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Ashley Mosquera – Dalila Quila 

Fuente: https://searchdatacenter.techtarget.com/definition/edge-
computing 

 
 

Características de Edge Computing 

Edge Computing aborda tres grandes características con respecto a la red:  

Ancho de banda: Generalmente consiste en la cantidad de datos que una red 

lleva en determinado tiempo y se mide en bits por segundo. Esta tecnología puede 

aumentar el ancho de banda para poder introducir más dispositivos y datos.  

Latencia: Consiste en el tiempo que necesita la red para comunicar dos puntos 

entre sí, esta tecnología puede reducir en gran manera el tiempo de latencia para 

responder casi en tiempo real. 

Congestión: Se trata de el volumen de datos que puede abrumar la red lo que 

puede generar interrupciones y forzar retransmisiones de datos que consumen 

muchos recursos y tiempo en la red. Con esta tecnología se pretende disminuir 

las interrupciones y evitar grandes niveles de congestión. 

https://searchdatacenter.techtarget.com/definition/edge-computing
https://searchdatacenter.techtarget.com/definition/edge-computing
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  Alta Disponibilidad: Un factor importante que abarca Edge Computing es la 

alta disponibilidad que radica en que dos nodos de la red que se caracterizan por 

siempre estar disponible y accesible en todo momento.  

Según Hostingred (Hostingred, s.f.) que brinda soluciones de servicios en la 

nube define la alta disponibilidad como una arquitectura se logra con sistemas 

operativos para Cloud y con una arquitectura de diseño de elementos duplicados 

de almacenamiento, de Host y de Networking, eliminando puntos únicos de fallos. 

SDN (Redes Definidas por Software) 

Las Redes Definidas por Software o también conocido por sus siglas en inglés 

como SDN, constituyen una tecnología en el cual se emplea controladores que 

gestionan la información de reenvió de los conmutadores o switch en redes 

cableadas, esta tecnología permite a los administradores de red determinar la 

forma de compensar el tráfico ya sea configurando reglas de control más flexibles 

sobre los flujos de tráfico o políticas de red, desde una controladora central 

evitando la configuración en el conmutador. 

Según Figuerola (2013): 

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

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

una aplicación de software llamada controlador. El término SDN (Software Defined 

Network o red definida por software) se ha venido acuñando en los últimos dos 

años para hacer referencia a una arquitectura de red que permite separar el plano 

del control, del plano de datos, para conseguir redes más programables, 

automatizables y flexibles. Con SDN se virtualiza la red independizándola de la 

infraestructura física subyacente. (p.1) 

 

Características de SDN (Redes Definidas por Software) 

Según John Apostolopoulos, Vicepresidente y Director de Tecnología de Cisco 

(CISCO, 2018) las redes SDN cuentan con las siguientes características:  

• Capacidad para automatizar mediante programación las configuraciones 

de red, aumentando la escalabilidad y la confiabilidad. 
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• Mayor flexibilidad y agilidad para cambiar la operación de red para habilitar 

una aplicación o abordar una tarea. 

• Visibilidad centralizada de la topología de red, los elementos de red y su 

funcionamiento en toda la infraestructura de red. 

Arquitectura de la Plataforma SDN (Software Defined Networking) 

Una red definida por software se compone de tres capas (la capa de 

aplicaciones, la de control y la de infraestructura), conectados a través de unos 

API de comunicación ascendente y descendente. (CITRIX, s.f.) 

Gráfico  2: Arquitectura de Redes Definidas por Software (SDN) 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Elaborado por: Ashley Mosquera – Dalila Quila 

Fuente: 
https://www.ramonmillan.com/tutoriales/sdnredesinteligentes.php 

 

Capa de Infraestructura: Esta capa está constituida por los elementos que 

componen la infraestructura de la red, los mismo que realizan la conmutación y 

encaminamiento de paquetes. Además de esto, proporciona acceso abiertamente 

programable a través de API haciendo uso de la interfaz southbound, donde 

interviene el protocolo OpenFlow soportado por la ONF.  

Capa de Control: En esta capa actúa el controlador SDN, el mismo que se 

encarga de centralizar la administración de los recursos del plano de control para 

dirigir los flujos del tráfico, además se hace cargo de la inteligencia de conmutación 

y encaminamiento de datos utilizando API con lógica programable lo que le 

permite implementar, configurar y actualizar dispositivos en la red. 
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Capa de Aplicación: En esta capa se encuentra las aplicaciones que 

interactúan con los usuarios finales, utilizando los servicios SDN obtenidas a 

través de las API de la interfaz Northbound de la capa de control.  

Interfaz Southbound 

En la arquitectura SDN, esta interfaz se encarga de comunicar la capa de 

control y la de infraestructura y se hace uso del protocolo OpenFlow. También 

proporciona cambios dinámicos de acuerdo a las demandas y necesidades de la 

red en tiempo real.  

Interfaz Northbound 

En la arquitectura SDN, esta interfaz se usa para transmitir las API´s que 

contienen información entre el controlador y los dispositivos de red individuales 

(como conmutadores, puntos de acceso, enrutadores y firewalls). 

OPENFLOW 

Según la ONF (ONF, pag 8) se considera a OpenFlow como la primera interfaz 

de comunicaciones estándar definida entre las capas de control y reenvío de una 

arquitectura SDN. El mismo que permite el acceso directo y la manipulación del 

plano de reenvío de los dispositivos de red como conmutadores y enrutadores, 

tanto físicos como virtuales (basados en hipervisores). 

Es la ausencia de una interfaz abierta al plano de reenvío que ha llevado a la 

caracterización de los dispositivos de red actuales como monolíticos, cerrados, y 

como un mainframe. Ningún otro protocolo estándar hace lo que hace OpenFlow, 

y se necesita un protocolo como OpenFlow para sacar el control de la red de la 

red cambia a software de control centralizado lógicamente. (ONF, pag 12) 

Beneficios de tecnologías SDN basadas en OpenFlow  

Según la ONF usar tecnologías SDN basadas en OpenFlow puede ser un 

diferenciador competitivo al permitir abordar la naturaleza dinámica de las 

aplicaciones actuales y el cambio constante en las necesidades de la red. Los 

beneficios de este uso son: 
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• Control centralizado de entornos multi-proveedor: Consiste en que el 

controlador SDN que tiene la capacidad de controlar cualquier dispositivo 

de red habilitado para OpenFlow desde cualquier proveedor, que incluyen 

conmutadores, enrutadores e interruptores virtuales.  

• Reducción de la complejidad a través de la automatización: Las 

ofertas de SDN basada en OpenFlow ofrece herramientas de 

automatización que ayudaran a reducir la sobrecarga, disminuir la 

inestabilidad de la red introducida por el error del operador, y apoyar los 

modelos emergentes de aprovisionamiento de TI como servicio y 

autoservicio. (ONF, pag 10) 

• Mayor fiabilidad y seguridad de la red: Con SDN es posible para las TI 

definir una configuración de alto nivel y las declaraciones de política, que 

luego se traducen a la infraestructura a través de OpenFlow. En efecto, 

esto reduce la probabilidad de fallas en la red debido a las incoherencias 

de configuración o directivas.  

• Control de red más granular: Este control permite a los operadores de 

nube admitir multi-tenacy mientras mantienen el aislamiento del tráfico, la 

seguridad y la administración elástica de recursos cuando los clientes 

comparten la misma infraestructura. 

