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RESUMEN 

 

Las tecnologías de la información se encuentran en constante avance en lo que respecta 

a software y hardware para equipos terminales (usuarios finales) dejando atrás al 

hardware y software utilizado para la transmisión de información entre estos equipos. 

Pero eso cambió con la llegada de SDN y el protocolo estandarizado OpenFlow; los 

cuales, llegaron para brindar un paso hacia adelante en la tecnología utilizada para los 

equipos de comunicación. 

 

 

Esta tecnología nos permite separar la capa lógica que utilizan los equipos de 

comunicación de la capa física. Los segmentos de esta división son: el controlador, la 

interfaz de usuario y el equipo terminal. Logrando así dejar de depender de las 

limitaciones de configuraciones que vienen de fábrica además de centralizar la 

configuración y administración de los mismos. 

El presente estudio es realizado para determinar la factibilidad técnica de la 

implementación de la tecnología SDN en las redes de datos de área local, en el cual se 

analizarán los procesos que realizan todos los elementos de una red de datos que tenga 

implementado SDN y el controlador OpenFlow., además de analizar los requerimientos 

mínimos necesarios para que un equipo de comunicación sea compatible con OpenFlow 

y los equipos físicos que actualmente están en el mercado y son compatibles con estas 

tecnologías. 

También se realiza un análisis del estado actual de la tecnología SDN y una 

comparación de eficiencia con la tecnología utilizada actualmente en las redes de datos. 

Otro de los objetivos es determinar la posibilidad de desarrollar un controlador propio 

obteniendo el nivel de conocimiento y la disposición a capacitarse que tienen los 

administradores de redes actuales con los lenguajes de programación en los que están 

desarrollados los controladores más conocidos para SDN por medio de una encuesta 

realizada a algunos administradores de redes, ya que OpenFlow es de código abierto no 

se tendría inconvenientes al querer modificarlo. 
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ABSTRACT 

 

The information technologies are constantly advancing in regard to software and 

hardware for terminal equipment (end users) leaving the hardware and software used for 

the transmission of information between these teams. But that changed with the arrival 

of SDN and OpenFlow standardized protocol which came to provide a step forward in 

the technology used for communication equipment.                                                     . 

 

 

This technology allows us to separate the logic layer using communication equipment 

physical layer. The segments of this division are: the controller, the user interface and 

terminal equipment. Achieving and stop relying on the limitations of configurations that 

come standard in addition to centralized configuration and management thereof.                                  

. 

 

This study is conducted to determine the technical feasibility of the implementation of 

SDN technology in data networks local area, in which the processes that perform all 

elements of a data network that has implemented SDN and the controller will be 

analyzed OpenFlow also analyze the minimum requirements for a communication 

device compatible with OpenFlow and physical machines that are currently on the 

market and are compatible with these technologies. 

 

 

An analysis of the current state of the SDN technology and efficiency comparison with 

the technology currently used in data networks is also performed.                                . 

 

 

Another objective is to determine the possibility of developing a driver, getting the level 

of knowledge and the readiness to train managers who have existing networks with 

programming languages in which they are developed the known drivers for SDN 

through a survey of some network administrators there would be inconveniences to 

modify OpenFlow because it is open source 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el presente estudio se pretende determinar la factibilidad en el aspecto técnico para la 

implementación de la tecnología SDN en las redes de datos de área local, para esto se 

realiza un análisis comparativo de las tecnologías utilizadas en las redes de datos 

actuales con una que tenga implementada SDN. 

 

 

Se definen los elementos que participan en una red con SDN junto con la función que 

lleva a cabo durante el envío de paquetes de datos, configuración de equipos de 

comunicación entre otros procesos que realiza una red de datos con tecnología SDN. 

 

 

Se analizan los requerimientos necesarios para poder utilizar la estructura de capas que 

es definida por SDN, tales como los equipos de comunicación que se encuentran 

actualmente en el mercado y que son compatibles con el protocolo OpenFlow (protocolo 

estandarizado para la comunicación entre equipos de red y el controlador de SDN), el 

controlador que se utiliza en la red, la interfaz de usuario que se utilizará para realizar la 

configuración de los equipos de comunicación entre otros. 

 

 

Comparando los beneficios que brinda esta nueva tecnología con respecto a la actual 

implementada en las redes de datos de área local, determinando que el uso de equipos de 

un mismo fabricante para poder utilizar características exclusivas ya no será necesario 

con esta nueva tecnología, tal como es actualmente con los equipos Cisco. 
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Capítulo 1 

1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1 Antecedentes de la investigación 

Desde los inicios de la tecnología se han visto problemas con respecto al uso tanto de 

hardware como de software a causa de la incompatibilidad de los mismos al ser de 

distintos propietarios.  

 

 

Un ejemplo con respecto a Hardware es la invención del puerto USB (Universal Serial 

Bus) diseñado para reemplazar a los dos puertos tradicionales, serie y paralelo. Se creó 

pensando en la eliminación de los problemas de cableado, espacio y confusión de 

conectores. El diseño permite a un solo puerto manejar hasta 127 dispositivos 

conectados en él, en adición se construyó el llamado soporte Plug-and-Play (P&P) con 

lo que cada conexión podría ser configurada de manera automática, incluso conectando 

el dispositivo en caliente (cuando el equipo está prendido), el cual es reconocido de 

inmediato sin tener que reiniciar la computadora (Montoya, 2012). 

 

 

Otro ejemplo, con respecto a software, son los protocolos de conmutación utilizados en 

los dispositivos de comunicación (Switch); para ser más precisos tómese de ejemplo el 

protocolo “STP”. Al ser este protocolo demasiado lento se han creado varias versiones 

por parte de cada fabricante de equipo de comunicación. Entre las cuales tenemos los 

protocolos RSTP, MSTP, entre otros, que mantienen la compatibilidad de tecnologías 

sólo en caso de ser del mismo fabricante; por ese motivo el IEEE creo un estándar para 

puentes MAC conocida como la IEEE 802.1D (STP) (IEEE, 2004), la cual tiene 

compatibilidad con todos los dispositivos de conmutación (Switch) sin importar el 

fabricante. 

 

 

Como se puede ver en los ejemplos ya mostrados toda tecnología que recién es lanzada 

al mercado siempre posee un tratamiento específico por fabricante, consiguiendo así la 

total dependencia de adquirir equipos del mismo fabricante, limitando la escalabilidad 

de la red a nivel de equipos de comunicación. Este problema ha sido tratado y 

solucionado por equipos de trabajo combinando las necesidades de cada fabricante y del 

mercado  creando un solo resultado al cual llaman estándar. 
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La programación y configuración de equipos activos de la red utilizados para la 

transmisión de datos se encuentra sin un estándar fijo para dichos equipos, por lo que 

cada fabricante crea sus propios comandos aunque utilicen el mismo sistema operativo 

base (Linux). Esto presiona a los administradores de redes a registrarse en varios 

seminarios para poder obtener los respectivos certificados que avalen su nivel de 

conocimiento de programación y configuración de diferentes equipos conmutadores, 

influyendo en un gasto considerable al ver el constante crecimiento de fabricantes de 

equipos de comunicación. 

 

 

Gracias a SDN puede unificar todas las configuraciones y programación que se 

implementan en los equipos conmutadores sin importar el fabricante, ya que esta nueva 

tecnología traduce cualquier comando en un lenguaje entendible para el equipo que se 

desee configurar. 

 

 

Otro de los problemas que enfrenta un administrador de redes es al momento de 

configurar los equipos, al tener que ir físicamente al lugar donde se encuentra cada 

dispositivo para poder establecer la configuración deseada en la red por los 

requerimientos de la empresa. 

 

 

Hasta hace unos 5 años, no existía ninguna tecnología que permitiera resolver este 

problema, pero con la tecnología SDN introducida el 2011 (Open Network Foundation, 

2013) se podría mantener una administración y configuración centralizada de los 

equipos de red evitando tener que ir a cada equipo para conectarse por medio de un 

cable consola y poder configurarlo. 

 

 

Actualmente el mayor problema que tiene SDN es la falta de estandarización del 

controlador con el que trabaja, ya que actualmente las empresas creadoras de 

dispositivos de comunicación han preferido trabajar con el controlador que más les ha 

parecido conveniente o crear su propio controlador basados en OpenFlow, otra de las 

preocupaciones que tienen los administradores de redes al momento de escoger la 

implementación de esta nueva tecnología es por la latencia que podría presentar al 

utilizar un solo controlador para todos los paquetes enviados en la red, ya que esto 

podría convertirse en un cuello de botella, así como también la latencia que tendrá la 

reconfiguración de la red al caerse algún nodo por cualquier motivo. 
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1.2 Problema de la investigación 

 

1.2.1 Planteamiento del problema 

 

La tecnología SDN fue pensada para resolver problemas encontrados en centros de datos 

por las diferentes aplicaciones que se utilizan en estos, luego se le encontró uso en las 

redes WAN y MAN para facilitar el trabajo de los administradores de redes, pero 

actualmente se ha dejado a un lado el considerar esta tecnología para ser implementada 

en las redes de datos de área local debido a los requerimientos que implicaría la 

implementación de la misma, tales como los equipos activos de la red (deben ser 

compatibles con el protocolo OpenFlow), el software de redes (controlador e interfaz 

web para configuración de equipos) y el personal capacitado (Deben tener 

conocimientos en redes además de manejo en lenguajes de programación C++, Java o 

PYTHON dependiendo del controlador). 

 

1.2.2  Formulación del problema 

 

¿Es conveniente tecnológicamente la implementación de la tecnología SDN en las Redes 

de Área Local? 

 

1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo General 

 

Desarrollar un estudio que determine la factibilidad técnica para la implementación de 

tecnologías SDN, utilizando el protocolo OpenFlow en las redes de datos de área local 

convencionales. 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

 Analizar el proceso de la tecnología SDN. 

 Estudiar el estado actual de la tecnología SDN. 

 Considerar la posibilidad del desarrollo de un controlador propio. 

 Comparar factores de eficiencia entre tecnología actual y tecnología SDN. 
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1.4 Justificación 

 

Al concluir este estudio se logrará determinar si la nueva tecnología SDN facilitará el 

trabajo de los administradores de redes de área local, y la factibilidad de la 

implementación de SDN en las redes de área local. 

La realización de este estudio es conveniente por el ahorro de tiempo en la configuración 

de los equipos de red, así como también del ahorro de dinero al adquirir equipos de 

fabricantes específicos por utilizar los comandos que ya conocemos, y capacitación de 

diversos estándares propietarios. 

La información obtenida y reunida en el presente documento puede ser utilizado para 

facilitar el entendimiento de los elementos, procesos y funciones que tiene la tecnología 

SDN en proyectos que beneficien a la comunidad en general, proyectos como: 

“Implementación de un testbed para una SDN empleando la infraestructura de CEDIA.” 

El cual fue un proyecto ganador en la 7ma convocatoria CEPRA (Concurso Ecuatoriano 

de Proyectos En Redes Avanzadas) y se encuentra en ejecución con la participación de 

las instituciones EPN, UPS y UTA siendo desarrollada por los participantes Ivan 

Marcelo Bernal, David Mejía y Rodolfo Gordillo. 
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Capítulo 2 

2 MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Marco teórico 

 

2.1.1 Estudio técnico 

 

Es el que determinará si es factible o no la implementación de la Tecnología SDN en las 

redes de datos en el aspecto tecnológico. 

 

 

2.1.1.1 Red de datos 

 

Una red de datos es la conexión de dos o más equipos que desean comunicarse entre sí 

utilizando un medio inalámbrico o alámbrico. 

 

 

La tecnología de las redes informáticas constituye el conjunto de las herramientas que 

permiten a los ordenadores compartir información y recursos. (Philippe Atelin). 

 

 

Figura #1, red de datos 

 
 

Elaborado por: (Tanenbawm, 2003) 
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2.1.1.2 Tipos de redes de datos 

 

Las redes de datos se clasifican dependiendo del área de cobertura. 

 

 

Según su cobertura, las redes de cómputo se clasifican en redes de área local (LAN), de 

área metropolitana (MAN) y de área amplia (WAN). (Herrera, 2003). 

 

 

2.1.1.2.1 Redes WAN 

 

Una red de área amplia, abarca una gran área geográfica, con frecuencia un país o un 

continente. Contiene un conjunto de máquinas diseñado para programas (es decir, 

aplicaciones) de usuario. (Tanenbawm, 2003).  

 

 

Figura #2, redes WAN 

 
Elaborado por: (Tanenbawm, 2003) 

 

 

2.1.1.2.2 Redes MAN 

 

Una red de área metropolitana abarca una ciudad. El ejemplo más conocido de una 

MAN es la red de televisión por cable disponible en muchas ciudades. Este sistema 

creció a partir de los primeros sistemas de antena comunitaria en áreas donde la 

recepción de la televisión al aire era pobre. En dichos sistemas se colocaba una antena 

grande en la cima de una colina cercana a la señal se canalizaba a las casas de los 

suscriptores. (Tanenbawm, 2003). 



8 
 

Garantiza las comunicaciones sobre distancias extensas y a menudo interconecta varias 

redes LAN. (Philippe Atelin). 

 

 

Figura #3, redes MAN 

 

 
Elaborado por: (Tanenbawm, 2003) 

 

 

2.1.1.2.3 Redes LAN 

 

Son redes de propiedad privada que se encuentran en un solo edificio en un campus de 

pocos kilómetros de longitud. Se utilizan ampliamente para conectar computadoras 

personales y estaciones de trabajo en oficinas de una empresa y de fábricas para 

compartir recursos (por ejemplo, impresoras) e intercambiar información. (Tanenbawm, 

2003). 

 

 

Se extiende hasta algunos centenares de metros, Generalmente se utiliza para compartir 

recursos comunes como periféricos, datos o aplicaciones. (Philippe Atelin). 
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Figura #4, topología de redes LAN 

 
Elaborado por (Tanenbawm, 2003) 

 

 

2.1.1.2.4 Redes PAN 

 

Son las redes de área personal utilizadas para conexión entre equipos que se encuentran 

situados en un entorno personal. 

Designa una interconexión de equipos informáticos en un espacio de una decena de 

metros en torno al usuario. (Philippe Atelin). 

Una posible clasificación interna entre cada uno de estos tipos de redes es según la 

naturaleza de los elementos de la red pueden ser elementos físicos para crear una red de 

datos física o elementos virtuales para la creación de red de datos virtual. 

2.1.1.3 Tecnología de redes utilizada actualmente 

 

2.1.1.3.1 Tecnología para redes Físicas 

 

2.1.1.3.1.1 Conmutador 

 

Son los elementos de la red encargados de enviar las tramas a la dirección correcta a 

nivel de direcciones MAC asignadas a sus respectivos puertos. 

 

 

Contiene una matriz de conmutación de alta velocidad y espacio (típicamente) para 4 a 

32 tarjetas de línea, cada una de las cuales contiene de uno a ocho conectores. Los más 

común es que cada conector tenga una conexión de cable de par trenzado 10 Base-T a 

una sola computadora host. (Tanenbawm, 2003) 
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Cuando una estación quiere transmitir una trama Ethernet, envía una trama estándar al 

conmutador. La tarjeta que recibe la trama la revisa para ver si está destinada a una de 

las otras estaciones conectadas a la misma tarjeta. De ser así, la trama se copia ahí. Si no, 

la trama se envía a través de la matriz de conmutación de alta velocidad a la tarjeta de la 

estación de destino. Por lo general, dicha matriz de conmutación funciona a más de 1 

Gbps usando un protocolo patentado. (Tanenbawm, 2003). 

