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DESARROLLO DE UNA SOLUCIÓN DE INTEGRACIÓN DE 
SDN Y REDES DE SENSORES INALÁMBRICAS 

Resumen 

Las redes IoT (Internet of Things), especialmente las redes WSN (Wireless Sensor 
Networks), han ganado mucho terreno en los últimos años, ya que su utilización proporciona 
una gran cantidad de ventajas. No obstante, también presenta una serie de retos que han de 
ser tenidos en cuenta, como la enorme cantidad de datos que se maneja en ese tipo de redes, 
o la necesidad de que la red sea flexible y adaptable. 

Una de las soluciones propuestas al problema mencionado es el uso de redes SDN (Software-
Defined Networking), un nuevo paradigma de red en el que se produce una separación del 
plano de control y del plano de datos, lo que permite que la red sea mucho más flexible y 
eficiente a la hora de reaccionar ante imprevistos. Sin embargo, en las redes SDN actuales, 
existe el inconveniente de que los nodos de las redes IoT se encuentran fuera del alcance de 
la red SDN, por lo que no es posible diferenciar, a nivel de red, el tráfico procedente de cada 
uno los nodos IoT de forma individualizada. 

En el presente PFG se pretende solucionar este problema con la propuesta de creación de 
una nueva entidad de red, llamada VSC (Virtual Sensor Cluster), que actúa como frontera 
entre ambas redes y permite “virtualizar” los nodos de la red IoT de cara a la red SDN. En 
este proyecto se realiza una propuesta de arquitectura de red que incluye dicho VSC y los 
elementos de su entorno, detallando aspectos como su funcionalidad y componentes. Se 
presenta, además, el desarrollo e implementación de un prototipo que permite demostrar la 
validez de la arquitectura propuesta. 

Tanto la arquitectura como el prototipo están compuestos por una red WSN, implementada 
en la tecnología LoRa/LoRaWAN, y por una red SDN, que en el prototipo se encuentra 
parcialmente simulada utilizando el software Mininet y gestionada utilizando el controlador 
ONOS. Se ha implementado además un prototipo del VSC, así como una aplicación cliente 
que permite la gestión del mismo y el acceso a los datos de los sensores y nodos virtualizados 
por él. 

Sobre el prototipo se han realizado una serie de pruebas para comprobar su correcto 
funcionamiento y la validez de la arquitectura propuesta, habiendo obtenido resultados 
satisfactorios. 

 

Palabras clave: IoT (Internet of Things), SDN (Software-Defined Networking), WSN 
(Wireless Sensor Network), virtualización, LoRa, Mininet, ONOS 
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DEVELOPMENT OF AN INTEGRATION SOLUTOON FOR 
SDN AND WIRELESS SENSOR NETWORKS 

Abstract 

IoT (Internet of Things) networks, especially WSN (Wireless Sensor Networks) have really 
gained ground last years since its use provide a great amount of advantages. Nevertheless, 
they also present number of challenges that should be taken into account, such as the huge 
amount of data which is managed in that kind of networks, or the need for the network to be 
flexible and adaptable. 

One of the proposed solutions for the mentioned problem is the use of SDN (Software-
Defined Networking), a new network paradigm in which the data plane and control plane are 
separated, which allows the network to be much more flexible and efficient when it comes 
to face eventualities. Nevertheless, a troublesome exists in nowadays SDN networks, and it 
is the fact that the nodes from IoT networks are out of range of the SDN network scope, so 
there is no possibility for the traffic from this IoT nodes to be network-layer individually 
distinguished. 

In this bachelor thesis, the aim is to find a solution for this problem by implanting a new 
network entity, called VSC (Virtual Sensor Cluster), which works as an edge device between 
both networks and allows to “virtualize” the different nodes from the IoT network for the 
SDN network. In this project a proposal for a network architecture, which includes this VSC 
and its surroundings elements, is proposed. Aspects like its functionality and components 
are explained in more detail. The development and implementation of a demonstrative 
prototype, which allows to demonstrate the validity of the proposed architecture, is presented 
as well. 

Both, the proposed architecture and the prototype are composed by a WSN network, 
implemented with LoRa/LoRaWAN technology, and a SDN Network which is, in the 
prototype, partially simulated using Mininet software and managed by ONOS controller. A 
prototype of VSC has also been implemented, so do a client application which allows to 
check its correct performance. 

Number of test have been performed over the prototype in order to check the correct 
performance and functionality of both systems, the implemented prototype and the proposed 
architecture, having obtained satisfying results. 

 

Keywords: IoT (Internet of Things), SDN (Software-Defined Networking), WSN (Wireless 
Sensor Network), virtualization, LoRa, Mininet, ONOS 
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1. Introducción 
En los últimos años, el paradigma de IoT (Internet of Things) se ha extendido enormemente 
y ha sido integrado en un gran número de aplicaciones y proyectos. Las redes utilizadas en 
aplicaciones IoT, en especial las redes WSN (Wireless Sensor Network), cada vez están más 
integradas en infraestructuras mayores y están más presentes en nuestro día a día. Sin 
embargo, si bien IoT aporta muchas ventajas, también hay una serie de dificultades que han 
de ser tenidas en cuenta.  

En el contexto de los sistemas IoT existe una gran cantidad de dispositivos enviando y 
recibiendo datos a través de la red, lo que en algunas redes puede llegar a provocar colapsos 
o un mal funcionamiento de las mismas. Además, por las propias características de las redes 
usadas en IoT, en muchos casos es necesario que la red a través de la que viajan esos datos 
sea una red dinámica y escalable, de forma que pueda manejar con soltura los problemas y 
variaciones que aparezcan en la red. Las redes tradicionales no están preparadas para 
soportar con eficiencia los datos de tal cantidad de dispositivos ni los posibles inconvenientes 
y variaciones que puedan ocurrir, y mucho menos lo están para ofrecer a estos dispositivos 
un mínimo de calidad de servicio o control de tráfico de algún tipo. 

Una de las soluciones utilizadas en los últimos años para intentar paliar estos problemas son 
las redes definidas por software o SDN (Software-Defined Networking). Las SDN son un 
nuevo paradigma de red que rompe con el esquema de las redes tradicionales, separando el 
plano de control del plano de datos. En estas redes se añade un nuevo elemento de red: el 
controlador SDN, un elemento que se conecta a los diferentes nodos de la red y efectúa sobre 
ellos todas las operaciones de control necesarias. En la Figura 1 se puede apreciar un ejemplo 
de esta arquitectura de red. 

El controlador recibe constantemente información de los diferentes nodos, lo que le 
posibilita tener una visión global de la red al completo, facilitándose de esta manera la 
gestión de la red al permitir un manejo mucho más dinámico de las conexiones. De esta 
forma, se puede reaccionar de manera más rápida y eficiente a los diferentes problemas y 
variaciones que puedan ocurrir en la red. 
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Figura 1 - Estructura de una red SDN. 

Existen también una serie de problemas que se presentan a la hora integrar una red WSN 
con otras redes. Comúnmente, las redes WSN incluyen un elemento gateway que es el que 
hace de frontera entre ambas redes. Esta arquitectura puede ser vista en la Figura 2. Los 
diferentes nodos de la red WSN envían sus datos al gateway y éste los reencamina a través 
del núcleo de red. Este modo de operación presenta dos principales problemas. El primero 
de ellos es que, si bien los gateways pueden ser de diferentes tecnologías, individualmente 
sólo suelen ser válidos para una única tecnología, por lo que en el caso de querer integrar 
varias WSN que utilicen tecnologías diferentes, sería necesario utilizar al menos un gateway 
para cada tecnología. El segundo problema es que, al tratarse de redes diferentes, los nodos 
de la red WSN están fuera del alcance de los nodos del núcleo de red, por lo que no sería 
posible tratar de manera individual los flujos provenientes de los diferentes nodos y sensores 
de la red WSN, sino únicamente el tráfico que fuera encaminado a través del gateway. 

 

Figura 2 - Arquitectura clásica de una red WSN. 

 

1.1. Alcance y objetivos del proyecto 

Lo que se propone en este PFG (Proyecto Fin de Grado) es diseñar e implementar una 
solución a los problemas de integración de redes WSN con redes SDN descritos 
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anteriormente. Se pretende crear e introducir un nuevo elemento de red, llamado VSC 
(Virtual Sensor Cluster), ubicado en el límite entre las redes WSN y el núcleo de red (en este 
proyecto una red SDN), que “virtualice” los diferentes nodos de la red WSN de cara al núcleo 
de red, pudiendo existir flujos de tráfico diferentes a nivel de red entre cada uno de estos 
nodos virtuales y las aplicaciones. 

En este PFG se pretende dar una solución a la problemática planteada mediante la 
consecución de los siguientes objetivos: 

• Especificar y diseñar, de forma completa y para que sea operativa, una arquitectura en la 
que el VSC se encuentre integrado. 

• Especificar y diseñar el VSC, detallando aspectos como sus funcionalidades y 
componentes. 

• Especificar y diseñar un prototipo, que contenga el VSC, de forma que pueda ser 
integrada con cualquier tecnología WSN. 

• Implementar dicho prototipo de forma que se integre con al menos una tecnología WSN. 
• Integrar el VSC en una red SDN, de forma que se pueda proporcionar calidad de servicio 

a las aplicaciones y usuarios finales. 

En el proyecto se detalla la especificación y el diseño de una arquitectura de red genérica 
que contiene al VSC. Por otra parte, se describe la especificación y el diseño de la 
implementación del prototipo, integrando una red WSN, que utiliza la tecnología 
LoRa/LoRaWAN, con una red SDN gestionada por el controlador ONOS, así como una API 
para la gestión y utilización del VSC. 

 

1.2. Estructura de la memoria 

Esta memoria se divide en los siguientes capítulos: 

En el capítulo 1, este capítulo, se ha introducido el proyecto, y se ha explicado de forma 
general cuales son los objetivos del mismo y qué se pretende realizar. 

El capítulo 2 se centra en describir el marco tecnológico en el que se encuentra englobado el 
proyecto. En este capítulo se describen más en profundidad algunas tecnologías y 
paradigmas importantes para el proyecto como IoT o las redes SDN. 

En el capítulo 3 se exponen las especificaciones del sistema, tanto de la arquitectura 
propuesta como del prototipo a implementar, incluyendo también una serie de requisitos no 
funcionales para el prototipo.  

En el capítulo 4 se desarrolla el diseño de la arquitectura propuesta y del VSC, explicando 
en más profundidad aspectos como sus distintos componentes, cómo funciona, a qué otros 
elementos de la red está conectado, etc. 
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El capítulo 5 incluye los aspectos relacionados con el diseño y la implementación del 
prototipo desarrollado. Se describen con más detalle algunos aspectos de la implementación 
realizada y se detalla al completo su funcionamiento. 

En el capítulo 6 se muestran los resultados del proyecto. Se exponen las diferentes pruebas 
que se han realizado sobre el prototipo para comprobar su funcionalidad, y se muestran los 
resultados de las mismas. 

En el capítulo 7 se desarrolla el presupuesto del proyecto, detallando los costes de material, 
recursos humanos, etc. que han sido necesarios para llevarlo a cabo. 

El capítulo 8, por último, contiene las conclusiones del trabajo realizado. También se 
exponen una serie de trabajos futuros propuestos mediante los cuales podría mejorarse este 
proyecto. 

Finalmente, hay tres anexos. En el primero de ellos se detallan las diferentes operaciones 
ofrecidas por el VSC, así como las estructuras de información intercambiadas en cada una 
de ellas. En el segundo anexo se define la API que otorga acceso a las funcionalidades del 
VSC y, en el tercero de ellos, se desarrolla un breve manual de instalación del software 
necesario para el prototipo. 

 



2. Marco tecnológico 

5 
 

2. Marco tecnológico 

2.1. Introducción 

En este capítulo se pretende hacer una descripción del marco tecnológico en el cual se 
enmarca el proyecto. Para ello, se describirán los dos principales paradigmas en los que se 
engloba el trabajo realizado: IoT (Internet of Things) y SDN (Software-Defined Networking). 
En primer lugar, se presentará IoT, para lo que se explicará en qué consiste dicho paradigma, 
haciendo hincapié en las Wireless Sensor Networks (WSN) ya que es el ámbito en el que se 
centra el proyecto y haciendo también una descripción de las distintas tecnologías que 
engloba y su ámbito de aplicación. Posteriormente, se presentarán las SDN, explicando en 
qué consisten y cómo funcionan, así como la principal tecnología en la que se basa: 
OpenFlow. Para terminar, se realizará una breve descripción de otros recursos utilizados en 
el proyecto, tales como lenguajes de programación o el controlador SDN utilizado en la 
implementación del prototipo. 

 

2.2. Internet of Things (IoT) 

Internet of Things puede considerarse como una infraestructura global en la cual una serie 
de objetos, físicos o virtuales, están conectados a Internet y entre sí, de forma que puedan 
ser utilizados para ofrecer servicios [1]. En este nuevo paradigma se propone que cualquier 
objeto del mundo real pueda estar conectado a Internet para enviar o recibir información. 
Estas nuevas capacidades del objeto son aprovechadas para ofrecer diversos servicios a 
aplicaciones de distinta índole. IoT introduce una nueva dimensión a las TIC (Tecnologías 
de la Información y la Comunicación), ofreciendo comunicaciones no solo en cualquier 
momento y lugar, sino con cualquier objeto. 

 

2.2.1. Aplicaciones de IoT 

Este nuevo modelo, en el que cualquier objeto puede enviar y/o recibir datos, puede dar lugar 
y ser útil para numerosas aplicaciones. Actualmente, el tipo de infraestructura IoT más 
extendida son las llamadas WSN (Wireless Sensor Networks ) [2], [3], es decir, redes de 
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sensores, normalmente de bajas capacidades, funcionando sobre tecnologías inalámbricas. 
Estos sensores suelen ser utilizados para captar y analizar datos de un determinado entorno, 
permitiendo realizar tareas de monitorización y análisis de datos, así como manipular 
actuadores en dichos entornos. Algunas de las áreas de aplicación más extendidas de IoT son 
las siguientes [3]–[5]: 

• Transporte/logística: IoT facilita aspectos como la localización de los vehículos y, 
sobre todo, agiliza tareas como la identificación de los distintos paquetes y la 
localización de los mismos, permitiendo incluso la automatización de muchos de 
estos procesos. 

• Smart Home: los hogares inteligentes pueden hacer un uso muy eficiente de IoT para 
resolver problemas de monitorización, como por ejemplo controlar de forma 
automática y eficiente el consumo de luz o agua de una vivienda. También puede ser 
utilizado para automatizar procesos dentro de la vivienda, como por ejemplo 
encender o apagar luces, regular la calefacción, y en general manipular cualquier 
dispositivo del hogar inteligente que lo permita, pudiendo ser aplicado también a 
otros ámbitos como la seguridad. 

