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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

SDN: Redes Definidas por Software (Software-Defined Networking - SDN) son una 

manera de abordar la creación de redes en la cual el control se desprende del hardware y 

se asigna a una aplicación de software llamada controlador. 

 

Mininet: Simulador de red el cual es capaz de crear redes de hosts, switches controladores 

y links virtuales. 

 

Controlador: Aplicación dentro de SDN que maneja el flujo de red y el desempeño de 

una aplicación. 

 

API: Interfaz de Programación de Aplicaciones (Application Programming Interfaces – 

API ). Son un conjunto de definiciones y protocolos que se utiliza para desarrollar e 

integrar el software de las aplicaciones, permitiendo la comunicación entre dos 

aplicaciones de software a través de un conjunto de reglas. 

 

OpenFlow: Es un protocolo que permite a un servidor decirles a los conmutadores de red 

adónde enviar paquetes. En una red convencional, cada conmutador tiene software 

propietario que le dice qué hacer. 

 

OpenDayLight: Es un proyecto OpenSource colaborativo para Linux que promueve a 

SDN. Está escrito en java. 

 

OpenStack: Es una plataforma de software libre diseñada para cloud computing, que 

permite el control de grandes recursos de computación, almacenamiento y redes. 



 
 

 

Neutrón: Servicio de Openstack que gestiona todo lo que tiene que ver con las redes. 

Open vSwitch OVS: Es un software de código abierto diseñado para ser utilizado como 

un switch virtual en entornos de servidores virtualizados. 

 

NFV: Virtualización de las funciones de la red (Network Function Virtualization - NFV). 

 

Vsphere: Es la plataforma de virtualización de VMware, más completa a nivel 

empresarial, que ofrece herramientas y/o productos para gestionar tanto servicios y 

dispositivos de red virtualizados. 

 

Vcenter: Vcenter es un producto VMware para gestionar servicios de infraestructura 

virtual, de forma simplificada. 

NSX: Es la plataforma de virtualización de redes de VMware, que permite la gestión, 

creación y seguridad de redes a nivel de software. 

 

DLR: Router lógico distribuido (Distributed Logical Router - DLR). Proporciona 

enrutamiento distribuido de Este a Oeste con espacio de dirección IP de empresa y 

aislamiento de ruta de acceso de datos.
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1 RESUMEN 
 

El aumento de aplicaciones, con mayores requerimientos de ancho de banda, así como la 

innovación continua del software, hace que las arquitecturas de redes tradicionales estén 

muy limitadas para satisfacer las exigencias actuales de las organizaciones. Por tal motivo 

se debe buscar nuevas tecnologías que amplíen las posibilidades y satisfagan la demanda 

de recursos de las aplicaciones. Por medio de la virtualización se han empezado, a realizar 

cambios significativos en cuanto a la asignación de recursos, que permiten modificar por 

medio de software un conjunto grande equipos, redes y servicios, de acuerdo a 

requerimientos y funciones de una empresa de telecomunicaciones. En el presente 

proyecto técnico, se estudia las redes SDN y se propone un modelo basado en esta 

tecnología, haciendo uso de computación en la nube y de controladores SDN como 

OpenDayLight y NSX, para la simulación de un ambiente completo para la convergencia 

de Redes Definidas Por Software. 
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2 ABSTRACT 
 

The increase in applications, with higher bandwidth requirements, as well as continuous 

software innovation, means that traditional network architectures are very limited to meet 

the current demands of organizations. For this reason, it is necessary to look for new 

technologies that expand the possibilities and satisfy the demand for resources of the 

applications. Through virtualization, they have begun to make significant changes in the 

allocation of resources, which allow a large set of equipment, networks and services to 

be modified by means of software, depending on the needs of a telecommunications 

company. In this technical project, software-defined networks are studied, and a model 

based on this technology is proposed, making use of cloud computing and SDN 

controllers such as OpenDayLight and NSX, for the simulation of a complete 

environment for the convergence of Software Defined Networks. 
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3 INTRODUCCION  
 

En la actualidad el cambio de una infraestructura de hardware a software es necesario y 

mucho más a nivel empresarial, virtualizar las funciones de la red, los dispositivos y 

servidores, ha proporcionado grandes beneficios como la flexibilidad de 

implementación/operación, se puede ampliar o contraer los recursos de red cuando sea 

oportuno. Además, este cambio contribuye a la reducción de gastos a nivel de capital y 

operacional [1,2], principalmente por la adaptación a la demanda y el uso inteligente de 

recursos. Las Tecnologías de la información, ofrecen algunas herramientas opensource1 

para la estandarización de actividades basadas en redes definidas por software. Entre ellas 

podemos mencionar Openstak, Opendaylihgt, OPNFV, Opensource MANO [2,3]. Estas 

herramientas permiten desplegar y gestionar una nube pública o privada, mediante un 

grupo de técnicas que permiten programar, y controlar los recursos de red, para facilitar 

el diseño, proporcionando inteligencia a la red y de esta manera garantizar que sea 

dinámica y escalable. 

Para la realización del presente proyecto técnico, se establecen dos escenarios, en el 

primero se despliega una plataforma cloud computing basada en Openstack que es 

gestionada mediante el controlador SDN Opendaylight y el segundo escenario que utiliza 

VMware VSphere en donde se desplegaran los servicios de infraestructura como son Esxi 

y VCenter server, esta infraestructura es gestionada por Vcenter y el controlador SDN 

VMware NSX-V, cabe recalcar que el segundo entorno solamente utiliza los productos 

de VMware VSphere que permite integrar servicios de virtualización y aprovecha los 

recursos de hardware de una manera más eficiente. 

El principal objetivo del proyecto es permitir que los dos entornos mencionados 

anteriormente, converjan entre sí, y de esta forma simular una arquitectura de red 

completa, en donde se combinen, las funciones de red virtualizadas con los dispositivos 

virtuales como OpenvSwitch, virtualSwitch, DLR, Router NSX Edge; elementos que 

permiten la comunicación entre redes SDN.  

 

                                                           
1 El software open source es un término que se utiliza para denominar al software cuyo código es de acceso es libre y también puede 

modificarse. 
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4 PROBLEMA  
 

4.1 Definición: 

 

Las redes tradicionales, están siendo reemplazadas con nuevas tecnologías, para reducir 

costes y centralizar la gestión, por tal motivo las empresas se ven forzadas a buscar nuevas 

soluciones para satisfacer la demanda de recursos. Teniendo en cuenta el elevado costo 

de la infraestructura de una red tradicional, se plantean alternativas como la virtualización 

de redes y servidores, para facilitar la administración, flexibilidad y escalabilidad de los 

entornos. 

Con SDN, se puede programar toda la capa red ofreciendo una arquitectura mucho más 

dinámica, que facilite la administración, para reducir los costes y el tiempo de despliegue.  

Además, las SDN son usadas a menudo para corregir muchos de los problemas de 

convergencia entre entornos físicos y virtualizados, debido a la gestión centralizada. Otro 

de los inconvenientes para las empresas es mover una parte o el total de su infraestructura 

a la nube siendo Openstack una de las opciones de cloud computing más populares; sin 

embargo, la convergencia de Openstack con las redes tradicionales, no siempre tiene los 

mejores resultados.  
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4.2 Justificación: 

 

Simular y analizar, el comportamiento de las redes SDN es de gran importancia, y nos 

permite solventar algunos de los problemas de las redes actuales. Gracias a los 

controladores SDN, tanto las redes virtuales como las tradicionales pueden converger 

para facilitar la comunicación, sin dejar de lado los beneficios de administración y 

seguridad. Openstack es la plataforma open-source de cloud computing más utilizada y 

además provee de almacenamiento, gestión y creación de redes, es por esta razón que se 

implementa junto con los controladores SDN para simular una arquitectura más completa 

en la que confabulen ambos entornos, que se comunicaran ya sea mediante un dispositivo 

virtual como Open vSwitch para el controlador de Opendaylight o mediante un DLR o 

router Edge para el controlador VMware NSX-V. El presente proyecto propone 

implementar de manera integral una arquitectura SDN, y proporcionar conocimientos que 

ayuden al estudio del tema, porque a futuro muchas empresas optaran por estas 

tecnologías, que permiten la reducción de costes y facilitan la seguridad y la gestión. Con 

las redes SDN y la virtualización, se mejoran los flujos de datos, y se suple las necesidades 

actuales de las aplicaciones. Al ser una red programable, y si una empresa lo requiere, se 

puede reprogramar la red para agregar nuevos nodos. Debido a esta gran ventaja se evita 

el gasto en hardware, y la red se adapta perfectamente a la demanda. Las redes SDN son 

más eficientes que las redes tradicionales ya que permiten el control de la red desde un 

solo punto, debido a esta característica permite que el tráfico se divida eficientemente, 

mejorando el rendimiento y la gestión. A futuro nos ayudará a resolver problemas, como 

la demanda creciente de ancho de banda, producido por la gran complejidad de las redes 

actuales con requerimientos mayores a los tradicionales. Las empresas están virtualizando 

su infraestructura para poder migrar su entorno a la nube, por esta razón esta 

infraestructura debe ser escalable y flexible.  
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5 OBJETIVOS  
 

5.1 Objetivo General 

 

Implementar un diseño de red, para la ejecución de pruebas de convergencia entre redes 

SDN, enlazando servicios de cloud computing, provistos por una nube privada, y entornos 

de redes virtuales gestionadas por dos controladores OpenDaylight y NSX. 