  

 

Figura #5, red conmutada 

 
Elaborado por: (Tanenbawm, 2003) 

 

 

2.1.1.3.1.2 Router 

 

Son los elementos de la red encargados de enviar los paquetes a la dirección correcta a 

nivel de IP´s asignadas a cada interfaz del equipo. 

 

 

Los puentes examinan las direcciones de la capa de enlace de datos para enrutar los 

datos. Como no tienen que examinar el campo de carga útil de las tramas que enrutan, 

pueden transportar paquetes IPv4, IPv6, ATM, OSI o de otros tipos. En contraste, los 

enrutadores examinan las direcciones de los paquetes y realizan su trabajo de 

enrutamiento con base en ellas. (Tanenbawm, 2003).  
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Figura #6, puentes en las redes LAN 

 
Elaborado por (Tanenbawm, 2003) 

 

 

2.1.1.3.1.3 Firewall 

 

Son los elementos de la red encargados de permitir o denegar el acceso ya sea por 

filtrado de direcciones IP, direcciones MAC o puertos de comunicación a nivel de 

aplicación. 

 

 

Son simplemente una adaptación moderna de la vieja estrategia medieval de seguridad: 

excavar un foso defensivo profundo alrededor de su castillo. Este diseño obligaba a que 

todos los que entraran o salieran del castillo pasaran a través de un puente elevadizo, en 

donde los encargados de la E/S los podía inspeccionar. En las redes es posible el mismo 

truco: una compañía puede tener muchas LAN conectadas de forma s arbitrarias, pero se 

obliga a que todo el tráfico desde o hacia la compañía pase a través de un puente 

elevadizo electrónico (firewall). 
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Figura #7, firewall 

 

 
 

Elaborado por: (Tanenbawm, 2003) 

 

 

2.1.1.3.1.4 Equipo terminal 

 

Son los elementos de la red en los que finaliza o inicia la comunicación, son los equipos 

que generan y reciben los paquetes que son transmitidos por la red. 

Están constituidas por los sistemas de cómputo de los usuarios que comparten los 

recursos del servidor. Realizan un proceso distribuido y se conectan a la red mediante 

una tarjeta interfaz de red. (Pérez). 

 

 

2.1.1.3.1.5 Medio de conexión 

 

Es la forma en la que todos los elementos de la red se conectan entre ellos para lograr la 

comunicación (envío y recepción de datos). 
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2.1.1.3.1.5.1 Medio de conexión alámbrica 

 

Los medios de conexión alámbrica o medios guiados, son los que enlazan a los 

elementos de la red por medio de un cable, que va por medio de canaletas o tuberías 

desde el equipo origen hasta el equipo destino, estos pueden ser: Cable de cobre o Fibra 

Óptica. 

 

 

El propósito de la capa física es transportar un flujo de datos puro de una maquina a otra. 

Es posible utilizar varios medios físicos para la transmisión real. Cada uno tiene su 

propio nicho en términos de ancho de banda, retardo, costo y facilidad de instalación y 

mantenimiento. (Tanenbawm, 2003). 

 

 

2.1.1.3.1.5.1.1 Medios magnéticos 

 

Una de las formas más comunes para transportar datos de una computadora a otra es 

almacenarlos en cintas magnéticas o medios extraíbles (por ejemplo DVDs grabables), 

transportar físicamente la cinta o los discos a la máquina de destino y leer dichos datos 

ahí. Si bien este método no es tan avanzado como utilizar un satélite de comunicaciones 

geosíncrono, con frecuencia es más rentable. (Tanenbawm, 2003). 

 

2.1.1.3.1.5.1.2 Par trenzado   

 

Uno de los medios de transmisión más viejos, y todavía el más común es el cable de par 

trenzado. Éste consiste en dos alambres de cobre aislados, por lo regular de 1 mm. De 

grueso. Los alambres se trenzan en forma helicoidal, igual que una molécula de DNA. 

Esto se hace porque dos alambres paralelos constituyen una antena simple. Cuando se 

trenzan los alambres, las ondas de diferentes vueltas se cancelan, por lo que la radiación 

del cable es menos efectiva. (Tanenbawm, 2003). 

 

 

2.1.1.3.1.5.1.3 Cable coaxial 

 

Este cable tiene mejor blindaje que el par trenzado, así que puede abarcar tramos más 

largos a velocidades mayores. Hay dos clases de cable coaxial que son las más 

utilizadas. Una clase: el cable de 50 ohms, se usa por lo general para transmisión digital. 

La otra clase el cable de 75 ohms, se utiliza comúnmente para la transmisión analógica y 

la televisión por cable.  (Tanenbawm, 2003). 
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Un cable coaxial consiste en un alambre de cobre rígido como núcleo, rodeado por un 

material aislante. El aislante está forrado con un conductor cilíndrico, que con frecuencia 

es una malla de tejido fuertemente trenzado. El conductor externo se cubre con una 

envoltura protectora de plástico. (Tanenbawm, 2003). 

 

 

2.1.1.3.1.5.1.4 Fibra óptica 

 

Un sistema de transmisión óptico tiene tres componentes: la fuente de luz, el medio de 

transmisión y el detector. Convencionalmente, un pulso de luz indica un bit 1y la 

ausencia de luz indica un bit 0. El medio de transmisión es una fibra de vidrio ultra 

delgada. El detector genera un pulso eléctrico cuando la luz incide en él. Al agregar una 

fuente de luz en un extremo de una fibra óptica y un detector en el otro, se tiene un 

sistema de transmisión de datos unidireccional que acepta una señal eléctrica, la 

convierte y transmite mediante pulsos de luz y, luego reconvierte la salida a una señal 

eléctrica en el extremo receptor. (Tanenbawm, 2003) 

 

 

2.1.1.3.1.5.2 Medio de conexión inalámbrica 

 

En nuestra era han surgido los adictos a la información: gente que necesita estar todo el 

tiempo en línea. Para estos usuarios móviles, el cable de par trenzado, el cable coaxial y 

la fibra óptica no son útiles. Ellos necesitan obtener datos para sus computadoras, 

laptops, notebooks, de bolsillo, de mano o de reloj pulsera sin estar limitados a la 

infraestructura de comunicación terrestre. Para estos usuarios, la comunicación 

inalámbrica es la respuesta. (Tanenbawm, 2003). 

 

 

Los medios de conexión inalámbrica o medios no guiados, son los que logran obtener 

una comunicación entre elementos de la red utilizando al aire para enviar y recibir los 

datos, para esto es necesario que tanto el equipo origen como el equipo terminal tengan 

conectado una tarjeta inalámbrica en alguno de sus puertos. 

 

 

2.1.1.3.1.5.2.1 El espectro electromagnético 

 

Cuando los electrones se mueven crean ondas electromagnéticas que se pueden propagar 

por el espacio libre (aun en el vacío). (Tanenbawm, 2003). 
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Al conectarse una antena del tamaño apropiado a un circuito eléctrico, las ondas 

electromagnéticas pueden ser difundidas de manera eficiente y ser captadas por un 

receptor a cierta distancia. Toda la comunicación inalámbrica se basa en este principio. 

(Tanenbawm, 2003). 

 

 

2.1.1.3.1.5.2.2 Radiotransmisión 

 

Las ondas de radio son fáciles de generar, pueden viajar distancias largas y penetrar 

edificios sin problemas, y por ello su uso está muy generalizado en la comunicación, 

tanto en interiores como en exteriores. Las ondas de radio también son 

omnidireccionales, lo que significa que viajan en todas las direcciones a partir de la 

fuente, por lo que no es necesario que el transmisor y el receptor se encuentren alineados 

físicamente. (Tanenbawm, 2003). 

 

 

Figura #8, transmisión de señales entre antenas 

 
 

 
Elaborado por: (Tanenbawm, 2003) 

 

 

2.1.1.3.1.5.2.3 Microondas 

 

Por encima de los 100 MHz las ondas viajan en línea recta y, por lo tanto, se pueden 

enfocar en un haz estrecho, Concentrar toda la energía en un haz pequeño con una 

antena parabólica (como el tan familiar plato de televisión por satélite) produce una 
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relación señal a ruido mucho más alta, pero las antenas transmisoras y receptoras deben 

estar bien alineadas entre sí. (Tanenbawm, 2003).  

 

 

2.1.1.3.1.5.2.4 Ondas infrarrojas y milimétricas 

 

Se usan mucho para la comunicación de corto alcance. Todos los controles remotos de 

los televisores, grabadoras de video y estéreos utilizan comunicación infrarroja. Estos 

controles son relativamente direccionales, económicos y fáciles de construir pero tienen 

un inconveniente importante: no atraviesan los objetos sólidos. En general conforme 

pasamos de la radio de onda larga hacia la luz visible, las ondas se comportan cada vez 

más como la luz y cada vez menos como la radio. (Tanenbawm, 2003). 

 

 

2.1.1.3.1.5.2.5 Satélites 

 

Los satélites de comunicaciones tienen algunas propiedades interesantes que los hacen 

atractivos para muchas aplicaciones. En su forma más simple, un satélite de 

comunicaciones puede considerar como un enorme repetidor de microondas en el cielo. 

Contiene numerosos transpondedores, cada uno de los cuales se encarga de una parte del 

espectro, amplifica la señal entrante y a continuación la retransmite en otra frecuencia 

para evitar interferencias con la señal entrante. (Tanenbawm, 2003) 

 

 

2.1.1.3.2 Tecnología para redes Virtual 

 

2.1.1.3.2.1 Conmutador Virtual 

 

También llamados vSwitch, utilizados para cumplir con las mismas funciones que el 

conmutador físico (re direccionamiento de datos a nivel de capa 3) con la diferencia de 

no requerir espacio físico en el cuarto de computo pero si de un equipo con mayor 

capacidad de procesamiento por todos los paquetes que recibirá de la red de datos. 

 

 

2.1.1.3.2.2 Router Virtual 

 

Utilizados para cumplir con las mismas funciones que el router físico (re 

direccionamiento de datos a nivel de capa 2) con la diferencia de no requerir espacio 

físico en el cuarto de computo pero si de un equipo con mayor capacidad de 

procesamiento por todos los paquetes que recibirá de la red de datos. 
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Utiliza una imagen del equipo físico para emular el funcionamiento, el emulador 

habilitará un número de ranuras o “slots” dependiendo del tipo de plataforma que se 

emula y en cada una de esas ranuras se podrán colocar solo ciertos tipos de adaptadores 

de interfaces. (Veloz Zambrano, 2014). 

 

2.1.1.3.2.3 Firewall Virtual (VF) 

 

Utilizados para cumplir con las mismas funciones que el Firewall físico (Filtro de 

paquetes recibidos y transmitidos) con la diferencia de no requerir espacio físico en el 

cuarto de computo pero si de un equipo con mayor capacidad de procesamiento por 

todos los paquetes que recibirá de la red de datos. 

 

 

2.1.1.3.2.4 Máquina Virtual (VM) 

 

Las máquinas virtuales o virtual machine en ingles son utilizadas para cumplir con las 

mismas funciones que los equipos terminales físicos (generación y recepción de 

información) con la diferencia de no requerir espacio físico en el cuarto de computo pero 

si de un equipo con mayor capacidad de procesamiento por todos los paquetes que 

recibirá de la red de datos.  

 

 

Una máquina virtual puede soportar procesos individuales o un sistema completo según 

el nivel de abstracción donde se produce la virtualización. En consecuencia, el sistema 

real aparece como un sistema virtual diferente o incluso como sistemas virtuales 

múltiples. Interponiendo la virtualización de software entre capas de abstracción cerca 

de la interfaz HW / SW forma una máquina virtual que permite a los subsistemas de otro 

modo incompatibles trabajen juntos. (IEEE Computer Society, 2005) 

 

 

2.1.1.3.2.5 Medio de conexión Virtual 

 

Es la forma en la que todos los elementos de la red se conectan entre ellos para lograr la 

comunicación de forma virtual (envío y recepción de datos). 

 

 

En los ambientes virtuales solo existe una forma de enlazarse ya que este enlace lo 

realiza la aplicación de virtualización que estemos utilizando por medio de buses 

internos de la PC. 
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2.1.1.4 Tecnología de redes con SDN 

 

Para la implementación de SDN en una red de datos no es necesaria una característica 

adicional en los medios de comunicación que actualmente se utilizan. 

 

2.1.1.4.1 Tecnología para redes Físicas 

 

2.1.1.4.1.1 Equipos activos de la red 

 

Para utilizar un conmutador, router o firewall físicos con tecnología SDN se debe 

adquirir un equipo con compatibilidad con el protocolo OpenFlow. 

 

 

Entre los actuales equipos que se encuentran disponibles para operar durante la 

ejecución de tecnologías SDN tenemos: 

 

 

Tabla #1, equipos compatibles con la tecnología SDN 

 

Compañía Producto Compañía Producto 

Arista Networks Arista 7050X Series Centec Networks Centec V350 Series 

Switch 

Arista Networks Arista 7150 Series Coriant Coriant hiT 7300 

Scalable WDM 

Arista Networks Arista 7500 

Switching Platform 
Coriant Coriant Intelligent 

Optical Control 

(IOC) 

Brocade 

Communication 

Systems 

 

Brocade MLX Series Dell/Force10 

Networks 

Dell Force10 S 

Series S4810 High-

Performance 10/40 

GbE Top-of-Rack 

Switch 

Brocade 

Communication 

Systems 

 

Brocade NetIron 

CES 2000 Series 
Dell/Force10 

Networks 

Dell Force10 

Z9000 Core Switch 

https://sdndirectory.opennetworking.org/products/centec-v350-series-switch/
https://sdndirectory.opennetworking.org/products/centec-v350-series-switch/
https://sdndirectory.opennetworking.org/products/7150-series-switch/
https://sdndirectory.opennetworking.org/listings/coriant/
https://sdndirectory.opennetworking.org/products/coriant-hit-7300-scalable-wdm/
https://sdndirectory.opennetworking.org/products/coriant-hit-7300-scalable-wdm/
https://sdndirectory.opennetworking.org/products/arista-7500-switching-platform/
https://sdndirectory.opennetworking.org/products/arista-7500-switching-platform/
https://sdndirectory.opennetworking.org/listings/coriant/
https://sdndirectory.opennetworking.org/products/coriant-intelligent-optical-control-ioc/
https://sdndirectory.opennetworking.org/products/coriant-intelligent-optical-control-ioc/
https://sdndirectory.opennetworking.org/products/coriant-intelligent-optical-control-ioc/
https://sdndirectory.opennetworking.org/products/brocade-mlx-series/
https://sdndirectory.opennetworking.org/products/dell-force10-s-series-s4810-high-performance-1040-gbe-top-of-rack-switch/
https://sdndirectory.opennetworking.org/products/dell-force10-s-series-s4810-high-performance-1040-gbe-top-of-rack-switch/
https://sdndirectory.opennetworking.org/products/dell-force10-s-series-s4810-high-performance-1040-gbe-top-of-rack-switch/
https://sdndirectory.opennetworking.org/products/dell-force10-s-series-s4810-high-performance-1040-gbe-top-of-rack-switch/
https://sdndirectory.opennetworking.org/products/dell-force10-s-series-s4810-high-performance-1040-gbe-top-of-rack-switch/
https://sdndirectory.opennetworking.org/products/brocade-netiron-ces-2000-series/
https://sdndirectory.opennetworking.org/products/brocade-netiron-ces-2000-series/
https://sdndirectory.opennetworking.org/products/dell-force10-z9000-data-center-core-switch/
https://sdndirectory.opennetworking.org/products/dell-force10-z9000-data-center-core-switch/
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Brocade 