• Smart Cities: de la misma forma, IoT puede ser utilizado para controlar parámetros 
y automatizar acciones en ámbitos más amplios y referentes a una ciudad inteligente. 
Al igual que en el caso de los hogares inteligente, mediante IoT se podrían manipular 
todos los elementos de la ciudad inteligente que lo permitieran. Un ejemplo de esto 
podría ser un control automático de los semáforos de una determinada calle, mediante 
la detección en tiempo real del número de vehículos y de peatones que se encuentran 
en la misma. 

• Smart Factory: de forma similar a lo ya mencionado en el ámbito de la logística, IoT 
puede ayudar a automatizar aún más procesos en entornos industriales mediante, no 
solo la identificación automática de los diferentes equipos, sino la capacidad de 
dichos equipos (maquinarias, sistemas de control…) de comunicarse entre sí de 
forma autónoma. Esto da lugar a una gran transformación de los entornos industriales 
en la que todos los componentes pasan a estar conectados y automatizados, dando 
lugar a lo que se conoce como Industria 4.0. 

• E-Health: estas facilidades para la monitorización y automatización que proporciona 
IoT también puede ser utilizadas en ámbitos sanitarios. Por un lado se podrán 
automatizar determinadas tareas en los hospitales de forma que sea de ayuda al 
personal sanitario y, sobre todo, se podrá hacer uso de estas nuevas tecnologías para 
monitorizar a pacientes que no se encuentren en centros sanitarios pero que puedan 
necesitar atención (personas mayores, personas enfermas que se encuentren en sus 
casas…), de forma que estas personas puedan ser estudiadas en tiempo real para 
prevenir posibles problemas o agilizar la movilización de las ayudas médicas si fuera 
necesario. 

• Smart Grid: en escenarios como los nombrados anteriormente, donde hay numerosos 
dispositivos funcionando al mismo tiempo, la eficiencia energética es algo muy a 
tener en cuenta. El uso de IoT para la monitorización y el control automático del 
consumo energético permitirán realizarlos de manera más eficiente y precisa, de 
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forma que se pueda optimizar el consumo de energía, facilitando el control de los 
elementos de la red eléctrica. 

• Aplicaciones del día a día: estas tecnologías también pueden facilitar la vida diaria 
de los usuarios, no solo siendo aplicadas a escenarios ya mencionados como los 
hogares inteligentes o las Smart Cities, sino también siendo aplicadas en escenarios 
más cotidianos como una tienda o un restaurante. Un ejemplo de esto es Amazon Go, 
una tienda sin cajeros automáticos en la que el importe de la compra realizada se 
carga el usuario de manera automática, agilizando la compra al no tener que realizar 
el pago en caja. 

El crecimiento a gran escala de estas aplicaciones y de IoT en términos generales acarrea 
una serie de factores sociales, económicos y medioambientales que han de ser tenidos en 
cuenta. En primer lugar, se estima un enorme crecimiento del número de dispositivos 
conectados a red, llegando a estimarse que habrá un billón de dispositivos conectados a 
Internet para el año 2035 [5]. Esto propicia por tanto un crecimiento de los entornos IoT que 
se estima que podrían llegar a suponer un 4% del PIB (Producto Interior Bruto) en el año 
2020. Por otra parte, la implantación de aplicaciones IoT como las ya mencionadas dará 
lugar a un importante cambio social, modificando el ritmo de la industria y llevando a la 
automatización gran cantidad de los procesos cotidianos. Por último, de cara al impacto 
medioambiental, el consumo energético podrá ser regulado de forma mucho más eficiente 
haciendo uso de aplicaciones como Smart Grid. 

 

2.2.2. Modelo de referencia de IoT 

El establecimiento de un modelo de referencia para IoT [4], [6]–[9] persigue la 
estandarización e interoperabilidad entre las diferentes soluciones proporcionadas. Una vez 
este modelo está establecido, se puede aplicar a los diferentes entornos para crear las 
arquitecturas de referencia necesarias. Este modelo de referencia se puede subdividir en tres 
modelos: modelo de dominio, modelo de información y modelo funcional. En este estado 
del arte no se hablará sobre el modelo de información, ya que no se considera tan relevante 
para el proyecto. 

 

2.2.2.1. Modelo de dominio 

El modelo de dominio de IoT [4], [6], [8], [9] define los diferentes objetos que pertenecen a 
una determinada solución, así como los atributos de los mismos y las distintas relaciones 
entre ellos. A continuación, se presenta un resumen de los aspectos más importantes. 

Según dicho modelo, los usuarios, que pueden ser seres humanos o piezas de software, 
interactúan con una determinada entidad física, es decir, con un objeto del mundo real. Por 
cada una de estas entidades físicas, existe una entidad virtual (software) que la representa. 
Estas entidades virtuales están a su vez asociadas a una serie de recursos y servicios. Un 
recurso es una pieza de software que permite la interacción con la entidad física y, un 
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servicio, el elemento software que expone dicho recurso a los usuarios. Estas relaciones se 
pueden apreciar de forma gráfica en la Figura 3 [4], [6], [9]. 

 

Figura 3 - Modelo de dominio de IoT: usuarios y entidades. 

A su vez, las entidades físicas tienen conectados una serie de dispositivos hardware que 
permiten la comunicación del dispositivo con otros elementos. Estos elementos hardware 
pueden ser de tres tipos: sensores, actuadores o etiquetas que identifican a los diferentes 
objetos dentro de su contexto. Estos dispositivos son, a su vez, los que contienen los recursos 
previamente mencionados. Estas relaciones pueden ser apreciadas de forma gráfica en la 
Figura 4 [4], [6], [9]. 

 

Figura 4 - Modelo de dominio de IoT: dispositivos hardware. 
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2.2.2.2. Modelo funcional 

El modelo funcional de IoT, si bien no es tan ampliamente aceptado y existen algunas 
variantes distintas [4], [6]–[9], define una serie de funcionalidades comunes a todos los 
sistemas IoT, identificando una serie de grupos funcionales y cómo éstos se comunican entre 
ellos. Algunos de estos grupos funcionales pueden ser, por ejemplo, el de gestión (iniciar y 
parar servicios, control de acceso…) o los servicios software que acceden a las capacidades 
del dispositivo físico. En la Figura 5 se muestra de forma gráfica este modelo [6], [9]. 

 

Figura 5 - Modelo funcional de IoT. 

 

2.2.3. Modelo de comunicaciones de IoT 

Dependiendo del escenario en el que se aplican, el hardware utilizado, la tecnología 
utilizada, etc., los dispositivos IoT pueden variar enormemente de unos a otros, teniendo 
capacidades muy diversas, abarcando un amplio espectro que comprende desde teléfonos 
móviles y dispositivos muy potentes, hasta pequeños sensores con muy baja capacidad [9]. 
En algunos casos, los dispositivos tienen la capacidad computacional suficiente como para 
alojar sus propios recursos e incluso sus servicios. Sin embargo, en gran parte de los casos 
los dispositivos no tienen la suficiente capacidad como para alojar sus propios recursos, por 
lo que debe existir algún otro elemento en la red que aloje los recursos y los servicios que 
proporciona dicho dispositivo. Además, en algunos de estos casos, los dispositivos deben 
aguantar mucho tiempo sin necesidad de que sus baterías sean recargadas o renovadas, por 
lo que la optimización del consumo energético se convierte en algo crucial y deben existir 
mecanismos de bajo consumo que permitan una correcta sincronización entre los propios 
dispositivos y los recursos que proporcionan. 
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El hecho de utilizar estos dispositivos de bajas capacidades plantea una serie de retos con 
respecto a las redes de comunicación tradicionales. Por ejemplo, en modelos tradicionales 
es el nivel de red, generalmente IP (Internet Protocol), el que abstrae a las aplicaciones de 
las diferentes tecnologías de niveles inferiores, pero ahora existen dispositivos que no 
soportan esa carga de datos, por lo que es necesario buscar una solución. En IoT se propone 
también que las aplicaciones usen protocolos de nivel de aplicación de propósito general 
como pueden ser HTTP (Hypertext Transfer Protocol) o MQTT (Message Queuing 
Telemetry Transport). Además, los protocolos de nivel físico pueden variar enormemente de 
unos dispositivos a otros según la tecnología utilizada, por lo que es crucial garantizar una 
correcta interoperabilidad entre los diferentes elementos de la red, independientemente de 
los protocolos y tecnologías utilizados [4], [9]. 

Los dispositivos IoT se pueden comunicar entre sí o con otros elementos principalmente de 
tres maneras: a través de una pasarela o gateway que los interconecte con una red de 
comunicación, directamente a través de una red de comunicación o estableciendo una 
comunicación directa entre dispositivos sin necesidad de otra red de comunicación, siendo 
además posible utilizar combinaciones de dichos casos [1]. En la Figura 6 se pueden apreciar 
estos tres tipos de conexiones. 

 

Figura 6 - Comunicaciones entre dispositivos IoT. 

En la Figura 7 se puede apreciar un ejemplo de composición de las pilas de protocolos en 
diferentes elementos de la red utilizando lo que se podría llamar un enfoque de gateway [4], 
[9]. En este enfoque se busca una interoperabilidad de protocolos, tal y como se puede 
apreciar en el ejemplo de la Figura 8. Por otro lado, en la Figura 9, se muestra un ejemplo 
de las pilas de protocolos en un enfoque sin gateway, en el cual la interoperabilidad se 
consigue mediante la creación de túneles de bajo nivel, usando, por ejemplo, VPN (Virtual 
Private Network) entre los diferentes elementos de la red [4], [9]. 
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Figura 7 - Ejemplo de arquitectura con enfoque de gateway. 

 

 

Figura 8 - Ejemplo de correspondencia de protocolos en enfoque de gateway. 

 

 

Figura 9 - Ejemplo de arquitectura con enfoque de túnel VPN. 
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2.2.4. Protocolos y tecnologías de comunicación usadas en IoT 

A continuación, se describen las diferentes tecnologías utilizadas, agrupándolas según el 
nivel de la pila de protocolos en el que se aplican. 

 

2.2.4.1. Nivel de enlace y nivel físico 

Los protocolos de nivel de enlace y nivel físico pueden distinguirse, además, según su 
alcance y aplicación: 

 

• WPAN (Wireless Personal Area Network) 

Como su propio nombre indica, son las tecnologías utilizadas en redes personales 
inalámbricas, como las que pueden encontrarse por ejemplo en hogares u oficinas. El 
protocolo más extendido en este ámbito es el protocolo IEEE (Institute of Electrical and 
Electronics Engineers) 802.15.4 [5], [9]–[11]. Es un protocolo de corto alcance (10 m) 
con una tasa de transferencia bastante baja, transmitiendo como máximo a 250 kbps, por 
lo que se puede considerar como un protocolo de bajo consumo y que puede ser útil de 
cara a optimizar la duración de las baterías de los dispositivos. 

En este protocolo se definen dos tipos de dispositivo: los dispositivos FFD (Full Function 
Device), que pueden actuar como coordinadores de la red PAN (Personal Area Network) 
y conectarse a cualquier otro dispositivo de la red, y los dispositivos RFD (Reduced 
Function Device), dispositivos de muy bajas capacidades, cuya única funcionalidad es 
intercambiar datos con un dispositivo FFD. Combinando estos dos tipos de dispositivos 
se pueden crear redes en dos topologías diferentes: topología en estrella y topología P2P 
(Peer-To-Peer), tal y como se puede apreciar en la Figura 10 [11]. 

 

Figura 10 - Topologías en IEEE 802.15.4. 
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• WLAN (Wireless Local Area Network) 

La tecnología más utilizada en áreas locales es WiFi (Wireless Fidelity). Tiene un 
alcance mayor que IEEE 802.15.4 (hasta 3000m) y tasas de transmisión variables para 
adaptarse a los diferentes dispositivos, desde 11 Mbps hasta 2 Gbps. 

 

• WMAN (Wireless Metropolitan Area Network) 

La tecnología más utilizada en este tipo de redes es WiMAX (Worldwide Interoperability 
for Microwave Access). Esta tecnología está pensada para poder ser utilizada en áreas 
mucho mayores, llegando a cubrir ciudades enteras. Tiene un alcance de hasta 50 km y 
una tasa de transferencia de 1Gbps. 

 

• LPWAN (Low Power Wide Area Network) 

Las redes LPWAN, tal y como su nombre indica, son redes que abarcan un amplio 
territorio y están basadas en un bajo consumo energético por parte de los dispositivos de 
la red y una mayor eficiencia energética. Debido a esta búsqueda de la eficiencia 
energética y a las bajas capacidades de algunos de los dispositivos utilizados, muchas de 
estas tecnologías no cuentan con un nivel de red propiamente dicho, funcionando la capa 
de aplicación directamente sobre el nivel de acceso al medio. Algunas de las tecnologías 
más relevantes en este ámbito son las siguientes: 

 

o Sigfox 

Sigfox [5], [9], [12] es una tecnología que propone una topología en estrella, con 
dispositivos de largo alcance y bajo consumo, teniendo los dispositivos un 
alcance de hasta 50 km en zonas rurales. Transmite en la banda sin licencia ISM 
(Industrial, Scientific and Medical) (868 MHz en Europa) y basa su bajo 
consumo en una transmisión de datos muy escasa. Los mensajes manejados por 
estos dispositivos tienen una carga útil o payload de únicamente 12 bytes en 
mensajes de subida y 8 bytes en mensajes de bajada. Estos mensajes, además, 
únicamente se envían y/o reciben en momentos puntuales del día, encontrándose 
el dispositivo suspendido la mayor parte del tiempo, por lo que el consumo 
energético es notablemente bajo. Por otra parte, la arquitectura de Sigfox está 
compuesta únicamente por dispositivos terminales, “estaciones base”, que hacen 
las veces de gateway, y un backend al que están conectadas dichas estaciones 
base y al que el cliente puede conectar su propia cloud. Esta arquitectura puede 
apreciarse de manera más clara en la Figura 11. 
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Figura 11 - Arquitectura Sigfox. 

 

o LoRa/LoRaWAN 

LoRaWAN [9], [13], [14] es una tecnología con una topología en estrella, con 
dispositivos de largo alcance y bajo consumo, teniendo los dispositivos un 
alcance de hasta 20 km en zonas rurales. Funciona sobre una modulación propia, 
LoRa, que al igual que Sigfox, transmite en la banda sin licencia ISM, utilizando 
una modulación conocida como CSS (Chirp Spread Spectrum), una modulación 
muy robusta basada en el uso de la totalidad del ancho de banda disponible. 