• Mejor experiencia de usuario: al centralizar el control de red y poner la 

información de estado a disposición de las aplicaciones de nivel superior, 

una infraestructura de SDN puede adaptarse mejor a las necesidades 

dinámicas del usuario. (ONF, pag 11) 

OVS (OpenvSwitch) 

Open vSwitch es un conmutador virtual multicapa de calidad de producción con 

licencia Apache 2.0.  Está diseñado para permitir la automatización masiva de la 

red a través de la extensión programática, al tiempo que sigue soportando 

interfaces y protocolos de administración estándar (por ejemplo, NetFlow, sFlow, 

IPFIX, RSPAN, CLI, LACP, 802.1ag). (Linux Foundation, 2015) 
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Gráfico  3. Arquitectura de OpenvSwitch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Ashley Mosquera – Dalila Quila 
Fuente: https://www.openvswitch.org/assets/featured-image.jpg 

 
 

 

Arquitectura de OpenvSwitch 

La arquitectura de OpenvSwitch consta de 3 partes:  

1. Controlador para interactuar con la aplicación 

2. Hipervisor que contiene base de datos y gestor de programas 

3. Kernel OVS 

 

Controlador RYU 

“Ryu es un marco de trabajo en red definido por software basado en 

componentes. Ryu proporciona componentes de software con API bien definidas 

que facilitan a los desarrolladores la creación de nuevas aplicaciones de gestión y 

control de redes.” (Ryu SDN Framework, 2017) 

 

https://www.openvswitch.org/assets/featured-image.jpg
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Cuadro 3. Componentes de la librería de Ryu 

COMPONENTES DE RYU 

Componentes Nombre Características 

Ejecutable bin / ryu-manager El ejecutable principal. 

Componentes 
Base 

ryu.base.app_manager 
La gestión centralizada de las 
aplicaciones Ryu. 

Controlador 
OpenFlow 

ryu.controller.controller 
El componente principal del controlador 
OpenFlow. 

ryu.controller.dpset Gestionar conmutadores. 

ryu.controller.ofp_event Definiciones de eventos de OpenFlow. 

ryu.controller.ofp_handle
r 

Manejo básico de OpenFlow, incluida la 
negociación. 

Codificador y 
decodificador 
de protocolo 
de cable 
OpenFlow 

ryu.ofproto.ofproto_v1_0 Definiciones de OpenFlow 1.0. 

ryu.ofproto.ofproto_v1_0
_parser 

Implementaciones de decodificador / 
codificador de OpenFlow 1.0. 

ryu.ofproto.ofproto_v1_2 Definiciones de OpenFlow 1.2. 

ryu.ofproto.ofproto_v1_2
_parser 

Implementaciones de decodificador / 
codificador de OpenFlow 1.2. 

ryu.ofproto.ofproto_v1_3 Definiciones de OpenFlow 1.3 

ryu.ofproto.ofproto_v1_3
_parser 

Este módulo implementa OpenFlow 
1.3.x.  

ryu.ofproto.ofproto_v1_4 Definiciones de OpenFlow 1.4. 

ryu.ofproto.ofproto_v1_4
_parser 

Implementaciones de decodificador / 
codificador de OpenFlow 1.4. 

ryu.ofproto.ofproto_v1_5 Definiciones de OpenFlow 1.5. 

https://ryu.readthedocs.io/en/latest/components.html#module-ryu.controller.ofp_handler
https://ryu.readthedocs.io/en/latest/components.html#module-ryu.controller.ofp_handler
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ryu.ofproto.ofproto_v1_5
_parser 

Implementaciones de decodificador / 
codificador de OpenFlow 1.5. 

Aplicaciones 
de Ryu 

ryu.app.cbench 
Un tonto respondedor OpenFlow 1.0 
para comparar el marco del controlador.  

ryu.app.simple_switch 
Una implementación de conmutador de 
aprendizaje OpenFlow 1.0 L2. 

ryu.topology 
Módulo de descubrimiento de 
conmutadores y enlaces. Planeado para 
reemplazar ryu / controller / dpset. 

Librerías 

ryu.lib.packet 

Biblioteca de paquetes 
Ryu. Implementaciones de 
decodificadores / codificadores de 
protocolos populares como TCP / IP. 

ryu.lib.ovs biblioteca de interacción ovsdb. 

ryu.lib.of_config Implementación de OF-Config. 

ryu.lib.netconf 
Definiciones NETCONF utilizadas por 
ryu / lib / of_config. 

ryu.lib.xflow 
Una implementación de sFlow y 
NetFlow. 

Librerías de 
Terceros  

ryu.contrib.ovs 
Abra el enlace de Python de 
vSwitch. Utilizado por ryu.lib.ovs. 

ryu.contrib.oslo.config 

Biblioteca de configuración de Oslo. Se 
utiliza para las opciones de línea de 
comandos y los archivos de 
configuración de ryu-manager. 

ryu.contrib.ncclient 
Biblioteca de Python para el cliente 
NETCONF. Utilizado por 
ryu.lib.of_config 

Elaborado por: Ashley Mosquera- Dalila Quila  

Fuente: https://ryu.readthedocs.io/en/latest/components.html 

https://ryu.readthedocs.io/en/latest/components.html
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Modelo de programación de aplicaciones Ryu 

Las aplicaciones de Ryu son entidades de un solo subproceso que 

implementan varias funcionalidades e que a la vez son un módulo de Python que 

define una subclase de ryu.base.app_manager.RyuApp. En efecto estas 

aplicaciones son consideradas como singleton porque solo admite una instancia 

única de una aplicación Ryu determinada. (Ryu SDN , 2015) 

 

Características del modelo de programación de las aplicaciones Ryu 

Según el sitio oficial de Ryu (Ryu SDN) se puede definir las siguientes 

características para el modelo de programación de las aplicaciones Ryu: 

 

• Los eventos son mensajes entre ellos. 

• Se envían eventos asincrónicos entre sí. 

• OpenFlow actúa como una fuente de eventos interna de Ryu pero no es parte 

de sus aplicaciones. 

• Son scripts de Python lo que permite guardarlo bajo cualquier nombre y en 

cualquier lugar con extensión .py. 

 

Estructura de una aplicación Ryu  

Las API de Ryu cuenta con la funcionalidad de permitir a un switch OVS actuar 

en capa 2 con el código simple basado en lenguaje de programación Python. La 

API mas simple y considera como base es simple_switch_13.py que por lo general 

contiene tres partes esenciales: 

 

• Registro e inicialización de la aplicación del controlador: Se utiliza para 

permitir que la instancia de la aplicación inicialice los datos que se compartirán 

en toda la red. (Inside OpenFlow, 2016) 

 

• Inicialización en un conmutador que se conecta a Ryu: Normalmente, 

aquí es donde se agregan las entradas de flujo estático al conmutador que 

espera la aplicación del controlador. (Inside OpenFlow, 2016) 
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• Manejo de paquetes entrantes: Permite a la aplicación escuchar los eventos 

de entrada de paquetes, lo que ocurre cada vez que el conmutador coincide 

con una entrada de flujo que le indica al conmutador que reenvíe el paquete 

del controlador. (Inside OpenFlow, 2016) 

 

Funcionamiento de un conmutador L2 tradicional 

El conmutador L2 por lo general al iniciar no reconoce al dispositivo al que 

está conectado por lo que al ejecutar la API Ryu se generará un flujo que según 

la organización Inside OpenFlow (2016) se genera de la siguiente manera:  

• Una trama se recibe en un puerto físico con direcciones MAC de origen y 

destino. 

• La tabla de MAC a puerto interna del conmutador se actualiza con la 

dirección de origen y el puerto físico. 

• Se busca en la tabla MAC-to-Port la dirección MAC de destino para 

encontrar el puerto físico asociado. 

• En caso de error, la trama se desborda a todos los puertos físicos 

del conmutador, excepto al puerto de recepción. 

• En un hit, la trama se envía al puerto físico asociado con la 

dirección. 