Communication 

Systems 

 

Brocade Netlron 

XMR Series 
Dell/Force10 

Networks 

Dell Networking 

MXL 10/40 GbE 

Blade Switch 

BTI Systems BTI 7800 Series Dell/Force10 

Networks 

Dell Networking 

S5000 

Centec Networks Centec 

CTC5162/5163 

(GreatBelt) 

Huawei Huawei ATN910 

Series Cell Site 

Router (CSR) 

Centec Networks Centec CTC6048 

(Humber) 
Huawei Huawei CX600 

Series Aggregation 

Router 

Centec Networks Centec V330 Series 

Switch 
Huawei 

 

Huawei 

S12700 

Series Agile 

Switches 

 

Ericsson Ericsson SSR (Smart 

Services Router) 

8000 Family 

IBM IBM Flex System 

Series 

Extreme 

Networks 

Extreme Networks 

BlackDiamond X8 
IBM IBM RackSwitch 

Series 

Extreme 

Networks 

Extreme Networks 

Summit X440 Series 
Infinera Infinera DTN-X 

HP HP 12500 Switch 

Series 
Juniper Networks Juniper EX-Series 

Ethernet Switches 

HP HP 2920 Switch 

Series 
Juniper Networks Juniper EX9200 

Programmable 

Switch 

HP HP 3500 and 3500 yl 

Switch Series 
Juniper Networks Juniper MX Series 

3D Universal Edge 

Router 

https://sdndirectory.opennetworking.org/products/brocade-netlron-xmr-series/
https://sdndirectory.opennetworking.org/products/brocade-netlron-xmr-series/
https://sdndirectory.opennetworking.org/products/dell-networking-mxl-1040-gbe-blade-switch/
https://sdndirectory.opennetworking.org/products/dell-networking-mxl-1040-gbe-blade-switch/
https://sdndirectory.opennetworking.org/products/dell-networking-mxl-1040-gbe-blade-switch/
https://sdndirectory.opennetworking.org/products/bti-7800-series/
https://sdndirectory.opennetworking.org/products/dell-networking-s5000/
https://sdndirectory.opennetworking.org/products/dell-networking-s5000/
https://sdndirectory.opennetworking.org/products/ctc51625163-greatbelt/
https://sdndirectory.opennetworking.org/products/ctc51625163-greatbelt/
https://sdndirectory.opennetworking.org/products/ctc51625163-greatbelt/
https://sdndirectory.opennetworking.org/listings/huawei/
https://sdndirectory.opennetworking.org/products/atn910-series-cell-site-router-csr/
https://sdndirectory.opennetworking.org/products/atn910-series-cell-site-router-csr/
https://sdndirectory.opennetworking.org/products/atn910-series-cell-site-router-csr/
https://sdndirectory.opennetworking.org/products/centec-ctc6048humber/
https://sdndirectory.opennetworking.org/products/centec-ctc6048humber/
https://sdndirectory.opennetworking.org/products/huawei-cx600-series-aggregation-router/
https://sdndirectory.opennetworking.org/products/huawei-cx600-series-aggregation-router/
https://sdndirectory.opennetworking.org/products/huawei-cx600-series-aggregation-router/
https://sdndirectory.opennetworking.org/products/v330-series-switch/
https://sdndirectory.opennetworking.org/products/v330-series-switch/
https://sdndirectory.opennetworking.org/products/ericsson-ssr-smart-services-router-8000-family/
https://sdndirectory.opennetworking.org/products/ericsson-ssr-smart-services-router-8000-family/
https://sdndirectory.opennetworking.org/products/ericsson-ssr-smart-services-router-8000-family/
https://sdndirectory.opennetworking.org/products/ibm-flex-system-series/
https://sdndirectory.opennetworking.org/products/ibm-flex-system-series/
https://sdndirectory.opennetworking.org/products/blackdiamond-x8/
https://sdndirectory.opennetworking.org/products/blackdiamond-x8/
https://sdndirectory.opennetworking.org/products/ibm-rackswitch-series/
https://sdndirectory.opennetworking.org/products/ibm-rackswitch-series/
https://sdndirectory.opennetworking.org/products/extreme-networks-summit-x440-series/
https://sdndirectory.opennetworking.org/products/extreme-networks-summit-x440-series/
https://sdndirectory.opennetworking.org/listings/infinera/
https://sdndirectory.opennetworking.org/products/dtn-x/
https://sdndirectory.opennetworking.org/products/hp-12500-switch-series/
https://sdndirectory.opennetworking.org/products/hp-12500-switch-series/
https://sdndirectory.opennetworking.org/products/juniper-ex-series-ethernet-switches/
https://sdndirectory.opennetworking.org/products/juniper-ex-series-ethernet-switches/
https://sdndirectory.opennetworking.org/products/hp-2920-switch-series/
https://sdndirectory.opennetworking.org/products/hp-2920-switch-series/
https://sdndirectory.opennetworking.org/products/hp-3500-and-3500-yl-switch-series/
https://sdndirectory.opennetworking.org/products/hp-3500-and-3500-yl-switch-series/
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HP HP 3800 Switch 

Series 
Juniper Networks Juniper OFX Series 

Switches 

HP HP 5400 zl Switch 

Series 
Marvell Marvell Prestera 

98CX8129 

HP HP 5900 Switch 

Series 
Marvell Marvell Prestera 

98DX4251 

HP HP 5920 Switch 

Series 
HP HP FlexFabric 

11900 Switch 

Series 

HP HP 8200 zl Switch 

Series 
HP HP FlexFabric 

12900 Switch 

Series 

 

Fuente de ONF el 24/09/2014. 

Elaborador por Xavier Domínguez. 

 

 

2.1.1.4.1.2 Equipo terminal 

 

En el caso de equipos terminales no es necesaria características extras para la aplicación 

de la tecnología SDN a excepción del equipo encargado de la administración de los 

elementos de la red al cual se le instalar la aplicación desarrollada para la administración 

y configuración de toda la red. 

 

 

2.1.1.4.2 Tecnología para redes Virtuales 

 

2.1.1.4.2.1 Conmutador Virtual, Router Virtual, Firewall Virtual (VF), 

Máquina Virtual (VM) 

 

La mayoría de los desarrolladores de software para virtualización ya han actualizado las 

versiones de sus aplicaciones para brindar compatibilidad con OpenFlow. 

 

 

 

 

https://sdndirectory.opennetworking.org/products/hp-3800-switch-series/
https://sdndirectory.opennetworking.org/products/hp-3800-switch-series/
https://sdndirectory.opennetworking.org/products/hp-5400-zl-switch-series/
https://sdndirectory.opennetworking.org/products/hp-5400-zl-switch-series/
https://sdndirectory.opennetworking.org/products/hp-5900-switch-series/
https://sdndirectory.opennetworking.org/products/hp-5900-switch-series/
https://sdndirectory.opennetworking.org/products/hp-5920-switch-series/
https://sdndirectory.opennetworking.org/products/hp-5920-switch-series/
https://sdndirectory.opennetworking.org/products/hp-flexfabric-11908-v-switch-chassis/
https://sdndirectory.opennetworking.org/products/hp-flexfabric-11908-v-switch-chassis/
https://sdndirectory.opennetworking.org/products/hp-flexfabric-11908-v-switch-chassis/
https://sdndirectory.opennetworking.org/products/hp-8200-zl-switch-series/
https://sdndirectory.opennetworking.org/products/hp-8200-zl-switch-series/
https://sdndirectory.opennetworking.org/products/hp-flexfabric-12900-switch-series/
https://sdndirectory.opennetworking.org/products/hp-flexfabric-12900-switch-series/
https://sdndirectory.opennetworking.org/products/hp-flexfabric-12900-switch-series/
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2.1.1.5 Flexibilidad en redes de datos 

 

El termino flexibilidad de una red de datos se refiere a la capacidad que tiene la red de 

cambiar su topología a lo requerido por el administrador de redes. 

 

 

2.1.1.5.1.1 Redes Físicas 

 

Las redes de datos físicas presentan un buen nivel de flexibilidad siempre y cuando los 

dispositivos cuenten con lo siguiente: 

 

 Puertos disponibles: Limitado por la cantidad de puertos con los que venga el 

equipo de comunicación. 

 

 Disponibilidad de banda ancha: Limitado por el enlace de internet y por la 

capacidad del cable utilizado para la conexión. 

 

 Direcciones disponibles para ser asignadas: Limitado por el diseño de la red 

realizado por el administrador de la red. 

 

 

2.1.1.5.1.2 Redes Virtuales 

 

Las redes de datos virtuales son las que presentan el nivel más alto en flexibilidad ya que 

permiten habilitar más puertos en los equipos si es necesario, sin embargo también 

dependen de parámetros externos a ellos: 

 

 Disponibilidad de banda ancha: Limitado solo por el enlace de internet. 

 

 Direcciones disponibles para ser asignadas: Limitado por el diseño de la red 

realizado por el administrador de la red. 

 

 

2.1.1.6 Tecnología SDN 

 

Es un nuevo paradigma de redes, en el cual el hardware responsable de enviar la 

información se desvincula de la toma de decisiones, lo cual es  utilizado en la 

integración de dispositivos de redes en un sistema de administración centralizado. 

(Azodolmolky, 2013). 
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2.1.1.7 Controlador 

 

Configura y administrar los equipos de comunicación, recibe eventos de los equipos 

activos de la red, y envía paquetes a los mismos a través de esta interfaz. (Azodolmolky, 

2013). 

 

 

Los controladores son los encargados de ejecutar las políticas o configuraciones 

realizadas a los distintos dispositivos de la red. (Azodolmolky, 2013). 

 

 

2.1.1.8 Aplicaciones de Red (Net Apps) 

 

Son las aplicaciones creadas para la configuración centralizada de los elementos activos 

de la red, creados mediante el protocolo OpenFlow son capaces de transmitir las 

políticas de seguridad aplicada a cada equipo de la red, estas aplicaciones son creadas 

generalmente con lenguaje PYTHON. (Azodolmolky, 2013). 

 

 

2.1.1.9   Interfaz northbound 

 

Interfaz definida completamente de software es la encargada de la comunicación entre el 

controlador y  las Net Apps. (Azodolmolky, 2013). 

 

 

2.1.1.10 Interfaz southbound 

 

Interfaz definida de software y hardware es la encargada de la comunicación entre el 

controlador y  los dispositivos de la red. (Azodolmolky, 2013). 

 

 

2.1.1.11 Canal seguro (Secure channel) 

 

Es la interfaz que conecta cada elemento activo de la red que tenga compatibilidad con 

OpenFlow al controlador. La capa de seguridad de transporte (TLS) la conexión del 

usuario definido (de otro modo fijo) al controlador es iniciada por el equipo de 

comunicación cuando esta encendido.  (Azodolmolky, 2013). 

 

 

El puerto TCP del controlador por defecto es el 6633. El switch y el controlador 

mutuamente se autentican intercambiando señales de certificados con una llave privada. 
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El formato exacto del certificado no está actualmente especificado. (Azodolmolky, 

2013). 

 

 

2.1.1.12 Diagrama estructural de los elementos de una red con tecnología 

SDN 

 

Figura #9, estructura de las redes con tecnología SDN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborador por: Xavier Domínguez 

 

 

2.1.1.13 Protocolo OpenFlow 

 

La comunicación entre el controlador y los equipos de comunicación ocurren gracias al 

protocolo OpenFlow, donde un set de mensajes definidos pueden se intercambiados 

entre etas entidades por medio de un canal seguro (Secure Channel).  (Azodolmolky, 

2013). 

 

 

Utilizando el protocolo OpenFlow un controlador remoto puede agregar, actualizar, y 

eliminar entradas de flujo de la tabla de flujos de los distintos equipos de comunicación.  

(Azodolmolky, 2013). 

 

 

2.1.1.14 Unidades en OpenFlow 

 

OpenFlow presenta su propia PDU llamada Flow con su propio encabezado y una tabla 

para almacenarlos (Flow Table). 

 

Net App 

Controlador 

Elemento Activo de la red 

Interfaz Northbound 

Interfaz Southbound 
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2.1.1.14.1 Flujo (Flow) 

 

Es la unidad de datos utilizada en OpenFlow en ella serán transmitidas los respectivos 

paquetes con un identificador de flujo junto con las acciones a realizar sobre dicho 

paquete. (Azodolmolky, 2013). 

 

 

2.1.1.14.2 Tabla de Flujo (Flow Table) 

 

Una tabla de flujo contiene entradas de flujos consistentes de grupos de reglas y 

acciones a realizar para los flujos activos. (Azodolmolky, 2013). 

 

 

2.1.1.14.3 Estructura de PDU en OpenFlow 

 

Figura #10, flujo de paquetes a través de la canalización de procesamiento. 

 

 
 

 Elaborado por: (The Open Networking Foundation, 2013)  

 

 



25 
 

2.1.1.15 Confiabilidad de los datos  

 

La confiabilidad en un término utilizado para referirse a la seguridad que tiene la capa de 

transporte para enviar la información a su destinatario, esto puede mejorarse por medio 

de la implementación de distintos protocolos de encriptación. 

 

 

2.1.1.16 Facilidad de administración 

 

Este es uno de los principales factores por el que fue creado SDN, se refiere a las 

facilidades que puede disfrutar un administrador de red para la configuración y manejo 

de los elementos de la red. 

 

 

2.1.1.17 Disponibilidad de espacio 

 

Es el espacio físico destinado para todos los equipos y recursos de la red, durante el 

diseño del cableado estructurado el espacio que disponemos para los diferentes equipos 

y para el administrador de la red es muy importante y sin embargo muchas veces es 

demasiado limitado por la cantidad de equipos requeridos para la red de datos. 

 

 

2.1.1.18 Planes de mantenimiento  

 

2.1.1.18.1 Mantenimiento preventivo 

 

Son las acciones que se realizan para evitar problemas futuros antes de la puesta en 

marcha de algún sistema. 

 

 

2.1.1.18.2 Mantenimiento correctivo 

 

Son las acciones que se deben realizar al momento de ocurrir un problema inesperado 

durante la ejecución de algún sistema. 
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Figura #11, factibilidad técnica de un proyecto de redes 

 
Elaborado por: Xavier Domínguez 

 

2.2 Marco conceptual 

 

IT: Tecnología de la información, Tecnologías de la información y la comunicación 

(TIC) es un concepto que tiene dos significados. El término tecnologías de la 

información se usa a menudo para referirse a cualquier forma de hacer cómputo. Como 

nombre de un programa de licenciatura, se refiere a la preparación que tienen estudiantes 

para satisfacer las necesidades de tecnologías en cómputo y comunicación de gobiernos, 

seguridad social, escuelas y cualquier tipo de organización. (ACM, Inc., 2006). 

 

 

Elemento activo de la red: Todo elemento de la red que genere algún nivel de potencia. 

 

 

Puerta de enlace: Es el servidor o equipo encargado de conectar la red LAN con una 

red MAN o WAN, en este equipo pasarán todos los paquetes que tengan como destino u 

origen una red distinta a la red LAN definida. 