LoRaWAN especifica una pila de protocolos propia utilizando su propio nivel de 
enlace de datos, nivel 2 de la pila OSI (Open System Interconnection) [15]. Esta 
pila de protocolos, que puede ser vista en la Figura 12 [15], se caracteriza por la 
ausencia de un nivel de red y de un nivel de transporte, funcionando el nivel de 
aplicación directamente sobre LoRaWAN, lo que permite que los paquetes de 
datos sean más ligeros, optimizando el consumo energético. En LoRaWAN se 
distinguen además tres tipos de dispositivos [16]: 

• Clase A: centrado en la optimización energética. Es el nodo terminal el 
que inicia la comunicación enviando datos de forma asíncrona, y justo a 
continuación abre dos ventanas de recepción durante un corto periodo de 
tiempo, permitiendo comunicaciones bidireccionales. 

• Clase B: equilibra el consumo con la reducción de la latencia. Están 
sincronizados con la red y abren canales de downlink en momentos 
predeterminados, permitiendo la recepción de datos con una frecuencia 
preestablecida. 

• Clase C: mantiene abiertos los canales de bajada en todo momento, por 
lo que estos dispositivos usan todas sus capacidades sin tener en cuenta 
el consumo energético. 
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Figura 12 - Pila de protocolos de LoRaWAN. 

LoRaWAN propone además una arquitectura de red propia que incluye la 
existencia de un servidor de red donde llegan los datos recibidos por los 
diferentes gateways. Los datos entre los sensores y el servidor de red están 
cifrados con AES (Advanced Encryption Standard) utilizando claves de 128 bits, 
lo que hace la comunicación aún más segura. Las aplicaciones cliente podrán 
conectarse a estos servidores de red para hacer uso de dichos datos, o incluso 
utilizar servidores de red propios. En la Figura 13 [16], se muestra un esquema 
de esta arquitectura. 

 

Figura 13 - Arquitectura LoRa. 

 

o NB-IoT (Narrowband Internet of Things) 

NB-IoT (Narrowband-Internet of Things) [5] es un estándar para IoT 
desarrollado por el 3GPP (3rd Generation Partnership Project) que aprovecha la 
banda de transmisión de la tecnología LTE (Long Term Evolution). Al igual que 
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las tecnologías mencionadas anteriormente tiene una topología en estrella, largo 
alcance y bajo consumo. Tiene una tasa de transferencia de hasta 250 kbps [17] 
y, dada la banda de frecuencias en la que transmite, puede coexistir con redes 
LTE, GSM (Global System for Mobile communications) y GPRS (General 
Packet Radio Service). El principal atractivo de esta tecnología es, no solo que 
las comunicaciones se encuentren cifradas, sino que permite la posibilidad de 
otorgar calidad de servicio. Además, al reutilizar la infraestructura de las redes 
LTE, no sólo no necesita de la instalación de infraestructura propia, sino que 
cuenta con un área de cobertura muy extensa, incluyo en algunas zonas rurales. 
Sin embargo, cuenta con otras limitaciones como que no permite la transmisión 
de datos multimedia o que no soporta handover, por lo que no puede ser utilizada 
en algunos dispositivos móviles. 

 

2.2.4.2. Nivel de red 

Los protocolos más utilizados son los siguientes: 

• ZigBee 

ZigBee [5], [9], [18] contiene un protocolo de nivel de red que funciona sobre el estándar 
IEEE 802.15.4 mencionado anteriormente. El estándar de ZigBee añade protocolos en 
todos los niveles restantes, tal y como se puede apreciar en la Figura 14 [9]. Es un 
protocolo ampliamente utilizado en ámbitos de extensión reducida como hogares u 
oficinas. Hace uso de las capacidades de IEEE 802.15.4, y de los diferentes tipos de 
dispositivos que ofrece (FFD y RFD), utilizando las capacidades de estos para añadir, 
además, una nueva topología de red: la topología en cluster. En esta nueva topología, un 
nodo FFD actuará como controlador de la PAN ZigBee, sirviendo de nodo para conectar 
diversas subredes, tal y como se aprecia en la Figura 15. 

 

Figura 14 - Pila de protocolos de ZigBee. 
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Figura 15 - Topología en cluster. 

 

• 6LoWPAN (IPv6 over Low power Wireless Personal Area Networks) 

6LoWPAN [5], [9] es, al igual que ZigBee, un protocolo que funciona sobre el estándar 
802.15.4 en áreas WPAN. Sin embargo, cuenta con la particularidad de que no se trata 
de un nivel de red propio como tal, sino de una capa de adaptación para poder comprimir 
y adaptar la cabecera IPv6 (Internet Protocol version 6) para que pueda ser transportada 
en IEEE 802.15.4, tal como puede apreciarse en la Figura 16. Esto permite que todos los 
dispositivos de la red 6LoWPAN puedan ser direccionables desde cualquier dispositivo 
conectado al gateway mediante el uso de direcciones IPv6, además de ofrecer acceso a 
aplicaciones y protocolos de nivel superior ya existentes. En la Figura 17 [9] se puede 
apreciar la arquitectura de esta tecnología. 

 

Figura 16 - Pila de protocolos de 6LoWPAN. 
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Figura 17 - Arquitectura de 6LoWPAN. 

 

2.2.4.3. Protocolos extremo a extremo 

• CoAP (Constrained Application Protocol)  

CoAP (Constrained Application Protocol) [5], [9], [19] es un protocolo de nivel de 
aplicación que permite el intercambio de mensajes según se define en la arquitectura 
REST (Representational State Transfer) en dispositivos de bajas capacidades. Los 
mensajes CoAP están modelados según la semántica de HTTP, pero de forma más 
comprimida y menos verbosa, de forma que pueda ser utilizado en dispositivos de bajas 
capacidades y enviado a través de protocolos como los vistos anteriormente. Permite la 
obtención y modificación de recursos mediante métodos similares a los definidos en 
REST: 

o GET: utilizado para obtener un recurso. 
o PUT: utilizado para modificar o crear un recurso. 
o POST: utilizado para procesar un recurso. 
o DELETE: utilizado para eliminar un recurso. 

 

• MQTT (Message Queuing Telemetry Transport).  

MQTT [5], [9], [20] es un protocolo de nivel de aplicación diseñado para el intercambio 
de información entre dispositivos. En este protocolo, los mensajes se intercambian 
siguiendo el patrón publicador/suscriptor, tal y como puede apreciarse en la Figura 18. 
Se define un servidor de red, comúnmente llamado broker, que gestiona los mensajes 
enviados. Cuando un determinado nodo quiere enviar un mensaje, lo publica en un 
determinado tema o topic, enviando el mensaje al broker. De forma paralela, un nodo 
puede, mediante comunicaciones con el broker, suscribirse a un determinado tema, 
posibilitando que cuando el broker reciba un mensaje de un determinado tema, lo reenvíe 
a todos los dispositivos que estén suscritos a dicho tema. 
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Figura 18 - Arquitectura de MQTT. 

 

2.2.5. Problemática de IoT 

Si bien, como se ha visto, IoT es un paradigma muy útil y que será de gran ayuda a la vida 
diaria de las personas, también introduce una serie de problemas y dificultades que han de 
ser tenidos en cuenta y a los que es necesario buscar una solución. 

Uno de estos problemas se ha mencionado anteriormente: el control de la energía de los 
dispositivos. Como se ha visto, puede haber escenarios en los que los dispositivos IoT se 
encuentren en zonas muy alejadas de las poblaciones o incluso en zonas hostiles, por lo que 
es crucial que sus baterías duren el mayor tiempo posible sin necesidad de ser recargadas o 
sustituidas [2], [21]. Para ello, en estos casos, se propone el uso de protocolos y tecnologías 
poco exigentes como los vistos anteriormente, de forma que el consumo energético de los 
dispositivos pueda ser regulado y controlado con facilidad. 

Otro reto que se puede presentar en primera instancia es el de la interoperabilidad con 
protocolos y tecnologías ya existentes. Este problema ya fue contemplado desde los inicios 
de IoT, y se ha trabajado en ello mediante el uso de protocolos adaptados como CoAP o 
6LoWPAN, pero aún hay tecnologías con las que no está totalmente integrado y donde 
pueden realizarse mejoras. 

También se plantea el problema de la seguridad. En entornos tan distribuidos y heterogéneos, 
con tanta variedad de conexiones diferentes, es difícil proveer un entorno de comunicaciones 
seguro, aún más teniendo que securizar también, no sólo el entorno físico de los objetos, sino 
también otros aspectos como el control de acceso [3], [22]. 

Además de esto, existirán aplicaciones que requieran un funcionamiento casi en tiempo real, 
por lo que en escenarios como los presentados en los que el procesamiento de los datos no 
se realice en el dispositivo, los retardos deben ser mínimos. Una de las posibles soluciones 
a este problema es el Fog/Edge Computing [23]–[26], un paradigma aplicado a escenarios 
donde los datos se procesan en algún tipo de nube. Lo que se propone es que, en algunos 
casos, el procesamiento de estos datos no se realice en la propia nube, sino en dispositivos 
instalados en el “borde” de la red, de forma que se encuentren más cerca de los dispositivos 
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terminales y los datos procesados sean devueltos más rápidamente, sin necesidad de que 
tengan que atravesar la red al completo. 

Por último, siendo quizás la dificultad más importante a la que se enfrenta IoT, se encuentra 
la gestión de la información. En el paradigma IoT, una vez implementado, habrá miles de 
millones de dispositivos transmitiendo cantidades ingentes de datos al mismo tiempo, siendo 
un gran reto la gestión de dichos datos. Las redes utilizadas para IoT, además, deben ser 
altamente flexibles, adaptables y escalables, de forma que puedan adaptarse de forma eficaz 
a las variaciones que pueda sufrir la red, movilidad de los dispositivos, etc. Las redes de 
comunicación tradicionales no están preparadas ofrecer este tipo de características de forma 
eficiente, aún menos ofreciendo unos mínimos de calidad de servicio a los usuarios. Por ello, 
es importante buscar soluciones que permitan la correcta gestión de estos datos y de la red 
en sí en tiempo real y de forma eficiente. Una de las soluciones más utilizadas a la hora de 
integrarla que redes IoT y que está demostrando dar buenos resultados es un nuevo 
paradigma de red: las redes definidas por software, las cuales se presentan en el siguiente 
apartado. 

 

2.3. SDN (Software-Defined Networking)  

Las redes definidas por software o SDN [21], [27]–[29] son un nuevo paradigma de red que 
rompe con el funcionamiento de las redes tradicionales, en el que se realiza un control 
centralizado de la red mediante la aparición de una nueva entidad de red: el controlador 
SDN. Esto lleva a una separación del plano de control y del plano de datos, en la cual el 
controlador tiene una vista global de la red con la información pertinente de todos los nodos 
que la componen, lo que proporciona una gestión más eficiente de dicha red. Este tipo de 
control de red  permite que la arquitectura sea dinámica y adaptable, lo que la hace de gran 
utilidad para aplicaciones exigentes y dinámicas que requieran de un gran ancho de banda 
[30]. 

 

2.3.1. Redes tradicionales VS SDN 

Para entender mejor el funcionamiento de SDN y cómo mejora la gestión de la red, primero 
es necesario entender cómo funcionan las redes tradicionales que se utilizan hoy en día. 

En una red de comunicaciones IP tradicional existen una serie de dispositivos de 
comunicación (routers, switches…) conectados entre sí que permiten la existencia de flujos 
de información entre puntos distintos de la red. Los paquetes de información, una vez 
enviados, deben ser encaminados por estos dispositivos de comunicación hasta alcanzar su 
nodo destino de la red. Para ello, los elementos de comunicación de la red incorporan lo que 
se conoce como “tabla de rutas”, una tabla con instrucciones sobre qué hacer con un 
determinado paquete en función de su origen y su destino. Para crear estas tablas, los routers 
de la red se comunican entre sí utilizando protocolos como OSPF (Open Shortest Path First) 
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o RIP (Routing Information Protocol). Mediante estos protocolos, los distintos routers se 
descubren entre sí e intercambian sus respectivas tablas de rutas, pudiendo un router 
descubrir qué nodos de la red están directamente conectados a él, a qué rango de direcciones 
destino puede acceder por dicha red, y qué “coste” tendría hacer que el paquete llegase a su 
destino a través de ese enlace. En la Figura 19 se aprecia un ejemplo de cómo podrían ser 
estas tablas. 

 

Figura 19 - Ejemplo de red IP clásica. 

En las redes tradicionales, los diferentes nodos de la red realizan operaciones en tres planos 
diferenciados: 

• Plano de datos: reenvío de paquetes, así como otras operaciones que puedan ser necesaria 
como la fragmentación de paquetes. 

• Plano de control: comunicaciones entre los dispositivos para determinar las rutas por las 
que encaminar los paquetes. 

• Plano de gestión: monitorización y configuración de los servicios necesarios. 

Además de esto y con el avance de las tecnologías, poco a poco los routers de las redes han 
tenido que integrar cada vez más funcionalidades de control y gestión, como por ejemplo 
funciones relativas a la seguridad, firewall… Esto puede provocar una sobrecarga en redes 
muy extensas y con mucho tráfico, pudiendo producir colapsos en algunos enlaces que 
impidan el correcto funcionamiento de la red. 

En SDN se produce una completa separación del plano de datos y del plano de control. El 
plano de datos sigue estando alojado en los propios nodos de la red, mientras que todas las 
funciones del plano de control pasan a estar contenidas en un nuevo elemento de red: el 
controlador SDN. Esta arquitectura puede ser vista más adelante, en la Figura 20. Este 
controlador tendrá una visión global de la red y realizará todas las funciones de control 
necesarias para su gestión. Los nodos de la red estarán directamente conectados al 
controlador SDN y ya no tomarán decisiones, por ejemplo, sobre cómo deben encaminar los 
paquetes en función de sus nodos vecinos, el coste de los enlaces, etc., sino que será el 
controlador quien tome estas decisiones y les indique qué acciones deben realizar con los 
paquetes de información recibidos. El controlador, además, alojará otras funcionalidades 
como por ejemplo las ya mencionadas relativas a la seguridad. Los nodos, además, envían 
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al controlador información constantemente, indicando parámetros como los retardos 
producidos en los distintos enlaces, si se produce algún cambio en la red, etc., información 
que el controlador utilizará para recalcular en tiempo real las rutas y los parámetros 
necesarios. Este modo de funcionamiento permite una gestión más eficiente de la red en su 
totalidad, ya que el controlador conoce la red al completo, no sólo su topología sino también 
el estado actual de los nodos y los enlaces. Gracias a esta visión global de la red, el 
controlador puede, si fuera necesario, recalcular rutas y ajustar otros parámetros de control 
en tiempo real, de forma que se puedan solucionar y prevenir de forma ágil los colapsos en 
la red y reaccionar ante posibles imprevistos. La existencia del controlador, además, facilita 
enormemente la gestión por parte de los administradores de la red, ya que, en caso de ser 
necesaria alguna configuración, esta puede ser realizada únicamente sobre el controlador 
SDN (que enviará automáticamente a los nodos la información necesaria) en lugar de tener 
que configurar individualmente todos los nodos de la red [28], [31]. 