 

Raspberry Pi 3 B+ 

Es un ordenador de placa única (SBC) de bajo costo, desarrollada con el 

objetivo de estimular la enseñanza de informática/programación. Posee la 

capacidad de funcionar como una computadora personal completa y usarla para 

navegar por internet, ver vídeos, redactar documentos, programar y jugar. 

(Naylamp Electronics, 2021) 
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Especificaciones físicas del Raspberry Pi 3 B+ 

El Raspberry Pi 3 Model B + es la revisión final de la gama Raspberry Pi 

3. 

• Broadcom BCM2837B0, Cortex-A53 (ARMv8) SoC de 64 bits a 1,4 GHz 

• SDRAM LPDDR2 de 1 GB. 

• LAN inalámbrica IEEE 802.11.b / g / n / ac de 2,4 GHz y 5 GHz, Bluetooth 

4.2, BLE. 

• Gigabit Ethernet sobre USB 2.0 (rendimiento máximo 300 Mbps). 

• Cabecera GPIO extendida de 40 pines. 

• HDMI de tamaño completo. 

• 4 puertos USB 2.0. 

• Puerto de cámara CSI para conectar una cámara Raspberry Pi. 

• Puerto de pantalla DSI para conectar una pantalla táctil Raspberry Pi. 

• Salida estéreo de 4 polos y puerto de video compuesto. 

• Puerto micro SD para cargar su sistema operativo y almacenar datos. 

• Entrada de alimentación de 5 V / 2,5 A CC. 

• Soporte Power-over-Ethernet (PoE) (requiere PoE HAT separado).  

 

Gráfico  4: Placa Raspberry Pi 3 B+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Ashley Mosquera- Dalila Quila  

Fuente:  https://www.raspberrypi.org/products/raspberry-pi-3-model-b-plus/ 

https://www.raspberrypi.org/products/raspberry-pi-3-model-b-plus/
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Raspberry Pi OS 

Raspberry Pi OS es el sistema operativo basado en Debian recomendado 

para el uso normal en una Raspberry Pi en cualquiera de sus versiones. Además 

de ser gratuito, viene con más de 35,000 paquetes: software precompilado incluido 

en un formato agradable para una fácil instalación en su Raspberry Pi. (Raspberry 

Pi, 2014) 

Gráfico  5: Logotipo de Raspberry Pi OS 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Ashley Mosquera- Dalila Quila  

Fuente:  https://www.raspberrypi.org/software/ 

Sistema Operativo Ubuntu Server  

Es un sistema operativo gratuito para la creación de servidores creado por    

Linux, proporciona servicios web, servicios de archivos, servicios de base de datos 

o todos a la vez eso dependerá del uso. Se puede implementar ordenador de 

gama media, se puede trabajar en un entorno gráfico o de consola, al ser una 

variable de Linux tiene particularidades que solo le pertenecen a Ubuntu.   

Gráfico  6: Logotipo de Ubuntu Server 18.04.1 LTS 

  

 

 

 

Elaborado por: Ashley Mosquera- Dalila Quila 

Fuente:  https://technastic.com/ubuntu-18-04-major-changes-and-new-features/ 

https://www.raspberrypi.org/software/
https://technastic.com/ubuntu-18-04-major-changes-and-new-features/
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Subsecretaria de Informática 

     Según Subsecretaria de Informática (2009): 

Rafael Correa Delgado emitió el Decreto Presidencial No. 1014 con fecha 

10 de abril del 2008, en el cual establece el uso del Software Libre en la 

Administración Pública Central.  

De esta   manera, en   el Ecuador   el Software   Libre se convierte   en   

una política tecnológica, en   dónde   el   código   abierto, las   licencias   de   

uso   libre, el   uso   de estándares   abiertos   y   el   trabajo   comunitario, 

facilitan   la   inclusión   digital, la soberanía   tecnológica   y   la   innovación   

local, optimizando   el   gasto   estatal, favoreciendo el desarrollo local y 

promoviendo la integración regional.  

La Subsecretaría de Informática de la Presidencia de la República, 

creada mediante el   Acuerdo   No. 119   el   1   de   agosto   del   2007, 

tiene   entre   sus   atribuciones   y responsabilidades   elaborar   y   ejecutar   

planes, programas, proyectos, estrategias, políticas y   reglamentos para 

el uso   de Software Libre en   las   dependencias del gobierno central. (p.4) 

Ley COESC (Ingenios) Código Orgánico de la Economía Social del 

Conocimiento  

Según Código Orgánico de la Economía Social del Conocimiento ( 2016): 

Artículo 145.- Migración a software de fuente abierta. - Las Instituciones del 

sector público deberán realizar una evaluación de factibilidad de migrar sus 

tecnologías digitales a tecnologías digitales libres con los criterios establecidos en 

el reglamento correspondiente. Se evaluará la criticidad del software, debiendo 

considerar los siguientes criterios:  

1. Sostenibilidad de la solución;  

2. Costo de oportunidad;  

3. Estándares de seguridad;  
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4. Capacidad técnica que brinde el soporte necesario para el uso del 

software. 

 

DÉCIMA TERCERA. - Las instituciones obligadas a utilizar software libre 

deberán diseñar, en el plazo de 180 días, un plan de migración atendiendo los 

criterios que establezca el artículo 145. Dichas instituciones tendrán un plazo de 

hasta cinco años para su ejecución. 

Artículo 151.- Libre elección de software. - Los usuarios tienen derecho a la 

libre elección del software en dispositivos que admitan más de un sistema 

operativo. En dispositivos que no admitan de fábrica, más de un sistema operativo, 

podrán ofrecerse solo con el sistema instalado de fábrica. En la compra de 

computadores personales y dispositivos móviles, los proveedores estarán 

obligados a ofrecer al usuario alternativas de software de código cerrado o 

software de código abierto, de existir en el mercado. Se deberá mostrar por 

separado el precio del hardware y el precio de las licencias. (p.31-32-101) 

Constitución de la República  

Según La Constitución de la República ( 2008): 

En la Constitución de la Republica del Ecuador en el TÍTULO VII DEL 

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR, Capítulo I, Sección octava sobre Ciencia, 

tecnología, innovación y saberes ancestrales menciona los siguientes artículos. 

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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Art. 387.- Será responsabilidad del Estado: 

     3. Asegurar la difusión y el acceso a los conocimientos científicos y 

tecnológicos, el usufructo de sus descubrimientos y hallazgos en el marco de lo 

establecido en la Constitución y la Ley. 

 

     Art. 388.- El Estado destinará los recursos necesarios para la investigación 

científica, el desarrollo tecnológico, la innovación, la formación científica, la 

recuperación y desarrollo de saberes ancestrales y la difusión del conocimiento. 

Un porcentaje de estos recursos se destinará a financiar proyectos mediante 

fondos concursables. Las organizaciones que reciban fondos públicos estarán 

sujetas a la rendición de cuentas y al control estatal respectivo. (p.111-112) 

 

Sección tercera 

Comunicación e información. 

