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Tradicionalmente las redes han estado basadas en el uso de

switches, routers y otros dispositivos físicos para su correcto

funcionamiento. Debido al constante aumento de tráfico en la

red provocado por la aparición de las numerosos dispositivos

IoT y sumado a la inserción del concepto de Cloud Computing

en red, las “redes tradicionales” han quedado obsoletas. El

software defined networking (SDN) o las redes definidas por

software solucionan este problema, ya que al estar basadas

en el uso del software y no depender de un hardware

específico, son más flexibles y permiten un mejor control y

facilidad a la hora de asignar recursos.

OBJETIVO

Estudio de las tecnologías SDN, NFV e IoT, ahondando en

SDN. Para esta, se estudia el protocolo que se ha establecido

como un estándar de comunicación, OpenFlow.

Seguidamente, se da paso al desarrollo de simulaciones en

dos plataformas distintas (Mininet y GNS3) mediante el uso de

dos controladores distintos (ODL y RYU), con la intención de

estudiar las características de SDN y OpenFlow. Todo esto

tiene como objetivo el desarrollo de una plataforma

redundante de control SDN-IoT automatizada.

METODOLOGÍA

RESULTADOS

Los resultados presentados son los obtenidos para la implementación de la plataforma de redundante de control SDN-IoT.

El escenario de red tiene: 2 switches OpenFlow puros, 2 controladores, 2 PCs, un cliente IoT y un servidor.

CONCLUSIONES

Gracias al estudio teórico y la posterior aplicación práctica de los conocimientos

adquiridos durante el desarrollo de este T.F.G. se puede llegar a tener una idea del

funcionamiento de la nueva manera de implementar redes de comunicación y como

estas van a jugar un papel importante en los próximos años debido al constante

auge de dispositivos conectados y a la demanda continua de la sociedad por una

baja latencia y alta velocidad de conexión.

No existen referencias para la

realización de este poster.
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