 

2.3.2. Arquitectura de SDN 

En una red SDN los diferentes nodos de la red (o al menos los que soporten dicha 
funcionalidad) estarán directamente conectados al controlador SDN para enviarle los datos 
pertinentes y recibir la información de control necesaria, tal y como puede apreciarse en la 
Figura 20, que muestra un posible ejemplo de cómo sería la arquitectura anteriormente 
presentada en el caso de tratarse de una red SDN. 

 

Figura 20 - Ejemplo de arquitectura con SDN. 

No obstante, la existencia de dicho controlador supone una serie de desventajas. El hecho de 
tener todo el control de la red en una única máquina supone un riesgo, ya que cualquier caída, 
fallo o incluso vulneración del controlador supondría que la red al completo quedase 
comprometida, desencadenando graves consecuencias. Por ello, una de las propuestas que 
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se plantean en SDN es la existencia de no uno, sino varios controladores y que los nodos de 
la red estuvieran conectados a varios o a todos ellos [22], [29]. Este enfoque puede afrontarse 
de dos maneras diferentes: 

En primer lugar, una posible solución sería la de instanciar varios controladores que 
realizasen funciones diferentes (encaminamiento de paquetes, firewall, gestión de claves…), 
y que estos estuviesen conectados entre sí para intercambiar la información pertinente. Un 
ejemplo de esta posible arquitectura se muestra en la Figura 21. Esta solución presenta un 
inconveniente, y es que, al estar distribuidas las diferentes funciones del controlador, en el 
caso de fallar alguno de los diferentes controladores por algún motivo, las funcionalidades 
implementadas en él ya no estarían presentes en la red hasta que el controlador volviera a 
estar operativo. El problema es menos grave que una vulneración de la red al completo, pero 
sigue sin ser una solución totalmente efectiva. 

 

Figura 21 - Arquitectura SDN multi-controlador con funciones distribuidas. 

El otro posible enfoque es la existencia de varios controladores SDN similares entre sí. De 
esta forma, si bien todos los controladores pueden realizar todas las funcionalidades 
necesarias, es posible balancear la carga de trabajo entre los diferentes controladores para 
evitar sobrecargas y posibles fallos. Un ejemplo de este enfoque es mostrado en la Figura 
22. 
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Figura 22 - Arquitectura SDN multi-controlador con funciones similares. 

En esta arquitectura, además, si uno de los controladores falla, su carga de trabajo puede ser 
redistribuida en los controladores restantes, sin que esto suponga un fallo en la red ni la 
pérdida de ninguna de las funcionalidades de control. Basados en este tipo de arquitectura 
existen, además, variaciones como la presentada en [29], en la que se propone una estructura 
jerárquica de controladores, en la que existe un nivel superior que gestiona los controladores 
directamente conectados a los nodos de la red. 

El controlador de la red debe ser capaz de establecer comunicaciones no sólo con los nodos 
de la red, sino con otros controladores, además de ofrecer mecanismos de control para los 
administradores de la red [31], [32]. Este controlador cuenta con una serie de interfaces, cuya 
estructura se representa en la Figura 23 [32]. 

 

Figura 23 - Arquitectura SDN. 
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A través de estas interfaces, el controlador establece las comunicaciones necesarias con los 
diferentes elementos de la red. Además, existe una capa de gestión transversal a todas las ya 
mencionadas, utilizada para gestionar las diferentes capas de la arquitectura. 

La función de las interfaces ilustradas en la Figura 23, es la siguiente: 

• Interfaz Northbound: permite la comunicación entre el plano de control (el 
controlador en sí) y la capa de aplicación a través de la cual se gestiona. Típicamente 
se trata de una serie de API (Application Programming Interface) para manejar y 
gestionar la red a través del controlador. 

• Interfaces East-West: son las interfaces que permiten la comunicación entre el 
controlador con diferentes controladores de la red (interfaz Westbound), así como 
con redes tradicionales (interfaz Eastbound) [33], normalmente mediante protocolos 
de señalización como OSPF o BGP (Border Gateway Protocol). 

• Interfaz Southbound: es la interfaz que proporciona la comunicación con los 
elementos del plano de datos (los nodos de la red). Esta comunicación se establece 
mediante protocolos y tecnologías específicas que permiten al controlador indicar 
políticas al plano de encaminamiento de la red. La tecnología más ampliamente 
utilizada en este ámbito es OpenFlow. 

 

2.3.3. OpenFlow 

OpenFlow [34] es una tecnología de switching que permite al controlador manipular el plano 
de encaminamiento de los diferentes nodos de la red (routers, switches…) [35]. A partir de 
este punto y para simplificar el término se hará referencia a todos los nodos de la red que 
implementen el protocolo OpenFlow como Switches Lógicos OpenFlow o, simplemente, 
Switches OpenFlow. La principal ventaja de OpenFlow frente a otros protocolos 
competidores es que se vale de funcionalidades que típicamente se incluyen en la enorme 
mayoría de elementos de red, como pueden ser la lectura de las cabeceras de los paquetes o 
el reenvío de dicho paquete por un determinado puerto. Gracias a esto, en caso de que se 
quisiera implementar OpenFlow en una determinada red, no sería necesaria una renovación 
de hardware por parte de los fabricantes y los dueños de las redes, sino que con una 
actualización de firmware en los dispositivos instalados actualmente, la mayoría de estos 
podrían soportar OpenFlow [28]. 

Cada uno de estos switches lógicos OpenFlow está compuesto por una serie de componentes: 
una o más tablas de flujo y una tabla de grupo, encargadas de la búsqueda en encaminamiento 
de paquetes, y uno o más canales OpenFlow, mediante los cuales se establece conexión con 
los diferentes controladores SDN [34]. En la Figura 24 se puede apreciar la estructura interna 
de un switch lógico OpenFlow. 
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Figura 24 - Componentes de un Switch Lógico OpenFlow [34]. 

Cada una de las tablas de flujo contiene una serie de entradas que indican cómo se deben 
encaminar los paquetes que lleguen al switch OpenFlow, mediante una serie de reglas e 
instrucciones. Cuando un paquete llega al switch OpenFlow, se comprueban una por una las 
reglas de las diferentes entradas de sus tablas de flujo. En el caso de que una de estas reglas 
se cumpla, la instrucción de dicha entrada de la tabla indicará qué operación se debe realizar 
con dicho paquete (reenviarlo, descartarlo…). En caso de que ninguna de las reglas coincida, 
según como esté configurado el switch OpenFlow, se pueden realizar tres operaciones 
distintas con el paquete: descartarlo, enviarlo al controlador para que decida qué hacer con 
el paquete, o pasarlo a la siguiente tabla de flujo (si existe). Estas tablas de flujo pueden ser 
modificadas por el controlador a través del canal OpenFlow establecido, pudiendo éste 
añadir, eliminar, o modificar entradas de las tablas de flujos tanto de manera proactiva como 
de manera reactiva (en respuesta a paquetes recibidos). En la Figura 25 se muestra un 
ejemplo de una tabla de flujo OpenFlow. 

 

Figura 25 - Tabla de flujo OpenFlow [35]. 
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En cuanto a la conexión entre los diferentes switches OpenFlow y el controlador SDN, ésta 
se realiza mediante la creación de una conexión segura a través de un canal OpenFlow. 
Típicamente, un único controlador OpenFlow (integrado en el controlador SDN) maneja 
diversos canales OpenFlow, uno con cada switch OpenFlow al que esté conectado. Estas 
conexiones típicamente están realizadas de forma remota, a través de alguna subred dedicada 
o del medio que se considere oportuno en la instalación de la red, con el único requisito de 
que la conexión proporcione conectividad TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet 
Protocol). Usualmente este canal OpenFlow se instancia como una conexión de red directa 
entre el controlador y el switch utilizando el protocolo TLS (Transport Layer Security). Esta 
conexión, idealmente, debería realizarse a través de una red dedicada y con una determinada 
calidad de servicio para evitar problemas con respecto a los retardos de la red y la poca 
latencia que deberían tener los mensajes que viajen por ella. 

En cuanto a los mensajes intercambiados entre el controlador y el switch, se tratan de 
mensajes del protocolo en el que se basa OpenFlow: OpenFlow Switch Protocol. Este 
protocolo maneja tres tipos de mensajes diferentes: 

• Mensajes controller-to-switch: como su nombre indica, son mensajes enviados por 
el controlador, y utilizados por éste para consultar y/o manipular el estado de los 
switches OpenFlow. Algunos de los mensajes englobados en este tipo son, por 
ejemplo, los mensajes Modify-State, usados para modificar las tablas de flujo y/o de 
grupo de los switches, o los mensajes Packet-Out, utilizados para enviar paquetes a 
través de un puerto específico del switch. 

• Mensajes asíncronos: son mensajes enviados por el switch OpenFlow para notificar 
al controlador los posibles eventos que hayan ocurrido en la red, como la llegada de 
un paquete que no cumpla ninguna de las normas de las tablas de flujo o los cambios 
en el estado del switch. Algunos ejemplos de estos mensajes son los mensajes Flow-
monitor, utilizados para informar al controlador de una modificación en una tabla de 
flujos, o los mensajes Packet-in, utilizados para ceder al controlador el control de un 
determinado paquete. 

• Mensajes simétricos: son mensajes que pueden ser enviados tanto por el controlador 
como por el switch para iniciar una conexión o un intercambio de mensajes. Algunos 
ejemplos de estos mensajes son, por ejemplo, los mensajes Hello, utilizados para 
solicitar el inicio de una conexión, o los mensajes Echo, utilizados para verificar que 
la conexión sigue activa. 

 

2.3.4. Ventajas de SDN 

Como se ha visto, SDN aporta una serie de ventajas sobre las redes tradicionales que pueden 
ser de gran utilidad a la hora de gestionar una red con grandes cantidades de datos, y en 
concreto redes IoT como las que se han mencionado previamente [21], [22], [27], [28], [31]: 

• Abstracción de la capa de control: independientemente de las ventajas que el control 
centralizado pueda aportar a la red, la abstracción de la capa de control mediante 
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protocolos como OpenFlow facilita el uso de SDN en casi cualquier hardware, 
independientemente de su fabricante. 

• Adaptabilidad: la monitorización y control continuos de la red por parte del 
controlador SDN hacen que éste siempre esté al tanto de la topología de la red, por 
lo que puede ser “consciente” casi en tiempo real de cualquier cambio que pueda 
haber en la red (fallo de un nodo, adición de un nuevo nodo…), adaptando la gestión 
y el enrutamiento de forma automática, sin necesidad de configurar manualmente 
todos los nodos de la red. 

• Escalabilidad: el control automático de la topología y del enrutamiento también 
permite que la red sea altamente escalable. En el caso de que se añadieran nuevos 
nodos a la red, no sería necesario reconfigurar manualmente el resto de nodos y 
además, el tráfico se adaptaría automáticamente a las nuevas dimensiones de la red, 
por lo que es un entorno propicio para la implantación de entornos IoT. 

• Seguridad: la programabilidad de la red a través del controlador SDN combinada con 
la vista global de dicha red facilita la implementación de mejores medidas de 
seguridad. Aparte de poder definir sobre el controlador unas políticas de seguridad 
globales a toda la red, la vista global de la red permite realizar de forma mucho más 
efectiva y eficiente tareas como la ingeniería de tráfico o la aportación de calidad de 
servicio. 

Estas ventajas que las SDN proporcionan frente a las redes tradicionales también se ven 
reflejadas en una serie de factores sociales, económicos y medioambientales. En primer 
lugar, estas ventajas pueden acabar suponiendo una reducción de costes en algunos aspectos 
del mantenimiento de las redes [36]. Además, como se ha visto, mejoran su eficiencia y 
gestión, por lo que pueden mejorar la velocidad de las conexiones con toda la repercusión 
social que eso conlleva, además de ser combinado con otras tecnologías, como puede ser 
IoT, para hacerlas aún más eficientes. Pueden también ayudar al consumo energético, ya que 
pueden ser utilizados para la gestión de redes en entornos como los Smart Grid. 

Debido a estas ventajas y debido a la complejidad de los sistemas IoT, en los últimos años 
se están realizando numerosas pruebas de integración de redes de sensores inalámbricas 
WSN con redes SDN, obteniendo en una primera instancia resultados bastante satisfactorios 
[2], [27]–[29], [37]. No obstante, actualmente la integración con redes WSN y SDN se 
encuentra aún en el dominio de la I+D [21], [38] y si bien se han realizado avances de cara 
al control de flujos, el controlador SDN no suele ser capaz de controlar los flujos de datos 
de forma específica para cada uno de los sensores de la red, siendo capaz de controlar, 
únicamente, los flujos de datos una vez que han atravesado el gateway, lo que puede 
dificultar la gestión de dichos datos. 
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2.4. Otros recursos utilizados 

En este apartado se introducirán algunos de los recursos utilizados en el proyecto, tales como 
lenguajes de programación, sistemas de virtualización o el controlador SDN utilizado para 
el prototipo a implementar. 

 

2.4.1. MySQL y MariaDB 

MySQL [39] es un software para gestión de bases de datos relacionales desarrollado y 
gestionado por Oracle Corporation [40]. Se trata de un software open source, aunque los 
usuarios pueden elegir obtener una licencia comercial, basado en SQL (Structured Query 
Language), un extendido lenguaje de programación utilizado para administrar y recuperar 
información de bases de datos relacionales. 

MariaDB [41] es un servidor de bases de datos relacionales creado en su origen como un 
fork de MySQL, es decir, fue creado a partir de él, después de que este fuera comprado por 
Oracle. MariaDB garantiza siempre la gratuidad del software (siendo este open source) y 
una serie de funcionalidades a lo largo de los años, como pueden ser mejoras en los 
optimizadores, o soporte para replicación y clustering de datos [42]–[44]. 

 

2.4.2. Python 

Python [45] es un lenguaje de programación interpretado de código abierto gestionado por 
la Python Software Foundation [46]. El principal atractivo de Python es que, a pesar de 
tratarse de un lenguaje de programación relativamente ligero, es bastante potente y ofrece 
un amplio abanico de ventajas. Se trata de un lenguaje de tipado dinámico (los objetos no 
están sujetos a un único tipo), con soporte para programación orientada a objetos y fácil 
gestión de estructuras de datos [47]. Permite, además, otras funcionalidades como la gestión 
de la concurrencia o el manejo de hilos. 

