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Resumen. Se presenta una propuesta enfocada en un organismo 
gubernamental con oficinas distribuidas en todo el Estado de Sonora, donde 
utilizan sistemas de información para el desarrollo de sus actividades 
claves, siendo necesaria la interconectividad de red en todas las oficinas, así 
mismo contar con una red estable y eficiente que cumpla los requerimientos 
de los sistemas utilizados. Se busca el diseñar e implementar una 
arquitectura de red de telecomunicaciones inteligente, que permita el 
funcionamiento eficiente y con alta disponibilidad. En general la 
infraestructura de telecomunicaciones se ha vuelto parte fundamental de las 
organizaciones, ya que actualmente la mayoría de las actividades o 
funciones de la misma lo hacen mediante el uso de sistemas o herramientas 
tecnologías, que dependen directamente de la red de telecomunicaciones. El 
principal propósito de este artículo es presentar un procedimiento para la 
implementación de una red definidas por software (SDN) o bien realizar la 
optimización de la infraestructura existente con el fin de automatizar los 
procesos de administración, corrección de errores y mejorar la estabilidad 
de la comunicación entre las oficinas distribuidas en el Estado con los 
sistemas centralizados. 

Palabras clave: SDN, telecomunicaciones, arquitectura de red, OpenFlow.
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1  Introducción 

En la actualidad utilizar aplicaciones dependientes de las tecnologías de 
telecomunicaciones es cada vez más común, debido a ello su crecimiento es acelerado, 
haciendo su administración y mantenimiento más compleja [1]. La complejidad de una 
red de telecomunicaciones está dada por la demanda de múltiples servicios y versatilidad. 
Los modelos de administración actuales son inadecuados para soportar la gran demanda 
de servicios. En la administración tradicional de una arquitectura de red, el objetivo es 
simplemente reportar y actualizar el estatus de los dispositivos conectados [2]. Hay 
organizaciones que hacen poca supervisión sobre el ancho de banda que consumen por 
cada servicio y los recursos de hardware que utilizan, propiciando ineficiencia y dificultad 
en la detección de fallas [3]. 
 

2 Descripción del problema 

El proyecto se realizó en un organismo gubernamental, el cual cuenta con diferentes 
direcciones en su organigrama, el trabajo se desarrolló dentro de la dirección que está a 
cargo de mantener los servicios informáticos utilizados por la dependencia, el desarrollo 
de nuevos sistemas y la interconectividad con todas las oficinas dentro de todo el Estado 
de Sonora. 

Actualmente dentro de la dependencia se está implementando un nuevo sistema de 
información, por lo que la dirección está a cargo de poner en marcha el nuevo sistema de 
información que cumpla con los requerimientos de la nueva estructura de trabajo de la 
dependencia. Por lo anterior, se ha convertido en parte fundamental el acceso al sistema y 
la interconectividad entre las oficinas a nivel estatal. El sistema información que 
actualmente se utiliza es una arquitectura distribuida o descentralizada, ya que cada 
oficina cuenta con su servidor donde se encuentra hospeda el sistema de información, 
replicando la información a un sistema de almacenamiento dentro de las oficinas centrales 
de la dependencia, esto con el propósito de contar con un respaldo de la información, así 
como facilitar el acceso a la información para sus análisis estadístico y consulta de 
información. La replicación de la información presenta problemas ya que todas las 
oficinas no cuentan con un enlace al servidor de la oficina central o en algunas ocasiones 
el servicio presenta demasiada lentitud o intermitencia. Por otro lado, el nuevo sistema de 
información, se utilizará de un esquema centralizado, hospedado dentro de un servidor 
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ubicado en las oficinas centrales, por lo que el buen uso del sistema se ve afectado por la 
problemática de intermitencia o falta de enlaces de interconexión entre las oficinas. 

La infraestructura de telecomunicaciones con la que cuenta la dependencia y las 
diferentes oficinas es muy heterogénea lo que hace difícil para los administradores de red, 
el monitoreo y su administración, ocasionando que el tiempo de ejecución de acciones 
correctivas al presentarse una situación anómala o de falla sean muy largos o bien que 
solo una persona tenga la capacidad de solucionar los eventos presentados. 