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

a: 

2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación. (p.13) 

Art. 17.-El Estado fomentará la pluralidad y la diversidad en la comunicación, 

y al efecto: 

2. Facilitará la creación y el fortalecimiento de medios de comunicación 

públicos, privados y comunitarios, así como el acceso universal a las tecnologías 

de información y comunicación, en especial para las personas y colectividades 

que carezcan de dicho acceso o lo tengan de forma limitada. (p.14) 

Art. 262.- Los gobiernos regionales autónomos tendrán las siguientes 

competencias exclusivas, sin perjuicio de las otras que determine la ley que 

regule el sistema nacional de competencias: 

6. Determinar las políticas de investigación e innovación del conocimiento, 

desarrollo y transferencia de tecnologías, necesarias para el desarrollo regional, 

en el marco de la planificación nacional. (p.81) 
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Art. 277.-Para la consecución del buen vivir, serán deberes generales del 

Estado: 

6. Promover e impulsar la ciencia, la tecnología, las artes, los saberes 

ancestrales y en general las actividades de la iniciativa creativa comunitaria, 

asociativa, cooperativa y privada. (p.86) 

Art. 298.-Se establecen preasignaciones presupuestarias destinadas a los 

gobiernos autónomos descentralizados, al sector salud, al sector educación, a la 

educación superior; y a la investigación, ciencia, tecnología e innovación en los 

términos previstos en la ley. Las transferencias correspondientes a 

preasignaciones serán predecibles y automáticas. Se prohíbe crear otras 

preasignaciones presupuestarias. (p.91) 

 

Ley Orgánica de comunicación  

Según Ley Orgánica de Comunicación ( 2019): 

En la SECCION II Derechos de igualdad e interculturalidad menciona en los 

artículos, 

Art. 35.- Derecho al acceso universal a las tecnologías de la información 

y comunicación. - Todas las personas tienen derecho a acceder, 

capacitarse y usar las tecnologías de información y comunicación para 

potenciar el disfrute de sus derechos y oportunidades de desarrollo. (p.13) 

PREGUNTA CIENTÍFICA A CONTESTARSE 

¿La implementación de controladores redundantes SDN en la plataforma de 

terapias médicas TEMONET podrán lograr la alta disponibilidad de los servicios 

de red? 
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Definiciones Conceptuales 

Framework 

Según Molina  et al. (2016): 

Se puede definir a un framework como un armazón, que vendría a ser como 

una estructura el cual contiene técnicas mediante la utilización de todos los 

elementos que sean necesarios para beneficio del ser humano. Python es un 

lenguaje considerado para tomar en cuenta en el desarrollo de aplicaciones 

cliente, aplicaciones web y sistemas distribuidos, mientras que no es adaptable. 

(p.202) 

 

Vulnerabilidades 

Según IFRC ( 2020): 

En este contexto, la vulnerabilidad puede definirse como la capacidad 

disminuida de una persona o un grupo de personas para anticiparse, hacer frente 

y resistir a los efectos de un peligro natural o causado por la actividad humana, y 

para recuperarse de los mismos. (s.p) 

 

Tolerancia a fallos 

Según Vicenç et al. (2004): 

“La tolerancia a fallos se entiende pues como la capacidad de un sistema de 

control para mantener los objetivos de control a pesar de la aparición de un fallo, 

admitiéndose una cierta degradación de sus prestaciones.” (p.16) 

 

Disponibilidad Del Servicio 

Según wikiversity ( 2019): 

La disponibilidad y rendimiento de servicios es la capacidad de un elemento de 

configuración (configuration item) o de un servicio TI para cumplir sus funciones 

acordadas cuando es requerida. Estas funciones son determinadas por la 

confiabilidad, mantenibilidad, rendimiento, seguridad y capacidad de servicio. 
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Controlador SDN 

Según García et al. (2014): 

El controlador SDN puede ser descrito de forma general como un sistema de 

software, o colección de sistemas, que se encarga de traducir las necesidades o 

requisitos de la capa Aplicación a los elementos de red, y de proporcionar 

información relevante a las aplicaciones SDN, pudiendo incluir estadísticas y 

eventos. (p.12) 

 

Controlador Redundante 

Según Pelegri  (2016) 

Un sistema de control redundante se basa en duplicar algunos de los elementos 

del sistema de control de tal forma que le permita al sistema continuar con su 

proceso, incluso en el caso que alguno de los componentes del sistema falle 

permitiendo incrementar la disponibilidad de nuestra instalación. (p.10) 

Opensource 

Según OPENBIZ ( 2009) 

“Cuando los desarrolladores pueden leer, redistribuir y modificar el código 

fuente de una aplicación, ésta evoluciona.” (p.3) 

En español referimos este término como código abierto, es decir que cualquier 

desarrollador puede leer, modificar o redistribuir el código fuente de una 

aplicación, lo cual ha provocado que la comunidad mejore el software, lo adapte y 

evolucione de una mejor manera. 

 

OpenFlow 

Según San Nicolás Martínez (2019) define al OpenFlow como un protocolo 

estándar de SDN usado especialmente para la comunicación de los dispositivos 

ubicados en el plano de datos con el controlador SDN, para que esto sea posible 

el dispositivo debe tener corriendo un agente OpenFlow mientras que el 

controlador necesita de un driver Open Flow. (p.7) 
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API (Application Program Interface) 

Según DSI- EIE – FCEIA (2015):g 

“Application Program Interface (interface para programas aplicativos) es el 

mecanismo mediante el cual un programa aplicativo accede a servicios de otros 

componentes de software.” (p.2) 

 

RYU 

Según (Guerrero Mazón, 2017): 

“El controlador Ryu es una infraestructura que proporciona componentes de 

software con una API bien definida que facilita a los desarrolladores la creación 

de nuevas aplicaciones de administración y control de redes.” (p.17) 

SDN (Redes Definidas por Software) 

Es una nueva tecnología que tiene como enfoque principal separar el plano de 

control del plano de datos y constituye una nueva forma de configurar y gestionar 

los elementos de la red mediante software, lo cual lo hace más sencillo y 

automático. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

31 

 

CAPÍTULO III 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 

Para este proyecto de titulación se propone diseñar e implementar un clúster 

de controladores redundantes SDN utilizando la arquitectura Edge Computing 

para garantizar la alta disponibilidad de la red, después de haber analizado los 

diferentes roles que puede asumir un controlador se define la implementación de 

este proyecto bajo el modelo de MASTER/MASTER.  

Este tipo de rol de controlador tiene acceso completo al switch OpenFlow; 

puede enviar entrada o modificación de flujo a la tabla del switch. Esta función de 

controlador también puede recibir todo tipo de mensajes del conmutador, por 

ejemplo: paquete en mensaje o mensaje de estadísticas del puerto. En una red 

OpenFlow, solo puede haber un controlador con rol MAESTRO activo en la red. 

Gráfico  7: Diseño de la Plataforma TEMONET 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Ashley Mosquera – Dalila Quila 

 

 

 

 

 

Elaboración por: Ashley Mosquera  -  Dalila Quila 

Fuente: Datos de la investigación 
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     En este gráfico se evalúa un escenario donde existen dos controladores 

redundantes SDN, que garantizan la alta disponibilidad del servicio y minimice la 

pérdida de datos en caso de fallo de uno de los controladores. 

El Rapsberry Pi asumirá el rol de Open vSwitch apuntando a los dos 

controladores alojados en la nube, a través del cual el usuario final obtendrá 

conectividad y podrá acceder a los servicios de internet por medio de las API 

ejecutadas en cada controlador RYU, siempre y cuando los controladores estén 

activos. 

Para comprobar la redundancia entre los controladores se deberá cancelar la 

ejecución de la API l3switch_master.py en un controlador y se verificará que el 

switch OVS siga conectado al otro controlador, además que el equipo cliente 

mantenga conectividad y acceso a internet. 

 

Análisis de factibilidad 

Para el diseño e implementación de este proyecto de titulación se usará 

Software Open Source (OSS) o de código abierto, que se caracteriza por ser 

accesible para el público dado que lo pueden ver, modificar o distribuir el código, 

esto hace que ofrezca más flexibilidad, menor costo e independencia de un solo 

proveedor. A continuación, se mencionan algunas: 

✓ Open vSwitch: conmutador virtual multicapa de calidad de producción, 

diseñado para permitir la automatización masiva de la red. 

✓ Ryu: controlador SDN en el cual se implementan las funcionalidades descritas 

con anterioridad, desarrollas en el lenguaje de programación Python. 