 

2.4.3. Java 

Java [48] es un lenguaje de programación desarrollado por James Gosling y Sun 
Microsystems que posteriormente fue adquirido por Oracle. Su principal atractivo es que se 
trata de un lenguaje de programación muy potente, utilizado para el desarrollo de gran 
cantidad de aplicaciones. Java es un lenguaje de programación multihilo y orientado a 
objetos, con soporte para interfaz gráfica y gran cantidad de aplicaciones (juegos, 
aplicaciones web…). Java implementa además una máquina virtual propia para ejecutar el 
código, lo que permite que el lenguaje sea multiplataforma y pueda ser ejecutado de igual 
forma en diferentes dispositivos [49], [50]. 



30 
 

 

2.4.4. Mininet 

Mininet [51] es un sistema de orquestación de emulación de redes de código abierto que 
permite crear y emular una red SDN virtual [52]. Mininet ejecuta sobre kernel de Linux una 
serie de hosts, switches, routers y enlaces, utilizando virtualización ligera para que, de cara 
el usuario, todo el sistema pueda ser visto como una única red. Los hosts virtualizados 
funcionan como hosts reales, pudiendo incluso acceder a ellos mediante Secure Shell (SSH) 
para manipularlos. Mininet aporta una serie de ventajas, ya que, además de ser sencillo de 
utilizar, es rápido y escalable. Permite crear y modificar redes con distintas topologías, así 
como editar y customizar al gusto todos los elementos de la red y realizar pruebas utilizando 
protocolos reales [52], [53]. 

 

2.4.5. Open Network Operating System (ONOS) 

Open Network Operating System (ONOS) [54] es un controlador SDN desarrollado por la 
Open Networking Foundation (ONF) y ampliamente utilizado para la gestión de redes SDN 
[55]. ONOS fue desarrollado con la finalidad de aportar unas interfaces cómodas para la 
programación de redes SDN, soportando tanto configuraciones “estáticas” como 
configuraciones en tiempo real. ONOS proporciona tanto el controlador en sí, como una 
serie de aplicaciones que facilitan la gestión de la red. También, además de utilidades como 
la consola o los diferentes servicios de gestión, ofrece una cómoda interfaz web para la 
monitorización de la red, así como una API REST para su gestión. Otros controladores que 
podrían utilizarse como alternativa a ONOS son, por ejemplo, OpenDayLight o Ryu. 
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3. Especificación del Sistema 
Uno de los problemas que surgen al combinar redes IoT y redes SDN, es que, de cara al 
núcleo de la red y al plano de control (encaminamiento de paquetes, etc.), no es posible 
diferenciar en el nivel de red e inferiores, el tráfico de los diferentes sensores cuyos datos 
son enviados por un mismo gateway. Por ello, en este trabajo se pretende definir e 
implementar una nueva entidad de red llamada VSC (Virtual Sensor Cluster), una entidad 
que simulará, de cara al plano de control de la red, una serie de sensores virtuales que 
“suplantarán” a los sensores reales, permitiendo diferenciar el tráfico de red de cada uno de 
ellos. Además de esto, puede proporcionar otras funcionalidades, como ser capaz de 
recopilar a través de un mismo elemento de red los datos de diferentes redes WSN y 
otorgarles un tratamiento uniforme con independencia de la red de la que provengan o la 
tecnología en la que se base dicha red.  

Además de este nuevo elemento de red, se definirá y desarrollará también una aplicación 
cliente con la que probar las funcionalidades del VSC, así como una o varias API que 
contengan las operaciones necesarias para ello. 

En este capítulo se abordan, de manera genérica y a alto nivel, las diferentes especificaciones 
de diseño e implementación a las que se atienen tanto la arquitectura a desarrollar, como el 
prototipo demostrativo a implementar. Se incluirán también los requisitos no funcionales del 
prototipo a implementar. 

 

3.1. Especificaciones de la arquitectura propuesta 

Como se ha mencionado, el principal objetivo de esta nueva entidad de red, el VSC, es ser 
capaz de “suplantar” a los sensores y nodos de una determinada red WSN de cara al plano 
de control de la red, pudiendo generar flujos IP diferentes para los datos provenientes de 
cada uno de estos dispositivos. 

Un ejemplo en el que se integra una red WSN con redes tradicionales, podía ser la presentada 
en la Figura 26. En dicha arquitectura, el servidor de red recibe los datos de gateway y se 
encarga de distribuir el tráfico proveniente de la red WSN a las aplicaciones. En el segmento 
entre el gateway y el servidor de red, típicamente, existe un tráfico agregado que aglutina la 
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información de todos los sensores. Este modo de funcionamiento, en caso de querer aplicar 
algún control de tráfico a nivel de red (por ejemplo, calidad de servicio), imposibilita hacerlo, 
de forma individualizada, para los flujos de datos provenientes de los diferentes sensores o 
nodos de la red WSN. De igual manera, tampoco es posible realizarlo en los flujos entre el 
servidor de red y las aplicaciones cliente, ya que la distribución de datos se realiza a nivel 
de aplicación sobre una red Internet. 

 

Figura 26 - Arquitectura de red tradicional. 

Lo que se pretende es introducir el VSC en la frontera entre la red WSN y una red SDN, 
conteniendo éste, además, el primer switch OpenFlow de la red. Este VSC podría recibir 
datos desde un servidor de red, un gateway, o incluso desde los nodos terminales si la 
tecnología utilizada lo permite. De esta forma, será el VSC quién recopile los datos y los 
reenvíe a las distintas aplicaciones cliente, o a otros elementos de la red, pudiendo diferenciar 
a nivel de red el tráfico proveniente de los diferentes nodos o sensores de la red WSN. 

En la Figura 27 se puede apreciar una posible arquitectura, en la que el VSC se encuentra 
directamente conectado al gateway, por lo que en el segmento de red entre el gateway y el 
servidor de red ya podrían crearse flujos individualizados para los datos provenientes de los 
diferentes nodos o sensores de la red WSN. En esta arquitectura podría incluso no existir un 
servidor de red y que las aplicaciones cliente recibieran los datos directamente desde el VSC 
a través de una única red SDN. 

 

Figura 27 - Arquitectura genérica de red con VSC. 
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En el proyecto se propone utilizar una arquitectura como la de la Figura 28, utilizando SDN 
sólo en la red que conecta el servidor de red con las aplicaciones cliente, estando el VSC 
conectado a dicho servidor de red.  

 

Figura 28 - Arquitectura de red con VSC utilizada en el proyecto. 

La razón de utilizar esta arquitectura es que permite integrar de manera sencilla tecnologías 
como LoRa/LoRaWAN o Sigfox en la que los datos están disponibles únicamente a partir 
del servidor de red. 

De esta forma, el VSC podrá enviar a través de la red SDN flujos IP diferentes para cada 
uno de los nodos de la red WSN. En este proyecto, se ha decidido diferenciar este tráfico 
mediante direcciones IPv6, es decir, cada uno de los flujos de tráfico creados tendrá una 
dirección IPv6 de origen diferente en función del nodo o grupo de nodos cuyo tráfico esté 
enviando. Cabría la posibilidad de generar flujos multicast para poder distribuir los datos de 
los nodos o sensores de la red WSN a distintas aplicaciones simultáneamente. 

Si bien en este proyecto sólo se implementará un prototipo, en un escenario real podrían 
coexistir diversos VSC conectados al mismo núcleo de red, virtualizando los sensores 
provenientes de diferentes redes WSN y conectados entre sí, tal y como se puede ver en la 
Figura 29. Además, el hecho de incluir un nuevo elemento en el límite de la red con una 
capacidad de procesamiento relativamente alta, aunque en este proyecto no se ha 
implementado, daría lugar a instalar en estos dispositivos alguna aplicación o algún sistema 
para implementar funcionalidades de Edge Computing.  

Estos VSC, además, incluirían funcionalidades y componentes que les permitirían establecer 
conexiones no sólo con servidores de red, sino también con otros elementos de 
comunicaciones de redes WSN como podrían ser, por ejemplo, gateways de otras 
tecnologías. Los VSC incluirían también los componentes necesarios para funcionar incluso 
como un gateway, pudiendo establecer conexión directa con nodos terminales de las 
tecnologías soportadas. Esto, combinado con el hecho de utilizar varios VSC, permitiría que 
una misma aplicación pudiese utilizar de manera unificada datos provenientes de diferentes 
redes WSN que estén conectados a estos VSC con total independencia de la tecnología que 
utilice la red WSN. 
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Figura 29 - Arquitectura de red con varios VSC. 

El VSC almacenará datos, así como información relativa a los diferentes nodos, sensores y 
plataformas del sistema. Además de poder conectarse con dispositivos de las redes WSN, 
también se podrá conectar a través de la red (en este caso SDN) con aplicaciones cliente que 
hagan uso de las funcionalidades que ofrece. 

Internamente, el VSC contendrá dos bloques funcionales diferenciados: un bloque que 
gestione la conexión con las distintas redes WSN y gestione la recolección de los mensajes 
provenientes de éstas, y un bloque que gestione las conexiones a través de la red SDN con 
las aplicaciones cliente y realice el procesamiento necesario de los datos. Estos dos bloques 
estarán conectados sí entre y podrán intercambiar tanto datos como información de control. 

El VSC ofrecerá al exterior una serie de funcionalidades tanto de gestión de datos como de 
gestión de dispositivos. En una primera instancia, las funcionalidades que ofrecería son las 
siguientes: 

• Funcionalidades de datos: 
o Obtener datos históricos enviados por uno o varios sensores. 
o Obtener datos históricos enviados por uno o varios nodos. 
o Obtener datos en tiempo real provenientes de uno o varios sensores. 
o Obtener datos en tiempo real provenientes de uno o varios nodos. 
o Obtener los datos sobre los sensores actuales. 
o Obtener los datos sobre los nodos actuales. 
o Obtener los datos sobre las plataformas actuales. 
o Obtener la dirección IPv6 de un nodo a partir de su nombre y viceversa. 

• Funcionalidades de gestión de dispositivos: 
o Registrar un nuevo nodo. 
o Registrar un nuevo sensor. 
o Eliminar un nodo ya existente. 
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o Eliminar un sensor ya existente. 
o Registrar una nueva plataforma con la que conectar el VSC. 
o Eliminar una plataforma existente en el sistema. 

En la Figura 30 se puede apreciar una visión a alto nivel de la arquitectura propuesta. La 
arquitectura incluye una aplicación cliente para gestionar el VSC y demostrar su 
funcionamiento, solicitando al VSC las operaciones anteriormente mencionadas. Esta 
aplicación, además, estará conectada al controlador de la red SDN y realizará internamente 
algunas operaciones de gestión de la red, como por ejemplo crear flujos de tráfico con una 
determinada calidad de servicio. La conexión con el controlador de la red SDN se realizará 
haciendo uso de la API REST desarrollada en el proyecto fin de grado del alumno Álvaro 
Luis Martínez [56]. Se desarrollarán también una o varias API que incluyan las operaciones 
necesarias para el correcto funcionamiento de dicha aplicación. 

 

Figura 30 - Arquitectura global del sistema a alto nivel. 

 

3.2. Especificaciones del prototipo implementado 

En el proyecto se ha implementado también un prototipo que permite demostrar la viabilidad 
de la arquitectura propuesta. Este prototipo tiene una funcionalidad parcial con respecto a la 
diseñada teóricamente, en la cual se han introducido las funciones necesarias para demostrar 
la eficiencia y viabilidad de la arquitectura propuesta. El prototipo implementado se divide 
en varias partes: 
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3.2.1. Red WSN 

Para la implementación de la red WSN se ha decidido utilizar la tecnología 
LoRa/LoRaWAN. 

El prototipo de red WSN está compuesto por dos nodos que enviarán información, una 
gateway que recibe dichos datos y los envía al servidor de red correspondiente y por dicho 
servidor de red. Estos nodos no tienen conectado ningún sensor real, sino que se simulan dos 
sensores dummy en cada uno de ellos. 

En cuanto al servidor de red LoRaWAN, se ha utilizado un servidor libre que permita su uso 
sin necesidad de adquirir una licencia. Concretamente, en este prototipo se ha usado el 
servidor de red TTN (The Things Network), un servidor de red de LoRaWAN ampliamente 
utilizado. En la Figura 31 se puede apreciar la arquitectura de la red WSN utilizada. 

 

Figura 31 - Red LoRa/LoRaWAN implementada en el prototipo. 

 

3.2.2. VSC 

De cara a la implementación del dispositivo VSC se han implementado únicamente las 
siguientes funcionalidades: 

• El dispositivo se conectará al servidor de red TTN mediante algún protocolo punto a 
punto soportado por dicha plataforma, pudiendo recibir los datos enviados por los 
nodos en tiempo real para su posterior manejo. 

• En el propio VSC se almacenan los datos recibidos, así como toda la información 
relativa a las plataformas, nodos y sensores de la red WSN que sea necesaria para 
simular estos sensores. 

• Este dispositivo VSC se encuentra directamente conectado al núcleo de red SDN. 
Para ello, incluye al menos un switch OpenFlow virtual que forme parte de dicho 
núcleo de red SDN. 

• El VSC incorpora los dos bloques funcionales mencionados en las especificaciones 
de la arquitectura propuesta. 
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• A través del elemento software encargado de gestionar las conexiones con la red 
SDN, el VSC ofrece algunas de las operaciones mencionadas en la especificación de 
la arquitectura. Concretamente se ofrecen las siguientes operaciones. 
o Obtención de las plataformas, sensores y nodos disponibles. 
o Obtención de datos históricos de los diferentes nodos y sensores. 
o Obtención de datos en tiempo real proveniente de los diferentes nodos y sensores. 
o Traducción entre nombres de nodos y direcciones IPv6 asociadas. 
o Registro y eliminación de sensores, nodos y plataformas. 

 

3.2.3. Red SDN 

Para la implementación de la red SDN se ha realizado un montaje híbrido que incluirá hosts 
y switches OpenFlow tanto virtuales como reales. 

En cuanto al controlador SDN utilizado, se ha utilizado un controlador gratuito y de código 
abierto, de forma que no sea necesario adquirir una licencia para utilizarlo. Concretamente, 
se ha elegido el controlador ONOS y se accederá a él utilizando la API desarrollada en el 
proyecto fin de grado del alumno Álvaro Luis Martínez [56]. Este controlador se encuentra 
implementado en una máquina virtual en la estación de trabajo utilizada. 

 

3.2.4. Aplicación de gestión del VSC 

Por último, se ha implementado una aplicación de gestión del VSC, como la que se aprecia 
en la Figura 30. Esta aplicación incluye una interfaz gráfica para mayor comodidad del 
usuario. Como se ha mencionado en las especificaciones de la arquitectura, esta aplicación 
ofrecerá funciones tanto para la gestión de datos provenientes de la red WSN a través del 
VSC, como de la información sobre los sensores y/o nodos almacenada en el VSC. 

