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IoT

Big Data

5G

Streaming

Cloud 

ComputingIntroducción

Las redes tradicionales presentan limitaciones para

adaptarse a las nuevas exigencias presentadas por el

avance de las nuevas tecnologías

Las redes SDN aportan una solución global y son una

alternativa a las redes tradicionales. Se caracterizan por

su mayor eficiencia, flexibilidad y escalabilidad

Se plantea el análisis y estudio de las SDN para su

implantación en el entorno sanitario

Contexto y Justificación
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Introducción

Estudio del estado actual de las redes definidas por

software y entender su funcionamiento para saber

aplicarlo

Objetivos del Trabajo

Conocimiento de las herramientas y componentes que se

emplean en las SDN, como los controladores y los

emuladores de red

Estudio de la topología de red actual de un hospital y

diseño de una red definida por software para su

adaptación en el entorno sanitario

Implantación de Virtual Private LAN Service (VPLS) en

ONOS para habilitar la comunicación entre equipos de la

misma VLAN sin importar en qué sede se encuentran

ubicados.

Implementación de un clúster del controlador ONOS para

formar un sistema distribuido unificado y dotar al diseño

propuesto de alta disponibilidad y redundancia ante

fallos.
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SDN

Capa de aplicación: esta capa aloja todas las

aplicaciones que se ejecutan en máquinas físicas y

virtuales. Se comunican con la capa de control a través

de protocolos Northbound API

Capas modelo SDN

Capa de control: esta capa alberga el controlador (SDN

Controller) que es el encargado de la toma de decisiones

sobre el encaminamiento de los datos.

Capa de infraestructura: esta capa alberga todos los

elementos de red programables que conmutan el tráfico

de la red (switches o routers), Se comunican con la capa

de control a través de protocolos Southbound API.

REST
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SDN

Flexibilidad y agilidad 

Ventajas

Gestión centralizada y 

simplificada

Virtualización de la red

Programabilidad y 

automatización 

Seguridad y privacidad 

Eficiencia y            

reducción de gastos
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ONOS y MININET

Modularidad del código

ONOS

Proyecto Open-Source que se incorporó como proyecto

colaborativo a The Linux Foundation en 2014.

Su principal objetivo es proporcionar un controlador SDN

con alta disponibilidad, escalabilidad y rendimiento.

Configurabilidad

Separación de intereses Protocolo de agnosticismo

Arquitectura de ONOS 

Componentes de ONOS 

Aspectos principales
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ONOS y MININET

Rápida implementación

MININET

Mininet es una herramienta programada en Python cuyo

objetivo es el de emular redes de telecomunicación

basadas en software.

Mininet-WiFi es un emulador para redes inalámbricas cuyo

código base tiene su origen en Mininet. Incluye la

posibilidad de virtualizar estaciones y puntos de acceso

wifi además de los nodos de Mininet ya existentes, como

hosts, switches y controladores OpenFlow.

Enlaces configurables y Uso de Apps 

en Host (Wireshark)
Permite desarrollo de Apps OpenFlow

Características principales
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Entorno gráfico de diseño MiniEdit
Topologías a través de comando 

o API programada en Python

Permite el trabajo de varios 

desarrolladores de manera concurrente



USUARIOS

Modelo de red Hospital

Topología
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3 capas o niveles de servicio

CORE

DISTRIBUCIÓN

ACCESO

4 bloques

CORE

WAN

CPD



Diseño red SDN Hospital
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USUARIOS

3 capas o niveles de servicio

CORE

DISTRIBUCIÓN

ACCESO

4 bloques

CORE

WAN

CPD



Host Dirección ip VLAN VLAN name 

h1 10.0.210.1 210 TEST_CPD 
h2 10.0.10.2 10 Usuarios 
h3 10.0.30.3 30 Radiología 

h4 10.0.90.4 90 Voz 
h5 10.0.10.5 10 Usuarios 
h6 10.0.30.6 30 Radiología 
h7 10.0.90.7 90 Voz 
h8(sta1) 10.0.0.1 110 Usuarios Wifi 

 

Elementos simulación

7 hosts 

Estación de trabajo Wifi

4 Switches OpenFlow

Punto de acceso Wifi

Controlador ONOS

Diseño red SDN Hospital
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Monitorización tráfico de red 

Configuración hosts



Diseño red SDN Hospital
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Monitorización tráfico de red 

Diseño en MiniEdit
Visualización en ONOS

El código en Python del diseño se puede consultar en el Anexo A del TFM



El margen de error en los resultados obtenidos es mínimo

La funcionalidad de monitorización de ONOS es una gran alternativa para cubrir la 

carencia que actualmente sufren los administradores de red.