5.2 Objetivos Específicos  

 

- Plantear el diseño para la implementación del escenario SDN y Openstack. 

- Generar el entorno de servicios y redes, cloud basado en Openstack. 

- Generar los scripts de configuración para las redes virtuales. 

- Realizar las pruebas de comunicación para cada uno de los entornos creados. 

- Integrar el escenario de convergencia de redes, con los servicios cloud y los 

controladores. 

- Ejecutar el protocolo de pruebas. 

- Analizar los resultados. 
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6 MARCO TEORICO  
 

6.1 Antecedentes y Estado del Arte: 

 

El presente trabajo se sustenta, en el estudio de las tecnologías de la información cuyo 

desarrollo es notable en los últimos años. Se analizan las tendencias actuales, y trabajos 

relacionados con SDN. 

En esta sección, se dará a conocer una breve visión de las tendencias de las tecnologías 

de la actuales, y como el nuevo paradigma de SDN, cambia radicalmente las redes 

tradicionales. Luego se analizan las definiciones y arquitectura de SDN, que tiene grandes 

beneficios tanto para las empresas, como para los profesionales de las 

telecomunicaciones. En la siguiente sección se hará énfasis en los elementos que 

intervienen en esta tecnología a nivel práctico y técnico; elementos como el controlador, 

el protocolo de comunicación OpenFlow, y algunas herramientas que permiten la 

estandarización de SDN. En la sección final se describe la infraestructura de 

virtualización que nos ofrece VMwaere vSphere, en donde destacan, el hipervisor ESXi, 

Vcenter server y también el controlador NSX-V.  En el estudio VMware vSphere, 

destacan Vcenter para la gestión de equipos y NSX para la gestión de redes SDN.  

6.2 Tendencias actuales de las tecnologías de la información: 

 

6.2.1 Big Data:  

 

Los autores en [4], [5]coinciden en que el Big Data permite el análisis y procesamiento 

de cantidades masivas de datos. Estos datos pueden ser estructurados, semi-estructurados 

o no estructurados, y el objetivo en una empresa es obtener dicha información en periodos 

de tiempo tolerables, para esto se requieren bases de datos distribuidas, plataformas de 

cloud computing, almacenamiento en internet, entre otros. 

6.2.2 Cloud computing:   

 

El termino Cloud computing, tiene varias connotaciones, pero para tener una definición 

más clara se tomó en cuenta el concepto del instituto de estándares y tecnologías NIST 

en [6] y [7] , que afirma que Cloud Computing “es un modelo de tecnología, que permite 

acceso desde cualquier lugar y a cualquier momento a un conjunto de recursos 
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informáticos (redes, servidores, almacenamiento, aplicaciones y servicios) que se pueden 

configurar fácilmente”. 

En un entorno de cloud computing se destacan dos modelos. El modelo de despliegue y 

el modelo de servicio a implementar. El modelo de despliegue puede ser para una nube 

publica que permite acceso desde cualquier parte del mundo, y para una nube privada 

caracterizada por su implementación a nivel de empresa. Pero también el despliegue 

puede ser hibrido combinando la nube pública y privada [8]. 

Los modelos de servicio en un entorno de cloud computing son: Software como 

Servicio(SaaS), Infraestructura como servicio(IaaS) y Plataforma como servicio (PaaS). 

IaaS como modelo de cloud computing ofrece un infraestructura informática y recursos 

de hardware y software ejm: espacio de disco, bases de datos, e imágenes, que permiten 

la gestión de máquinas virtuales, su función es el abastecimiento, procesamiento, 

almacenamiento y gestión de redes[9]. 

SaaS es un modelo que de forma predefinida ofrece un conjunto de recursos como 

infraestructura y software listo para ser usado en una nube, un ejemplo de SaaS es Google 

Docs, Gmail y Dropbox[8]. 

PaaS En este modelo el proveedor de la nube es el que gestiona y ofrece los servicios de 

hardware, sistema operativo, bases de datos, también el almacenamiento, redes y 

virtualización. El cliente es el que renta estos servicios para el desarrollo de aplicaciones. 

Ejm: Google App [10]. 

En la imagen 1 se visualizan los modelos de servicio para cloud, y también su uso en 

función de la Optimización y la flexibilidad. 
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Imagen 1 Modelos de Servicio en Cloud Computing [7]. 

 

En [4],[11]Se menciona que cloud computing tiene una creciente tendencia en las 

empresas y organizaciones, que están cambiando una parte o incluso todas las operaciones 

de las tecnologías de la información a una infraestructura cloud. Cloud Computing brinda 

al usuario una interface fácil de usar, donde las aplicaciones y servicios pueden crecer y 

ser más eficientes; cloud computing va acompañado también de nuevos requerimientos 

de red. 

6.2.3 Internet de las Cosas :  

 

Internet de las cosas (Internet of Things - IoT) se define en [12] como un infraestructura 

global que habilita servicios de comunicación físicos o virtuales, a los objetos que nos 

rodean. Estos objetos o dispositivos adquieren inteligencia por medio de la usabilidad y 

comunicación entre ellos. 

En  [4],[13] los autores mencionan que IoT es una tendencia que surge debido a la gran 

cantidad de dispositivos que excede al número de personas conectadas a internet. Estos 

objetos utilizan arquitecturas de comunicación estándar y así brindan servicios a los 

usuarios finales, miles de millones de dispositivos estarán interconectados ya sea en redes 

industriales, comerciales o gubernamentales. IoT proporciona beneficios tanto para 

usuarios, fabricantes y proveedores de servicios, ya que su utilidad de recopilación, 

análisis y automatización favorece algunos campos como la educación, salud, agricultura, 

transporte, monitoreo, redes inteligentes, entre otros. 
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Como se afirma en [14]  IoT es una tendencia que está creciendo y es clave aumentar la 

productividad de las empresas, en donde haya una mejor  distribución de la red, para que 

tanto los dispositivos, conexiones y nuevos servicios puedan adaptarse a cada usuario. 

 

6.2.4 Dispositivos Móviles:  

 

En [4], [15] se afirma que los dispositivos móviles son una parte indispensable de toda 

infraestructura de tecnologías de la información, a mayor cantidad de dispositivos se 

genera una mayor demanda en la red y también en la administración. Con la llegada de la 

era 5G y el aumento de comunicaciones masivas, las empresas de telecomunicaciones 

están en la búsqueda de nuevas formas de administrar su red. La virtualización, NFV y 

mediante SDN son puntos clave para el análisis de nuevas soluciones para la 

reconfiguración de la red de forma dinámica.  

6.2.5 Capacidad de la red: 

 

La capacidad de la red como se indica en [16], es una característica que se analiza mucho 

antes de implementarse  una infraestructura de red, en función de una demanda futura. 

Por tal motivo la capacidad de la red está en constante medición de tráfico y estudio de 

estadísticas. Si aumenta la demanda de la red, también lo hace la capacidad de las 

tecnologías. Como ejemplo, las redes tradicionales cableadas e inalámbricas que usan 

Ethernet o wifi pueden transmitir a un rango de Gigabit por segundo (Gbps). De igual 

manera las redes 4G y 5G proveen grandes capacidades para los dispositivos móviles, 

pero, así como aumenta la capacidad de la red, aumenta el rendimiento de los dispositivos 

de red, como switches, routers, firewall, etc. Ya sea con memorias más grandes y rápidas, 

un mejor procesador o mayor capacidad de buffer. Según CISCO en [17] la tasa de 

crecimiento anual es del 10% para dispositivos y conexiones, y de igual forma cada año 

se distribuyen nuevos dispositivos con mayor capacidad e inteligencia. 

6.2.6 Patrones de trafico más complejos: 

 

En [4] [18]los autores hacen énfasis a como las redes actuales generan mucha complejidad 

debido varios factores que van más allá de la oferta y/o demanda; porque el uso del 

modelo cliente/servidor ya no es recomendable. Con redes difíciles de administrar y con 

elementos que añaden más complejidad entre los cuales destacan:  
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 -Aplicaciones cliente/servidor. 

 -Convergencia de trafico de red (voz, datos y video) 

 -Uso intensivo de dispositivos móviles. 

 -Uso generalizado de nubes públicas. 

-Uso generalizado de virtualización de servidores de bases de datos y de 

aplicaciones. 

Todos estos elementos añaden mucha carga a la red, por tal motivo sabemos que una 

arquitectura de red tradicional es compleja y difícil de gestionar. Esta inadecuada  y 

creciente complejidad, promueven el estudio de nuevas tecnologías que  solucionen la 

variabilidad y alto volumen de la carga de las redes actuales[19].  

6.3 SDN: 

 

6.4 Definición: 

 

Según Amarilla Cardoso en [20]: “Las Redes SDN son una nueva arquitectura de red que 

elimina la rigidez actual de las redes tradicionales, permitiendo un comportamiento más 

flexible de la red y más adaptable a las necesidades de cada organización o usuario. Su 

diseño centralizado permite recopilar información sobre la red y utilizarla para mejorar 

y adaptar sus políticas de forma dinámica”. 

En [21] se afirma que: SDN es una arquitectura que está diseñada para adaptarse a los 

nuevos requerimientos actuales de las tecnologías. Separa el plano de control del plano 

de datos, permitiendo que los operadores de red puedan programar y gestionar la red de 

manera centralizada.  