También incluirá internamente funcionalidades que permitan gestionar la red SDN. Para 
ello, la aplicación se conectará al controlador SDN haciendo uso de la API desarrollada en 
[56]. 

Concretamente, la aplicación ofrecerá las siguientes operaciones. 

• Operaciones de datos: 
o Obtención de datos históricos. 
o Obtención de datos de la red WSN en tiempo real. 

• Operaciones de gestión de dispositivos: 
o Obtención de las plataformas, sensores y nodos disponibles. 
o Registro y eliminación de plataformas, nodos y sensores. 

Estas funcionalidades se ofrecerán a través de dos API diferentes: una API de gestión, 
utilizada en la ya mencionada aplicación gráfica, que permitirá realizar todas estas funciones, 
y una API de datos, que ofrecerá únicamente las funciones de datos. Para mostrar esta 
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segunda API se ha realizado, además, una segunda aplicación que la utilice y haga uso de 
dichos datos para realizar con ellos alguna operación sencilla como por ejemplo realizar una 
media de los datos obtenidos. 

 

3.2.5. Requisitos no funcionales del prototipo a implementar. 

A los requisitos no funcionales previstos en el anteproyecto se han añadido algunos 
adicionales que se enumeran a continuación y que han condicionado la ejecución del diseño. 

• En la red WSN se utilizarán como nodos terminales dos placas B-L072Z-LRWAN1 
[57], una placa con soporte para LoRa basada en el núcleo ARM Cortex-M0+, 
programable y fácil de usar que puede realizar funciones de dispositivo LoRaWAN 
clase A y clase C. Esta placa tendrá conectada una antena que opera a 50 Ohm y 900 
MHz incluida en el propio kit. 

• Para la recepción de dichos datos se utilizará un gateway MultiTech MTCDT-247A-
US-EU-GB [58], instalado junto a las placas en un entorno controlado. 

• Las antenas utilizadas, tanto en los nodos LoRa terminales como en el gateway, 
deben funcionar en la banda de frecuencia ISM (868 MHz). 

• Como servidor de red para la red LoRaWAN implementada se ha utilizado la 
plataforma The Things Network [59], ya que es una plataforma gratuita que nos 
facilita un servidor funcional sin necesidad de adquirir una licencia. 

• El prototipo de VSC (Virtual Sensor Cluster) será implementado en un dispositivo 
Raspberry Pi Modelo 3B. 

• Tanto el gateway como el dispositivo VSC deben estar conectados a internet para 
poder intercambiar datos. 

• Para almacenar la información pertinente el prototipo de VSC incluirá una base de 
datos. 

• Para la implementación de la red SDN se utilizarán dos tipos de dispositivos. Por un 
lado se utilizará el software Mininet, funcionando en el propio VSC para simular una 
serie de switches OpenFlow y host virtuales y, por otro, un dispositivo Zodiac FX 
[60], un switch OpenFlow físico. 

• Se utilizará una estación de trabajo tanto para ser utilizada como host de la red SDN 
como para alojar las diferentes máquinas virtuales que puedan ser necesarias para 
ejecutar otros elementos de la red. Concretamente se utilizará un ordenador portátil 
MSI GS63 Stealth 8RE. 

• Las conexiones entre el prototipo de VSC, el dispositivo Zodiac FX y la estación de 
trabajo se realizarán mediante conexiones Ethernet cableadas. 

• Como controlador SDN se utilizará un controlador ONOS v2.0.0 funcionando en una 
máquina virtual en la estación de trabajo. 

• Por los propios requerimientos de ONOS [61], la máquina virtual que lo albergue 
debe tener, como mínimo: un procesador de dos núcleos, 2GB de memoria RAM 
(Random Access Memory), 10GB de disco duro y una tarjeta de red. 
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• La versión de Java instalada en dicha máquina virtual debe ser Java 1.8 por las 
propias restricciones de ONOS. 
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4. Diseño de la arquitectura propuesta 
En este apartado se describe detalladamente la solución propuesta dividiéndola en dos partes. 
En primer lugar, se describirá la solución teórica, detallando en más profundidad el 
funcionamiento de un VSC, así como definiendo una arquitectura de red en la que este nuevo 
elemento esté integrado y a través de los medios que se podrá configurar y manejar dicho 
VSC.  

Este apartado se estructura en varias partes. En primer lugar, se describe la arquitectura 
interna de un VSC, indicando y explicando sus componentes y a qué elementos están 
conectados. A continuación, se presentan las distintas conexiones del VSC, describiendo las 
distintas interfaces y operaciones ofrecidas por el mismo. Después de esto, se detallan la 
arquitectura a implementar, los diferentes componentes que habrá de tener, y como están 
conectados entre ellos. Por último, se describe la aplicación cliente a desarrollar, exponiendo 
las operaciones que ofrecerá, el tipo de datos que manejará, etc. 

 

4.1. Red WSN 

La red WSN podrá ser implementada en cualquier tecnología y con cualquier arquitectura 
siempre que esté soportada por el VSC. Los nodos terminales deben añadir a la información 
enviada algún tipo de marca o etiquetado para diferenciar de qué sensor provienen los datos. 
Este etiquetado será procesado posteriormente por el VSC para dar a los diferentes mensajes 
el tratamiento necesario. 

 

4.2. VSC: arquitectura y componentes 

Para conseguir las funcionalidades anteriormente mencionadas, se ha diseñado un modelo 
de VSC que estará formado por los siguientes componentes, tal y como puede apreciarse en 
la Figura 32. 
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Figura 32 - Componentes de un VSC. 

 

4.2.1. Base de datos 

Esta base de datos contendrá información tanto de los propios elementos de las distintas 
redes WSN (plataformas, nodos, sensores…) como de los datos recibidos de los mismos. El 
hecho de almacenar los datos recibidos de los sensores permite no sólo su envío y 
almacenamiento directo, sino también la capacidad de realizar en el VSC un primer 
procesado de los mismos para ofrecer, por ejemplo, aplicaciones de Edge Computing. 
También almacenará los datos necesarios para identificar y reenviar los datos, como el 
identificador de sensor utilizado para diferenciarlo de los demás, o la dirección, en este caso 
IPv6, que se utilizará como dirección origen para enviar los datos de un determinado nodo. 
En el caso de tratarse de una arquitectura con varios VSC, esta base de datos se encontraría 
distribuida entre los diferentes VSC y almacenaría los datos de todos los elementos de todas 
las redes WSN del sistema. 

La base de datos podría ser modificada según el modelo de VSC ofrecido, pero deberá 
contener como mínimo la siguiente información, diferenciando dos planos distintos: 

 

Plano de gestión: 

• Plataformas: información sobre las distintas plataformas a las que se puede conectar 
dicho VSC. 

• Nodos: información sobre los nodos instalados en el sistema. 
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o Nombre del nodo. Debe ser único para cada nodo, ya que lo identificará de 
forma unívoca en el resto de los componentes del VSC y de elementos de la 
arquitectura. 

o Dirección única que identificará a nivel IP el tráfico del nodo. Este 
direccionamiento se debe realizar siguiendo unas normas para relacionar de 
forma coherente cada dirección a un determinado nodo. En la descripción del 
prototipo se describe una posible solución. 

o Plataforma en la que se encuentra registrado dicho nodo. 
• Sensores: información sobre los sensores instalados en el sistema. 

o Nombre del sensor. Debe ser único para cada sensor, ya que lo identificará 
de forma unívoca en el resto de los elementos del sistema y de la arquitectura. 
El nombrado de estos sensores deberá seguir unas reglas específicas para 
diferenciarlos entre sí y que el nombre muestre el nodo con el que están 
relacionados, en la descripción del prototipo implementado se propone una 
posible solución. 

o Nodo al que está conectado dicho sensor. 
o Tipo de dato que maneja el sensor. 
o Prefijo por el que deberán los datos enviados por un determinado nodo para 

diferenciar el sensor del que provienen los datos. 

 

Plano de datos: 

• Datos: información sobre los datos enviados por los sensores: 
o Sensor que envió el mensaje. 
o Marca de tiempo del momento en el que se envió el mensaje. 
o Carga útil del mensaje. 

 

4.2.2. Gestor de servidores de red 

Se trata del componente software que realiza todas las operaciones necesarias para la 
conexión con los servidores de red correspondientes y almacenar los datos recibidos de ellos. 
Este elemento se encontrará conectado a uno o varios servidores de red, que podrían ser de 
diferentes tecnologías, mediante un protocolo de conexión punto a punto, para recibir de 
ellos los datos enviados por los sensores.  

Una vez recibidos estos datos, los procesará para determinar el sensor de procedencia y 
almacenar y utilizar únicamente la información necesaria. Por una parte, almacenará en la 
base de datos todos los datos necesarios, descritos en el subapartado anterior, referente a la 
base de datos. Por otra parte, y de forma paralela, este elemento comprobará si hay 
establecida una conexión con alguna aplicación de cliente que requiera el uso en tiempo real 
de los datos de los sensores. En el caso de encontrarse establecida dicha conexión, se 
reenviará al elemento software gestor de la conexión el payload del mensaje junto con el 
resto de información pertinente, de forma que esta Unidad Lógica no tenga que obtener dicha 
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información de la base de datos. Este elemento se encuentra conectado a la Unidad Lógica 
mediante un flujo de conexión específico, del que recibe la información necesaria para 
realizar estos envíos de información. En la Figura 33 se describe el funcionamiento de este 
elemento, así como de los elementos “Gestor de gateways” y “Gateway”. 

 

Figura 33 - Funcionamiento de los gestores de elementos de la red WSN. 
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4.2.3. Gestor de gateways 

Se trata del componente software que realiza todas las operaciones necesarias para la 
conexión con los diferentes gateways. Teniendo un funcionamiento similar al gestor de 
servidores de red, este elemento se conectará a los diferentes gateways, que podrían ser de 
diferentes tecnologías para recibir los datos de los sensores. Una vez recibidos dichos datos, 
los almacenará en la base de datos junto con la información que se considere pertinente y, 
en el caso de que haya establecida una conexión con alguna aplicación cliente que requiera 
el uso de estos datos en tiempo real, los reenviará a la Unidad Lógica. Este elemento se 
encuentra conectado a la Unidad Lógica mediante un flujo de conexión específico, del que 
recibe la información necesaria para realizar estos envíos de información. El funcionamiento 
de este elemento se puede apreciar de forma gráfica en la Figura 33. 

 

4.2.4. Gateway 

Se trata del componente software que hará, en caso de estar habilitado, las funciones de 
gateway. Este elemento establecerá las conexiones con los diferentes sensores de la 
tecnología que corresponda, y recibirá los datos que estos envíen. Al igual que el gestor de 
servidores de red y el gestor de gateways, este elemento procesará los datos recibidos por 
los sensores, almacenará en la base de datos la información pertinente y, en caso de que 
exista una conexión con alguna aplicación cliente que requiera el uso de estos datos en 
tiempo real, reenviará a la Unidad Lógica los datos necesarios. Este elemento se encuentra 
conectado a la Unidad Lógica mediante un flujo de conexión específico, del que recibe la 
información necesaria para realizar estos envíos de información. El funcionamiento de este 
elemento se puede apreciar de forma gráfica en la Figura 33. 

 

4.2.5. Unidad Lógica 

Se trata del elemento de software que contiene la mayor parte de la lógica del VSC. Entre 
otras funcionalidades, gestiona las conexiones con el núcleo de la red SDN, tanto con el 
propio controlador de red como con el resto de switches OpenFlow. Por lo tanto, será el 
elemento que atienda las peticiones de información realizadas por las aplicaciones cliente. 
Su funcionamiento, de cara a atender dichas peticiones, se puede dividir en dos procesos 
independientes, según el tipo de información solicitada por las aplicaciones, los cuales se 
describen a continuación. 

En primer lugar, cuando una aplicación cliente solicite datos almacenados en la base de datos 
o quiera introducir nuevos datos (por ejemplo, registrar un nuevo dispositivo), la Unidad 
Lógica realizará las consultas pertinentes y enviará los datos correspondientes en respuesta 
a través de esa misma conexión. Más adelante se describirán más en profundidad las 
diferentes conexiones que se establecen entre elementos. Estos datos pueden ser, por 
ejemplo, datos históricos de los sensores o información sobre los sensores. A través de este 
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elemento también se podrá insertar información nueva en la base de datos, como por ejemplo 
el registro de un nuevo nodo o sensor. Este proceso puede ser visto de forma gráfica en la 
Figura 34. 

 

Figura 34 - Funcionamiento de la Unidad Lógica frente a peticiones de datos. 

También, en el caso de existir una conexión con una aplicación cliente que requiera del envío 
en tiempo real de los datos de los diferentes sensores o nodos, la Unidad Lógica recibirá 
datos directamente de alguno de los elementos gestores de las conexiones con las redes 
WSN, con el cual se habrá establecido de forma previa un flujo de conexión. De esta forma, 
no será necesario obtener esos datos de la base de datos. En este caso, una vez obtenidos los 
datos de los nodos o sensores correspondientes, comprobará el identificador del nodo (el 
nombre almacenado en la base de datos) del que provienen los datos y obtendrá de la base 
de datos la dirección origen con la que debe enviar el tráfico. Una vez hecho esto, construirá 
el paquete de datos necesario y lo enviará a la aplicación cliente a través del canal de 
conexión establecido. En la Figura 35 se puede apreciar de forma gráfica el funcionamiento 
de este proceso una vez se encuentra establecida dicha conexión. 

 

Figura 35 - Funcionamiento de la Unidad Lógica frente a conexiones en tiempo real. 

Este componente contendría además toda la lógica que pudiera tener el sistema, tanto de cara 
a operaciones internas como de cara a una posible gestión por parte de agentes externos, tal 
como control de acceso, control de usuarios, manejo de propiedades de los dispositivos… 
Manejaría también una interfaz de configuración mediante la cual los usuarios podrían 
conectarse para realizar las configuraciones necesarias en el sistema. 

 

4.2.6. Switch OpenFlow virtual 

En VSC contiene también un switch OpenFlow virtual, que será el primer switch OpenFlow 
de la red SDN, así como el nodo de entrada de los diferentes flujos de datos que se 
establezcan desde ese VSC. Esto aporta dos ventajas al sistema: en primer lugar, al estar el 
primer switch OpenFlow de la red contenido en el propio VSC se previene el posible cuello 
de botella que pudiera darse entre el VSC y el switch OpenFlow al que estuviese 
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directamente conectado y, en segundo lugar, al ser este switch OpenFlow el nodo de entrada 
de todos los flujos de datos que se creen para este VSC, podrá ser tomado como punto de 
referencia para las distintas configuraciones de red que sean necesarias para estos flujos de 
datos. Este switch OpenFlow cuenta por lo tanto con dos interfaces diferentes: una interfaz 
IP tradicional para la comunicación con los demás elementos de comunicación de la red, y 
una interfaz OpenFlow para la comunicación con el controlador SDN. De forma adicional, 
incluiría una interfaz adicional para realizar las configuraciones que fuesen necesarias. Es 
importante recalcar que, si bien se considera parte lógica del sistema, este switch OpenFlow 
virtual podría encontrarse físicamente separado del resto de elementos. 