 

3 Marco teórico 

El propósito de la administración de la red es gestionar eficientemente el equipamiento 
involucrado en la infraestructura de red, identificar problemas presentados y realizar las 
acciones correctivas correspondientes, utilizando de herramientas de apoyo que permitan 
la detección inmediata de falla, brindando así un servicio de calidad, siendo esto último el 
reto más importante de la administración de las redes modernas [1]. 

Por lo que, en función de una estructura de red tradicional que se ha vuelto más 
compleja, la capacidad de control cada vez es menor y difícil de garantizar la calidad en el 
servicio. El “software defined networking” (SDN) proporciona una nueva forma de 
resolver los problemas anteriores mediante un nuevo tipo de arquitectura presentada por 
“CleanSlate”, un equipo de investigación de la Universidad de Stanford [4]. La aparición 
de SDN transforma la red “pasiva” en una “proactiva”, de modo que la red puede manejar 
el tráfico de forma activa y flexible [5]. 

Dado que SDN permite al administrador de la red gestionarla de manera más fácil y 
flexible, se espera superar los problemas tales como, construir una red con equipos de 
conmutación de diferentes fabricantes teniendo así un lenguaje de configuración diferente, 
eliminar problemas provenientes de la intervención de la mano humana [6]. 

La aparición del SDN ha creado el potencial y la esperanza de superar las necesidades 
de las siguientes generaciones de redes de telecomunicaciones, dando seguridad, 
flexibilidad, confiabilidad y una mejor administración. Con SDN se centraliza la 
administración a un controlador externo al equipamiento, haciendo más sencillo la 
programación de todo el hardware. Las características que ofrece SDN obviamente son 
muy notables, como una arquitectura innovadora, rentable y programable 
independientemente del fabricante de tecnología. Aunque se muestran muchas 
características positivas del utilizar SDN, existe la preocupación por parte de los expertos 
acerca del tema de la seguridad, lo cual consideran que debe de tratarse de forma muy 
minuciosa [7]. 

En la arquitectura tradicional cada equipo dentro de la red se podría decir que es un 
controlador por lo que cada decisión de enrutamiento u otro protocolo es realizado por 
cada equipo. Por otro lado, en la arquitectura de SDN existen varios componentes 
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responsables en la entrega de los paquetes de extremo a extremo, 1- Interface de red: cada 
dispositivo en la red cuenta con interfaces con las cuales se interconectan para 
comunicarse con otros dispositivos, 2- Dirección Norte, es la interacción entre las 
aplicaciones que se ejecutan dentro la infraestructura de red y el controlador de SDN, 3- 
Dirección Sur, esta zona se utiliza normalmente el protocolo de OpenFlow, en donde se 
define una serie de reglas para el desvío de los datos, lo cual permite al equipamiento de 
enrutamiento y conmutación el entendimiento de la topología de red, así mismo las 
solicitudes enviadas desde los aplicación de la dirección norte; 4- el Controlador, es 
lógicamente un controlador centralizado responsable de: a) Interpretación de los requisitos 
previos de la aplicación de SDN hasta el plano de datos, b) proporciona una visión de red 
que puede incluir Notificación de eventos, reportes estadístico, reenvío de paquetes, entre 
otros [8]. 

SDN promete simplificar la implementación y la operación de la red de 
telecomunicaciones, a la par reducir los costos de administración de la misma, brindando 
servicio de red programables [9]. 

Debido a su paradigma de control centralizado, SDN está siendo adoptado para las 
redes como, los centros de datos, redes móviles, redes de trasporte y las redes 
empresariales, por lo que es muy importante la resistencia a las fallas, existen dos tópicos 
para atacar las problemáticas mencionadas que es la restauración y protección. La 
restauración, cuando un switch detecta un fallo en el enlace de la conectividad, entonces 
un mensaje de notificación se envía al controlador para que calcule un nuevo camino al 
flujo de la interconexión entre los switches. En la protección, el controlador calcula varias 
rutas de interconexión entre los switches, instalando las entradas en cada uno de ellos con 
anterioridad, con el fin de que el caso de fallo el switch puede dirigir al tráfico a otra ruta 
previamente cargada sin tener que esperar las órdenes del controlador. Además de la 
perdida de enlace, otro de los problemas que tienen los administradores de red es la 
congestión en los enlaces, el cual es derivado de sobre saturación de datos por un mismo 
enlace, efecto que ocasionaría una reducción en el rendimiento de la red [10]. 