En [21],[22] se explica el funcionamiento y comportamiento de SDN que se basa en el 

uso de interfaces abiertas en cuyo estudio se fundamenta el soporte y la flexibilidad para 

SDN. Estas interfaces abiertas son llamadas APIs que se comunican con el controlador y 

de esta manera los dispositivos saben que acción realizar. 

6.5 Arquitectura de SDN: 

 

Una Arquitectura SDN se divide en tres planos distintos empezando desde la capa inferior 

está el Plano de Datos (Data Plane) aquí se encuentran los dispositivos de hardware como 

los conmutadores. A esta capa le sigue el Plano de Control (Control Plane) cuya función 
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es enlazar el controlador y los dispositivos. Y en la capa superior tenemos el Plano de 

Aplicación (Application Plane); este plano involucra aplicaciones individuales que están 

en constante uso y monitoreo de la red [23]. 

En [20] se explica como la arquitectura SDN se comunica mediante la transmisión de 

"flujos". Un flujo se puede definir como una secuencia de paquetes que viajan a través de 

la red y comparten campos en su encabezado de paquete. El proceso de comunicación 

comienza cuando el usuario realiza una solicitud de un servicio. El conmutador recibió 

esa solicitud y se comunica con el controlador SDN, que proporciona las instrucciones a 

seguir para el servicio especificado. La comunicación entre el conmutador y el 

controlador se realiza a través del protocolo OpenFlow a través de un canal seguro en la 

imagen 2 se describen los componentes principales de una arquitectura SDN.  

 

6.5.1 Capa de aplicación:  

 

La capa de aplicación se relaciona con las aplicaciones requeridas para el negocio y 

personalizadas por el usuario. “Las aplicaciones utilizan servicios de comunicación SDN 

a través de un northbound API en la capa de control, como REST, JSON, XML, etc. Esta 

capa permite que los servicios y aplicaciones simplifiquen y automaticen tareas de 

configuración, para administrar nuevos servicios de red, ofreciendo a los operadores 

nuevas fuentes de ingresos, diferenciación e innovación”[20], [24]. 

6.5.2 Capa de control:  

 

La capa de control se encarga de definir el tratamiento de los flujos a través del software 

de control de SDN (controlador). La transmisión de las instrucciones al switch se realiza 

a través de un protocolo estandarizado, comúnmente OpenFlow. Se la conoce también 

como plano de control. Es la “Inteligencia de red” en forma de controlador SDN 

centralizado y basado en software. Se puede instalar en sistemas basados en UNIX que 

se ejecuta en cualquier hardware. La capa de control administra el hardware de reenvío e 

instala las reglas de reenvío a través de APIs [20][25]. 

6.5.3 Capa de infraestructura:  

 

La capa de infraestructura se denomina plano de datos. Involucra reenvío de hardware, 

por ejemplo, conmutadores y enrutadores.La conmutación se raliza en los llamados nodos 
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de red en donde también se realiza el enrutamiento . Esta capa proporciona 

programabilidad por medio de APIs southbound como es el protocolo OpenFlow [25]. 

En la imagen 2 se describen la arquitectura y los componentes principales en SDN: 

 

            

Imagen 2 Arquitectura SDN[24] [25]. 

 

6.6 Componentes principales de SDN: 

 

Controlador SDN, Es una entidad de software que tiene control exclusivo sobre 

un conjunto abstracto de recursos del plano de datos y donde se generan las políticas de 

información de tratamiento. “El controlador equivale a la inteligencia de la red que 

controla todas las comunicaciones entre las aplicaciones y los dispositivos. El 

controlador SDN se encarga de traducir las necesidades o requisitos de la capa de 

Aplicación a los elementos de red, y de proporcionar información relevante a las 

aplicaciones SDN, pudiendo incluir estadísticas y eventos” [20][26].  

Un canal de comunicación seguro, como Secure Sockets Layer (SSL), que 

conecta el software de control y el conmutador a través del protocolo OpenFlow.  

 Un conmutador compatible con OpenFlow. 

En SDN los controladores son la inteligencia de la red, por tal motivo nos brindan una 

visión total de la red, apareciendo frente a las aplicaciones como un conmutador lógico 

[26]. Es esta opción que beneficia a las empresas, a ya no depender de proveedores y la 
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gestión se la hace desde un punto lógico, facilitando el diseño y gestión de sus redes. 

Mediante SDN se simplifican también los dispositivos de red, y los protocolos y 

estándares se cambian por instrucciones de los controladores  [27]. 

En la imagen 3 se muestran las funciones del controlador SDN y como interactúa con las 

interfaces abiertas Northboud y Southbound conocidas como APIs : 

 

 

Imagen 3 Funciones del controlador SDN[28] 

 

Según la dirección en la que se produzca la comunicación con el controlador 

tenemos: 

- API Southbound (SBI): En [29] se describe la API SBI como un habilitador de SDN, 

ya que por medio de SBI el plano de control se comunica con el plano de datos. Esta API 

se utiliza para enviar información de configuración e instalar entradas de flujo en el plano 

de datos.  La importancia de la API SBI, es facilitar al controlador configurar o manipular 

los procesos de los switch. Es la forma en que SDN programa la red, en donde el ejemplo 

de una API programable SBI es OpenFlow. Muchos de los proyectos SDN se sustentan 

bajo el estándar OpenFlow  [30]. 

- Las API de Northbound (NBI): Una API NBI permite que las aplicaciones tengan 

control de la red y proporcionan una interfaz común entre el controlador y el plano de 

administración. Ayuda a proporcionar la información de los dispositivos subyacentes para 

el desarrollo de aplicaciones para facilitar la innovación y también la integración eficaz 
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de la red, y de esta manera el control de SDN es fácil y dinámico. A diferencia de la 

interfaz SBI, la interfaz NBI ha tenido menos esfuerzos de estandarización porque es un 

ecosistema de software. Los controladores y lenguajes de programación actuales ofrecen 

una amplia gama de NBI [29], [30]. 

6.7 Openflow: 

 

En [20],[31] los autores coinciden en que OpenFlow  es el protocolo más utilizado en 

SDN. Es el primer protocolo diseñado para redes SDN; se comunica mediante Southboud 

API a la capa de control, y facilita la programabilidad de la red, configurando, 

gestionando y controlando el flujo desde un software centralizado. 

OpenFlow permite particionar el tráfico, elegir la mejor ruta y mejorar las formas en que 

se procesan los paquetes. Openflow se enfoca en nuevas formas de enrutamiento, 

seguridad, control de tráfico y esquemas de direccionamiento, entre otros. Se puede 

comparar con el conjunto de instrucciones de una CPU. El protocolo especifica 

instrucciones básicas que pueden ser utilizadas por una aplicación de software externa 

para programar el plano de reenvío de los dispositivos de red, al igual que el conjunto de 

instrucciones de una CPU programaría un sistema informático[20], [32].  

El protocolo OpenFlow se implementa en ambos lados de la interfaz entre la 

infraestructura de red y el software de control SDN. OpenFlow utiliza flujos con reglas 

predefinidas que permiten identificar el tráfico de la red. Estas reglas se programan de 

manera estática o dinámica, utilizando el software de control. También permite que la TI 

definan cómo debe fluir el tráfico a través de los dispositivos de red en función de 

parámetros como patrones de uso, aplicaciones y recursos de la nube. Dado que 

OpenFlow permite que la red se programe por flujo, permite que la red actualice los 

cambios en tiempo real respectivamente en los niveles de aplicación, usuario y sesión 

[32]. 

6.7.1 OpenFlow Switch 

 

En la imagen 4 se describen los componentes principales de un switch OF. Consta de una 

o más tablas de flujo, con acciones definidas y específicas. Entre estas tenemos búsquedas 

y reenvíos de paquetes, también posee una tabla de grupos donde de igual forma se guarda 

información para cada grupo con parámetros y acciones específicas [31]. El canal 

OpenFlow conecta el switch a un SDN controller externo. Este controlador es capaz de 
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gestionar y configurar el conmutador mediante el protocolo OpenFlow. El controlador se 

puede configurar para agregar flujos o de igual forma, actualizar , eliminar flujos de forma 

reactiva como de forma proactiva [32]. 

 

Imagen 4 Componentes de un vSwitch Openflow[32]. 

 

6.8 Open vSwitch 

 

Open vSwitch (OVS) es un conmutador de software multicapa de código abierto, que 

admite interfaces de gestión estándar con funciones de reenvió y control programable, 

open vSwitch está adaptado para funcionar como conmutador para entornos de máquinas 

virtuales, hipervisores y también para admitir servidores físicos. Entre las tecnologías que 

admite están Linux, Xen/XenServer, KMV y Virtualbox [33],[34]. 

OVS puede funcionar como un conmutador Ethernet estándar, pero además actúa como 

un conmutador Openflow(OF). Es así por medio de Openflow que OVS puede enviar 

paquetes al controlador SDN y actualizar la tabla de flujo. Otra ventaja de OVS es que 

puede exportar otra interfaz externa que utiliza el protocolo de gestión OVSDB, que 

permite ver la configuración de un conmutador, crear, eliminar conmutadores o cambiar 

su configuración. Openflow y OVSDB admiten TLS(Transport Layer Security) para 

establecer seguridad en  la comunicación [35]. 