 

4.3. VSC: gestión de las conexiones y la información 

Como se ha visto en el subapartado anterior, para el correcto funcionamiento del sistema es 
necesario el establecimiento de varias conexiones en el VSC, tanto con aplicaciones cliente 
y otros elementos externos al VSC como entre los diferentes componentes internos. A 
continuación se describe el establecimiento de algunas de estas conexiones, así como el 
tratamiento que reciben la información y los datos en las diferentes interfaces establecidas. 
Las principales conexiones que se establecerán y detallarán son las que se pueden apreciar 
en la Figura 36. 

 

Figura 36 - Conexiones entre elementos del sistema. 

 

4.3.1. Conexiones entre elementos gestores de WSN y Unidad Lógica 

Para establecer y gestionar una conexión de datos, mediante la cual los datos de los sensores 
serán enviados a la Unidad Lógica cuando exista una conexión en tiempo real con una 
aplicación cliente, será necesario establecer entre ambos elementos un canal de conexión de 
gestión mediante la tecnología que se crea oportuna. 

El funcionamiento es el siguiente: el elemento gestor de datos de la red WSN llevará a cabo 
la función de servidor para establecer la conexión de gestión entre ambos elementos, por 
ejemplo, en el caso de utilizar un socket, escuchando en un puerto fijo previamente definido. 
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A su vez, este elemento contendrá una serie de listas con los identificadores (nombres) de 
los diferentes sensores o nodos que se quiera monitorizar en tiempo real, indicando para cada 
uno si se trata de un nodo o de un sensor. La Unidad Lógica, al recibir de una aplicación 
cliente una solicitud para establecer un flujo de datos en tiempo real, iniciará la 
comunicación con el elemento gestor de datos de la red WSN, enviando un elemento de 
información llamado “Devices”, que es una lista de uno o más elementos que contendrán la 
siguiente información: 

• Type: indica si el elemento es un nodo o un sensor. 
• Id: identificador de dicho elemento. 

En el mismo mensaje, la Unidad Lógica enviará los elementos necesarios para establecer 
una nueva conexión de datos en la que la Unidad Lógica actuará como servidor. Por ejemplo, 
en el caso de tratarse de un socket, informaría de la dirección IP y el puerto en el que se 
encuentra escuchando dicha conexión. 

Una vez recibida esta información, el elemento gestor de información de la red WSN tratará 
de añadir dichos identificadores a su lista y de establecer la conexión de datos. Responderá 
con un elemento de información llamado “result” cuyo contenido será un único flag: 1 (OK) 
si los elementos se han añadido con éxito a la lista y se ha establecido con éxito la conexión, 
o 0 (NOK) si hubiera ocurrido cualquier incidencia. En el caso de recibir una respuesta 
negativa, el elemento “Unidad Lógica” detendrá la conexión de datos. 

Durante todo el intervalo de tiempo en el que la conexión de gestión entre ambos elementos 
se encuentre activa, la Unidad Lógica podrá enviar en cualquier momento un nuevo elemento 
“Devices” similar al mencionado anteriormente para actualizar la lista de identificadores de 
los elementos que se desea monitorizar en tiempo real. Además, una vez establecida dicha 
conexión, la Unidad Lógica podrá enviar elementos llamados “Remove” que contendrán una 
lista de identificadores que se desean eliminar de las listas. En respuesta a estos mensajes, el 
gestor de información de la red WSN responderá con flags similares a los mencionados 
previamente indicando si los identificadores se han retirado correctamente de la lista. 

El gestor de información de la red WSN, además de reenviar mediante el canal de conexión 
de datos la información solicitada, añadirá, en caso de tratarse de información proveniente 
de un sensor, elementos de información con la información adicional necesaria. Los 
elementos de información que se enviarían serían los siguientes: 

• Id: identificador del dispositivo del que proceden los datos. 
• DateTime: marca de tiempo que indica el momento en el que el mensaje fue enviado 

por el sensor o nodo. 
• DataType: indica el tipo de información que contiene el cuerpo del mensaje. Solo 

aparecerá si los datos enviados provienen de un sensor. 
• Payload: carga útil del mensaje. En el caso de ser datos provenientes de un sensor, 

contendrá únicamente un String con el cuerpo de dicho mensaje. En el caso de ser 
datos provenientes de un nodo, este elemento puede ser un objeto con toda la 
información contenida en dichos mensajes. 
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Al igual que en el caso de la conexión de gestión, la información se podrá enviar en diversos 
formatos y haciendo uso de diversas tecnologías.  

 

4.3.2. Conexiones entre Unidad Lógica y aplicaciones cliente 

El VSC ofrecerá, a través del elemento “Unidad Lógica”, que actuará como servidor, una 
serie de servicios que podrán ser utilizados por las diferentes aplicaciones cliente que 
establezcan conexión con dicho VSC. Para el uso de estos servicios, se establecerán una 
serie de conexiones, similares a las que aparecen en la Figura 36, que se podrán implementar 
mediante diversas tecnologías (socket, REST…), según se crea conveniente. Podrán existir 
varios canales diferentes: un canal de gestión a través del cual se realizarán las operaciones 
del plano de gestión, un canal de operaciones de datos, a través del cual se realizarán las 
operaciones referentes al envío de datos, y uno o varios canales para datos en tiempo real 
que se abrirán y cerrarán de forma dinámica en función de la información solicitada por las 
aplicaciones cliente.  

A continuación se describe su funcionamiento: 

• La aplicación cliente enviará mensajes al VSC solicitando un determinado servicio a 
través de las conexiones de gestión y operaciones de datos previamente establecidas, en 
las que el VSC realiza la función de servidor.  

• A través del canal de gestión se solicitarán las operaciones referentes a la gestión de los 
dispositivos, y a través del canal de operaciones de datos se solicitarán datos. 

• En el caso de tratarse de datos puntuales (consultas a la base de datos del VSC), la 
información solicitada se enviará como respuesta a través del mismo canal de 
operaciones de datos. 

• Para los servicios que necesiten el envío de datos en tiempo real se establecerán nuevos 
canales de conexión de datos con las aplicaciones cliente, uno por cada aplicación que 
haya solicitado datos en tiempo real. 

• Todos los canales previamente mencionados podrán ser creados con calidad de servicio. 

Los datos enviados por la aplicación cliente a través de las conexiones de gestión y de 
operaciones de datos para solicitar los diferentes servicios tienen la misma estructura, y 
cuentan con los siguientes elementos de datos: 

• Operation: campo de texto que indica la operación que se solicita en cada caso. En cada 
uno de los servicios descritos se indica el valor que debe tener. 

• Request: campo de información que contendrá toda la información adicional que sea 
necesaria para solicitar la operación deseada. Solo será necesario para solicitar servicios 
que requieran información adicional. 

Estas estructuras de datos podrían realizarse en cualquier formato soportado por el sistema. 
En la Tabla 1 se listan y resumen los diferentes servicios ofrecidos por el VSC. Estas 
operaciones están definidas en el “Anexo A: Operaciones ofrecidas por el VSC”, así como 
la información que se envía y recibe en cada una de ellas. Además, se muestran ejemplos de 
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algunas de estas estructuras de datos utilizando objetos JSON (JavaScript Object Notation), 
tal y como se han implementado en el prototipo. 

En la Figura 37 se muestra un diagrama de secuencia en el que se puede apreciar el 
intercambio de mensajes y estructuras de información que tendría lugar en el caso de que 
una aplicación cliente solicitara el envío en tiempo real de los datos provenientes de los 
nodos “dev_1” y “dev_2”. 

 

Figura 37 - Intercambio de mensajes para petición de datos en tiempo real. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Diseño de la arquitectura propuesta 

51 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1 - Operaciones ofrecidas por el VSC. 
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4.4. Aplicación cliente 

Además de esta nueva entidad de red, también se plantea el diseño de una aplicación cliente 
que se conecte al VSC y haga uso de las funcionalidades que ofrece, como la representada 
en la Figura 36. La aplicación contará con dos bloques principales: 

• Bloque de datos: la aplicación hará uso de las funcionalidades ofrecidas por el VSC 
referentes al manejo de datos de mensajes, es decir, obtener datos históricos y obtener 
datos en tiempo real tanto de nodos como de sensores. 

• Bloque de gestión de dispositivos: la aplicación hará uso de las funcionalidades 
ofrecidas por el VSC para la gestión de dispositivos, es decir, el registro y la 
eliminación de plataformas, nodos y sensores. 

 

Figura 38 - Estructura de la aplicación cliente. 

Estas funcionalidades se proporcionan a través de una API. Esta API contendrá métodos 
concretos para solicitar cada una de las operaciones descritas anteriormente, así como 
métodos para establecer y liberar las diferentes conexiones con el VSC, haciendo uso de la 
API Java desarrollada en [56], que hace uso de una API REST propia para conectarse a 
ONOS. La estructura prevista para esta aplicación puede ser vista en la Figura 38. 

Se ofrecerán dos API distintas: 

• API de gestión: ofrece todas las funcionalidades y tipos de datos previamente 
mencionados. 

• API de datos: versión más restringida que únicamente ofrecerá los métodos 
correspondientes al bloque funcional de datos, de forma que no permita realizar 
operaciones de gestión de los diferentes dispositivos. 
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5. Diseño e Implementación del prototipo 
En este capítulo se desarrolla el diseño y la implementación del prototipo. El capítulo se 
divide en varias secciones, contando cada una de ellas con detalles referentes tanto al diseño 
como a la implementación de las diferentes partes en las que está estructurado el prototipo. 

 

5.1. Red WSN 

 

Figura 39 - Red LoRaWAN del prototipo implementado. 

Para el prototipo se ha implementado la infraestructura de red LoRa/LoRaWAN que se 
puede apreciar en la Figura 39. Para el envío de datos se han utilizado dos nodos terminales, 
previamente registrados en el servidor de red TTN con la información requerida, como un 
nombre identificativo o un identificador único para el dispositivo. El nombre elegido será el 
utilizado como identificador para dichos nodos en los demás componentes del sistema. Los 
nodos, si bien no tienen conectado ningún sensor real, contienen dos sensores dummy 
simulados en su propio código, simulando cada nodo un sensor de temperatura y otro de 
humedad. Concretamente, estos nodos y sensores de la red se nombrarán de la siguiente 
manera, tal y como se aprecia en la Figura 39: 

• dev_1 
o dev_1_temp 
o dev_1_hum 

• dev_2 
o dev_2_temp 
o dev_2_hum 
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Estos nodos se encuentran instalados en un entorno controlado, y realizan la activación y 
autenticación con el servidor mediante el método OTAA (Over The Air Activation). Para 
ello, en estos nodos se han configurado una serie de claves otorgadas por el servidor de red 
una vez registrados los dispositivos. 

En cuanto a los mensajes enviados por estos sensores, se tratará de un único dato numérico 
generado aleatoriamente dentro de unos márgenes establecidos. Los datos enviados en cada 
mensaje por cada sensor son los siguientes: 

• Sensores de temperatura simulados: número aleatorio entre 15 y 30, simulando una 
hipotética medición de la temperatura del ambiente en grados Celsius (ºC). 

• Sensores de humedad simulados: número aleatorio entre 30 y 60, simulando una 
hipotética medición de la humedad del ambiente en porcentaje de humedad relativa 
(%HR). 

Este dato, además, incluirá un marcado para diferenciar el sensor del que proviene el 
mensaje. En este prototipo se ha decidido añadir un byte extra al principio del mensaje que 
identificará de forma única de que sensor proviene cada dato, según la información añadida 
en la base de datos. Concretamente, para los mensajes correspondientes a estos sensores de 
temperatura y humedad se añadirá el texto “t” al principio del mensaje si el mensaje proviene 
de un sensor de temperatura simulada, o “h” si el mensaje proviene de un sensor de humedad 
simulado. Este marcado es específico para este prototipo en el que cada nodo sólo simula un 
sensor de temperatura y otro de humedad, en el caso de haber más sensores, habría que 
marcar los datos de manera diferenciada para cada uno de los sensores.  

Si bien no se ha llevado a cabo en este proyecto, de cara a la implantación de VSC real, sería 
conveniente definir una ontología para especificar tanto el nombrado de los nodos y los 
sensores, como el marcado de la información proveniente de cada uno de ellos. 

De igual manera, el gateway deberá ser registrado en el servidor de red con un nombre y un 
identificador únicos. En este caso, se ha registrado con el nombre “multitech”. Este Gateway 
se encuentra instalado en un entorno controlado junto a los sensores. En dicho gateway se 
ha configurado la dirección IP (o en el caso el nombre de dominio) del servidor de red TTN, 
así como una clave para la autenticación proporcionada por el servidor TTN tras haber 
registrado el dispositivo. 

Para la implementación de esta red SDN se han realizado las tareas que se describen en los 
siguientes apartados. 

 

5.1.1. Configuración y programación de los nodos 

Para la configuración y programación de las placas B-L072Z-LRWAN1, se ha recurrido a la 
plataforma Mbed.com [62], que cuenta con un compilador online que permite crear y 
modificar código, además de ofrecer numerosos proyectos y código funcional en su 
repositorio. 
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Para la programación de estos nodos, se utilizó como base el proyecto mbed-os-example-
lorawan, que se puede encontrar en el repositorio online de Mbed. Se importó este proyecto 
en el espacio de trabajo, y se modificó ligeramente el código del método send_message() del 
programa principal, utilizado para enviar los mensajes. Concretamente se modificó el dato a 
enviar para adecuarlo a lo explicado en el diseño. A los datos simulados se les añade además 
el marcado correspondiente según lo explicado anteriormente. 

Además de esto, en el fichero mbed_app.json se han configurado para cada uno de los nodos 
el identificador de dispositivo, identificador de aplicación y clave de aplicación 
proporcionados por el servidor TTN. 

 

5.1.2. Configuración del gateway 

Para realizar la configuración del gateway MultiTech MTCDT-247A-US-EU-GB se ha 
accedido al mismo vía WiFi, y se ha utilizado la interfaz web que el mismo gateway ofrece 
para modificar los parámetros necesarios. Concretamente, los parámetros que es necesario 
configurar se encuentran en la ventana LoRaWAN à Network Settings, y son los siguientes: 

• LoRa Mode 
o Mode: PACKET FORWARDER 

• SX1301 
o Channel Plan: EU868 

• Server 
o Server Address: router.eu.thethings.network 
o Upstream Port: 1700 
o Downstream Port: 1700 

 

5.1.3. Registro de los dispositivos en el servidor TTN 

El registro de los diferentes dispositivos en el servidor TTN se ha realizado a través de la 
consola online de The Things Network [63], a través de la cual se pueden manipular tanto 
los gateways del usuario, como las distintas aplicaciones y dispositivos. 