 

 

ONF: Open Network Foundation (Fundación de redes abiertas) Grupo de trabajo 

encargados de abordar las cuestiones más importantes relacionadas con la tecnología 

SDN. (Open Networking Foundation, 2014) 

 

 

Cisco: Empresa fabricante de equipos activos de red. (CISCO) 

 

 

VMware: La empresa de software de virtualización líder del sector, permite que las 

empresas innoven y se desarrollen mediante la optimización de las operaciones de TI. 

Por medio de la virtualización de la infraestructura (el centro de datos, la nube, los 

• Compatibilidad con tecnologia Anterior

• Flexibilidad de la red

• Confiabilidad de los datos

• Facilidad de administración y configuración de equipos activos de la 
red

• Disponibilidad de espacio para equipos y recursos de la red de datos.

Factibilidad Técnica

http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3mputo
http://es.wikipedia.org/wiki/Licenciatura
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dispositivos móviles, etc.), VMware permite que TI suministre servicios desde cualquier 

dispositivo, en cualquier momento y lugar. (VMware, Inc., 2014). 

 

 

DLink: Ha creado soluciones de red completas e integrales que ofrecen justo lo que 

necesita y más, permitiéndole disfrutar de soluciones avanzadas que realmente 

funcionan para su empresa. Las soluciones de Switching, Wireless, Seguridad, 

Movilidad 3G/4G, Videovigilancia IP y Almacenamiento de D-Link obtienen el mejor 

rendimiento de su categoría. (D-LINK, 2012). 

 

 

CEPRA: Es el Consurso Ecuatoriano de Proyectos En Redes Avanzadas, cuyo 

propósito es apoyar el desarrollo de aplicaciones avanzadas que requieran de los anchos 

de banda y características de red por RedCEDIA, que contribuyan a la comunidad 

científica y tecnológica del país, y que permitan establecer vínculos entre los 

investigadores de las instituciones miembros de CEDIA. (CEPRA - CEDIA, 2014). 

 

 

Acciones normales: Procesar el paquete utilizando las rutas de transmisión soportadas 

por el switch (las tradicionales L2, VLAN, y/o procesos L3). (Azodolmolky, 2013). 

 

 

2.3 Formulación de hipótesis y variables 

 

2.3.1 Hipótesis general 

 

Es posible y conveniente la implementación de la tecnología SDN en las redes de área 

local. 

 

 

Implementando la tecnología SDN se logrará reducir el trabajo que toma la 

configuración de cada elemento activo de la red, además de centralizar toda la 

administración de la red. 

 

 

2.3.2 Variables e indicadores 

 

2.3.2.1 Variable dependiente 

 

Estudio de factibilidad técnica. 
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2.3.2.2 Variable independiente 

 

Implementación de SDN en redes de área local. 

 

 

2.3.3 Indicadores 

 

2.3.3.1 Conocimiento en los lenguajes de programación con los que han 

desarrollado los principales controladores 

 

2.3.3.1.1 Definición.- 

 

Indica el conocimiento en que se encuentran los ingenieros en sistemas con respecto a 

los lenguajes de programación en los que se han desarrollado los controladores que 

actualmente se emplean para el funcionamiento de la tecnología SDN (C). 

 

 

2.3.3.1.2 Mide.- 

 

El nivel de configuración y manipulación que van a tener los ingenieros en sistemas 

actuales en las redes SDN una vez implementadas. 

 

 

Si el valor total supera el 50% indicará que se tiene el conocimiento necesario para 

administrar o comenzar el desarrollo de un controlador propio. 

 

 

2.3.3.1.3 Cálculo.- 

 

Se obtiene mediante promedio de los resultados de las preguntas 6,7 y 8 (R6,R7 y R8) 

que se refieren a los distintos lenguajes que actualmente se utilizan para el desarrollo de 

los controladores para redes SDN. 

 

 

𝐶 =
R6 + R7 + R8

3
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2.3.3.2 Disposición de los administradores de redes a capacitarse 

 

2.3.3.2.1 Definición.- 

 

Indica la disponibilidad que tienen los actuales administradores de redes a inscribirse a 

algún curso para capacitarse y poder administrar, configurar y programar las redes con 

tecnología SDN. 

 

 

2.3.3.2.2 Mide.- 

 

El Nivel de disposición que tienen los administradores de redes para obtener el 

conocimiento necesario para administrar, configurar y programar redes con tecnología 

SDN (DC). 

 

 

2.3.3.2.3 Cálculo.- 

 

Se obtiene del promedio de los resultados obtenidos de la pregunta 9 (R9) 

correspondiente a la entrevista realizada. 

 

 

𝑛 = 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠 
 

DC =
(∑ 𝑅𝑒𝑠𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛

𝑘=0 (1) + 𝑅𝑒𝑠𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎(2) … + 𝑅𝑒𝑠𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎(𝑛))

𝑛
 

 

 

2.3.3.3 Disponibilidad de personal capacitado 

 

2.3.3.3.1 Definición.- 

 

Indica el personal disponible con los conocimientos necesarios para administrar, 

configurar y programar redes con tecnología SDN. 

 

 

2.3.3.3.2 Mide.- 

 

El nivel de personal disponible en el mercado según los actuales administradores de 

redes con los conocimientos necesarios para administrar, configurar y programar las 

redes con tecnología SDN (DP). 
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2.3.3.3.3 Cálculo.- 

 

Se obtiene directamente del resultado de la pregunta 10 (R10) correspondiente a la 

entrevista realizada. 

 

 

𝑛 = 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠 
 

DP =
(∑ 𝑅𝑒𝑠𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛

𝑘=0 (1) + 𝑅𝑒𝑠𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎(2) … + 𝑅𝑒𝑠𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎(𝑛))

𝑛
 

 

 

2.3.3.4 Tiempo de configuración de equipos en la red de datos 

 

2.3.3.4.1 Definición.- 

 

Indica el tiempo necesario para terminar de configurar todos los equipos activos de la 

red de datos. 

 

 

2.3.3.4.2 Mide.- 

 

La latencia que se tendrá para implementar un equipo o política que se desee agregar a la 

red de datos (T). 

 

 

2.3.3.4.3 Calculo.- 

 

Se obtiene multiplicando el resultado de la pregunta 4 (R4) correspondiente a la 

entrevista realizada por la cantidad de equipos a configurar. 

 

 

T = R4 ∗ 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜𝑠 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑑 
 

 

2.3.3.5 Personal necesario para la implementación de la tecnología SDN en redes de 

datos 

 

2.3.3.5.1 Definición.- 

 

Indica el personal total que será necesario para la implementación de la tecnología SDN 

en las redes de datos de área local. 
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2.3.3.5.2 Mide.- 

 

El promedio de personal que se tiene para la implementación de la tecnología SDN en 

las redes de área local (P). 

 

 

2.3.3.5.3 Cálculo.- 

 

Se obtiene mediante el cálculo del promedio del personal dispuesto a capacitarse (R9) y 

del personal que se encuentra en el Mercado con los conocimientos necesarios para 

administrar, configurar y programar redes de datos con tecnología SDN (R10). 

 

 

𝑃 =
R9 + R10

2
 

 

 

2.3.3.6 Aceptación de la tecnología SDN por parte de los actuales administradores 

de redes 

 

2.3.3.6.1 Definición.- 

 

Indica la aceptación que tiene la tecnología SDN para ser implementada en las redes de 

datos de área local. 

 

 

2.3.3.6.2 Mide.- 

 

El nivel de aceptación que posee la implementación de la tecnología SDN en los 

administradores de redes según sus principales ventajas y desventajas (A). 

 

 

2.3.3.6.3 Cálculo.- 

 

Se obtiene mediante la suma de opiniones positivas y la resta de opiniones negativas 

resultados de las preguntas 6, 7, 8, 11 y 12 (R6, R7, R8, R11, R12) de la correspondiente 

entrevista. 

 

 

A =
(R6 + R7 + R8 + R11 + R12) ∗ 100

5
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NOTA: 

Todos los totales de los indicadores son obtenidos mediante la fórmula para obtener el 

porcentaje: 

 

 

Total =
(∑ 𝑅𝑒𝑠𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛

𝑘=0 ) ∗ 100

𝑛
 

 

 

2.4 Población y muestra 

 

2.4.1 Población 

 

Es el conjunto de individuos que tienen ciertas características o propiedades que son las 

que se desea estudiar. Cuando se conoce el número de individuos que la componen, se 

habla de población finita y cuando no se conoce su número, se habla de población 

infinita. Esta diferenciación es importante cuando se estudia una parte y no toda la 

población, pues la fórmula para calcular el número de individuos de la muestra con la 

que se trabajará variará en función de estos dos tipos de población. 

 

La población empleada para este estudio es todo el personal de tecnologías que tengan la 

responsabilidad de administrar las redes de datos. 

 

2.4.2 Población diana 

 

Es el conjunto de individuos que tienen las características a estudiar, definidas en los 

objetivos del estudio, a los que se deseará generalizar los resultados obtenidos y que 

generalmente es inaccesible. (Carmen Fuentelsaz Gallego, 2006). 

 

La población diana del presente estudio son todos los administradores de redes con 

conocimientos en lenguajes de programación C++, JAVA y PYTHON, además deben 

tener conocimiento en la tecnología SDN. 

 

 

2.4.3 Población de estudio 

 

Es la población, accesible, que se puede estudiar. Es un subconjunto de la población 

diana que está definida por unos criterios de selección que son los criterios de inclusión 

y exclusión. La selección de esta población ha de posibilitar el cumplimiento de los 
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objetivos del estudio y ha de permitir generalizar los resultados obtenidos a la población 

diana. (Carmen Fuentelsaz Gallego, 2006). 

 

La población de estudio son los administradores de redes que utilizan la tecnología 

actual (lógica del equipo embebido en el mismo). 

 

 

2.5 Muestra 

 

Es el grupo de individuos que realmente se estudiarán, es un subconjunto de la 

población. Para que se puedan generalizar los resultados obtenidos, dicha muestra ha de 

ser representativa de la población. Para que sea representativa, se han de definir muy 

bien los criterios de inclusión y exclusión y sobre todo, se han de utilizar las técnicas de 

muestreo apropiadas. (Carmen Fuentelsaz Gallego, 2006). 

El trabajar con muestras en lugar de con toda la población, permite realizar el estudio en 

menos tiempo y con un coste inferior, no solo material sino humano. Pero es muy 

importante, que la muestra sea representativa de la población, ha de ser como una 

fotografía de ésta, aunque con un número de individuos inferior, lo que permitirá 

generalizar a la población los resultados obtenidos 

 

 

La muestra que se utiliza en el presente estudio son 5 administradores de redes. 

 

 

Figura #12, Esquema de población y muestra 

 

Elaborado por: (Carmen Fuentelsaz Gallego, 2006) 



34 
 

Capítulo 3 

 

3 MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 Tipos de investigación. 

 

3.1.1 Investigación exploratoria. 

 

Cuando no existen investigaciones previas sobre el objeto de estudio o cuando nuestro 

conocimiento del tema es tan vago e impreciso que nos impide sacar las más provisorias 

conclusiones sobre qué aspectos son relevantes y cuáles no, se requiere en primer 

término explorar e indagar, para lo que se utiliza la investigación exploratoria. (Grajales, 

2000). 

 

 

Se utilizará la investigación exploratoria ya que es una tecnología nueva la cual 

actualmente se encuentran tratando de implementar en diversas áreas tecnológicas. 

 

 

3.1.2 Investigación descriptiva 

 

La investigación descriptiva “trata de obtener información acerca del fenómeno o 

proceso, para describir sus implicaciones”. Este tipo de investigación no se ocupa de la 

verificación de la hipótesis, sino de la descripción de hechos a partir de un criterio o 

modelo teórico definido previamente. En la investigación se realiza un estudio 

descriptivo que permite poner de manifiesto los conocimientos teóricos y metodológicos 

del autor para darle solución al problema a través de información obtenida de la 

institución.  (Rivas, 1995) 

 

 

Se utilizará la investigación descriptiva ya que no se usará una validación experimental 

sino más bien se realizará la validación del presente estudio por medio de entrevistas 

realizadas a diversos administradores de redes. 

 

 

3.2 Técnicas de recolección de datos  

 

Se utilizaran revisiones de los distintos estudios realizados sobre el tema y entrevistas a 

distintos administradores de redes. 
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3.2.1 Entrevistas 

 

3.2.1.1 Concepto 

 

Es una técnica de investigación muy utilizada en la mayoría de las disciplinas empírica. 

Apelando a un rasgo propio de la condición humana-nuestra capacidad comunicacional- 

esta técnica permite que las personas puedan hablar de sus experiencias, sensaciones, 

ideas. Etc. El capítulo expone una caracterización de la técnica, presentando la variedad 

de formatos que puede adquirir. Luego se presentan las características del procedimiento 

de aplicación de la técnica, para concluir señalando las ventajas y desventajas de su uso 

en las investigaciones. (Urbano, 2006). 

 

 

3.2.2 Caracterización general de la técnica entrevista 

 

Fairchild define la entrevista como “la obtención de información mediante una 

conversación de naturaleza profesional”. La entrevista, en tanto técnica de recolección 

de datos, se encuadra dentro de las técnicas de autoinformes, ya que se basa en las 

respuestas directas que los actores sociales dan al investigador en una situación de 

interacción comunicativa. (Urbano, 2006). 

 

 

Existe una variedad de formas de entrevista que, en gran modo, dependen del grado de 

regulación de la interacción entre el investigador y los actores. Las investigaciones 

basadas en entrevistas son relevantes para la investigación social y cultural porque 

permiten obtener información provista por los propios sujetos, y con ello se obtiene un 

acceso más directo a los significados que estos le otorgan a su realidad. (Urbano, 2006). 

 

 

Mediante la entrevista el investigador obtiene descripciones e informaciones que 

proveen las mismas personas que actúan en una realidad social dada. Por lo tanto, a 

través de las entrevistas se obtiene información sobre ideas, creencias y concepciones de 

las personas entrevistadas. Además, estas producciones de los sujetos pueden referirse a 

hechos, sucesos o fenómenos ocurridos en el pasado, e incluso a otros hechos de los que 

los sujetos tienen una referencia pero que no los han vivido. La posibilidad que da la 

entrevista como herramienta para acceder a información de fenómenos de estudio 

ubicados en distintos contextos temporales es muy amplia, ya que permite indagar sobre 

el pasado, sobre el presente y también sobre las anticipaciones acerca del futuro. Desde 

el punto de vista de la naturaleza de la información, mediante esta técnica se puede 

acceder al conocimiento de hechos o situaciones reales, así como a la expresión de 
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deseos, expectativas, fantasías, anticipaciones y creencias que forman el mundo interno 

de las personas, muchas veces referidas a hechos que no han sucedido. (Urbano, 2006). 

 

 

Con esta entrevista se trata de obtener el nivel de conocimiento que tienen los 

administradores de las redes de datos actuales con respecto a la tecnología SDN y a la 

configuración de las marcas más conocidas del mercado, también se obtendrá la 

disposición que tienen los administradores de red al cambio que implicaría la 

implementación de SDN en las redes de datos actuales (capacitación y adquisición de 

nuevos equipos de red), además de establecer el tiempo promedio que tardan en 

configurar todos los elementos activos de una red sin SDN y cuanto tardarían con SDN. 