 

En la imagen 5 se puede visualizar la estructura de Open vSwitch y sus interfaces 

externas: 
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Imagen 5 Componentes de Open vSwitch y sus interfaces externas.[35] 

En [32], [36] se afirma que todos los componentes de Open vSwitch se pueden configurar 

de forma remota. También se describen de forma puntual las interfaces y componentes 

que son:  

El componente ovsdb-server es el componente que tiene la base de datos de 

configuración, contiene información que sobrevivirá a un reinicio, por ejemplo, 

configuraciones para puentes e interfaces.  

El componente ovs-vswitchd conocido también como Open vSwitch Daemon es la parte 

principal de Open vSwitch, se encarga de todo el manejo de las configuraciones de flujo. 

Se comunica con el controlador SDN usando el protocolo OpenFlow y con ovsdb-server 

usando el protocolo de gestión.  

El módulo kernel mejora el rendimiento de OVS gestionando la conmutación y los 

túneles; también busca coincidencias en los paquetes recibidos  

6.9 Funcionamiento de Open vSwitch: 

 

Open vSwitch usa diferentes tipos de flujos para diferentes propósitos. Los flujos 

OpenFlow son el tipo de flujo más importante y permite que el switch virtual pueda ser 

flexible y programable. Los controladores OpenFlow utilizan estos flujos para definir la 

política de un conmutador. Los flujos de OpenFlow admiten wildcards, prioridades y 

varias tablas. Cuando se utiliza el control en banda, Open vSwitch configura algunos 

flujos "ocultos", con una prioridad más alta que la de un controlador o que el usuario 

puede configurar, que no son visibles a través de OpenFlow[32]. 

En la imagen 6 se visualiza el controlador SDN que puede ser Opendaylight o un 

administrador de base de datos OVS; también se puede visualizar el comportamiento de 

OVS ya sea como un switch normal o como un switch OpenFlow. 
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Imagen 6 Esquema de funcionamiento, Openvswitch en SDN.[34] 

 

 

6.10 Openstack  

 

Openstack es un proyecto opensource, creado para cumplir con las necesidades de 

proveedores de nubes públicas y privadas, para que sea fácil de implementar y escalable. 

Comercialmente se define como un sistema operativo para cloud que facilita la asignación 

de recursos tales como: computación, almacenamiento y redes a través de un dashboard 

y APIs estándares de programación[37]. 

6.10.1 Componentes principales de Openstack: 

 

Nova: Servicio de Computo: 

Nova permite que los recursos informáticos o de computo, sean accesibles a través de una 

API para desarrolladores y esta diseñado para escalar horizontalmente el hardware 

estándar, nova permite que los requerimientos del hardware puedan adaptarse con 

sistemas existentes y tecnologías de terceros, es decir administra grupos de recursos 

informáticos y funciona de igual manera con tecnologías de virtualización[38]. 

 

Neutrón: Servicio de red. 

Neutrón gestiona las redes, las direcciones ip, y ayuda a prevenir los cuellos de botella. 

Los administradores de red pueden aprovechar las características de neutrón para utilizar 

redes definidas por software con el protocolo Openflow y de esta forma facilitar los 

niveles de multi-tenancy que se refiere a varios usuarios que comparten una aplicación. 
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Además neutrón ofrece servicios de seguridad como detección de intrusos IDS, balaceo 

de carga, firewall y vpn[38]. 

 

Cinder: Servicio de almacenamiento. 

Cinder proporciona la capacidad de almacenamiento en bloque, que gestiona, la creación, 

conexión y desconexión, del almacenamiento para las instancias[38]. 

 

Glance: Servicio de imagen.  

Glance proporciona el servicio de descubrimiento, registro y entrega de imágenes de disco 

y servidor. Además ofrece la capacidad de copiar o hacer snapshots de una imagen para 

almacenarla y usarla después como plantilla, de esta manera los nuevos servidores se 

actualizan y funcionan de forma más rápida[38]. 

 

Keystone: Servicio de autenticación: 

Keystone proporciona un directorio central de usuarios a los cuales se les asignan los 

servicios de openstack. Es prácticamente un sistema de autenticación que puede 

integrarse con servicios de directorio como LDAP. Admite diferentes formas de 

autenticación como nombre de usuario/password y sistemas basados en tokens. Los 

usuarios accederán a los servicios de acuerdo a los permisos que tengan[38]. 

 

Horizon: Servicio Web GUI.  

Horizon, es el dashboard o frontend de openstack. Proporciona a los administradores y 

usuarios una interface gráfica para acceder, aprovisionar y automatizar los recursos de la 

nube de openstack[38]. 

 

Heat: Servicio de Orquestación: 

Heat es el servicio que permite integrar muchas aplicaciones multifuncionales en la nube. 

Utiliza la plantilla basada con el formato de Cloud-Formation de Amazon Web Services 

(AWS), su función es facilitar las cargas de trabajo de los servicios AWS[38]. 

 

Swift: Servicio de almacenamiento redundante: 

Swift a diferencia de un sistema de almacenamiento tradicional, Swift distribuye el 

almacenamiento para diferentes usos: copias de respaldo, datos para maquinas virtuales, 

mail, fotos y archivos en general[38]. 
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En la imagen 7 se describe como están estructurados todos los componentes de Openstak: 

 

 
Imagen 7 Esquema conceptual ( componentes principales de OpenStack).[39] 

 

6.11 Opendaylight (ODL)  

 

Es un controlador SDN de código abierto, desarrollado en 2013 como una colaboración 

entre IBM y Cisco, luego alojado bajo la Fundación Linux. ODL tiene como objetico 

proporcionar una herramienta para administrar e implementar SDN y soluciones de 

virtualización de funciones de red (NFV). ODL tiene una comunidad muy activa, que ha 

alcanzado su décima versión, Neon, en marzo de 2019, proporcionando mejoras de 

estabilidad y escalabilidad. Además, ODL es una combinación de muchos proyectos 

integrados. En cada lanzamiento, se agrega, mejorara o elimina un conjunto de 

características y componentes. Es compatible con OpenFlow y OVSDB (protocolo de 

gestión de base de datos OvS)[40]. 
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OpenFlow permite comunicar OpenDaylight con los elementos de la red, mientras que 

OVSDB es el protocolo en dirección sur (southbound) para administrar y los datos que 

se almacenan en OVS, garantizando la comunicación entre el controlador SDN y el 

conmutador virtual. OpenDaylight  tiene una interfaz  web (DLUX) para visualizar la red, 

la topología y los nodos conectados[40]. 

6.12 Mininet: 

 

Mininet es un emulador de redes que se puede instalar y ejecutar en linux, y permite 

desplegar topologías SDN. En estas topologías encontramos elementos tales como el 

controlador, switch OpenFlow, enlaces y hosts [41]. Mininet también permite evaluar los 

protocolos SDN y la creación de aplicaciones. Se pueden además crear scripts basados en 

Phyton, y también puede enlazarse con un controlador externo [42]. 

En [43] se indica que mininet permite simular un conjunto grande de redes, usando pocos 

recursos de hardware, siendo esta herramienta de gran ayuda para el estudio de SDN, por 

que permite la creación de prototipos de red realistas de manera rápida. 

Mininet se enlaza con el controlador externo definiendo las siguientes sentencias en linux 

ejm: 

sudo mn --topo linear,3 --mac --controller=remote,ip=192.168.11.222,port=6633 --

switch ovs,protocols=OpenFlow13,stp=1 

 

Las sentencias anteriores generan la siguiente topología, como se indica en la imagen 8: 

 

 
Imagen 8 Topología de ejemplo generada en mininet utilizando el controlador odl [Los autores]. 

 

6.13 VMware vSphere: 
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En [44] VMware vSphere se define como una de las herramientas de virtualización líder 

para el despliegue y aprovisionamiento de infraestructura cloud. Facilitando la migración 

de las empresas a cloud-computing; constituye la plataforma de confianza para cualquier 

aplicación[44]. 

Uno de los principales componentes y funcionalidades de vSphere son los servicios de 

infraestructura; entre los cuales destacan: 

VMware ESXi:  Es un hipervisor en el cual se pueden virtualizar diferentes sistemas 

operativos, se utiliza en las empresas a nivel de producción y alto rendimiento. Permite 

que los recursos de hardware estén a disposición de máquinas virtuales compartiendo, 

almacenamiento, redes y servicios con un mayor eficiencia en el uso de los recursos del 

equipo anfitrión [44]. 

VMware vCenter Server: es un servicio de infraestructura de virtualización que permite 

la gestión de hipervisores y máquinas virtuales. vCenter también gestiona elementos 

como las redes y almacenamiento. Vcenter tiene la capacidad de administrar varias 

máquinas virtuales, distribuidas en diferentes lugares.  Permite además la configuración 

y la creación de reglas. [44][45]. 

Nota: Para usar todas las ventajas de Vcenter es necesario adquirir las licencias.[44]. 

6.14 VMware NSX: 

 

6.14.1 Definición: 

 

En [46] se define a VMware NSX como una herramienta de virtualización de redes que 

es categorizada como una solución para SDN debido a que permite a los administradores, 

programar, controlar y cambiar el comportamiento de la red desde un solo punto. 

6.14.2 Arquitectura de NSX: 

 

Plano de datos 

En [47] se describe el plano de datos donde: “NSX vSwitch, basado en  vSphere 

Distributed Switch (VDS) con otros componentes permiten habilitar servicios como el 

enrutamiento distribuido, firewall lógico, y habilitar capacidades de puente con VXLAN. 