✓ Ubuntu: es una distribución GNU/Linux completamente libre, diseñado para 

funcionar de manera óptima en los últimos ordenadores portátiles o de 

sobremesa. 

 

Al ser este proyecto relativamente nuevo, no es posible hacer un análisis 

técnico para determinar los efectos sobre hardware o Software, pues actualmente 

la Universidad de Guayaquil no cuenta con la infraestructura de red requerida 
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donde se pueda evaluar la factibilidad del sistema, es decir que la propuesta actual 

es la primera prueba realizada para cumplir uno de los requerimientos 

establecidos por la Institución, cabe recalcar que este diseño propuesto es idóneo 

para lo que se pretende implementar y los resultados obtenidos son los esperados. 

Factibilidad Operacional 

Al ser TEMONET una plataforma creada con el objetivo de brindar una 

opción para los logopedas en el tratamiento de deficiencias específicas del 

aprendizaje y en el cual los pacientes puedan acceder a las terapias médicas 

desde la comodidad de su hogar (mediante dispositivos móviles, computadoras y 

Televisores digitales); hace que este proyecto sea de gran apoyo para la 

comunidad de personas que sufren dislexia y por lo tanto exige gran demanda por 

parte de los usuarios. 

 

Para este proyecto se cuenta con el apoyo de la Administración de la 

Universidad de Guayaquil, ya que esta propuesta es un elemento fundamental y 

crítico dentro de las tareas que se desarrollan en el proyecto de investigación FCI-

011 de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad de 

Guayaquil denominado TEMONET. (Terapias Medicas ON-NET). 

 

Factibilidad técnica 

Para la implementación de este proyecto de titulación, en lo que respecta 

a Hardware, se requiere usar equipos activos de red que sean de gama media o 

alta y tengan las capacidades técnicas requeridas para su correcto 

funcionamiento, a continuación, se detallan las características técnicas de los 

equipos en los cuales se realizó el desarrollo de esta propuesta: 

 

Controladores RYU : 

• OS: Ubuntu Server 18.04 

• CPU: 2 Cores + 

• RAM: 4 GB + 

• HDD: 15 GB+ 
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Open vSwitch 

• 01 Raspberry Pi3 B+ 

• SO: RaspbianPi 

• 01 cargador (2.5 A+) 

• 01 tarjeta MICRO SD (32 GB) 

• 01 lector de tarjeta SD 

• 01 cable UTP 

• 02 adaptadores USB a RJ45 

• 01 mouse 

• 01 teclado 

 

En lo que respecta a Software el sistema operativo de los controladores será 

Ubuntu Server 18.04 y el controlador SDN usado será Ryu, herramientas que son 

de código abierto los cuales permiten modificar funciones existentes y desarrollar 

funciones propias. Para esto es necesario tener conocimientos intermedios en el 

lenguaje de programación RYU (Python) y conocimientos en redes. 

 

Factibilidad legal 

Dado que este proyecto está fundamentado en herramientas de software 

libre como Ryu, Open vSwitch y sistema operativo Ubuntu, el sistema puede ser 

usado según las necesidades del usuario, no tienen ninguna restricción en el 

Ecuador ya que no vulnera o viola las leyes vigentes o la reglamentación propia 

de la organización, es decir no se corre el riesgo de provocar la imposibilidad de 

poner en ejecución el sistema, o su interrupción en algún momento de su 

operación rutinaria. 

 

En efecto, este proyecto cumple con las leyes establecidas en el país 

mencionadas anteriormente en el marco legal, ofreciendo una oportunidad de 

mejora o implementación en el futuro.  
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Factibilidad económica 

Según el presupuesto analizado en este proyecto, resulta muy factible debido 

a su bajo costo y gran alcance a nivel empresarial. Podría ser implementado en 

pequeñas, medianas y grandes empresas ya que uno de sus objetivos es ofrecer 

alta disponibilidad en la red y dado el crecimiento de las redes empresariales se 

vuelve muy importante tratar de actualizar las herramientas tecnológicas al costo 

más bajo posible.  

 

Cuadro 4. Proyección de costos del proyecto 

 

Elaborado por: Ashley Mosquera - Dalila Quila 

Fuente: Datos de la investigación 

 

 

 

 

RECURSOS CANTIDAD COSTO 

UNITARIO 

TOTAL 

Laptop Dell Intel Core i5 7ma 

Generación 1tb 8 GB de RAM  

1 $      750.00 $     750.00 

Laptop ASUS Intel Core i5 4ta 

Generación 1Tb 12 GB de RAM  

1 $      500.00 $     500.00 

Hosting  1 $          0.00 $          0.00 

Sistema Operativo Ubuntu Server 

18.04 

1 $          0.00 $          0.00 

Software Ryu 1 $          0.00 $          0.00 

Raspberry Pi3 B+ 

 

1 $        80.00 $        80.00 

Sistema Operativo RaspbianPI 1 $          0.00 $          0.00 

Adaptadores USB a RJ45 2 $         5.00 $         10.00 

Tarjeta MICRO SD 32 GB 1 $       15.00 $         15.00 

Horas trabajadas  400 $         1.50 $       600.00 

COSTO TOTAL 
  

$    1 955.00 
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Etapas de la metodología del proyecto 

Para el desarrollo de este proyecto se empleó la metodología de cascada 

de cinco niveles, basado en las propuestas de Winston W. Royce, divide los 

procesos de desarrollo en las siguientes fases de proyecto: análisis, diseño, 

implementación, verificación y mantenimiento; esta metodología permite comparar 

los resultados de cada una de las fases con las hipótesis obtenidas en la fase 

anterior de modo que se pueden verificar los resultados y así lograr que sean más 

fiables.  

Análisis 

El principio de este capítulo se realizó el análisis de factibilidad de este 

proyecto en el cual se menciona la factibilidad operacional, técnica, legal, y 

económica. 

 

Diseño 

El controlador SDN usado para este diseño será RYU, cuyo lenguaje de 

programación es PYTHON y que además se basa en OpenFlow, una de las 

bondades de RYU es que se puede crear aplicaciones para que interactúen con 

el controlador, este será el encargado de comunicar la información a los 

conmutadores y enrutadores con el SouthBound APIs y las aplicaciones y la lógica 

empresarial con las Northbound APIs.  

 

Este controlador se comunicará con el Open vSwitch (OVS) y permitirá o 

bloqueará el tráfico del computador del usuario final al servidor web para que 

descargue y visualice la terapia solicitada. 
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Gráfico  8: Topología del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Ashley Mosquera - Dalila Quila 

Fuente: Datos de la investigación 

 

Este proyecto se llevará a cabo mediante la implementación de dos 

controladores redundantes SDN en un hosting (Microsoft Azure), en donde el 

usuario final se comunicará con los servidores alojados en la nube mediante un 

Raspberry Pi que asumirá el rol de un Open vSwitch, para lo cual se colocarán en 

esta placa dos adaptadores USB a LAN en los puertos USB y esto permitirá que 

los puertos USB del Raspberry se conviertan en los puertos físicos del Open 

vSwitch, logrando así establecer una conexión segura con los controladores RYU. 

 

Cuando los usuarios finales realicen las peticiones a través del switch OVS a 

los controladores RYU, estos recibirán respuesta de manera simultánea y para 

comprobar que exista redundancia entre los controladores se inhabilitará la API 

de uno de los dos controladores y se verificará que el usuario continúe conectado 

a la red. 
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Implementación  

Sobre el sistema operativo Ubuntu Server 18.04 instalado en los controladores 

se procede a instalar RYU CONTROLLER y se ejecuta el código API 

l3switch_master.py el cual establecerá el rol de los controladores. 