 

 

3.3 Plan de procesamiento y análisis de datos. 

 

Se procesarán los datos en manuales para una futura implementación de tecnología Los 

datos serán mostrados mediante cuadros estadísticos y listas comparativas entre las 

tecnologías actuales y la implementación de SDN. 

3.4 Métodos. 

 

Se utilizará un método empírico- analítico ya que se obtendrán los resultados en base a 

una entrevista realizada a diversos administradores de redes de datos de área local. 
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Capítulo 4 

 

4 TABULACIÓN DE RESULTADOS DE PREGUNTAS 

 

4.1 Preguntas de la entrevista 

UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA 

FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS 

Nombre: _____________________________________________________ 

Apellidos: ____________________________________________________ 

Título: _______________________________________________________ 

 

1.- Cuales han sido las marcas de equipos de comunicación que ha configurado. 

a) DLink  □  b)   Cisco □  c)    HP □   d)    Otro □ 

2.- ¿Tuvo que inscribirse en algún curso para poder dominar los comandos de 

configuración de los equipos de comunicación? 

a) Si □     b)   No □ 

3.- ¿Si su respuesta es sí, cuanto tiempo duro el curso en el que se inscribió?

 ________ 

4.- ¿Cuánto es el tiempo promedio que se demora en realizar una configuración general 

en un equipo de comunicación de su red de datos?    ________ 

5.- ¿Cree usted que el re direccionar todo el tráfico a un mismo servidor puede producir 

una latencia notable en la transmisión de datos en la red?  

a) Si □     b)   No □ 

6.- ¿Usted ha programado en PYTHON? Si su respuesta es Si escriba que le parece la 

programación en ese lenguaje 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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7.- ¿Usted ha programado en JAVA? Si su respuesta es Si escriba que le parece la 

programación en ese lenguaje 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

8.- ¿Usted ha programado en C++? Si su respuesta es Si escriba que le parece la 

programación en ese lenguaje 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

9.- ¿Estaría dispuesto a inscribirse en un curso para aprender a programar en alguno de 

los lenguajes antes mencionado?       ____ 

10.- En su experiencia. ¿Usted cree que sería fácil de conseguir a un programador con 

conocimientos en estos lenguajes de programación?    ____ 

11.- ¿Qué le parecería no tener que aprender comandos para cada marca de equipo de 

comunicación y mantener una configuración centralizada para todos los equipos de la 

red? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

12.- ¿Ha escuchado sobre la tecnología SDN?, si su respuesta es sí escriba ¿qué opina de 

esta tecnología? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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4.2 Entrevistas realizadas a los administradores de redes actuales 

 

UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA 

FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS 

Nombre: Joffre _________________________________________________________ 

Apellidos: León__________________________________________________________ 

Título: Ingeniero en sistemas_______________________________________________ 

 

1.- Cuales han sido las marcas de equipos de comunicación que ha configurado. 

b) DLink  □  b)   Cisco □  c)    HP □   d)    Otro □ 

2.- ¿Tuvo que inscribirse en algún curso para poder dominar los comandos de 

configuración de los equipos de comunicación? 

b) Si □     b)   No □ 

3.- ¿Si su respuesta es sí, cuanto tiempo duro el curso en el que se inscribió?      30 horas 

4.- ¿Cuánto es el tiempo promedio que se demora en realizar una configuración general 

en un equipo de comunicación de su red de datos?                ______ 

5.- ¿Cree usted que el re direccionar todo el tráfico a un mismo servidor puede producir 

una latencia notable en la transmisión de datos en la red?  

b) Si □     b)   No □ 

6.- ¿Usted ha programado en PYTHON? Si su respuesta es Si escriba que le parece la 

programación en ese lenguaje 

No____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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7.- ¿Usted ha programado en JAVA? Si su respuesta es Si escriba que le parece la 

programación en ese lenguaje 

No____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

8.- ¿Usted ha programado en C++? Si su respuesta es Si escriba que le parece la 

programación en ese lenguaje 

Si_____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

9.- ¿Estaría dispuesto a inscribirse en un curso para aprender a programar en alguno de 

los lenguajes antes mencionado?       __No 

10.- En su experiencia. ¿Usted cree que sería fácil de conseguir a un programador con 

conocimientos en estos lenguajes de programación?    __Si 

11.- ¿Qué le parecería no tener que aprender comandos para cada marca de equipo de 

comunicación y mantener una configuración centralizada para todos los equipos de la 

red? 

Bueno__________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

12.- ¿Ha escuchado sobre la tecnología SDN?, si su respuesta es sí escriba ¿qué opina de 

esta tecnología? 

No____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA 

FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS 

Nombre: Diana Gabriela __________________________________________________ 

Apellidos: Mejia Pino_____________________________________________________ 

Título: Ingenieria en sistemas computacionales_________________________________ 

 

1.- Cuales han sido las marcas de equipos de comunicación que ha configurado. 

c) DLink  □  b)   Cisco □  c)    HP □   d)    Otro □ 

2.- ¿Tuvo que inscribirse en algún curso para poder dominar los comandos de 

configuración de los equipos de comunicación? 

c) Si □     b)   No □ 

3.- ¿Si su respuesta es sí, cuanto tiempo duro el curso en el que se inscribió?      40 horas 

4.- ¿Cuánto es el tiempo promedio que se demora en realizar una configuración general 

en un equipo de comunicación de su red de datos?          60 minutos 

5.- ¿Cree usted que el re direccionar todo el tráfico a un mismo servidor puede producir 

una latencia notable en la transmisión de datos en la red?  

c) Si □     b)   No □ 

6.- ¿Usted ha programado en PYTHON? Si su respuesta es Si escriba que le parece la 

programación en ese lenguaje 

No____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

7.- ¿Usted ha programado en JAVA? Si su respuesta es Si escriba que le parece la 

programación en ese lenguaje 

Sí, es un lenguaje de programación orientado a objetos y basado en clases__________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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8.- ¿Usted ha programado en C++? Si su respuesta es Si escriba que le parece la 

programación en ese lenguaje 

Sí, es un lenguaje hibrido de propósito general_________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

9.- ¿Estaría dispuesto a inscribirse en un curso para aprender a programar en alguno de 

los lenguajes antes mencionado?       __Si 

10.- En su experiencia. ¿Usted cree que sería fácil de conseguir a un programador con 

conocimientos en estos lenguajes de programación?    __Si 

11.- ¿Qué le parecería no tener que aprender comandos para cada marca de equipo de 

comunicación y mantener una configuración centralizada para todos los equipos de la 

red? 

Facilitaría el hecho de programar y ahorraría tiempo al momento de hacerlo_________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

12.- ¿Ha escuchado sobre la tecnología SDN?, si su respuesta es sí escriba ¿qué opina de 

esta tecnología? 

Sí, un poco se que es una red definida por software pero no he leído mucho sobre de 

que se trata, es una manera de abordar la creación de redes en la cual el control se desprende 

del hardware y se le da a una aplicación de software llamada controlador _________________ 
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UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA 

FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS 

Nombre: Jegnner Paul____________________________________________________ 

Apellidos: Valverde Mejia_________________________________________________ 

Título: Ingeniero en sistemas computacionales _________________________________ 

 

1.- Cuales han sido las marcas de equipos de comunicación que ha configurado. 

d) DLink  □  b)   Cisco □  c)    HP □   d)    Otro □ 

2.- ¿Tuvo que inscribirse en algún curso para poder dominar los comandos de 

configuración de los equipos de comunicación? 

d) Si □     b)   No □ 

3.- ¿Si su respuesta es sí, cuanto tiempo duro el curso en el que se inscribió?      40 horas 

4.- ¿Cuánto es el tiempo promedio que se demora en realizar una configuración general 

en un equipo de comunicación de su red de datos?          60 minutos 

5.- ¿Cree usted que el re direccionar todo el tráfico a un mismo servidor puede producir 

una latencia notable en la transmisión de datos en la red?  

d) Si □     b)   No □ 

6.- ¿Usted ha programado en PYTHON? Si su respuesta es Si escriba que le parece la 

programación en ese lenguaje 

No____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

7.- ¿Usted ha programado en JAVA? Si su respuesta es Si escriba que le parece la 

programación en ese lenguaje 

Sí, es un lenguaje de programación orientado a objetos y basado en clases ___________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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8.- ¿Usted ha programado en C++? Si su respuesta es Si escriba que le parece la 

programación en ese lenguaje 

Sí, es un lenguaje hibrido de propósito general _________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

9.- ¿Estaría dispuesto a inscribirse en un curso para aprender a programar en alguno de 

los lenguajes antes mencionado?       __Si 

10.- En su experiencia. ¿Usted cree que sería fácil de conseguir a un programador con 

conocimientos en estos lenguajes de programación?    __Si 

11.- ¿Qué le parecería no tener que aprender comandos para cada marca de equipo de 

comunicación y mantener una configuración centralizada para todos los equipos de la 

red? 

Facilitaría el hecho de programar y ahrraría tiempo al momento de hacerlo __________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

12.- ¿Ha escuchado sobre la tecnología SDN?, si su respuesta es sí escriba ¿qué opina de 

esta tecnología? 

No____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA 

FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS 

Nombre: Teddy _________________________________________________________ 

Apellidos: Negrete_______________________________________________________ 

Título: Ingeniero en electricidad_____________________________________________ 

 

1.- Cuales han sido las marcas de equipos de comunicación que ha configurado. 

e) DLink  □  b)   Cisco □  c)    HP □   d)    Otro □ 

2.- ¿Tuvo que inscribirse en algún curso para poder dominar los comandos de 

configuración de los equipos de comunicación? 

e) Si □     b)   No □ 

3.- ¿Si su respuesta es sí, cuanto tiempo duro el curso en el que se inscribió?      30 horas 

4.- ¿Cuánto es el tiempo promedio que se demora en realizar una configuración general 

en un equipo de comunicación de su red de datos?          20 minutos 

5.- ¿Cree usted que el re direccionar todo el tráfico a un mismo servidor puede producir 

una latencia notable en la transmisión de datos en la red?  

e) Si □     b)   No □ 

6.- ¿Usted ha programado en PYTHON? Si su respuesta es Si escriba que le parece la 

programación en ese lenguaje 

No____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

7.- ¿Usted ha programado en JAVA? Si su respuesta es Si escriba que le parece la 

programación en ese lenguaje 

Si_____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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8.- ¿Usted ha programado en C++? Si su respuesta es Si escriba que le parece la 

programación en ese lenguaje 

Si_____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

9.- ¿Estaría dispuesto a inscribirse en un curso para aprender a programar en alguno de 

los lenguajes antes mencionado?       __No 

10.- En su experiencia. ¿Usted cree que sería fácil de conseguir a un programador con 

conocimientos en estos lenguajes de programación?    __No 

11.- ¿Qué le parecería no tener que aprender comandos para cada marca de equipo de 

comunicación y mantener una configuración centralizada para todos los equipos de la 

red? 

Ayudaría a disminuir el tiempo que se tarda en configurar los equipos de la red 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

12.- ¿Ha escuchado sobre la tecnología SDN?, si su respuesta es sí escriba ¿qué opina de 

esta tecnología? 

No____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA 

FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS 

Nombre: Dario__________________________________________________________ 

Apellidos: Huilcapi_______________________________________________________ 

Título: Ingeniero en sistemas_______________________________________________ 

 

1.- Cuales han sido las marcas de equipos de comunicación que ha configurado. 

f) DLink  □  b)   Cisco □  c)    HP □   d)    Otro □ 

2.- ¿Tuvo que inscribirse en algún curso para poder dominar los comandos de 

configuración de los equipos de comunicación? 

f) Si □     b)   No □ 

3.- ¿Si su respuesta es sí, cuanto tiempo duro el curso en el que se inscribió?      70 horas 

4.- ¿Cuánto es el tiempo promedio que se demora en realizar una configuración general 

en un equipo de comunicación de su red de datos?          60 minutos 

5.- ¿Cree usted que el re direccionar todo el tráfico a un mismo servidor puede producir 

una latencia notable en la transmisión de datos en la red?  

f) Si □     b)   No □ 

6.- ¿Usted ha programado en PYTHON? Si su respuesta es Si escriba que le parece la 

programación en ese lenguaje 

No____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

7.- ¿Usted ha programado en JAVA? Si su respuesta es Si escriba que le parece la 

programación en ese lenguaje 

No____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 



48 
 

8.- ¿Usted ha programado en C++? Si su respuesta es Si escriba que le parece la 

programación en ese lenguaje 

Sí, es un lenguaje a mi parecer amigable en su sintaxis facil de entender, liviano e 

importante al momento de programar controladores, drivers y microcontroladores 

_______________________________________________________________________ 

 

9.- ¿Estaría dispuesto a inscribirse en un curso para aprender a programar en alguno de 

los lenguajes antes mencionado?       __Si 

10.- En su experiencia. ¿Usted cree que sería fácil de conseguir a un programador con 

conocimientos en estos lenguajes de programación?    __Si 

11.- ¿Qué le parecería no tener que aprender comandos para cada marca de equipo de 

comunicación y mantener una configuración centralizada para todos los equipos de la 

red? 

Eficiente________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

12.- ¿Ha escuchado sobre la tecnología SDN?, si su respuesta es sí escriba ¿qué opina de 

esta tecnología? 

Si, tecnología nueva pero sé muy poco de ella __________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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4.3 Pregunta 1 

 

¿Cuáles han sido las marcas de equipos de comunicación que ha configurado? 

 

 

4.3.1 Objetivo 

 

Determinar la cantidad de marcas que han configurado los actuales administradores de 

redes. 

 

 

Tabla #2, resultados de la pregunta 1. 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

CISCO 4 80,00% 

DLINK 5 100,00% 

HP 2 40,00% 

Otro 0 0,00% 
 

Elaborado por: Xavier Domínguez 

 

 

Figura #13, gráfico de resultados de la pregunta 1. 

 

 
 

Elaborado por: Xavier Domínguez 
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4.3.2 Interpretación 

 

En la entrevista se encontró que todos los administradores de red han configurado 

equipos de la marca DLINK siguiendo muy de cerca la marca CISCO, dejando al final a 

la marca HP. 

 

 

4.3.3 Análisis 

 

DLINK y CISCO son las principales marcas utilizadas actualmente en las redes de 

datos, dejando atrás a la marca HP, sin embargo esto demuestra que los administradores 

de redes no conocen la configuración de todos los equipos de las marcas que están 

presentes en el mercado 

 

 

4.4 Pregunta 2 

 

¿Tuvo que inscribirse en algún curso para poder dominar los comandos de configuración 

de los equipos de comunicación? 

 

 

4.4.1 Objetivo 

 

Determinar si es necesario tomar un curso para poder configurar los equipos de 

comunicación de una red con la tecnología actual (sin SDN). 

 

 

Tabla #3, resultados de la pregunta 2. 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

SI 5 100,00% 

NO 0 0,00% 

 

Elaborado por: Xavier Domínguez 
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Figura #14, gráfico de resultados de la pregunta 2. 

 

 
 

Elaborado por: Xavier Domínguez 

 

 

4.4.2 Interpretación 

 

Todos indicaron que recibieron un curso de capacitación para poder configurar los 

equipos de red. 

 

 

4.4.3 Análisis 

 

Para poder utilizar correctamente una red de datos con la tecnología actual es necesario 

saber cómo configurar los equipos de comunicación y en algunas ocasiones es necesario 

conocer los comandos que utilizan los mismos, los cuales pueden cambiar dependiendo 

de la marca, lo que obliga a tomar cursos por cada marca en los que enseñen como 

configurarlos y cuáles son los comandos a utilizar. 