NSX vSwitch abstrae la red física y proporciona conmutación en el hipervisor a nivel de 
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acceso. Es fundamental para la virtualización de red, ya que habilita redes lógicas que 

son independientes de las construcciones físicas, como las VLAN”. 

Plano de control  

Como se menciona en [48] El plano de control habilita la conmutación y también el 

enrutamiento de los dispositivos virtuales o lógicos. En este plano se visualiza y gestionan 

la información de los enlaces y los conmutadores, se guarda información de los routers 

distribuidos, hosts y vlans. La gestión la hace el clúster NSX Controller, en el cual se 

administran tanto la conmutación como el enrutamiento en los hipervisores.  

Plano de administración  

NSX Manager es el plano de administración. Aquí se gestiona la configuración global de 

NSX y también los puntos de integración para las API de REST. NSX Manager se instala 

en un hipervisor ESXi gestionado por vCenter Server. [46] 

En la imagen 9 se visualiza la arquitectura de NSX con los planos descritos con 

anterioridad: 

 

 

Imagen 9 Componentes de NSX para vSphere[47]. 

 

Los componentes principales de VMware NSX son NSX Manager, los controladores 

NSX y las puertas de enlace NSX Edge[49]. 
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NSX Manager es un componente centralizado de NSX que se utiliza para la 

administración de redes. NSX Manager se puede implementar como una máquina 

virtual en uno de los servidores ESXi administrados por vCenter (desde la plantilla 

OVA). NSX Manager para vSphere se basa en Photon OS (similar a vCenter 

Server Appliance)[49]. 

Controladores NSX. El controlador NSX es un sistema de administración 

distribuido que se usa para superponer(overlay) túneles de transporte y controlar 

redes virtuales, las cuales se pueden implementar como una máquina virtual en 

hipervisores ESXi o KVM. NSX Controller controla todos los conmutadores 

lógicos dentro de la red y maneja información sobre máquinas virtuales, hosts, 

switches y VXLAN. Con tres nodos controlador garantiza la redundancia de datos 

en caso de falla de un nodo controlador de NSX[49]. 

NSX Edge es un servicio de puerta de enlace (Gateway) que brinda acceso a redes 

físicas y virtuales para VM. NSX Edge se puede instalar como un enrutador virtual 

distribuido o como una puerta de enlace de servicios. Se pueden proporcionar los 

siguientes servicios: enrutamiento dinámico, firewalls, traducción de direcciones 

de red (NAT), protocolo de configuración dinámica de host (DHCP), red privada 

virtual (VPN), equilibrio de carga y alta disponibilidad[49]. 

Módulos del kernel de ESXi: un conjunto de paquetes de instalación virtual que 

se instalan en cada host ESXi durante el proceso de preparación del host NSX para 

proporcionar firewall distribuido, enrutamiento distribuido, capacidades de 

VXLAN y seguridad de datos opcional (conocida como "introspección de 

invitado")[50]. 

Máquinas virtuales de control o enrutador lógico distribuido (DLR): DLR es 

un router virtual que proporciona enrutamiento distribuido de este a oeste. Por lo 

general se empareja con la puerta de enlace de servicios edge (ESG) [46]. 
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6.15 Topología de red propuesta: 

 

La topología consta de la unión de tres esquemas funcionales, para la integración de 

Opendaylight, Openstack y VMware vSphere. 

6.16 Componentes Funcionales: 

En la arquitectura propuesta tenemos los siguientes componentes: 

- Routers Virtuales: son los dispositivos que permiten conectar las redes privadas 

de Openstack con la red exterior y en nuestro proyecto su función principal es 

conectar el bridge exterior con el bridge de integración. 

- Redes Virtuales: Pueden ser redes internas/subredes que se comunican entre sí 

utilizando el mismo direccionamiento y compartiendo algunos elementos 

comunes (servidor DHCP, puerta de enlace, etc.), y a su vez pueden permanecer 

completamente separadas del resto de redes virtuales. 

- Máquinas Virtuales: son las instancias generadas en Openstack, mediante las 

imágenes proporcionadas por el servicio de Glance. 

- Bridge o Switch de Integración / br-int: Al igual que los br-tun y br-ex permite, 

interconectar el OVS de Openstack con los demás nodos y también con las redes 

externas. 

- Controlador SDN Opendaylight: Instalado en Linux, permite que los 

bridge/open vSwitch, proporcionados por Openstack, específicamente mediante 

el servicio de neutrón / networking-odl puedan enviar la configuración de red 

de OpenStack al controlador ODL. La comunicación entre OpenStack y 

OpenDaylight se realiza mediante las API REST públicas, utilizando el protocolo 

OpenFlow. 

- Windows Server Active Directory: Para la integración de VMware vSphere, se 

requiere de servicos de nombres de dominio (DNS), ntp y Active Directory. 

- VMware ESxi: Es el hipervisor en el cual se despliegan los servicios de 

infraestructura de vSphere como son Vcenter y NSX-V. 

- VMware Vcenter Server: Permite la gestión centralizada, de toda la 

infraestructura de virtualización de vSphere. 

- VMware NSX-V: Es el controlador SDN, de vSphere, nos permite crear redes 

virtuales, dispositivos de red virutales (routers, switches), se comunica con las 

redes externas por medio de un router edge. 
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En la imagen 10 se muestran los componentes funcionales de nuestra topología y como 

se integrarán los tres entonos: 

 

 

 

Imagen 10 Topología de Integración Opendaylight,  Openstack & vSphere [Fuente: los autores]. 
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7 MARCO METODOLÓGICO  
 

7.1 METODOLOGÍA  

 

En nuestro proyecto se usa la metodología SCRUM. Se optó por esta metodología debido 

a la flexibilidad que ofrece y permite el desarrollo incremental basado en fases; de igual 

forma nos permitirá realizar las pruebas correspondientes y así garantizar que la 

arquitectura SDN este funcional. Las fases se estructuraron de la siguiente manera: 

- Fase de instalación, configuración e integración del Controlador SDN 

Opendaylight(ODL) & Openstack. El controlador opensource, permitirá la 

comunicación con VMware VSphere por medio de un Open vSwitch. 

- Fase de despliege VMware VShpere en la cual se asignarán los recursos de 

hardware y software necesarios para la plataforma de virtualización. En esta fase 

se procede a instalar y configurar los hipervisores ESXi; en donde se definen las 

redes, almacenamiento y conectividad con los servicios de  ntp y Active Directory. 

- Fase de instalación y configuración de Vcenter aquí se crearán los respectivos 

clústeres de administración y producción, además se procede a desplegar el 

entorno de NSX-V, para la posterior configuración de servicios de red lógicos 

entre los que se incluyen switches lógicos, enrutamiento, entre otros. 

Para la instalación de Opendaylight y Openstack, se utilizaron los siguientes recursos de 

software y hardware como se indica en la Tabla 1 y  2 : 

Elementos Nombre Versión SO 

Controlador 

SDN:  

Opendaylight karaf-0.4.2-Beryllium-

SR2 

 

Ubuntu 14.04 

Desktop 

Plataforma 

Cloud: 

Openstack  queens Centos 7 minimal-

1708 

Switch Open VSwitch ---  
Tabla 1 Requerimientos de Software para los entornos de ODL y Openstack. 

Elemento  CPU Ram Almacenamiento Nics SO 

Openstack packstack  16 32 900 GB 2 Linux 

Opendaylight  4 4 60 GB 1 Linux 

      
Tabla 2 Requerimientos de Hardware para Openstack y ODL. 
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7.2 Instalación de Opendaylight: 

 

Para la instalación de ODL se utilizó la versión karaf-0.4.2-Beryllium-SR2, en Ubuntu 

14.04 Desktop. Con las siguientes características: 

feature:install odl-mdsal-clustering 

feature:install odl-restconf 

feature:install odl-openflowplugin-all 

feature:install odl-dlux-all 

feature:install odl-mdsal-all 

La descripción paso a paso de la instalación de ODL se describe en el ANEXO 1. 

7.3 Instalación de Openstak Packstack: 

 

Para la instalación de openstack se utiliza la versión packstack Queens, instalada en Linux 

Centos 7, en el ANEXO 2 se describe el procedimiento completo para la instalación. Las 

configuraciones que se realizan en la nube privada son: 

- Creación de Redes y subredes virtuales. 

- Creación de routers virtuales. 

- Creación de imágenes en glance. 

- Creación de instancias o máquinas virtuales. 

- Creación de grupos de seguridad. 

 

7.4 Integración de Openstack con Opendaylight  

 

Openstack Neutrón usa Open vSwitch / OVS para la red subyacente y crea puentes de 

comunicación llamados br-int, br-ext y br-tun. Estos puentes permiten la comunicación 

entre las VM y la red externa en L2 / L3. OVS admite dos modos de funcionamiento: 

modo normal y modo SDN.  

- En modo normal, OVS funciona como un Switch tradicional. 

- En el modo SDN, el controlador SDN controla los flujos de OVS mediante el 

protocolo OpenFlow. 
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De forma predeterminada, OVS se comporta en modo normal. Para activar el modo SDN, 

se utiliza Networking-ODL. Networking-ODL es un proyecto de complemento de 

Neutrón que se utiliza para administrar el OVS de Neutrón a través de “OpenDayLight 

SDN Controller” utilizando una aplicación específica: odl-ovsdb-openstack. 