En el RapsberryPi se cargó el sistema operativo RaspbianPI y el software 

OVS, se creó un switch virtual con dos interfaces de red apuntando a las IP 

públicas de cada controlador alojados en la nube. La instalación y configuración 

se puede observar detalladamente en el Anexo 1. 

Verificación y pruebas  

El procedimiento que se debe de realizar para llevar a cabo las siguientes pruebas 

fue descrito en el manual de instalaciones localizado en el anexo 1. Para 

comprobar la conectividad entre cliente y controladores RYU a través del switch 

OVS se realizaron varias pruebas: 

Se ejecuto el programa l3switch_master.py en ambos controladores y se ejeculto 

el comando: ovs-vsctl list controller en el OVS para comprobar la conexión en el 

parámetro is_connected que debe de tener como respuesta “true”. Dentro de la 

misma imagen se puede visualizar el rol de ambos controladores a través del 

parámetro “role”. 

Gráfico  9: Ejecución de la API en ambos controladores 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Ashley Mosquera - Dalila Quila 

Fuente: Datos de la investigación 
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Gráfico  10: Estado de conexión de los controladores en el switch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Ashley Mosquera - Dalila Quila 

Fuente: Datos de la investigación 

 

Y de parte del cliente se puede comprobar que la placa raspberry pi trabaja como 

un switch OVS lo que le permite tener acceso a internet.  

Gráfico  11: Estado de conexión del cliente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Ashley Mosquera - Dalila Quila 

Fuente: Datos de la investigación 
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Entregables del proyecto 

En el presente proyecto se entrega: 

Un manual de instalación que incluye los siguientes puntos: 

1. Instalación y configuración de RYU CONTROLLER. 

2. Instalación y configuración de Open vSwitch. 

3. Conexión entre el switch OVS y los controladores RYU. 

4. Administración de los controladores RYU al switch OVS. 

El código fuente que se ejecutó en el controlador Ryu. 

 

Criterios de Validación de la Propuesta 

Para definir los criterios que validaran la propuesta se toma en cuenta los 

siguientes parámetros: 

1. Número de pruebas que se realizó. 

2. Descripción de la prueba a realizarse. 

3. Se valida si la propuesta fue satisfactoria o no satisfactoria. 

4. Evidencia de la prueba descrita. 

 

Cuadro 5: Matriz de Criterios de Validación de la propuesta 

PRUEBA 
# 

DESCRIPCIÓN DE LA 
PRUEBA 

PRUEBA 
SATISFACTORIA 

PRUEBA NO 
SATISFACTORIA 

EVIDENCIA 

1 SWITCH OPEN 
VSWITCH SE REGISTRA 
A LAS DOS 
CONTROLADORAS 

X  Ver anexo 
1 

2 ESTADOS DE LAS 
CONTROLADORAS ES 
MASTER – SLAVE 

X  Ver anexo 
1 

3 SWITCH OPENVSWITCH 
ESTA OPERANDO EN 
CAPA 2 

X  Ver anexo 
1 

4 EL PC CLIENTE ESTA 
RECIBIENDO DIRECCIÓN 
IP DEL ROUTER DE 
INTERNET 

X  Ver anexo 
1 
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5 EL PC CLIENTE PUEDE 
ALCANZAR LA 
DIRECCIÓN IP 8.8.8.8 

X  Ver anexo 
1 

6 EL CONTROLADOR 
PUEDE BLOQUEAR AL 
PC PARA ALCANZAR LA 
DIRECCIÓN IP 8.8.8.8 

X  Ver anexo 
1 

7 SI SE APAGA UNA 
CONTROLADORA EL 
SWITCH SE REGISTRA 
EN LA SEGUNDA 
CONTROLADORA 

X  Ver anexo 
1 

8 SI SE APAGA UNA 
CONTROLADORA EL 
SWITCH SIGUE 
TRABAJANDO EN CAPA 
2 

X  Ver anexo 
1 

9 SI SE APAGA UNA 
CONTROLADORA EL 
CLIENTE SIGUE 
RECIBIENDO DIRECCIÓN 
IP DEL ROUTER DE 
INTERNET 

X  Ver anexo 
1 

10 SI SE APAGA UNA 
CONTROLADORA EL PC 
CLIENTE PUEDE 
ALCANZAR LA 
DIRECCIÓN IP 8.8.8.8 

X  Ver anexo 
1 

11 SI SE APAGA UNA 
CONTROLADORA EL 
SEGUNDO 
CONTROLADOR PUEDE 
BLOQUEAR AL PC PARA 
ALCANZAR LA 
DIRECCIÓN IP 8.8.8.8 

X  Ver anexo 
1 

Elaborado por: Ashley Mosquera - Dalila Quila 

Fuente: Datos de la investigación 
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Procesamiento y Análisis 

Procesamiento 

Para el procesamiento y análisis de los datos se llevó a cabo una encuesta a los 

supervisores del proyecto. (Ver el anexo 2) 

 

1.- Al ser TEMONET una plataforma que ofrece un servicio de Terapias médicas 

a personas con dislexia, ¿considera usted que este proyecto debe garantizar la 

calidad del servicio (seguro, confiable y estable)? 

Gráfico  12: Tabulación de pregunta 1 de la encuesta 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Ashley Mosquera - Dalila Quila 

Fuente: Datos de la investigación 

 

2.- Tomando en cuenta las altas tasas de transferencias de datos, así como un 

número indefinido de usuarios que demanda este proyecto, ¿considera usted 

que es necesario la implementación de un clúster de controladores redundantes? 

Gráfico  13: Tabulación de pregunta 2 de la encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Ashley Mosquera - Dalila Quila 

Fuente: Datos de la investigación 
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3.- Las redes definidas por software (SDN) son más flexibles y ahorran costos, 

tienen una gestión centralizada y simple, que permite la automatización y 

aumenta la seguridad ¿considera usted que esta tecnología es la opción más 

viable para la implementación de los controladores redundantes? 

Gráfico  14: Tabulación de pregunta 3 de la encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Ashley Mosquera - Dalila Quila 

Fuente: Datos de la investigación 

 

 

4.- ¿Considera usted que al utilizar las API de Ryu se pueda garantizar la 

administración de la red brindando alta disponibilidad al usuario final de la 

plataforma TEMONET? 

Gráfico  15: Tabulación de pregunta 4 de la encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Ashley Mosquera - Dalila Quila 

Fuente: Datos de la investigación 
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5.- Para la implementación de este proyecto se usará herramientas Opensource 

(Sistema Operativo Linux, controlador Ryu, etc) lo cual no genera gastos para la 

institución, ¿considera usted que este aspecto hace que el proyecto sea más 

viable? 

Gráfico  16: Tabulación de pregunta 4 de la encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Ashley Mosquera - Dalila Quila 

Fuente: Datos de la investigación 

 

Análisis de Datos 

Por medio de los gráficos estadísticos que arrojó el resultado de la encuesta se 

tiene el siguiente análisis: 

 

Pregunta 1 

Según el 100% de los encuestado estuvo totalmente de acuerdo en que este 

proyecto puede garantizar la calidad del servicio haciéndolo seguro, confiable y 

estable. 

Pregunta 2 

Según el 100% de los encuestados estuvo totalmente de acuerdo que, para 

regular las altas tasas de transferencias de datos, así como un numero indefinido 

de demandas por parte de los usuarios es necesario implementar un clúster de 

controladores redundantes. 

 



 

45 

 

Pregunta 3 

Según el 100% de los encuestados considera que la tecnología redes definidas 

por software (SDN) usada en este proyecto es la opción más viable para la 

implementación de los controladores redundantes.  