 

 

4.5 Pregunta 3 

 

¿Si su respuesta es sí, cuanto tiempo duro el curso en el que se inscribió? 

 

 

4.5.1 Objetivo 

 

Determinar el tiempo promedio que deben invertir los administradores de redes para 

capacitarse en la tecnología actual utilizada en las redes de datos. 

0,00%

50,00%

100,00%

150,00%

SI NO

¿Tuvo que inscribirse en algún curso para 

poder dominar los comandos de configuración 

de los equipos de comunicación?

Porcentaje
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Tabla #4, resultados de la pregunta 3. 

Respuesta Horas 

Tiempo 42 

 

Elaborado por: Xavier Domínguez 

 

 

4.5.2 Interpretación 

 

Actualmente los administradores de red deben capacitarse durante 210 horas 

aproximadamente para poder configurar los equipos de comunicaciones actuales. 

 

 

4.5.3 Análisis 

 

Se debe invertir un promedio de 210 horas del personal responsable de la administración 

y configuración de equipos de comunicación para estar capacitados en la tecnología 

actual. 

 

 

4.6 Pregunta 4 

 

¿Si su respuesta es sí, cuanto tiempo duro el curso en el que se inscribió? 

 

 

4.6.1 Objetivo 

 

Determinar el tiempo promedio que se demoran los administradores de redes en 

configurar todos los equipos de una red de datos. 

 

 

Tabla #5, resultados de la pregunta 4. 

Respuesta Minutos 

Tiempo 50 
 

Elaborado por: Xavier Domínguez 
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4.6.2 Interpretación 

 

Actualmente los administradores de red se demoran 130 minutos en configurar un 

equipo de comunicación 

 

 

4.6.3 Análisis 

 

Se puede determinar que el tiempo que tardarían en configurar todos los equipos de la 

red debe ser el resultado de la multiplicación del tiempo que toma para un equipo con el 

total de elementos a configurar. 

 

 

4.7 Pregunta 5 

 

¿Cree usted que el re direccionar todo el tráfico a un mismo servidor puede producir una 

latencia notable en la transmisión de datos en la red? 

 

 

4.7.1 Objetivo 

 

Determinar un posible cuello de botella al implementar SDN en las redes de datos 

actuales. 

 

 

Tabla #6, resultados de la pregunta 5. 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

SI 4 80,00% 

NO 1 20,00% 

 

Elaborado por: Xavier Domínguez 
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Figura #15, gráfico de resultados de la pregunta 5. 

 

 
 

Elaborado por: Xavier Domínguez 

 

 

4.7.2 Interpretación 

 

La mayor parte de los administradores creen que el instalar el controlador fuera del 

servidor de entrada puede producir una latencia considerable en el tráfico de datos. 

 

 

4.7.3 Análisis 

 

El resultado obtenido de esta pregunta nos indica que lo recomendable es instalar el 

controlador dentro del servidor que se esté utilizando actualmente como puerta de enlace 

a internet para evitar un posible cuello de botella. 

 

 

4.8 Pregunta 6 

 

¿Usted ha programado en PYTHON? Si su respuesta es Si escriba que le parece la 

programación en ese lenguaje 

 

 

4.8.1 Objetivo 

 

Conocer si los actuales administradores de redes tienen conocimiento del lenguaje de 

programación PYTHON con el cual se ha desarrollado algunos controladores. 

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

SI NO

¿Cree usted que el re direccionar todo el tráfico 

a un mismo servidor puede producir una 

latencia notable en la transmisión de datos en la 

red? 

Porcentaje
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Tabla #7, resultados de la pregunta 6. 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

SI 0 0,00% 

NO 5 100,00% 
 

Elaborado por: Xavier Domínguez 

 

 

Figura #16, gráfico de resultados de la pregunta 6. 

 

 
 

Elaborado por: Xavier Domínguez 

 

 

4.8.2 Interpretación 

 

Actualmente los administradores de red no tienen conocimientos en el lenguaje de 

programación PYTHON. 

 

 

4.8.3 Análisis 

 

En el caso que se implemente SDN utilizando un controlador desarrollado en PYTHON 

será necesario capacitar a todo el personal encargado de administrar y configurar los 

equipos de red de la empresa. 

 

 

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

120,00%

SI NO

¿Usted ha programado en PYTHON? Si su 

respuesta es Si escriba que le parece la 

programación en ese lenguaje

Porcentaje
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4.9 Pregunta 7 

 

¿Usted ha programado en JAVA? Si su respuesta es Si escriba que le parece la 

programación en ese lenguaje 

 

 

4.9.1 Objetivo 

 

Conocer si los actuales administradores de redes tienen conocimiento del lenguaje de 

programación JAVA con el cual se ha desarrollado algunos controladores. 

 

 

Tabla #8, resultados de la pregunta 7. 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

SI 3 60,00% 

NO 2 40,00% 

 

Elaborado por: Xavier Domínguez 

 

 

Figura #17, gráfico de resultados de la pregunta 7. 

 

 
 

Elaborado por: Xavier Domínguez 

 

 

4.9.2 Interpretación 

 

Actualmente la mayoría de los administradores tienen conocimientos en el lenguaje de 

programación JAVA aunque el 40 % no tienen conocimientos de este lenguaje de 

programación. 

0,00%

50,00%

100,00%

SI NO

¿Usted ha programado en JAVA? Si su respuesta 

es Si escriba que le parece la programación en 

ese lenguaje

Porcentaje
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4.9.3 Análisis 

 

Si se decide implementar un controlador desarrollado bajo el lenguaje de programación 

JAVA puede ser necesario capacitar al personal de administración de redes. 

 

 

4.10 Pregunta 8 

 

¿Usted ha programado en C++? Si su respuesta es Si escriba que le parece la 

programación en ese lenguaje 

 

 

4.10.1 Objetivo 

 

Conocer si los actuales administradores de redes tienen conocimiento del lenguaje de 

programación C++ con el cual se ha desarrollado algunos controladores. 

 

 

Tabla #9, resultados de la pregunta 8. 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

SI 5 100,00% 

NO 0 0,00% 
 

Elaborado por: Xavier Domínguez 

 

 

Figura #18, gráfico de resultados de la pregunta 8. 

 

 
 

Elaborado por: Xavier Domínguez 

0,00%

50,00%

100,00%

150,00%

SI NO

¿Usted ha programado en C++? Si su respuesta 

es Si escriba que le parece la programación en 

ese lenguaje

Porcentaje
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4.10.2 Interpretación 

 

Actualmente todos los administradores de redes tienen conocimientos en el lenguaje de 

programación C++. 

 

 

4.10.3 Análisis 

 

La mejor opción para la implementación de SDN es utilizar un controlador desarrollado 

bajo el lenguaje C++ ya que no sería necesaria la capacitación  extra para el personal 

encargado de la administración de la red. 

 

 

4.11 Pregunta 9 

 

¿Estaría dispuesto a inscribirse en un curso para aprender a programar en alguno de los 

lenguajes antes mencionado? 

 

 

4.11.1 Objetivo 

 

.Conocer la disposición de los actuales administradores de redes en capacitarse para 

poder configurar correctamente una red de datos con tecnología SDN. 

 

 

Tabla #10, resultados de la pregunta 9. 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

SI 3 60,00% 

NO 2 40,00% 

 

Elaborado por: Xavier Domínguez 
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Figura #19, Gráfico de resultados de la pregunta 9. 

 

 
 

Elaborado por: Xavier Domínguez 

 

 

4.11.2 Interpretación 

 

La mayoría de los administradores de redes (60%) estarían dispuestos a capacitarse para 

poder configurar una red con tecnología SDN, sin embargo existe una minoría que no 

desea capacitarse (40%) 

 

 

4.11.3 Análisis 

 

Con el resultado de esta pregunta podemos determinar que si queremos implementar 

SDN debemos buscar un controlador que se haya desarrollado bajo un lenguaje de 

programación que conozca el actual administrador de red para evitar un posible 

indisposición de capacitarse en un nuevo lenguaje de programación.  

 

 

4.12 Pregunta 10 

 

En su experiencia. ¿Usted cree que sería fácil de conseguir a un programador con 

conocimientos en estos lenguajes de programación? 

 

 

4.12.1 Objetivo 

 

Determinar si es posible encontrar personal capacitado en los lenguajes de programación 

en los que están desarrollados los controladores para la implementación de la tecnología 

SDN. 

0,00%

50,00%

100,00%

SI NO

¿Estaría dispuesto a inscribirse en un curso 

para aprender a programar en alguno de los 

lenguajes antes mencionado?

Porcentaje
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Tabla #11, resultados de la pregunta 10. 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

SI 4 80,00% 

NO 1 20,00% 

 

Elaborado por: Xavier Domínguez 

 

 

Figura #20, Gráfico de resultados de la pregunta 10. 

 

 
 

Elaborado por: Xavier Domínguez 

 

 

4.12.2 Interpretación 

 

La mayoría de los administradores de redes (80%) considera que será fácil encontrar 

personal capacitado en los lenguajes de programación con los que se han desarrollado 

los controladores de la tecnología SDN. 

 

 

4.12.3 Análisis 

 

Con este resultado podemos determinar que en caso de requerir personal capacitado para 

la implementación de esta tecnología no tendremos dificultad en conseguirla. 

 

 

4.13 Pregunta 11 

 

¿Qué le parecería no tener que aprender comandos para cada marca de equipo de 

comunicación y mantener una configuración centralizada para todos los equipos de la 

red? 

0,00%

50,00%

100,00%

SI NO

En su experiencia. ¿Usted cree que sería fácil de 
conseguir a un programador con conocimientos en 

estos lenguajes de programación?

Porcentaje
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4.13.1 Objetivo 

 

Determinar si los administradores de redes ven los beneficios del uso de la tecnología 

SDN en forma positiva. 

 

 

Tabla #12, resultados de la pregunta 11. 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

SI 5 100,00% 

NO 0 0,00% 

 

Elaborado por: Xavier Domínguez 

 

 

Figura #21, gráfico de resultados de la pregunta 11. 

 

 
 

Elaborado por: Xavier Domínguez 

 

 

4.13.2 Interpretación 

 

A todos los administradores de redes ven de forma positiva los beneficios que brindaría 

SDN al ser implementada en la red. 

 

 

4.13.3 Análisis 

 

Los administradores de redes consideran beneficiosa la implementación de SDN en las 

redes de datos. 

0,00%

50,00%

100,00%

150,00%

SI NO

¿Qué le parecería no tener que aprender comandos 
para cada marca de equipo de comunicación y 

mantener una configuración centralizada para todos 
los equipos de la red?

Porcentaje
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4.14 Pregunta 12 

 

¿Ah escuchado sobre la tecnología SDN?, si su respuesta es sí escriba ¿qué opina de esta 

tecnología? 

 

 

4.14.1 Objetivo 

 

Obtener el nivel de conocimiento que tienen los administradores de redes en la 

tecnología SDN. 

 

 

Tabla #13, resultados de la pregunta 12. 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

SI 2 40,00% 

NO 3 60,00% 

 

Elaborado por: Xavier Domínguez 

 

 

Figura #22, gráfico de resultados de la pregunta 12. 

 

 
 

Elaborado por: Xavier Domínguez 

 

 

4.14.2 Interpretación 

 

La mayor parte de los administradores de redes (60%) no han escuchado o no conocen 

sobre la tecnología SDN, mientras la minoría al menos ha escuchado sobre esta 

tecnología. 

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

SI NO

¿Ah escuchado sobre la tecnología SDN?, si su 
respuesta es sí escriba ¿qué opina de esta 

tecnología?

Porcentaje
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4.14.3 Análisis 

 

Al ser una tecnología nueva no es conocida por todos los administradores de redes sin 

embargo los que han escuchado de esta tecnología tienen una vista positiva hacia esta. 

 

 

4.15 Análisis de los resultados 

Tabla #14, resultados de las preguntas de las entrevistas 

# PREGUNTA Cisco Dlink HP Otro TOTAL 

1 

¿Cuáles han sido las 

marcas de equipos de 

comunicación que ha 

configurado? 

4 5 2 
 

55,00% 

  PREGUNTA Si No       

2 

¿Tuvo que inscribirse en 

algún curso para poder 

dominar los comandos de 

configuración de los 

equipos de comunicación? 

5 

 

  

 

100,00% 

  PREGUNTA Tiempo         

3 

¿Si su respuesta es sí, 

cuanto tiempo duro el 

curso en el que se 

inscribió? 

210 

horas  
  

 
42,00 

  PREGUNTA Tiempo         

4 

¿Cuánto es el tiempo 

promedio que se demora 

en realizar una 

configuración general en 

un equipo de 

comunicación de su red de 

datos? 

200 min 
 

  
 

50,00 
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  PREGUNTA Si No       

5 

¿Cree usted que el re 

direccionar todo el tráfico 

a un mismo servidor 

puede producir una 

latencia notable en la 

transmisión de datos en la 

red?  

4 1   
 

80,00% 

  PREGUNTA Si No       

6 

¿Usted ha programado en 

PYTHON? Si su respuesta 

es Si escriba que le parece 

la programación en ese 

lenguaje 

  5   
 

0,00% 

  PREGUNTA Si No       

7 

¿Usted ha programado en 

JAVA? Si su respuesta es 

Si escriba que le parece la 

programación en ese 

lenguaje 

3 2   
 

60,00% 

  PREGUNTA Si No       

8 

¿Usted ha programado en 

C++? Si su respuesta es Si 

escriba que le parece la 

programación en ese 

lenguaje 

5 
 

  
 

100,00% 

  PREGUNTA Si No       

9 

¿Estaría dispuesto a 

inscribirse en un curso 

para aprender a 

programar en alguno de 

los lenguajes antes 

mencionado? 

3 2   
 

60,00% 
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  PREGUNTA Si No       

10 

En su experiencia. ¿Usted 

cree que sería fácil de 

conseguir a un 

programador con 

conocimientos en estos 

lenguajes de 

programación? 

4 1   
 

80,00% 

  PREGUNTA Positivo Negativo       

11 

¿Qué le parecería no tener 

que aprender comandos 

para cada marca de 

equipo de comunicación y 

mantener una 

configuración centralizada 

para todos los equipos de 

la red? 

5 
 

  
 

100,00% 

  PREGUNTA Positivo Negativo       

12 

¿Ah escuchado sobre la 

tecnología SDN?, si su 

respuesta es sí escriba 

¿qué opina de esta 

tecnología? 

2 3     40,00% 

 

Elaborado por Xavier Domínguez 

 

Utilizando los datos obtenidos en las entrevistas podemos concluir lo siguiente 

4.15.1 ¿Es posible el desarrollo de un controlador propio? 

 Actualmente los administradores de redes tienen el 53.33% de conocimiento de los 

distintos lenguajes de programación en los que están desarrollados los controladores de 

SDN, además existe actualmente suficiente material de consulta en la web, gracias a la 

fundación de redes abiertas (ONF), en lo que respecta a la capacitación algunos de los 

actuales administradores de redes tienen una indisposición en capacitarse con una nueva 

tecnología, sin embargo indican que no habría problema en encontrar personal ya 

capacitado con estas nuevas herramientas (ver Tabla #24). 
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Tabla #15, resultados de análisis de la entrevista para el desarrollo de un 

controlador propio. 