En la imagen 11 se muestra como se integran la red virtual de Neutrón por medio de OVS 

br-int, con el controlador opendaylight. 

 

Imagen 11 Diagrama descriptivo para la integración Openstack & Opendaylight [51]. 

 

En la Imagen 12 se muestra como Open vSwitch guarda una tabla de flujo, en la cual se 

definen las reglas y acciones ya sea para redireccionamiento (forwarding), encapsular, 

enviar o eliminar el paquete: 
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Imagen 12 Comunicación/Tablas de flujo Open vSwitch/OpenFlow switch. [52]. 

 

En un entorno de Openstack, neutrón permite la creación y gestión de redes virtuales. 

Estas redes internas se conectan con br-int que es un OVS de integración, y al conectarse 

con un controlador se comporta como un conmutador SDN, y al igual que el switch 

OpenFlow guarda una tabla de flujos en la cual define las acciones a tomar. En la imagen 

13 se describe como br-int se integra con las redes de neutrón y las interfaces externas. 

 

Imagen 13 Tablas de flujo de Open vSwitch Openstack[34]. 

En el ANEXO 3 se  describe el proceso de integración del controlador Opendaylight con 

openstack. 

 

7.5 Requerimientos de Hardware y Software para el despliegue de VMware 

VSphere: 

 

Para la instalación correcta de VSphere, es necesario contar con Active Directory y DNS; 

y se utilizó Windows Server como se indica en la Tabla 4.  
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En el ANEXO 4 se describe la instalación y configuración: 

Elemento  Versión CPU Ram Almacenamiento Nics 

Windows Server   2019 2 2 GB 60 GB 1 

Tabla 3 Requerimientos Active Directory & DNS 

 

A continuación, en la Tabla 3 se describen los requerimientos de hardware, para el 

despliegue de VMware VSphere. En el ANEXO 5, ANEXO 6, ANEXO 7 se especifican 

la instalación y configuraciones necesarias. Tener en cuenta que se deben adquirir las 

respectivas licencias para poder usar todas las opciones de vSphere. 

Elementos VMWare VSphere Versión RAM CPU DISCO 

ESXi 6.7 64 GB 12 700 GB 

Vcenter 6.7 24 GB 8 500 GB 

NSX-V 6.4 16 GB 4 200 GB 

     
Tabla 4 Requerimientos de Hardware y software para vSphere. 

 

Las tecnologías antes detalladas han soportado el desarrollo de redes de Quinta 

Generación (5G) y el desarrollo de diferentes modelos de negocio como los planteados 

en [53][54][55][56][57], así como soportar servicios de Internet de las Cosas (IoT) como 

los descritos por los autores en [58][59][60][61]. 
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8 RESULTADOS 
 

En esta sección se realizará el protocolo de pruebas para cada uno de los entornos: 

 

8.1 Arquitectura de red para el escenario de pruebas de convergencia de SDN: 

 

Para la realización del escenario de pruebas se utiliza la herramienta Gns3 que nos permite 

emular, configurar y probar las redes virtuales. Además, nos permite crear y ejecutar una 

topología en la cual se integran todos los componentes de SDN, como el controlador 

ODL, el emulador de redes Mininet, Openstack Neutrón y controlador de NSX. En la 

imagen 14 se muestra la topología propuesta para la convergencia de SDN: 

 

Imagen 14 Escenario de pruebas para la convergencia de redes definidas por software. 
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8.2 Ejecución del Protocolo de Pruebas: 

 

8.2.1 Integración de Open vSwitch(Ubuntu) con el controlador de Opendaylight: 

 

Para que el  OVS (Ubuntu) sea gestionado por el controlador se utiliza la siguiente 

configuración como se muestra en la imagen 15: 

ovs-vsctl set-controller br0 tcp:192.168.11.222:6633 

ovs-vsctl show 

 

Imagen 15 Configuración e integración OVS Ubuntu. 

8.2.2 Integración de Openstack con Opendaylight: 

 

Para la integración de Openstack y Opendaylight se utilizan los siguientes comandos. El 

resultado de la configuración se muestra en la imagen 16 y 17: 

ovs-vsctl add-port br-ex ens34 

ovs-vsctl set-controller br-int tcp:192.168.11.222:6633 

ovs-vsctl set-controller br-ex tcp:192.168.11.222:6633 

ovs-vsctl set-manager tcp:192.168.11.222:6640 

ovs-vsctl show 
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Imagen 16 Integración Openstack & el controlador de Opendaylight. 

 

 

Imagen 17 Agregación de Manager para OVS de Openstack. 
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8.2.3 Despliegue e integración de la red virtual de Mininet con Opendaylight: 

 

Para la integración de Opendaylight y Mininet se utiliza la siguiente configuración, como 

se indica en la imagen 18: 

sudo dhclient ens34 

sudo dhclient ens35  

sudo mn --controller=remote,ip=192.168.11.222 --topo=single,3 

sudo mn --controller=remote,ip=192.168.11.222,port=6633 --topo=linear,3 

link=tc --mac --arp 

sh ovs-vsctl -- add-port s1 ens35 

pingall 

sh ovs-vsctl show 

 

Imagen 18 Integración de Mininet con Opendaylight. 
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8.2.4 Comprobación de conectividad del Router Edge de VMware NSX con ODL 

y visualización de la topología de ODL y Open Flow Manger OFM: 

 

Realizadas las configuraciones para la integración de Open vSwitch con el controlador 

SDN de Opendaylight, y también con el entorno de Neutrón de Openstack, podemos 

visualizar la topología generada en Opendaylight.  En la imagen 19 podemos visualizar 

la integración de los Open vSwitch y el controlador Opendayliht: 

 

Imagen 19 Topología Integral visualizada en el controlador Opendaylight. 

 

Open Flow Manager de Cisco systems, se ejecuta sobre Opendaylight para visualizar 

topologías OpenFlow y también permite programar rutas y recopilar estadísticas. En la 

imagen 20 podemos visualizar los switch OpenFlow conectados para los entornos de 

Openstack, Mininet y NSX. 
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Imagen 20 Topología SDN visualizada en la Aplicación Open Flow Manager de Cisco. 

 

8.2.5 Verificación de Convergencia de redes entre Neutrón (Red Virtual) con NSX 

(Red Virtual): 

 

En esta prueba se utiliza el protocolo ICMP para testear la comunicación desde la 

instancia de Openstack hacia el router Edge y la máquina virtual de VMware como se 

evidencia en se muestra en la imagen 21: 

 

Imagen 21 Pruebas ICMP  hacia el router virtual de Neutrón. 
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8.2.6 Prueba de convergencia con el servicio de VoIp desplegado en Openstack: 

 

En la imagen 22 podemos visualizar la convergencia de red, con el servicio de voz ip 

desplegado en openstack. 

 

Imagen 22 Convergencia de redes utilizando el servicio de VoIp desplegado en Openstak. 

8.2.7 Análisis de Tráfico usando Wireshark,  

 

En la imagen 23 podemos ver el tráfico generado en los Open vSwtich OVS. Se utilizó la 

herramienta Wireshark, capturando el siguiente tráfico OpenFlow: 

 

 

Imagen 23 Captura de tráfico Openflow entre los hosts de Neutrón Openstack / ODL. 
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En la imagen 24 se muestra la captura de tráfico para la red virtual de Mininet gestionada 

por el controlador ODL: 

 

 

Imagen 24 Pruebas de comunicación de Mininet y ODL. 
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9 CONCLUSIONES  
 

- Las redes definidas por software, plantean soluciones para la problemática actual 

de las tecnologías de la información y proponen una arquitectura dinámica, 

adaptable y rentable. Considerando que es una tecnología con proyección hacia el 

futuro, debido a tendencias como: BigData, IoT, Cloud computing entre otros; es 

importante que las empresas de telecomunicaciones se actualicen e informen 

acerca de estas nuevas tecnologías. Por medio de la investigación realizada en el 

presente trabajo, podemos ver que SDN añade mayor flexibilidad a la red, y se 

adapta a las necesidades de cada empresa o usuario. El diseño propuesto para SDN 

mediante el controlador, mejora el proceso de envió de flujos, mediante el API 

southbound como OpenFlow que, a diferencia de las redes tradicionales, 

centraliza el control, recopilando información, para mejorar y adaptar la red en 

forma dinámica.   

 

- Luego de utilizar el controlador SDN Opendaylight se constató, que tiene una 

amplia documentación, que se está en constante actualización. Mediante 

Opendaylight se pueden instalar muchas características según sea la necesidad, 

para adaptarse a los protocolos y estándares actuales; por tal motivo es una 

herramienta open source muy completa e indispensable para las tecnologías de la 

información y para los administradores de redes.  

 

- VMware vSphere ofrece una variedad de recursos de software, para virtualizar 

una infraestructura de telecomunicaciones completa. Luego de instalar y 

configurar, tanto el hipervisor ESXi, Vcenter Server y NSX-V. Se concluye que 

VMware vSphere permite desplegar una serie de servicios, que se adaptan a los 

recursos de una empresa; pero que requieren licencias de pago para explotar al 

máximo los beneficios que ofrece.  
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10 RECOMENDACIONES: 
 

- En la realización del presente proyecto técnico, se encontraron algunos 

inconvenientes, destacando que para poder desplegar VMware VSphere se 

requieren muchos recursos de hardware, y también contar con las licencias de los 

productos de virtualización de infraestructura como: ESXi, Vcenter y NSX-V. 