Los protocolos populares para SDN son el ForCES (Forwarding and Control Elements 
Separation) y OpenFlow. Ambos protocolos utilizan el principio fundamental de SDN que 
es separar los planos de control y datos [8]. 

OpenFlow un protocolo presentado por primera vez en el año 2008, es un protocolo de 
comunicación para la manipulación remota el reenvió de enrutadores y conmutadores; es 
considerado por algunos como el sinónimo de SDN y ahora es un elemento clave dentro 
de las iniciativas industriales de SDN, actuando como protocolo utilizado por los 
controladores de SDN [11]. Openflow ha ganado en los últimos años la atención de los 
investigadores con respecto a la red de telecomunicaciones. La contribución de Openflow 
es que era una interfaz donde se programaba el reenvió de tráfico dentro de los equipos de 
conmutación (switch), lo que fue la inspiración para el lanzamiento de lo que hoy 
conocemos como SDN, ya que se presenta deficiencias en las reglas de reenvío 
programados en los equipos de conmutación son de forma estáticas por lo que es 
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requerido un controlador para automatizar y hacer dinámico los ajustes den la reglas en el 
caso de cambios [12]. El protocolo Openflow tiene tres componentes: Switch OpenFlow, 
un canal para el OpenFlow y un controlador. Un Switch OpenFlow consiste en una o 
diversas tablas de flujos las cuales transitan a través del canal de flujo al controlador 
externo con el fin de manejar los paquetes de tráfico [13]. 

Uno de los servicios esenciales dentro de una red de SDN es el descubrimiento de la 
topología de red, la cual soporta las aplicaciones de alto nivel como es el enrutamiento y 
el reenvió de paquetes. Si bien no hay una norma oficial para el mecanismo de 
descubrimiento en una arquitectura de SDN, se podría decir que existe un estándar OFDP 
(OpenFlow Discovery Protocol), todos los principales controladores de SDN implementan 
esencialmente este mecanismo de descubrimiento [14]. 

4 Procedimiento para el aprovechamiento de la infraestructura de 
red 

Se presenta un procedimiento creado para aprovechar la infraestructura de red, identificar 
las necesidades de adecuaciones y mejoras para la optimización del flujo de información 
dentro de la organización, así como el mejoramiento del servicio que se brinda a los 
usuarios en general, se muestra en la Figura 1. 
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Figura 11. Procedimiento para el aprovechamiento de la infraestructura de red  

4.1 Implementación del Procedimiento Propuesto 

El procedimiento que se propuso en este trabajo para la implementación de una 
arquitectura de SDN o bien la optimización de la infraestructura de red consta de las 
siguientes fases: 
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Fase 1: Análisis de la situación actual.  
 
En esta fase inicial de la implementación, se realizó un estudio a fondo de la situación 
actual de la organización, pero desde una perspectiva técnica y de funcionalidad de su 
esquema de red, con el fin de optimizar lo existente o realizar una reestructuración general 
de toda la infraestructura. 

Inventario de sitios: 
Al realizar el estudio de los sitios se decidió trabajar en un total de 56 unidades oficinas 

distribuidas a lo largo de Estado en un total de 24 municipios, ya que son las que cuentan 
con un equipamiento similar y se podría realizar una configuración estándar para cada una 
de ellas, las cuales tienen servicios y funciones diferentes dependiendo el tipo de unidad 
administrative. 

Tipos de enlaces de interconexión 
Los enlaces de interconexión hacen referencia a como una oficina accede al centro de 

operaciones de red (COR) ubicado en el edificio principal, al realizar la investigación se 
identificaron tipos de enlaces, proveedores y anchos de bandas, así mismo se identificó un 
enlace otorgado por otro organismo gubernamental,el cual simula una interconexión LAN 
en una escala Estatal. 

Inventario de infraestructura (equipamiento) 
Revisión de los equipos de conmutación y ruteo involucrados en la red de 

telecomunicaciones del organismo en estudio.  