Pregunta 4 

Según el 100% de los encuestados considera que al utilizar las API de Ryu se 

pueda garantizar la administración de la red brindando alta disponibilidad al 

usuario final. 

Pregunta 5 

Según el 100% de los encuestado está de acuerdo que unos de los aspectos 

que hace más viable este proyecto es el uso de herramientas Opensource 

(Sistema Operativo Linux, controlador Ryu, etc) lo cual no genera gastos para la 

institución.  
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CAPÍTULO 4 

CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

Los criterios de aceptación fueron evaluados por los supervisores del proyecto. 

(Ver anexo 2) 

 

Las pruebas fueron hechas bajo varios escenarios para constatar la alta 

disponibilidad que tienen los controladores y en qué casos el cliente puede perder 

la conexión.  

 

Escenarios de Pruebas  

Escenarios 1: Ambos controladores activos  

Caso 1. Se ejecutan la API en ambos controladores 

Gráfico  17: Caso 1 Escenario 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Ashley Mosquera - Dalila Quila 

Fuente: Datos de la investigación 

 

• El OVS registra a ambos controladores como conectados.  

• El cliente puede conectarse a Internet 
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Caso 2: Se ejecuta la API solo en un controlador 

Gráfico  18: Caso 2 Escenario 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Ashley Mosquera - Dalila Quila 

Fuente: Datos de la investigación 

  

• El controlador 2 se encarga de administrar el OVS y le permite comportarse 

como un switch de capa 2. 

• El cliente sigue teniendo acceso a internet. 

• El OVS registra conectado a un solo controlador y lo mantiene en el rol que 

originalmente estuvo ya sea master o slave pero independientemente del rol 

registrado, el único controlador activo trabaja como master. 
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Caso 3: Se corta la conexión a Internet a un usuario en específico 

 

Gráfico  19: Caso 3 Escenario 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Ashley Mosquera - Dalila Quila 

Fuente: Datos de la investigación 

 

 

• La API se ejecuta en ambos controladores.  

• El OVS registra conectado a ambos controladores. 

• Solo el usuario 1 pierde la conexión a Internet.  
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Escenario 2: No se ejecuta la API en ambos controladores. 

 

Gráfico  20: Escenario 2. No se ejecuta la API en ambos controladores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Ashley Mosquera - Dalila Quila 

Fuente: Datos de la investigación 

 

• Los controladores no envían ni reciben ningún flujo del OVS.  

• El cliente no tiene acceso a internet 

• El OVS registra desconectado a los controladores 
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Conclusiones 

 

• En el presente trabajo se diseñó e implementó dos controladores 

redundantes SDN, usando herramientas Open Source, como 

distribuciones de software libre en LINUX (Ubuntu 18.04 y 

RaspbianPI OS ) y una placa de bajo costo como Raspberry Pi 

modelo B 3+. El swicth basado en software Open vSwitch y el 

controlador de código abierto llamado Ryu, fue usado para 

implementar la compatibilidad del protocolo OpenFlow. 

• Después de haber analizado los diferentes modelos de 

implementación de controladores redundantes SDN, en cuanto a la 

alta disponibilidad (high-availability, HA) se refiere, el modelo a 

implementar definido para este proyecto de titulación fue 

activo/activo, ya que permite el acceso a los recursos de todos sus 

servidores durante la operación normal, además de ofrecer 

adaptación y redundancia de datos. 

• Mediante pruebas en tiempo real se demostró de manera exitosa 

que los controladores SDN administran el Open vSwitch permitiendo 

que el cliente mantenga una conexión estable al servidor central 

Temonet. 

• Se logró una solución bastante económica demostrando que se 

puede usar dispositivos SDN compatibles con OpenFlow, mismos 

que pueden ser usados para implementación a nivel empresarial. 

 

Recomendaciones 

 

• Al ser Ryu un controlador SDN basado en Python, se recomienda 

que el desarrollador cuente con conocimientos en este lenguaje de 

programación; la documentación disponible en internet sobre las 

librerías, clases y funcionalidades de este controlador son 
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explicadas de manera general, por esta razón la comunidad Ryu 

suma gran importancia para el desarrollo de aplicaciones de dicho 

controlador. 

• Para futuras implementaciones, se recomienda tomar en cuenta la 

sincronización automática de la data de los controladores 

redundantes SDN, de tal manera que cuando ocurra un fallo en uno 

de los controladores, el otro se active de manera automática.  

• De igual manera, se debería tomar en cuenta mejorar el tiempo de 

respuesta para establecer la conexión entre el switch OVS y el 

cliente.  

•  A pesar de que en el mercado existe gran variedad de controladores 

SDN basados en Open Source, se recomienda el uso de Ryu ya que 

brinda a los desarrolladores la posibilidad de crear  nuevas API de 

acuerdo a las necesidades del usuario y pueden ser usadas como 

soluciones SDN, este controlador está basado en Python y es uno 

de los lenguajes de programación más usados en el mundo.  

• Se recomienda verificar que las distribuciones de Linux utilizadas, 

soporten los adaptadores USB-WIFI y USB Ethernet, ya que en 

algunas versiones los drivers no se encuentran instaladas por 

defecto y para su correcto funcionamiento hay que instalarlos de 

manera manual. 

• Verificar las características técnicas requeridas para el correcto 

funcionamiento del RapsberryPi, tales como el amperaje de 

entrada/salida y la tarjeta micro SD usada como memoria de esta 

placa, de preferencia se recomienda que sea mínimo de clase 10 ya 

que brinda mayor velocidad en la lectura y escritura del sistema 

operativo.  
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Anexo 1 

Manual de instalación y configuración de los controladores RYU y Open 

vSwitch 

Con el fin de facilitar la instalación y configuración de las herramientas 

usadas en este proyecto, este manual se ha divido en cuatro secciones que se 

detallan a continuación: 

5. Instalación y configuración de RYU CONTROLLER. 

6. Instalación y configuración de Open vSwitch. 

7. Conexión entre el switch OVS y los controladores RYU. 

8. Administración de los controladores RYU al switch OVS. 

 

 

Instalación y configuración de RYU CONTROLLER 

Para la instalación de RYU CONTROLLER es necesario tener previamente 

una máquina virtual o equipo físico con los siguientes requerimientos técnicos: 

• OS: Ubuntu Server 18.04 

• CPU: 2 Cores + 

• RAM: 2 GB + 

• HDD: 15 GB+ 

Nota: Se recomienda ejecutar todos los comandos descritos en este 

manual con permisos de root con el comando sudo su. 

Lo primero que se debe hacer es abrir un terminal y actualizar la lista de 

paquetes disponibles y sus versiones con el comando: apt-get update 
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Una vez que se ha descargado la lista de software disponible y la versión 

en la que se encuentra ejecutando el comando anterior (apt-get update), podemos 

actualizar dichos paquetes usando el comando: apt-get upgrade; este Instalará las 

nuevas versiones respetando la configuración del software cuando sea posible. 

Comando: apt-get upgrade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instalación de paquetería PIP  

Es necesario instalar los paquetes de la librería PIP para poder instalar ryu 

y se ejecuta con el comando sudo apt install python3-pip y luego de instalado se 

verifica la versión con el comando pip3 –versión. 

 

 

 

 

 

 

 

Instalación de RYU 
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Se procede a instalar RYU ejecutando los siguientes comandos: 

• sudo apt-get install git 

• % git clone https://github.com/faucetsdn/ryu.git 

• apt install python3-ryu 

 

Se debe tomar en cuenta que las versiones de Python que vienen  por defecto 

en Ubuntu son  18.04 es Python v. 2.7.17 y Python v. 3.6.9 como se muestra en 

la siguiente ventana, pero la versión requerida para este proyecto es Python3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para verificar la versión de RYU que fue instalada se debe ejecutar el 

comando: ryu -manager –version. 