 

- Hay que tener en cuenta que VSphere, necesita de ciertos elementos y 

configuraciones, necesarias para su funcionamiento. Primero debemos saber que 

tanto el hipervisor ESXi, como Vcenter necesitan tener Active Directory y un 

servidor de nombres de dominio para poder ser instalarlos correctamente. 

Además, es una buena práctica añadir el servicio de  ntp a todos los productos de 

vSphere, de esta manera todo el sistema estará sincronizado. 
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12 ANEXOS: 
 

12.1 ANEXO 1: Instalación y configuración Opendaylight: 

 

La instalación de ODL se la realizo en Ubuntu 14.04 Desktop: 

Para la instalación de Opendaylight se requiere java jdk, y la instalción se realizó de la 

siguiente manera: 

Primero actualizamos el sistema: 

sudo apt-get update 

sudo apt-get upgrade 

Indicamos los repositorios necesarios para la instalación y actualizamos: 

sudo -E add-apt-repository ppa:openjdk-r/ppa 

 

sudo apt-get update 

Entonces procedemos a instalar los paquetes de java: 

 

             sudo apt-get install openjdk-8-jdk 

Luego descargamos la versión de karaf-0.4.2-Beryllium-SR2: 

wget https://nexus.opendaylight.org/content/repositories/public/org/opendaylight/integration/distribution-

karaf/0.4.2-Beryllium-SR2/distribution-karaf-0.4.2-Beryllium-SR2.zip 

descomprimimos la carpeta con unzip: 

unzip distribution-karaf-0.4.2-Beryllium-SR2.zip 

Luego ingresamos a la carpeta /bin y ejecutamos: 

./karaf 

 

Imagen 25 Ejecución de Opendaylight en Ubuntu. 

https://nexus.opendaylight.org/content/repositories/public/org/opendaylight/integration/distribution-
https://nexus.opendaylight.org/content/repositories/public/org/opendaylight/integration/distribution-


61 
 

Se nos desplegara la aplicación de Opendaylight en la cual instalaremos las siguientes 

características: 

opendaylight-user@root>feature:install odl-mdsal-clustering 

opendaylight-user@root>feature:install odl-restconf 

opendaylight-user@root>feature:install odl-l2switch-switch 

opendaylight-user@root>feature:install odl-openflowplugin-all 

opendaylight-user@root>feature:install odl-dlux-all 

opendaylight-user@root>feature:install odl-mdsal-all 

En la imagen 26 se muestra el proceso de instalación: 

 

Imagen 26 Instalación de Características para Opendaylight. 

Ingresamos entonces al frontend de opendaylight http://ip-opendaylitht:8181/index.html 

con el usuario y contraseña admin/admin: 

 

Imagen 27 FrontEnd de Opendaylight. 

http://ip-opendaylitht:8181/index.html
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NOTA: para la instalación de la aplicación de Cisco OFM(Open Flow Manager) se 

recomienda instalar la versión 0.3.0-Lithium de Opendaylight. La instalación se realiza 

siguiendo los pasos anteriormente descritos, solamente cambia el link de descarga que es 

el siguiente: 

wget https://nexus.opendaylight.org/content/groups/public/org/opendaylight/integration/distribution-

karaf/0.3.0-Lithium/distribution-karaf-0.3.0-Lithium.tar.gz 

tar zxvf distribution-karaf-0.3.0-Lithium.tar.gz 

Las características de instalación son: 

feature:install odl-restconf-all odl-openflowplugin-all odl-l2switch-all odl-mdsal-

all odl-yangtools-common 

Para la instalación de OFM, se siguen los siguientes pasos: 

curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_4.x | sudo -E bash - apt-get install 

nodejs 

git clone https://github.com/CiscoDevNet/OpenDaylight-Openflow-App.git 

sed -i 's/localhost/<server_ip>/g' ./OpenDaylight-Openflow 

App/ofm/src/common/config/env.module.js  

Se debe detallar la misma ip que usa Opendaylight en  "server_ip". 

npm install -g grunt-cli 

Ejecutamos Opendaylight con las siguientes sentencias: 

cd distribution-karaf-0.3.0-Lithium 

./bin/karaf 

Una vez ejecutado el servicio de opendaylight ejecutamos también via SSH la aplicación 

de OFM de la siguiente manera: 

cd OpenDaylight-Openflow-App 

grunt 

Luego podemos ingresar mediante la ip del servidor de la siguiente manera: 

"http://ip-servidor:9000"  

https://nexus.opendaylight.org/content/groups/public/org/opendaylight/integration/distribution-
https://nexus.opendaylight.org/content/groups/public/org/opendaylight/integration/distribution-
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12.2 ANEXO 2: Instalación y configuración Openstack: 

 

Para la instalación de Openstack Queens se utilizó la versión de Linux CentOS-7-x86_64-

Minimal-1708. 

Una vez instalado el sistema operativo realizamos las siguientes acciones: 

Actualizamos: 

yum update -y  

Definimos las variables de entorno para el idioma: 

export LC_ALL=en_US.UTF-8 

export LANG=en_US.UTF-8 

Detenemos y deshabilitamos el servicio de firewall: 

sudo systemctl stop firewalld 

sudo systemctl disable firewalld 

Detenemos y deshabilitamos el servicio de NetworkManger: 

sudo systemctl stop NetworkManager 

sudo systemctl disable NetworkManager 

Habilitamos el servicio de red: 

sudo systemctl enable network 

sudo systemctl start network 

Después actualizamos nuevamente: 

sudo yum update -y 

Luego se añade el repositorio de la última versión queens de Openstack con el siguiente 

comando: 

sudo yum install -y centos-release-openstack-queens 

Volvemos a hacer un update del sistema con el siguiente comando: 

sudo yum update -y 

Instalamos Packstack Installer: 

sudo yum install -y openstack-packstack 

Y por último se instala OpenStack Packstack: 

sudo packstack --allinone 
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El proceso de instalación se demora de 20 a 30min. 

Una vez instalado nos mostrara la siguiente pantalla como se indica en la imagen 28: 

 

Imagen 28 Instalación de Openstack Pacstack. 

Para revisar los detalles de la instalación, como usuario/contraseña se utiliza la siguiente 

línea de comandos: 

cat keystonerc_admin 

Ingresamos al entorno OpenStack vía interface web, en la imagen 29 se visualiza el 

dashboard de Openstack: 

http://direccionip-openstak/dashboard. 

 

Imagen 29 Dashboard Openstack. 

- Creación de Redes y subredes virtuales. 

http://direccionip-openstak/dashboard
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Para la creación de las redes y subredes nos dirigimos al menú de redes y realizamos 

las configuraciones respectivas como se indica en la imagen 30: 

 

Imagen 30 Creación de subredes en Openstack. 

Definimos los pools de asignación: 

 

Imagen 31 Pools de asignación para subredes en Openstack. 
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De igual manera creamos una red y subred para nuestra LAN: 

 

 

Imagen 32 Creación de Redes y subredes en Openstack. 
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- Creación de routers virtuales: 

 

 

Imagen 33 Creación de Router virtual Openstack. 

Para la creación de las instancias nos dirigimos a Compute/Instancias/Lanzar instancia: 

Asignamos el nombre a la máquina virtual: 

 

Imagen 34 Creación de instancias en Openstack. 
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Seleccionamos la imagen que usaremos: 

 

Imagen 35 Asignación de una imagen para la instancia. 

 

Indicaremos las características que va a tener la máquina virtual en el apartado de Sabor 

y ejecutamos la instancia: 

 

 

Imagen 36 Asignación de Sabor para la instancia. 
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Seleccionamos la red que utilizaremos para nuestra instancia: 

 

Imagen 37 Asignación de red para la Instancia. 

 

Ahora podemos ingresar a la consola de la máquina virtual: 

 

 

Imagen 38 Prueba de funcionamiento de la instancia creada. 
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- Configuración de grupos de seguridad: Es necesario habilitar las siguientes reglas: 

 

 

Imagen 39 Grupos y reglas de seguridad en Openstack. 

 

De esta manera podremos acceder a las instancias desde la red externa: 

 

 

Imagen 40 Prueba de conectividad para la instancia. 
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Para revisar nuestra topología de red ingresamos a Red/Topología de red: 

 

 

 

Imagen 41 Topologías de red en Openstack 
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12.3 ANEXO 3: Integración de Opendaylight y Openstack: 

 

Para la integración del controlado de ODL y Openstack, tener en cuenta que se requiere 

otra interface de red, que será la que se una al bridge br-int para llegar a las instancias 

de Openstack. Se utilizan los siguientes comandos: 

sudo ovs-vsctl add-port br-int enp2s0 

 sudo ovs-vsctl set-manager br-int tcp:192.168.50.177:6640 

 ovs-vsctl set-controller br-int tcp:192.168.50.177:6653 

Para revisar la asignación del controlador se utiliza: 

 sudo ovs-vsctl show 

 

 

Imagen 42 Asignación de manager y controlador al entorno de Openstack. 
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12.4 ANEXO 4: Instalación de Active Directory y DNS: 

 

Ingresamos al apartado de servidor local para realizar los cambios: 

 

 

Imagen 43 Administrador del Servidor Windows Server. 