Compatibilidad con SDN 
Basados en la literatura y con el propósito de utilizar una arquitectura innovadora y 

más automatizada, se buscó la implementación de una solución en una plataforma de SDN 
tanto en el plano de control, así como en la parte de desarrollo de aplicativos específicos, 
por lo que, a partir del inventario del equipamiento de la infraestructura de red, se 
investigó en las hojas de especificaciones de cada uno para saber si contaban con la 
funcionalidad del protocolo de OpenFlow, por lo que el resultado fue poco favorable, ya 
solo 10% de los equipos soportan en su totalidad lo que es el protocol de OpenFlow. 

Solicitudes de servicios o reportes de fallas 
Se refiere a la cantidad de eventos registrados que implicaron alguna modificación en 

el equipamiento de red, lo cual puede ser capturado en un sistema especializado para 
HelpDesk o bien hoja de cálculo o cualquier método que utilice la organización para el 
registro de reportes de fallas o solicitudes de servicios, correspondientes al área de redes 
de telecomunicaciones. 
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Fase 2: Solución y pruebas de SDN.  

En esta fase se realiza el estudio a fondo sobre las diferentes plataformas disponibles 
para realizar una arquitectura de SDN, así mismo se trabaja a detalle por separado en las 
siguientes áreas que le compete al tema de SDN: Controlador, Seguridad, Virtualización y 
Aplicativos, lo anterior con el fin de tener el dominio del tema y la selección de 
herramientas que más se adecúan a las necesidades de la organización. Como se mencionó 
después de realizar el estudio de compatibilidad donde el resultado fue negativo a la 
implementación de una arquitectura de SDN, las características y funcionalidades del 
equipamiento de red utilizados por la organización no cumplen el requerimiento mínimo 
que es el protocolo OpenFlow, por lo anterior se decide estudiar a fondo las 
funcionalidades del equipamiento actual para su optimización y así dar solución a las 
problemáticas presentadas. 

Fase 3: Estudio económico y requerimientos.  
 
Esta fase es presentar el panorama de la situación actual a la organización, mediante 

diagramas y propuestas de mejora utilizando la infraestructura existente. También se 
realizará una propuesta económica en el caso de requerir equipamiento o servicios nuevos 
para la optimización de la red lo cual sea compatible con una arquitectura SDN u 
optimizer la infraestructura actual. 

Diseños y diagramas 
Análisis de la situación actual con respecto a la topología de red y el rediseño si es 

necesario para adecuarlo a la arquitectura de SDN. 

Definición de requerimientos 
Se refiere a los cambios de topologías, equipamiento, servicios de interconexión, 

necesarios para la mejora y optimización de la red actual. Dependiendo el equipamiento 
que se requiera, como, por ejemplo: equipos de Telefonía IP, switches, puntos de acceso 
inalámbrico, entre otros. Se puede utilizar una compañía que se dedica evaluar 
equipamiento de tecnología como lo es Gartner, para tener el comparativo de diversos 
fabricantes en una misma tecnología. 

Sitio de bajo impacto 
Análisis de cada uno de los sitios con respecto a la cantidad de personas involucradas, 

así como las actividades que realizan con el fin de definir prioridad y niveles entre los 
sitios, para conocer el impacto en el caso de realizar una implementación donde no se 
obtengan los resultados esperados y se requiera un rediseño y ajustes. 
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Fase 4: Optimización de infraestructura existente 
 
Se realizó la optimización del equipamiento actual y de lo adquirido que no fue 

compatible con SDN, se explotó las funcionalidades del equipamiento actual y el nuevo 
con el fin de automatizar los procesos de red resolviendo y mejorando la interconexión 
entre las distintas oficinas y el edificio central, así como también mejorar una serie de 
aspectos de la red interna y su administración. 

Fase 5: Implementación y verificación de resultados. 
 
En esta etapa nos encontramos con una arquitectura propuesta ya validada, según sea el 

caso el cual puede ser implementación de SDN o bien la optimización de la 
infraestructura actual, cualesquiera de las dos situaciones mencionadas comenzarán con el 
proceso de ajustes y modificaciones en el caso de ser requerido, así como la fase de 
pruebas en el sitio descrito de bajo impacto, para posteriormente realizar la instalación 
general en todos los sitios (oficinas), que resultaron del inventario en el análisis de la 
situación actual. 