Desarrollo de controlador propio 

# Descripción Con SDN Nota 

1 

Conocimiento en 

lenguajes de 

controladores 

53,33% 
En caso de la tecnología SDN se refiere al 

conocimiento en los lenguajes de 

programación del controlador. 

2 
Disponibilidad de 

material de consulta 
100,00% 

Actualmente se cuenta con el apoyo de la 

ONF para los desarrolladores que quieran 

comenzar con la tecnología SDN. 

3 

Disponibilidad de 

capacitarse en las 

herramientas de 

desarrollo 

60,00% 
 

4 

Disponibilidad de 

personal capacitado en 

herramientas de 

desarrollo 

80,00% 
 

 

Elaborado por Xavier Domínguez 

 

 

4.15.2 ¿Estarían dispuestos a implementar la tecnología SDN en las redes de datos 

de área local actuales? 

 

Según los resultados de las entrevistas realizadas se tiene actualmente un 80% de 

disposición de personal capacitado en el mercado con los distintos lenguajes de 

programación en los que se ha desarrollado SDN, con un 60% de disposición para 

capacitarse en esta nueva tecnología lo que nos da como resultado un 70% de 

probabilidades de reestructurar el departamento de sistemas o por lo menos realizar una 

contratación nueva para la implementación de esta nueva tecnología, también podemos 

observar que se tiene una disminución de tiempos de configuración de un promedio de 

26 minutos por cada equipo activo de la red a 26 minutos en total por toda la red, sin 

embargo se observa una aceptación de un 60% por el personal de administración de 

redes debido a el desconocimiento de la nueva tecnología (Ver Tabla #24) 
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Tabla #16, resultados de análisis de la entrevista para la implementación de la 

tecnología SDN en las redes de datos área local. 

Implementación de SDN 

# Descripción Con SDN Nota 

2 Personal capacitado 80,00% 
 

3 
Disposición 

capacitación 
60,00% 

 

4 
Tiempo de 

configuración 
26 minutos 

 

5 Personal necesario 70,00% Probabilidad de requerir personal adicional 

6 
Aceptación de 

tecnología 
60,00% 

Conocimiento de SDN + aceptación de 

beneficios + aceptación de cambios a realizar 

en la red. 

 

Elaborado por Xavier Domínguez 
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Capítulo 5 

 

5 FACTIBILIDAD TÉCNICA DE LA TECNOLOGÍA SDN EN LAS REDES DE 

DATOS DE AREA LOCAL 

 

5.1 Analizar el proceso de la tecnología SDN 

 

5.1.1 Proceso de envío y recepción de paquetes de internet con SDN 

 

 

Figura #23, proceso de envío y recepción de paquetes de internet con SDN 

 

  

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Xavier Domínguez 

 

Tabla #17, análisis de elementos que intervienen en el proceso de envío y recepción 

de paquetes de internet con SDN. 

 

 

 
 

 

Desde el internet se recibe un paquete cuyo destino 

es algún equipo final de nuestra red. 

 

 

 
 

 

El controlador recibe el paquete y lo encapsula 

agregándole una cabecera donde indica el tipo de 

flujo (Ver anexo 3) para poder ser tratado en el 

equipo de comunicación. 

INTERNET 

CONTROLADOR 

SWITCH 

ROUTER 
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Al recibir el paquete el equipo de conmutación 

busca en la primera tabla de flujo si existe alguna 

acción a realizar a ese tipo de flujo, de no 

encontrar busca en otra tabla de flujo, si llega el 

caso de no tener ninguna acción relacionada este 

flujo se lo devuelve al controlador o se lo elimina 

según este configurado (ver Anexo 4). 

 
 

Elaborado por Xavier Domínguez 

 

Para mayor información ver el anexo 5 (Proceso de envío de paquetes en una red con 

tecnología SDN). 

5.1.2 Proceso de envío y recepción de paquetes de configuración  

 

Figura #24, proceso de envío y recepción de paquetes de configuración 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Xavier Domínguez 

 

Tabla #18, análisis de elementos que intervienen en el proceso de envío y recepción 

de paquetes de configuración. 

 

 

 
 

 

El usuario ingresa a una interfaz gráfica 

desarrollada con cualquier herramienta 

de desarrollo con el código base del 

controlador creado en PYTHON, JAVA 

o C++ según el controlador utilizado. 

 

CONTROLADOR 

SWITCH 

ROUTER 
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El Controlador recibe la configuración 

realizada por el usuario y la envía a los 

equipos de comunicación conectados a 

la red. 

 

 
 

 

Los equipos de comunicación modifican 

su configuración general o su tabla de 

flujo según sea necesario. 
 

 

Elaborado por Xavier Domínguez 

 

 

Para mayor información vea el anexo 6 (Proceso de configuración de equipos en una red 

con tecnología SDN). 

 

 

5.1.3 Proceso de creación de topología de la red. 

 

Figura # 25, proceso de creación de topología de la red. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Xavier Domínguez 

 

 

 

 

CONTROLADOR 

SWITCH 

ROUTER 

SWITCH 

ROUTER 
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Tabla #19, análisis de elementos que intervienen en el proceso de creación de la 

topología de la red. 

 

 

 
 

 

El Controlador envía y recibe mensajes de 

saludo para conocer que equipos se 

encuentran conectados y activos en la red. 
 

 

 
 

 

Los equipos de comunicación reciben y 

responden el mensaje de saludo enviado 

por el controlador. 
 

 

Elaborado por: Xavier Domínguez 

 

 

5.2 Requerimientos para utilizar SDN en las redes de área local 

 

5.2.1 Hardware 

 

5.2.1.1 Equipo para el controlador 

 

En lo que respecta a hardware se debe analizar la posibilidad de adquirir un computador 

adicional para el controlador o el uso de un servidor virtual. 

 

 

 Recomendable 

 

El uso de un servidor virtual es la mejor opción en especial si es el mismo que se utiliza 

como puerta de enlace para recibir directamente los paquetes que son enviados y 

recibidos de y desde internet, sin embargo no siempre se tiene los recursos necesarios 

para utilizar un servidor virtual por lo que se tiene también la opción de adquirir un 

equipo externo para el uso exclusivo del controlador. 
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 Factores positivos 

 

En el servidor utilizado como puerta de enlace se reciben todos los paquetes por lo que 

ya no será necesario re direccionarlos a otro equipo para el encapsulamiento que 

corresponde hacer por OpenFlow. 

 

 

 Factores negativos 

 

Al utilizar la puerta de enlace como controlador va a requerir mayor uso de los recursos 

físicos del servidor para lo cual se debe analizar si los recursos del servidor virtual son 

suficientes para incluir en este el controlador. 

 

 

5.2.1.2 Equipos de comunicación 

 

Los equipos de comunicación utilizados en SDN deben tener compatibilidad con el 

protocolo OpenFlow como se explica más adelante en el análisis de compatibilidad con 

tecnología. 

 

 

 Recomendable 

 

Lo ideal sería utilizar equipos de comunicación completamente compatibles con el 

protocolo OpenFlow, pero se puede utilizar equipos híbridos que soporten el protocolo 

OpenFlow y permita configurar los protocolos normales dentro del equipo activo de red. 

 

 

 Factores positivos 

 

Al utilizar equipos completamente compatibles con OpenFlow se podrán realizar los 

diversos reportes y control que permite este protocolo y en caso de ser un controlador 

creado por el mismo proveedor del equipo más características proporcionaría al control 

de la red. 
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 Factores negativos 

 

El uso de equipos completamente compatibles con OpenFlow o con cualquier otro 

controlador creado por la marca requerirá que se adquiera nuevos equipos, obteniendo 

mayor inversión en el área de redes del departamento de sistemas. 

 

 

5.2.2 Software 

 

El software necesario para la implementación de SDN puede ser adquirido por alguna de 

las empresas que se encuentra actualmente desarrollando un controlador o se puede 

utilizar el controlador base (OPENFLOW) para crear una interfaz de usuario ya que este 

controlador es de código abierto y es compatible con todos los equipos de comunicación 

que utilicen SDN. 

 

 

5.2.2.1 Controlador y la interfaz de usuario 

 

Estos dos deben ser evaluados al mismo tiempo ya que tienen una relación directa entre 

ellos ya que es necesaria una interfaz para que el usuario pueda interactuar con el 

controlador. En la actualidad los controladores más prometedores son OpenFlow y 

OpenDayLight por las empresas que se encuentran trabajando en el desarrollo (Cisco, 

VmWare, ONF, entre otros). 

 

 

 Recomendable 

 

Al elegir un controlador para la red se debe considerar si se va a tener una red con 

equipos de una sola marca (para elegir el controlador que esté desarrollando la marca) o 

si se va a tener una red con equipos de distintos proveedores en cuyo caso se 

recomendaría el controlador básico OpenFlow. 

 

 

 Factores positivos 

 

Al utilizar controladores desarrollados por los proveedores estos vienen generalmente 

con una aplicación utilizada como interfaz de usuario además de la posibilidad de 

descargarse varias aplicaciones creadas por desarrolladores diversos y validados por 

ellos, así como también la posibilidad de descargar un entorno de desarrollo para 

nuestras propias aplicaciones. 
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 Factores negativos 

 

Las interfaces creadas los desarrolladores de los controladores tienen algunas opciones 

que solo funcionan en los equipos creados por ellos, sin embargo el desarrollo de una 

interfaz de usuario propia es un proyecto con un nivel de dificultad considerable 

dependiendo del equipo de trabajo con el que se cuente en el departamento de sistemas. 

 

 

5.2.3 Plan de mantenimiento 

 

5.2.3.1 Mantenimiento preventivo 

 

Si el controlador se utiliza como puerta de enlace es recomendable tener un servidor de 

respaldo en caso de fallar durante su ejecución, mantener siempre respaldos de la 

configuración del controlador. 

 

 

5.2.3.2 Mantenimiento correctivo 

 

Si llega a fallar la conexión con un equipo activo de la red se deberá revisar el medio de 

conexión y la tarjeta de red. 

 

 

5.2.4 Personal de administración de las redes de datos 

 

El perfil que debe cumplir el administrador de redes para poder desempeñarse dentro de 

la tecnología SDN es: 

 

1. Conocimiento en configuración de redes. 

2. Para la configuración del controlador conocimiento de lenguajes de  

programación  PYTHON, C++ o JAVA según el controlador a utilizar. 

3. Para el desarrollo de la interfaz de usuario conocimiento de lenguajes de  

programación Java, C#, Visual Basic, entre otros. 

4. Conocimientos en base de datos MySQL. 

5. Conocimientos en seguridades de redes. 

6. Experiencia en solución de problemas de conectividad. 

7. Experiencia en desarrollo de sistemas centralizados. 

8. Conocimientos de programación orientada a objetos. 
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 Factores positivos 

 

Al tener este perfil será capaz de resolver cualquier problema ya sea causado por la red, 

algún equipo de comunicación, el controlador o la interfaz del usuario. 

 

 

 Factores negativos 

 

Actualmente los administradores de redes no tienen mucho conocimiento en lo que 

respecta a programación y mucho menos en lenguajes de bajo nivel como PYTHON y 

C++, lo que dificultará la búsqueda del personal que cumpla con estas características y 

en caso de no encontrar se vería reflejado en una inversión para la capacitación del 

personal de administración de redes. 

 

 

5.2.5 Espacio físico 

 

Es necesario considerar un espacio físico para el equipo en el que se implementar la 

aplicación de interfaz gráfica de configuración de los equipos de red la cual solo va a ser 

utilizada por el administrador de la red, es recomendable que este equipo se encuentre 

dentro del cuarto de comunicación. 

 

 

Figura #26, disposición de equipos para controlador como equipo externo. 

 
Elaborado por: Xavier Domínguez. 
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Figura #27, disposición de equipos para controlador como servidor virtual. 

 
Elaborado por: Xavier Domínguez 

 

 

 Recomendable 

 

a) Mantener el equipo en el que se instalará el controlador dentro del cuarto de 

comunicaciones puede ser en un computador externo o dentro de alguno de los 

servidores. 

 

b) Asignar un espacio exclusivo para el escritorio del equipo en caso de adquirir 

uno nuevo 

 

 

 Factores positivos 

 

a) Reducir la latencia durante el envío de los comandos a ejecutar al disminuir la 

longitud del cable y la cantidad de equipos intermedios. 

 

b) Se mantiene un orden (un lugar para los equipos de comunicación y otro para la 

configuración). 

 

 

 Factores negativos 

 

El cuarto de comunicaciones generalmente se encuentra limitado de espacio ya que se 

realiza un cálculo utilizando la cantidad de equipos en cada piso para definir las 
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dimensiones, por lo que agregar el nuevo equipo puede implicar aumentar el tamaño de 

este cuarto. 

 

 

Al utilizar uno de los servidores se consumirían más recursos del servidor físico los 

cuales tienen un costo mayor que el de un computador personal. 

 

 

5.3 Analizar compatibilidad con tecnología actual de las redes de datos 

 

Para que un equipo de comunicación sea compatible con el protocolo OpenFlow debe 

permitir las siguientes acciones: 

 

 ALL: Representa todos los puertos que el equipo de comunicación puede usar 

para el envío de un paquete específicos excluyendo el puerto de ingreso. 

 

 CONTROLLER: Representa el canal de control con el controlador OpenFlow, 

utilizado como puerto de salida o entrada, cuando se usa de salida encapsula el paquete 

para poder enviarlo usando el protocolo OpenFlow, cuando es usado como puerto de 

ingreso este identifica un paquete originado desde el controlador. 

 

 TABLE: Representa el inicio del canal OpenFlow, este puerto es solo valido en 

una acción de salida utiliza la lista de acciones de los paquetes de salida y verifica si 

puede ser procesada en el canal regular de OpenFlow (ver anexo 4). 

 

 IN_PORT: Representa el puerto de entrada de paquetes para ser usado solo 

como puerto de salida, envía el paquete a través de su puerto de entrada. 

 

 ANY: Valor especial utilizado en algunos comandos OpenFlow cuando ningún 

puerto es especificado. No puede ser utilizado como puerto de entrada ni salida. (The 

Open Networking Foundation, 2013) . 

 

 

Tabla #20, principales ventajas de la tecnología SDN con respecto a la tecnología 

actual 

 

Descripción Actual Con SDN 

Configuración de 

equipos de 

comunicación. 

Se utilizan comandos 

dependiendo de la marca del 

equipo. 

Uso de comandos generales 

para todos los equipos sin 

importar la marca. 
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Conexión para la 

configuración. 

Se debe ir al lugar físico y 

conectarse por medio de un 

cable de consola. 

Desde el controlador se 

puede configurar los equipos 

de comunicación de la red. 

 

Protocolos 

configurados en los 

equipos de 

comunicación. 

Se pueden utilizar solo los 

que vengan previamente 

instalados en los equipos. 

Se puede utilizar cualquier 

protocolo que se encuentre 

habilitado en el controlador 

sin necesidad de haber 

venido instalado en el 

equipo de comunicación. 

 

Soporte Técnico. Brindado por la empresa 

propietaria de la marca. 

Brindado por el 

departamento de sistemas 

desarrollador del 

controlador. 

 

 

Elaborado por: Xavier Domínguez 

 

 

5.4 Estudio del estado actual de la tecnología SDN 

 

5.4.1 Problemática en la cogida de la tecnología SDN 

 

Actualmente el desarrollo de aplicaciones de la tecnología SDN se encuentra dividida 

por el controlador a utilizar ya que a pesar de estar actualmente estandarizado el 

protocolo OpenFlow se encuentran creando nuevos protocolos de comunicación con la 

característica de ser compatibles con OpenFlow  trabajando en conjunto con la 

fundación creadora de este protocolo y de toda la tecnología SDN (ONF, Open 

Networking Fundation). 