 

Cambiaremos el nombre de equipo y la dirección ip para el servidor: 

 

 

Imagen 44 Cambio de características servidor local. 
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Imagen 45 Configuración ip estática servidor. 

 

Cambiamos el nombre del servidor y reiniciamos: 

 

 

Imagen 46 Configuración nombre del servidor. 
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Comprobamos que se hayan realizado los cambios: 

 

Imagen 47 Servidor local , nombre y ip asignadas. 

 

Ingresamos al firewall en opciones avanzadas y habilitamos la siguiente regla: 

 

 

Imagen 48 Habilitación de reglas de firewall para Windows Server. 

 

 

Habilitamos la configuración de full dúplex en el adaptador de red/opciones avanzadas: 
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Imagen 49 Configuración full duplex en Windows Server. 

 

Nos dirigimos a Administrador y Agregar roles y características: 

 

 

Imagen 50 Agregación de Roles y Características Windows Server. 
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Comprobamos que nuestra ip y nombre de equipo estén correctos: 

 

 

 

Seleccionamos Servicios de dominio de Active Directory: 

 

 

Imagen 51 Selección de roles de servidor Windows Server. 

 

 

Seleccionamos agregar características: 
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Luego seleccionamos reiniciar automaticamente el servidor de destino e instalar: 

 

 

 

Luego seleccionamos promover este servidor a controlador de dominio: 
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Agregamos un nuevo bosque y el nombre de dominio raíz: 

 

 

Imagen 52 Agregación de nuevo bosque y nombre de dominio. 

 

Seleccionamos el nivel funcional y asignamos una contraseña: 

 

      

Imagen 53 Asignación de nivel funcional y contraseña en Window Server. 

 

 

Las siguientes configuraciones se dejarán por defecto y pulsaremos siguiente: 
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Procedemos a instalar, el servicio de dominio y se reiniciará automáticamente el equipo: 

 

 

Es importante ingresar nuevamente al servidor local y comprobar que nuestra ip de 

nombre de dominio, no haya sido cambiada en la instalación, caso contrario cambiar y 

reiniciar el adaptador de red: 
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Para la configuración del servidor de nombres de dominio nos dirigimos al Administrador 

de servidor, en Herramientas/DNS: 

 

 

 

Agregamos una nueva zona de búsqueda inversa: 
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Para los siguientes pasos realizaremos las siguientes configuraciones: 

 

       

 

 

Luego agregaremos la ip en el rango del servidor, para la zona de búsqueda inversa y 

finalizamos la instalación: 
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Para comprobar ejecutaremos el comando nslookup en el terminal de Windows: 

 

 

Imagen 54 Prueba de funcionamiento  Active directory. 

Ahora solamente añadimos las direcciones ip correspondientes a cada uno de los 

elementos de nuestra arquitectura como, Esxi, vcenter server y nsx. 

 

  

Imagen 55  Creación de zonas de búsqueda inversa DNS. 
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Actualizamos la lista de búsqueda inversa para confirmar que se creó el nombre de 

dominio: 

 

 

12.5 ANEXO 5: Instalación de VMware ESXi: 

 

Una vez instalado la iso del VMware Esxi 6.7, cambiamos la configuración con F2 y 

asignamos una ip estática para nuestro hypervisor y en la configuración de dns, asignamos 

el hostname y los sufijos de dominio: 

 

 

 

 

Imagen 56 Configuraciones iniciales VMware Esxi. 
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Unimos nuestro hypervisor al dominio creado con anterioridad en Active Directory: 

 

 

Imagen 57 Integración de Active Directory y nombres de dominio en Esxi. 

 

Especificamos el nombre de domino de Active Directory, el usuario y la contraseña 

creadas en Windows server: 

 

 

 

Una vez realizada la integración nos aparecerá la confirmación: 

 

 

 

Es necesario además configurar el servicio de ntp para el hipervisor y los demás 

elementos que serán instalados en el mismo: 
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Imagen 58 Configuración servicio de ntp para Esxi. 

 

 

 

Una vez establecida la comunicación con el servidor, iniciamos el servicio de ntp: 
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12.6 ANEXO 6: Instalación de VMware Vcenter Server: 

 

Para la instalación de Vcenter es necesario contar con el archivo de la versión 6.7, que 

contiene el instalador y el appliance VMware-vCenter-Server-Appliance-6.7.0.42000-

15132721_OVF10: 

 

 

Imagen 59 Appliance Vcenter server 6.7 

 

Luego nos dirigimos a nuestro esxi y creamos una nueva máquina virtual seleccionando 

la opción “Implementar una máquina virtual a partir de un archivo OVF u OVA” y 

seleccionamos el appliance de vcenter: 

 

 

Imagen 60 Selección del Appliance de Vcenter. 
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Indicamos el datastore para la instalación: 

 

 

Imagen 61 Selección de datastore para la instalación de VCenter. 

 

Seleccionamos el tipo de implementación Medium y aprovisionamiento fino: 

 

 

Imagen 62 Selección del tipo de implementación de Vcenter. 
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Configuramos la red, la contraseña, el dominio y finalizamos: 

 

 

 

 

 

 

Al finalizar se creara la máquina virtual de vcenter e ingresaremos a la ip dada 

vcenter.tesisac.local:5480 ó 192.168.20.21:5480 

 

  

Imagen 63 Máquina virtual de VMware Vcenter server. 
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Nos aparecerá la siguiente pantalla, para la fase final de la instalación: 

 

 

Damos click en configurar y seguimos los siguientes pasos: 
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Imagen 64 Configuraciones Vcenter Appliance. 

 

Al finalizar la instalación nos aparece el mensaje de confirmación e ingresamos a la ip 

mostrada en pantalla: 
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Iniciamos el vsphere client, para el ingreso del usuario y contraseña de vcenter: 

 

 

 

 

Imagen 65 vSphere client para Vcenter server. 
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Vcenter está instalado, ahora será necesario colocar las licencias para los servicios de 

vSphere: 
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12.7 ANEXO 7: Instalación de VMware NSX-V: 

 

Para la instalación de VMware NSX-V, es necesario configurar el rendimiento que toleran 

las máquinas virtuales, la configuración se la realizo de la siguiente manera: 

 

 

Imagen 66 Configuración Rendimiento de Máquinas Virtuales en Vcenter. 

 

Subimos el archivo OVF de VMware NSX “VMware-NSX-Manager-6.4.6-14819921”: 

 

 

Imagen 67 Menú para subir el Appliance de VMware NSX-V. 
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Imagen 68 Implementación Plantilla OVF VMware NSX. 

 

Selección del Clúster de Administración para el despliegue de VMware NSX: 
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Imagen 69 Clúster de Administración para VMware NSX. 

 

Detalles de la configuración VMware NSX: 

 

 

Imagen 70 Características de la Instalación VMware NSX. 
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Selección del almacenamiento para la instalación de VMware NSX: 

 

 

 Imagen 71 Selección de Almacenamiento para VMware NSX. 

 

Selección de la red de gestión para VMware NSX: 

 

 

Imagen 72 Red de gestión para VMware NSX. 
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Finalización de la configuración de la etapa inicial: 

 

 

Imagen 73 Fin Configuración Inicial VMware NSX. 

 

 

El despliegue de NSX, se tarda dependiendo de los recursos de hardware de 60 a 130 

minutos: 
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Imagen 74 Despliegue de VMware NSX. 

Ingresamos con la ip asignada, para NSX Manager y confirmamos que el estado de la 

conexión este activo: 

 

Imagen 75 Servicio de NSX Manager y estado de conexión. 
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El siguiente paso es crear, los pools de conexiones para los nodos controlador de NSX: 

 

 

Imagen 76 Creación de Pools para los nodos controlador en NSX. 

Una vez definidas las características para los pools de conexiones se desplegará el nodo 

controlador: 

 

 

Imagen 77 Despliegue del nodo controlador en NSX. 
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Para confirmar los cambios en nuestro controlador NSX nos dirigimos al apartado de 

“Instalation and Upgrade” & “Host Preparation”: 

 

 

Imagen 78 Detalles del controlador de NSX. 

 

 

Creación de una nueva zona de transporte: 

 

 

Imagen 79 Creación de zona de transporte en NSX. 
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Para la creación de un switch lógico en NSX, nos dirigimos a “Logical Switches” & “New 

Logical Switch”: 

 

 

Imagen 80 Creación de switch lógico en NSX. 

 

Para configuración del router Edge en NSX, nos dirigimos a el apartado de “NSX Edges” 

& “New Edge Services Gateway”: 

 

 

Imagen 81 Creación de Router Edge en NSX. 
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Luego configuramos el usuario/contraseña para nuestro router edge: 

 

 

Imagen 82 Configuración usuario/contraseña router edge NSX. 

 

Agregamos el clúster de administración y el datastore para nuestro router edge: 

 

 

Imagen 83 Configuración datastore y clúster para router edge. 

 

El siguiente paso es añadir las interfaces para la red interna y externa al router edge: 
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Imagen 84 Configuración de interface interna para el router NSX. 

 

Imagen 85 Configuración de interface externa para el router edge NSX. 

 

Configuramos las políticas de firewall de la siguiente manera: 
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Imagen 86 Configuración reglas de firewall para router edge NSX. 

 

Realizados los cambios se generará el servicio de router edge y nos mostrará la siguiente 

pantalla: 

 

 

Imagen 87 Pantalla de información NSX Edge. 
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