Implementación de sitio de bajo impacto 
Al contar con el equipamiento y servicios solicitados para la arquitectura optimizada 

propuesta, se procedió realizar la instalación en el sitio piloto conocido como de bajo 
impacto. El paso de dicha fase fue realizar la interconexión entre la oficina y el edificio 
central, por lo que aprovechando la conectividad que se obtuvo con el servicio contratado 
de enlace de Internet, se procedió a realizar una conexión de VPN punto a punto (Site to 
Site) entre los equipos Firewall de nueva generación adquiridos. 

Verificación y retroalimentación 
Al terminar el proceso de instalación en el sitio conocido como de bajo impacto, se 

mantuvo el monitoreo constante del túnel establecido de VPN. En este caso se monitoreó 
una semana de lunes a viernes en el horario de 8:00 a 20:00 horas en intervalos de 1 hora, 
para determinar la estabilidad del enlace utilizando la herramienta de monitoreo del 
mismo equipo Firewall y así determinar si es factible replicar dicha configuración en 
todas las oficinas de la organización. 

Ajustes y rediseño de la propuesta de implementación 
Al finalizar el proceso de verificación del sitio de bajo impacto, se obtuvieron 

resultados satisfactorios que no indicaban la necesidad de realizar un reajuste a la 
configuración planteada de manera inicial; al final en un plazo de 2 semanas después de la 
implementación en el sitio de bajo impacto se procedió a realizar una visita a dicho sitio, 
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solo para verificar la conformidad de los usuarios y así proceder a la implementación 
general. 

5 Resultados 

Se realizó un comparativo de resultados con respecto a la cantidad de solicitudes de 
servicio derivado de falla de conectividad las cuales se pueden reflejar en algunos casos, 
como los que se describen a continuación: 
Problema de acceso a los sistemas: cuando no pueden entrar al sistema “nuevo” el cual 
como ya se explicó está centralizado por lo tanto requiere en todo momento una conexión 
establecida entre las oficinas al edificio central, que en este caso en el túnel de VPN que 
hemos mencionado. 
Sin acceso a Internet: esto se refiere cuando el usuario comentaba que no podía acceder a 
la navegación normal que en la mayoría eran casos que reportaban al tener acceso al 
correo electrónico. 
Telefonía IP: no se contaba con el servicio de telefonía IP por diferentes razones, una de 
ellas es que hay oficinas que su equipo telefónico están registrados y enlazados al 
conmutador que se encuentra en el edificio central, por lo que al no tener el túnel de VPN 
el equipo dejaba de funcionar. 
Falla en replicación de información: este tipo de reporte era interno de la Dirección de 
Sistemas, ya que lo realizaba el administrador de base de datos, lo cual se debía a que no 
existía conectividad entre el servidor de las oficinas y el servidor central de replicación 
ubicado en las oficinas centrales. 
El comparativo mencionado se realizó con la información de 3 meses anterior a la 
implementación de la nueva arquitectura, así como 3 meses posterior a la instalación, 
utilizando el resgistro de ordenes de servicios. También se midió los tiempos promedio de 
respuesta para la acción correctiva en cada una de la solicitudes presentadas como se 
muestran en las Figuras 2 y 3. 
 

 
Figura 12.  
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Figura 13.  

6 Conclusiones 

Se diseñó e implementó una arquitectura de red que mejora la estabilidad y disponibilidad 
de la red entre las oficinas y el servidor central de la organización mediante el 
procedimiento propuesto que consta de 5 fases e incluyen: 
Configurar el equipo seguridad perimetral de las oficinas para tener un funcionamiento 
automatizado y de alta disponibilidad con el servidor central. 
Diseñar un modelo de monitoreo del equipamiento de red, que alerté en el caso de falla y 
almacené los sucesos para su análisis posterior, como apoyo a la toma de decisiones. 
Optimizar los recursos de red con el fin de automatizar los procesos y operaciones de red. 
El procedimiento propuesto, además permite que en caso de que no se pueda implementar 
un modelo basado en SDN sea posible aplicar un modelo tradicional optimizado para 
brindar alta disponibilidad. 
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