Empresas como CISCO, Microsoft, Dell y Oracle se encuentran actualmente trabajando 

en conjunto para el desarrollo del controlador OpenDaylight. La NASA y RackSpace 

(uno de los principales competidores de Amazon como proveedor de servicios cloud) se 

unieron para realizar el desarrollo de OpenStack el cual permite la administración de la 

red en un entorno parecido al Hypervisor de máquinas virtuales, también ofrece IaaS 

(infrastructure as a service, infraestructura como un servicio) utilizando OpenFlow como 

protocolo de comunicación. Mientras HP se encuentra actualmente trabajando con su 

propio controlador (basado en OpenFlow), comparte un kit para desarrolladores de 

aplicaciones en esta nueva tecnología. 
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Otra de las desventajas de SDN es la dificultad que presentaría la configuración de todas 

las reglas y rutas dentro del servidor, para lo cual  sería beneficioso solo en el caso de 

tener una red lo bastante grande para tomarse el tiempo de configurar, ya que SDN va a 

permitir la configuración de la red en una interfaz más amigable pero eso no le quita la 

complejidad interna que tendrá la red. 

Una de las más preocupantes desventajas que presenta SDN es el posible cuello de 

botella que puede producir el centralizar todo el tráfico a un solo controlador para la 

configuración de las reglas y rutas de acceso. 

 

 

Otra desventaja es la necesidad de capacitarse en una nueva tecnología a la que tendrán 

que enfrentarse los administradores actuales de redes, ya que  se encuentran 

acostumbrados a las líneas de códigos que exige cada fabricante de equipo para cada 

dispositivo de red, ahora por SDN tendrían que capacitarse en programación con 

lenguajes de bajo nivel como son Python y C++, dependiendo del controlador a utilizar, 

problema al cual ya estarán preparados los nuevos administradores de redes una vez se 

adapte la malla curricular de las universidades en base a esta nueva tecnología 

emergente. 

 

 

5.4.2 SDN en las redes WAN y MAN 

 

En la actualidad se ha definido que el uso de la tecnología SDN tanto en las redes WAN 

como en las redes MAN no es tan productiva a menos que se cuente con una gran 

cantidad de redes y servidores virtuales a los que se deban administrar ya que la 

implementación de esta nueva tecnología es muy complejo y solo representaría un 

beneficio si la red actual fuera del mismo o de mayor complejidad es así como lo indica 

la empresa big switch (Networks, 2014) por la experiencia que han obtenido durante las 

practicas e implementaciones que han realizado. 

 

 

5.4.3 SDN en los centros de datos 

 

La tecnología SDN fue pensada inicialmente como una solución al problema de latencia 

para los centros de datos a causa del aumento de aplicaciones y proyectos desarrollados 

en la nube. 

 

 

Por lo que para el escenario de los centros de datos esta tecnología podría ser  dividida 

en 3 categorías. 
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5.4.3.1 SDN estándar 

 

Con equipos de comunicación capaces de soportar lo mínimo necesario para ser 

compatibles con OPENFLOW, utilizando solo dispositivos de comunicación físicos. 

 

 

5.4.3.2 SDN como virtualización  

 

Desarrollado para servidores virtuales permite una comunicación entre equipos de 

comunicación y el control SDN en forma hibrida hardware y software. 

 

 

5.4.3.3 SDN como elemento de integración entre redes y aplicaciones  

 

Utilizando la tecnología SDN para las aplicaciones de redes y configuraciones de 

equipos de comunicación con una interfaz gráfica, utilizando en su totalidad equipos de 

comunicaciones virtuales dentro de un servidor físico. 

 

Otra tecnología desarrollada últimamente por Facebook es el “Switch Edge” el cual fue 

pensado para la transferencia de grandes cantidades de paquetes (centros de datos) 

teniendo compatibilidad con el protocolo OPENFLOW utilizando estadísticas de 

transmisión de datos obtenidas por los centros de datos que maneja Facebook, basado en 

Linux y de código abierto. 

Una de las tecnologías más esperadas y la cual ha sido pensada gracias a la creación de 

SDN es la SDDC (Centros de datos definidos por software), el cual trata de separar la 

capa de control de la capa de datos para tener la administración centralizada para todo el 

centro de datos. 

   

Una de las aplicaciones disponibles para la tecnología SDN en el área de los centros de 

datos es la capacidad de conectar diferentes centros de datos distanciados 

geográficamente tecnología proporcionada por HP llamada “HP EVI” (Ethernet Virtual 

interconnect) (Hewlett-Packard Development Company, 2013). 

 

 

Otra aplicación disponible para la tecnología SDN es la separación de los flujos de datos 

de un switch entre varios arrendatarios en un ambiente virtualizado (MDC, multitenant 

device context), asegurando la privacidad entre arrendatarios de un mismo equipo de 

comunicación, utilizando switch lógicos separados dentro de un solo switch físico 
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llegando cada uno a un solo arrendatario consiguiendo así una reducción del costo y de 

la complejidad del hardware (Hewlett-Packard Development Company, 2014). 

 

 

Por otro lado cisco también se encuentra creando aplicaciones para SDN entre los cuales 

tenemos a lo que llaman entorno de red abierta la cual divide la red en tres partes: la 

plataforma de aplicación, los controladores o agentes y las superposiciones virtuales. 

 

 

 API de la plataforma:  

 

Los desarrolladores pueden crear aplicaciones de software que dirijan el funcionamiento 

de los elementos de la red mediante una lógica empresarial personalizada, además de 

datos derivados de las funciones incorporadas directamente en el equipo de la red. ( 

Cisco and/or its affiliates, 2012) 

 

 

 Controladores y agentes:  

 

Herramientas, tecnologías y protocolos necesarios para programar la infraestructura de 

la red y extraer información de varias entidades. Cisco es consciente de que, a medida 

que los protocolos y la tecnología evolucionan y cambian con el paso del tiempo, los 

desarrolladores de aplicaciones se centran cada vez más en las tareas que realmente se 

llevan a cabo. Nuestro enfoque centrado en la solución ofrece las herramientas 

adecuadas para las tareas necesarias y utiliza las mejores tecnologías y protocolos en las 

implementaciones de nuestros clientes. ( Cisco and/or its affiliates, 2012). 

 

 

 Infraestructura de virtualización superpuesta:  

 

La virtualización a gran escala de la infraestructura de la red y los recursos de servicio 

difumina la línea que separa las funciones de red físicas y lógicas. En los entornos de 

nube y virtualización, un objetivo habitual es la extracción del transporte de la red física 

subyacente para lograr una mayor flexibilidad y movilidad de la ubicación de la carga de 

trabajo y la asignación eficiente de recursos. ( Cisco and/or its affiliates, 2012). 
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5.4.3.4 Otros avances pensados en la tecnología SDN 

 

Entre los desarrollos pensados para esta tecnología se encuentra la creación de un 

sistema operativo basado en Linux manteniendo compatibilidad con el protocolo 

OpenFlow cuyo creador fue la empresa Start-UP Cumulus con esto intentan preparar un 

ambiente de trabajo más familiar para los administradores de red al crear un servidor 

dedicado para el control y manipulación de la red. 

 

5.5 Comparar factores de eficiencia entre la tecnología actual y la tecnología SDN 

 

5.5.1 Flexibilidad en las políticas y configuraciones de los equipos de 

comunicación 

 

5.5.1.1 Escenario actual de las redes de datos 

 

Los equipos de comunicación se ven estrictamente restringidos a ser modificados con 

respecto a su configuración interna que viene de fábrica obligando al administrador de 

red a utilizar los comandos que exigen los propietarios de la marca y sin la posibilidad 

de aumentar características adicionales. 

 

 

5.5.1.2 Escenario con SDN de las redes de datos 

 

Al separar la capa de control del equipo de comunicación tenemos a disposición toda la 

lógica con la que trabaja el equipo de comunicación permitiéndonos agregar las políticas 

que queramos y agregando características al equipo sin ser restringidos por ninguna 

barrera a excepción de la capacidad física del mismo (interfaces, velocidad de 

procesamiento, memoria, entre otras). 

 

 

5.5.2 Confiabilidad de la red 

 

5.5.2.1 Escenario actual de las redes de datos 

 

Para mantener una confiabilidad en los datos actualmente se tienen diversos algoritmos 

de encriptación junto con protocolos de seguridad (ejemplo: MD5, IPsec, entre otros) los 

cuales dependen de la compatibilidad del equipo. 
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5.5.2.2 Escenario con SDN de las redes de datos 

 

Al tener la capa de control separada del equipo nos permite utilizar cualquier tipo de 

algoritmo de encriptación antes utilizado, además no se tiene la preocupación de la 

compatibilidad al ser una misma configuración para todos los equipos. 

 

 

5.5.3 Facilidad de administración 

 

5.5.3.1 Escenario actual de las redes de datos 

 

Actualmente en las redes de datos solo se pueden configurar y administrar los equipos 

de comunicación conectándose a este por medio de un cable consola. 

 

 

Otro problema que se presenta al momento de configurar un equipo son los comandos 

que utilizan ya que cada fabricante utiliza comandos distintos. 

 

 

5.5.3.2 Escenario con SDN en las redes de datos 

 

Con la tecnología SDN se puede mantener un sistema centralizado para todos los 

equipos de red sin tener la necesidad ir al lugar físico del equipo, ni es necesario conocer 

todos los comandos de cada fabricante ya que los unifica en un solo conjunto de 

comandos. 

 

 

5.5.4 Espacio físico 

 

5.5.4.1 Escenario actual de las redes de datos 

 

Actualmente cada cuarto de cómputo se le obtiene las dimensiones de diversas maneras, 

ya sea por la cantidad de equipos a ser conectados a la red, por el tamaño del edificio, 

por la disponibilidad de espacio que se tiene, entre otros. 

 

 

5.5.4.2 Escenario con SDN en las redes de datos 

 

Con SDN es necesario agregar un espacio adicional para la ubicación de un equipo 

destinado para el controlador si es que no se considera instalarlo en algún servidor ya sea 

virtual o físico. 
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5.6 Presupuesto 

 

Al ser un estudio de factibilidad no es necesaria la adquisición de equipos físicos y 

software para pruebas de testeo. 

 

 

Tabla #21, presupuesto referencial para el desarrollo del estudio de factibilidad 

técnica 

# Descripción Costo 

1 Libros de consulta 100,00 

2 Mano de obra 900,00 

3 Internet 60,00 

4 Energía eléctrica 80,00 

  Total 1140,00 

 

Elaborado por: Xavier Domínguez 

 

 

5.7 Cuadros de validación de la tecnología SDN 

 

Tabla #22, validación del desarrollo de un controlador propio 

Desarrollo de controlador propio 

# Descripción Actual Con SDN Nota 

1 

Conocimiento en 

lenguajes de 

controladores 

60 60   

2 
Disponibilidad de 

material de consulta 
100 100 

Actualmente se cuenta con 

el apoyo de la ONF para 

los desarrolladores que 

quieran comenzar con la 

tecnología SDN. 

3 

Disponibilidad de 

capacitarse en las 

herramientas de 

desarrollo 

60 100   
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4 

Disponibilidad de 

personal capacitado en 

herramientas de 

desarrollo 

100 80 

100% en la actualidad ya 

que es un requisito para 

poder administrar las redes 

de datos. 

 

Elaborado por: Xavier Domínguez 

 

 

Tabla #23, validación de la implementación de la tecnología SDN en las redes 

actuales 

Implementación de SDN 

# Descripción Actual Con SDN Nota 

1 Tecnologías soportadas. D 100 

100% con SDN ya que 

pueden utilizar cualquier 

protocolo instalado en el 

controlador, en la 

actualidad depende del 

equipo. 

2 Personal capacitado. 100 80 

100% en la actualidad ya 

que es un requisito para 

poder administrar las 

redes de datos. 

3 
Disposición 

capacitación. 
100 60 

100% en la actualidad ya 

que es un requisito para 

poder administrar las 

redes de datos. 

4 
Tiempo de 

configuración. 
(29)*# eq. 29   
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5 Personal necesario. 100 70 

100% en la actualidad ya 

que es un requisito para 

poder administrar las 

redes de datos. 

6 
Aceptación de 

tecnología. 
100 64 

100% en la actualidad ya 

que es un requisito para 

poder administrar las 

redes de datos. 

 

Elaborado por: Xavier Domínguez 
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CONCLUSIONES 

 

 

SDN se utiliza para la configuración de equipos de comunicación así como también para 

la transmisión de información entre equipos terminales, permitiendo aplicar calidad de 

servicio al enviar en el mismo paquete la acción a realizar por el equipo de 

comunicación y facilita la configuración de los equipos de comunicación al permitir 

realizar esta configuración en forma central. 

 

 

Actualmente SDN es utilizado para los centros de datos y las redes WAN y MAN 

debido al complejo proceso de configuración que tienen los equipos activos de estos 

sistemas, además se encuentran desarrollando nuevas tecnologías basadas en esta. 

 

 

Al desarrollar un controlador propio permitiría mantener una interfaz de configuración 

de los equipos de comunicación más detallada y precisa a nuestros requerimientos, 

además de permitir implementar o activar la tecnología que queramos utilizar en 

nuestras redes de datos. 

 

 

Utilizando la tecnología SDN en las redes de datos se optimizan tiempos y comandos de 

configuración ya que no es necesario aprenderse los códigos de cada marca fabricante de 

equipo y al ser una configuración centralizada se realiza esta en el controlador y se 

distribuye a todos los elementos activos de la red. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

Analizar si se dispone del hardware requerido o si existe la disponibilidad de adquirirlos. 

 

 

Socializar que es una tecnología nueva y todos los fabricantes de equipos de 

comunicación se encuentran en una constante lucha por ser el líder en compatibilidad 

con esta tecnología por lo que es recomendable esperar a que los fabricantes puedan 

sacar el máximo provecho antes de elegir el controlador a utilizar dentro de alguna 

empresa. 

 

 

Disponer de tiempo para realizar el desarrollo y las pruebas necesarias para utilizar un 

controlador propio al que se le pueda implementar todas las políticas de la empresa. 

 

 

Utilizar equipos de comunicación y controlador de la misma marca para poder utilizar el 

máximo de la capacidad de la red a menos q se disponga de desarrolladores con los 

conocimientos necesarios para modificar el controlador que se utilice en la empresa. 

 

 

Evaluar el nivel de conocimiento con el que cuentan el personal de sistemas de la 

empresa para poder decidir en base a eso el controlador a utilizar ya que cada uno se 

encuentra desarrollado en lenguajes diferentes. 
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Anexo 1 

Cronograma de actividades 
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Anexo 2 

Marco teórico 
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Anexo 3 

Estructura de PDU en OpenFlow 

Elaborado por: Xavier Domínguez 

Fuente: (Azodolmolky, 2013) 
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Anexo 4 

Proceso de envío de paquetes en una red con tecnología SDN 

Elaborado por Xavier Domínguez 

Fuente: (Azodolmolky, 2013) 
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Anexo 5 

Proceso de configuración de equipos en una red con tecnología SDN 

Elaborado por Xavier Domínguez 

Fuente: (Azodolmolky, 2013) 
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