  

 

 

Un controlador OpenFlow puede indicar su función como MASTER/ 

EQUAL / SLAVE enviando un Mensaje OFPT_ROLE_REQUEST. 

 

El rol del controlador ryu para este proyecto es MASTER ROLE, este tipo 

de rol de controlador permite el acceso completo al switch OpenFlow, significa que 

el controlador MASTER será responsable de administrar el plano de datos de flujo 

abierto del conmutador. El switch enviará los mensajes de control solo al 

controlador MASTER. 
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En la terminal, una vez dentro de python3 se debe ejecutar el siguiente 

código: 

 

Nota: Cabe indicar que este código debe ser ejecutado en los dos 

controladores. 

 

 

Instalación y configuración de Open vSwitch. 

Para simular un switch OVS real se usó los siguientes materiales: 

• 01 Raspberry Pi3 B+ 

• 01 cargador (2.5 A+) 

• 01 tarjeta MICRO SD (32 GB) 

• 01 lector de tarjeta SD 

• 01 cable HDMI 

• 01 cable UTP 

• 02 adaptadores USB a RJ45 

• 01 mouse 

• 01 teclado 

• 01 monitor 
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Nota: Se recomienda leer las características técnicas requeridas por el 

Raspberry Pi para lograr su correcto funcionamiento. 

 

Instalación de imagen del sistema operativo RAPSBIANPI 

 

Usando Raspberry Pi Imager 

La opción más fácil para la mayoría de los usuarios es usar Raspberry Pi 

Imager, ya que descargará la imagen y la instalará automáticamente en la tarjeta 

SD, a continuación, se describe paso a paso: 

 

• Descargue la última versión de Raspberry Pi Imager e instálela. 

• Conecte un lector de tarjetas SD con la tarjeta SD adentro. 

• Abra Raspberry Pi Imager y elija el sistema operativo requerido (para este 

caso de uso RASPBIAN). 

• Elija la tarjeta SD en la que desea escribir su imagen. 

• Revise sus selecciones y haga clic en 'ESCRIBIR' para comenzar a escribir 

datos en la tarjeta SD. 
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Ahora puede insertar la tarjeta SD en la Raspberry Pi y encenderla. 

Para el sistema operativo Raspberry Pi oficial, si necesita iniciar sesión 

manualmente, el nombre de usuario predeterminado es pi, con contraseña 

raspberry. 

 

Si conecta el Raspberry Pi a un monitor, automáticamente correrá en la 

pantalla el sistema operativo instalado. 

 

Instalación de OpenvSwitch (switch OVS) 

Para instalar las librerías de OpenvSwitch se ejecuta el siguiente comando 

en consola sudo apt-get install openvswitch-switch. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para verificar la versión deberá ejecutar el siguiente comando: ovs-vsctl –

versión 
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Una vez verificado la versión se procede a verificar el estado del servicio 

mediante el comando: 

systemctl status openvswitch-switch.service 

 

 

 

 

 

 

Creación del Switch Virtual (OVS) 

COMANDO USO 

ovs-vsctl add-br [nombreSwitch]  Creación del switch 

ovs-vsctl add-port [nombreSwitch] 

[nombreInterfazdered]  

Agregar puertos con el 

nombre del la interfaz de red que 

proporcione el adaptador.  

ovs-vsctl set-controller 

[nombreSwitch] 

[protocolo:ipcontrolador:puertoOpenFlow] 

Agregar la dirección ip del 

controlador junto con el puerto 6633 

de OpenFlow utilizando el protocolo 

tcp 

ovs-vsctl set-manager 

[nombreSwitch] 

[protocolo:puertodeadministración]  

Agregar el puerto de 

administración por donde el 

controlador administrará los procesos 

de OVS.  

ovs-vsctl set-fail-mode 

[nombreSwitch] secure 

Se configura el modo de fallos 

OVS en seguro que garantiza que cada 

vez que se inicia el switch se borrarán 

los flujos del mismo.  

set bridge [nombreSwitch] 

protocols=OpenFlow v. 1.3.0 

Se configura la versión del 

protocolo OpenFlow que se usará 

ovs-vsctl show Mostrar las características del 

switch virtual creado. 
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Conexión entre el switch OVS y los controladores RYU. 

Una vez instalado ryu y OVS en las respectivas máquinas según lo 

mencionado al inicio del manual se procede a insertar los archivos 

l3switch_master.py en las máquinas de los controladores. 

 

 Teniendo inactivo la ejecución de la API que permite al OVS actuar como 

un switch y a la vez a los controladores como MASTER/SALAVE se observa el 

siguiente estado en la consola del switch OVS. 

 

ryu 1 (controlador 1):  

• parámetro is_connected: FALSE 

• role: other 

ryu 2 (controlador 2): 

• parámetro is_connected: FALSE 

• role: other 
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Es necesario conectar un cable UTP desde el equipo cliente al Rapsberry 

Pi mediante el adaptador RJ45 ya que este estará actuando como un switch OVS; 

deberá desactivar el adaptador de red WIFI del equipo cliente y habilitar el 

adaptador Ethernet para verificar que efectivamente el equipo cliente no tiene 

acceso a internet. 
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A través de las pruebas mencionadas anteriormente se puede comprobar 

de manera exitosa que el cliente puede o no acceder a internet a través de los 

controladores RYU y el switch OVS. 

 

Para habilitar la conexión a internet a través de los dos controladores se 

procede ejecutar la API l3switch_master.py con el comando ryu-manager. 

 

Se puede verificar que la IP asignada al adaptador Ethernet es una IP 

dentro de la red usada además que se puede navegar normalmente, a 

continuación, se evidencia la IP asignada al adaptador de red de la maquina 

cliente: 

 

 

Como prueba se realiza un ping extendido a los DNS de Google 8.8.8.8 y 

se observa una conexión exitosa: 
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También puede verificar que el equipo usado como cliente final puede 

navegar normalmente a través del switch OVS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprobando la implementación del modelo definido de los controladores 

redundantes 
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Rol: MASTER/SLAVE 

Cuando se ejecuta la API l3switch_master.py en ambos controladores se 

puede verificar el flujo de paquetes (direcciones físicas o MAC de los equipos 

conectados y prioridad) como se muestra a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el switch OVS, ejecutando el comando ovs-vsctl list controller se 

puede observar las características de los dos controladores, en el parámetro 

is_connected: TRUE se verifica la conexión exitosa y en role se evidencia el 

primero como master y el segundo como slave 
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Comprobando la redundancia entre controladores 

Para comprobar la redundancia entre los controladores se procede a 

cancelar la ejecución de la API en un controlador y se verifica que el switch OVS 

siga conectado al otro controlador, además que el equipo cliente mantiene 

conectividad. 

Para apagar un controlador lo puede hacer mediante el comando ctrl+c en 

la consola y verificar en el switch que este inactivo como se muestra a 

continuación: 

 

ryu 1 (controlador 1):  

• parámetro is_connected: FALSE 

• role: other 

ryu 2 (controlador 2): 

• parámetro is_connected: TRUE 

• role: slave 
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En el equipo cliente se verifica con un ping extendido a la dirección IP 

8.8.8.8 y se observa que se mantiene la conexión a pesar de existir una pérdida 

de conectividad mínima se retoma la conexión de manera casi inmediata:   

 

 

 

 

 



 

69 

 

Administración de los controladores RYU al switch OVS. 

Teniendo en cuenta el código que se muestra en la figura… se puede administrar 

el acceso a la red de un hosts específico a través de la MAC y eligiendo un valor 

de prioridad mayor al predeterminado para que el flujo pueda ejecutarse.    
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L3switch_master.py 
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