Diseño red SDN Hospital
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Monitorización tráfico de red 

Se genera tráfico con el

comando de Mininet ‘iperf’ entre

los hosts h2 y h1

Valores de Ancho de Banda

Mininet ->  18.1 Gbits/s (media)

ONOS -> 18.66 Gbits/s (mínimo)

20.55 Gbits/s (máximo)



VPLS host Dirección ip VLAN 

USR_SERV h1 10.0.210.1 210 
h5 10.0.10.5 10 
h2 10.0.10.2 10 

 h8(sta1) 10.0.0.1 110 
RAYOS h3 10.0.30.3 30 

h6 10.0.30.6 30 
VOZ h7 10.0.90.7 90 

h4 10.0.90.4 90 
 

Host Dirección ip VLAN VLAN name 

h1 10.0.210.1 210 TEST_CPD 
h2 10.0.10.2 10 Usuarios 
h3 10.0.30.3 30 Radiología 

h4 10.0.90.4 90 Voz 
h5 10.0.10.5 10 Usuarios 
h6 10.0.30.6 30 Radiología 
h7 10.0.90.7 90 Voz 
h8(sta1) 10.0.0.1 110 Usuarios Wifi 

 

Diseño red SDN Hospital
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Implantación de VPLS

Configuración hosts

Parámetros VPLS



Creación de interfaces

Apps de ONOS activas

Prueba de conectividad inicial

Diseño red SDN Hospital

15

Implantación de VPLS

Para la configuración de la VPLS se seguirán los siguientes 

pasos de implementación en ONOS:



Los resultados obtenidos de las pruebas son

satisfactorios. Se comprueba que existe

comunicación entre hosts que pertenecen a la

misma VPLS.

Se verifica comunicación entre:

h1, h2, h5 y sta1 → VPLS USR_SERV

h3 y h6 → VPLS RAYOS

h4 y h7 → VPLS VOZ

Prueba de conectividad final

Creación y asignación a las VPLS

Diseño red SDN Hospital
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Implantación de VPLS

Para la configuración de la VPLS se seguirán los 

siguientes pasos de implementación en ONOS:



VPLS host Dirección ip VLAN 

USR_SERV h1 10.0.210.1 210 
h5 10.0.10.5 10 
h2 10.0.10.2 10 

RAYOS h3 10.0.30.3 30 
h6 10.0.30.6 30 

VOZ h7 10.0.90.7 90 
h4 10.0.90.4 90 

 

Diseño red SDN Hospital
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Clúster de ONOS

Configuración hosts

Parámetros VPLS

Host Dirección ip VLAN VLAN name 

h2 10.0.10.2 10 Usuarios 
h3 10.0.30.3 30 Radiología 
h4 10.0.90.4 90 Voz 

h5 10.0.10.5 10 Usuarios 
h6 10.0.30.6 30 Radiología 
h7 10.0.90.7 90 Voz 

 

Elementos simulación

7 hosts 

4 Switches OpenFlow

3 Controladores ONOS



Formación Clúster

Diseño red SDN Hospital
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Clúster de ONOS

Diseño MiniEdit

Balanceo de carga

Redundancia ante fallos

El código en Python del diseño se puede consultar en el Anexo B del TFM



Diseño red SDN Hospital
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Clúster de ONOS

Implantación de VPLS en Clúster

Prueba conectividad Final

Se ha comprobado el correcto funcionamiento

redundante del clúster de ONOS y su balanceo de

carga, lo que proporciona al diseño propuesto de

alta disponibilidad y redundancia ante fallos.

Se ha habilitado la comunicación entre los hosts

pertenecientes a una misma VLAN y que están

ubicados en sedes distintas con la configuración de

VPLS



SDN, nuevo paradigma en el diseño de redes

Conclusiones

Aporta una multitud de ventajas y posibilidades de adaptación a las altas exigencias presentadas por las nuevas 
tecnologías emergentes

¿Objetivos conseguidos?

Se considera que se han cumplido en términos globales.

Recordemos que se han llevado a cabos 3 simulaciones o
casos de estudio en los que:

• Se ha comprobado que la funcionalidad de monitorización
que incorpora ONOS es una gran alternativa para cubrir la
carencia que actualmente sufren los administradores de red
para detectar un equipo que satura la red en la sede.

• Se ha implementado VPLS para habilitar la comunicación
entre los hosts pertenecientes a una misma VLAN sin
importar en que sede se encuentran ubicados.

• Se ha comprobado el correcto funcionamiento
redundante del clúster de ONOS y su balanceo de carga
proporcionando así de alta disponibilidad y redundancia
ante fallos al diseño.

¿Se ha cumplido la Planificación inicial?

Líneas de trabajo futuras

Inicialmente se definieron correctamente los diferentes

hitos para un correcto avance del proyecto.

No obstante, debido a problemas personales y tener

que compatibilizar TFM con vida profesional y familiar,

ha resultado complicado cumplir en fecha con algunas

revisiones y entregas.

Aplicación de políticas QoS para priorización de tráfico
crítico

Adaptación del bloque WAN de los hospitales a SD-WAN
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