En primer lugar, se registró una aplicación, llamada “app_pfg_1”, donde poder añadir los 
nodos. A la hora de crear una nueva aplicación, simplemente es necesario indicar un nombre 
identificador y una descripción. Una vez registrada la aplicación, se podrán consultar 
parámetros como el identificador que se le ha asignado o la clave de acceso para acceder a 
ella desde sistemas externos. 

Una vez creada esta aplicación, en el apartado “Devices” dentro de la misma se han añadido 
dos dispositivos llamados, como se explica en el diseño, “dev_1” y “dev_2”. A la hora de 
registrar un nodo simplemente es necesario indicar un nombre identificador y, de forma 
opcional, un identificador Extended Unique Identifier (EUI). En el caso de no indicarlo, este 
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será generado automáticamente por la plataforma. Una vez registrado cada uno de los nodos, 
se podrá ver para cada uno de ellos un identificador de dispositivo, un identificador de 
aplicación y una clave de aplicación, parámetros que se configuraron en el archivo 
mbed_app.json a la hora de programar los nodos. 

Por último, se registró el gateway utilizado. Para registrar un gateway, es necesario indicar 
un nombre identificador para el gateway y una descripción, así como otros parámetros como 
la banda de frecuencia utilizada o la localización del mismo. 

Una vez configurados todos los dispositivos y registrados en la plataforma TTN, la red WSN 
ya se encuentra operativa y el servidor de red TTN ya puede recibir los datos provenientes 
de los nodos. 

 

5.2. VSC: componentes y funcionamiento 

 

Figura 40 - Componentes y conexiones del VSC en el prototipo implementado. 

Para la implementación del prototipo se ha simplificado en varios aspectos la arquitectura 
completa, presentada en la Figura 32. Las simplificaciones, representadas en la Figura 40, 
son las siguientes: 

• No se han implementado los componentes “Gestor de gateways” ni “Gateway”, ya 
que en el proyecto únicamente se ha utilizado una red WSN cuyos datos se reciben a 
través de un servidor de red. 

• Los componentes “Gestor de servidores de red” y “Unidad Lógica”, si bien son 
funcionalmente independientes, se han implementado en un único componente 
software que maneje varios procesos para mayor comodidad. 

• Este prototipo de VSC sólo establecerá conexiones con una única aplicación cliente 
al mismo tiempo, reduciendo el número de conexiones simultáneas y simplificando 
la gestión de las mismas. Estas conexiones se realizarán a través de la red SDN ya 
mencionada. 

• Esta aplicación no podrá solicitar varias operaciones de forma simultánea. 
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• El VSC solo generará tráfico de los diferentes nodos virtuales, pero no se contempla 
la recepción de flujos de tráfico diferentes para actuadores. 

• El VSC únicamente generará flujos unicast. 
• El Switch OpenFlow Virtual, si bien se considera un componente lógico del sistema, 

físicamente se ejecuta en un componente hardware distinto al resto de componentes. 

Las diferentes conexiones con la aplicación cliente que sean necesarias se establecerán vía 
socket, estableciéndose tres conexiones distintas: una conexión de gestión, mediante la que 
se gestionarán las operaciones referentes al bloque funcional de gestión de dispositivos; una 
conexión de operaciones de datos, mediante la que se gestionarán las operaciones referentes 
al bloque funcional de datos, y una conexión de datos mediante la cual se realizará el envío 
de datos en tiempo real cuando este sea solicitado. 

Estas conexiones se establecerán haciendo uso de las distintas API de QoS (Quality of 
Service) ofrecidas en [56]. En el prototipo se utilizan únicamente meters como mecanismo 
de calidad de servicio en la red SDN, para limitar la tasa de bit de los diferentes flujos 
creados. Originalmente, estaba también contemplada la utilización de colas para garantizar 
un ancho de banda mínimo para cada flujo. Sin embargo, esta funcionalidad no se encontraba 
disponible en la API en la fecha en la que esta memoria comienza a escribirse, por lo que no 
ha sido incluida. En la fecha de lectura de este Proyecto Fin de Grado la implementación de 
las colas no es compatible con la implementación de la red SDN utilizada. No obstante, se 
han dejado preparadas las interfaces gráficas de cara a futuras mejoras de la API. 

Se utilizará, el protocolo MQTT para realizar la conexión entre el VSC y el servidor de red 
TTN. En la Figura 40 se pueden apreciar los diferentes componentes y conexiones del 
prototipo implementado. 

El prototipo de VSC se ha implementado en dos dispositivos Raspberry Pi Model 3B 
diferentes, uno de ellos contendrá tanto la base de datos como el componente software que 
incluye los elementos “Gestor de servidores de red” y “Unidad Lógica”. El otro dispositivo 
realizará la función de switch OpenFlow en una red simulada. 

Los componentes implementados se describen en detalle en los siguientes apartados. 

 

5.2.1. Base de datos 

La base de datos implementada tiene una estructura acorde a la propuesta en el diseño de la 
arquitectura, concretamente, la que se aprecia en la Figura 41, conteniendo las siguientes 
tablas: 

• Plataforma: tabla donde se almacena la información referente a las diferentes 
plataformas soportadas por el sistema. Contiene los siguientes campos: 

o Id: identificador numérico que identificará de forma única a la plataforma 
dentro de la base de datos. Será generado automáticamente por la base de 
datos al registrar una nueva plataforma. 
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o Nombre: nombre de la plataforma. Será el identificador con el que se 
conocerá a dicha plataforma en todos los sistemas externos a la base de datos, 
por lo que debe ser único para cada plataforma. 

o Descripción: descripción de la plataforma. Opcional. 
• Nodo: tabla donde se almacena información sobre cada uno de los nodos terminales 

que realizan el envío de datos y a los cuales están conectados los sensores. Contiene 
los siguientes campos: 

o Id: identificador numérico que identificará de forma única al nodo dentro de 
la base de datos. Será generado automáticamente por la base de datos al 
registrar un nuevo nodo. 

o Nombre: nombre del nodo. Será el identificador con el que se conocerá al 
nodo en todos los sistemas externos a la base de datos, por lo que debe ser 
único para cada nodo. 

o IPv6: dirección IPv6 con la que se identificará dicho sensor a la hora de 
“virtualizarlo” de cara a sistemas externos al VSC. Esta dirección IPv6 será 
del rango de direcciones privado fc00::/64. Las direcciones de los nodos irán 
creciendo incrementalmente a partir de la dirección fc00::101 (fc00::101 para 
el primer nodo, fc00::102 para el segundo, etc.). Esta dirección IP podrá ser 
especificada por el usuario o asignada automáticamente por el VSC. 

o IdPlataforma: identificador numérico de la plataforma de la que se reciben 
los datos de dicho nodo. Se trata de una clave extranjera del atributo Id de la 
tabla Plataforma. 

o Descripción: descripción del nodo. Opcional. 
• Sensor: tabla que representa cada uno de los sensores. Contiene los siguientes 

campos: 
o Id: identificador numérico que identificará de forma única al sensor dentro de 

la base de datos. Será generado automáticamente por la base de datos al 
registrar un nuevo sensor. 

o Nombre: nombre del sensor. Será el identificador con el que se conocerá al 
sensor en todos los sistemas externos a la base de datos, por lo que debe ser 
único para cada nodo. Para que esta identificación sea más sencilla, el nombre 
del sensor debe comenzar por el nombre del nodo al que está conectado, 
seguido de un guion bajo. Por ejemplo, si el sensor está conectado al nodo 
“dev_1”, un posible nombre podría ser “dev_1_temp_1”. 

o IdNodo: identificador numérico del nodo al que se encuentra conectado dicho 
sensor. Se trata de una clave extranjera del atributo Id de la tabla Nodo. 

o Tipo: indica el tipo de datos que maneja dicho sensor (temperatura, humedad, 
presión, etc.). 

o Prefijo: byte que el nodo deberá añadir al principio de los mensajes para 
diferenciar el sensor en particular. Forma una clave única en combinación 
con el campo IdNodo, es decir, no pueden existir dos sensores que tengan la 
misma combinación IdNodo – Prefijo. 

o Descripción: descripción del sensor. Opcional. 
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• Datos: tabla donde se almacenarán los mensajes recibidos por los diferentes sensores. 
Contiene la siguiente información: 

o IdSensor: identificador numérico del sensor del que ha enviado dicho dato. 
Se trata de una clave extranjera del atributo Id de la tabla Sensor. 

o DateTime: marca de tiempo del momento en el que se envió el mensaje. En 
combinación con el campo IdSensor, identifica de forma única cada uno de 
los mensajes almacenados. 

o Payload: cuerpo del mensaje. 

 

Figura 41 - Base de datos implementada en el prototipo de VSC. 

Para la implementación de esta base de datos se ha utilizado el software MariaDB en uno de 
los dos dispositivos Raspberry Pi Model 3B. Se ha implementado una base de datos llamada 
“Sensores”, cuyas tablas son las anteriormente. Se ha creado además un usuario propio 
llamado “Angel” al que se le han otorgado todos los permisos necesarios sobre esta base de 
datos, de forma que este usuario pueda ser utilizado desde el componente software para el 
acceso a esta base de datos sin necesidad de recurrir al usuario “root”. 

 

5.2.2. Gestor de servidor de red WSN y Unidad Lógica 

Si bien estos componentes del sistema se pueden considerar, funcionalmente, como dos 
bloques independientes, este componente software se ha implementado como un único 
componente software que manejará varios procesos de forma paralela. Se ha implementado 
utilizando el lenguaje de programación Python, en un único fichero de código llamado 
vsc.py. Concretamente, el componente estará compuesto por tres procesos: 

• Proceso principal. 
• Proceso gestor del socket de gestión. 
• Proceso gestor del socket de operaciones de datos. 
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En cuanto al envío de datos, las estructuras de datos necesarias serán una serie de objetos 
JSON definidos más adelante. Las diferentes conexiones con la aplicación cliente se 
establecerán vía socket y se utilizará el protocolo MQTT para realizar la conexión con el 
servidor de red TTN. Existirán también una serie de variables globales a todo el programa: 

 

• mariadb_connection: variable para gestionar la conexión con MariaDB desde el 
proceso principal. 

• cursor: cursor asociado a la conexión mariadb_connection. 
• mariadb_connection_management: variable para gestionar la conexión con 

MariaDB desde el proceso gestor del socket de gestión. 
• cursor_management: cursor asociado a la conexión 

mariadb_connection_management. 
• realTimeConnection: booleano que indica si existe o no una conexión en tiempo real 

con una aplicación cliente. 
• realTimeIds: lista con los identificadores (nombres) de todos los sensores de los que 

se requieren datos en tiempo real. En este prototipo, al tener un número reducido de 
sensores, se utiliza únicamente una lista con identificadores de sensores para facilitar 
la gestión de la conexión en tiempo real. En caso de que una aplicación cliente 
solicitase los datos provenientes de un nodo, se añadirían a dicha lista los 
identificadores de todos los sensores asociados a dicho nodo. 

• manOpServerSocket: socket utilizado para la conexión de gestión. 
• dataOpServerSocket: socket utilizado para la conexión de operaciones de datos. 
• clientSocket: socket utilizado para la conexión de datos. 

A continuación se define con más detalle el funcionamiento de los distintos procesos: 

 

Proceso principal: 

En primer lugar, al iniciarse este componente software, el proceso principal iniciará las dos 
conexiones con la base de datos de MariaDB, pondrá en marcha procesos que establezcan y 
gestionen las conexiones de gestión y operaciones de datos, y se conectará con el servidor 
de red TTN a través del protocolo MQTT, suscribiéndose al tema correspondiente para 
recibir los datos de todos los nodos que formen parte de la aplicación. A partir de este 
momento, el proceso principal quedará escuchando los mensajes recibidos del servidor de 
red TTN para procesarlos cuando sean recibidos. 

Para el uso de MQTT y la conexión con el servidor de red de TTN se ha utilizado la librería 
paho-mqtt 1.4.0 [64], un cliente de MQTT 3.1.1. Utilizando esta librería se ha realizado la 
conexión MQTT utilizando los siguientes parámetros: 

• Usuario: app_pfg_1 
• Contraseña: clave de acceso a dicha aplicación, proporcionada por el servidor TTN. 
• Servidor: eu.thethings.network 
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• Puerto: 1883 
• Topic: app_pfg_1/devices/+/up 

Para el uso de MariaDB se ha utilizado la librería MySQL-python 1.2.5 [65], [66] para 
conectarse a la base de datos y realizar las diferentes consultas. En el programa se instancian 
las dos conexiones con MariaDB mencionadas, una para utilizar en el proceso principal y 
otra para utilizar en el proceso de atención al socket de gestión. Ambas conexiones se 
realizan a la base de datos “Sensores”, utilizando el usuario “Angel”. 

Cada vez que se reciba un mensaje proveniente del servidor de red, el proceso a realizar será 
el siguiente: 

1. Se comprueba el prefijo del mensaje para determinar de qué sensor proviene el 
mensaje. 

2. Se comprueba si hay establecida una conexión en tiempo real y si el identificador del 
sensor se encuentra en la lista de identificadores (variable realTimeIds). Si la 
respuesta es afirmativa en ambos casos, se formará el objeto JSON necesario y se 
enviará a través del socket de datos, que se encontrará previamente establecido. 

3. Se inserta el mensaje en la tabla Datos de la base de datos utilizando la variable 
cursor. 

 

Proceso gestor del socket de gestión: 

Al iniciarse este proceso, pondrá en marcha un socket servidor escuchando en una dirección 
IPv6 y puerto previamente definidos, en este caso, la dirección fc00::100 y el puerto 5005. 
Para la creación y manejo de los sockets se ha utilizado la librería socket incluida en Python 
[67]. Una vez hecho esto, dicho socket quedará escuchando una única conexión cliente y, 
una vez establecida, quedará a la espera de recibir mensajes. Cada vez que este servidor 
reciba un mensaje, se analizará el objeto JSON recibido y se determinará, mediante el campo 
“operation”, qué operación se está solicitando (los diferentes objetos JSON que se manejarán 
se encuentran definidos en el Anexo A), y se realizarán las operaciones necesarias en la base 
de datos. 

 

Proceso gestor del socket de operaciones de datos: 

Tiene un funcionamiento similar al proceso gestor del socket de gestión, solo que en este 
caso se escuchan conexiones en el puerto 5006. Al recibir un mensaje, se procesa de la 
siguiente manera. 

En el caso de tratarse de una operación que requiera de la instanciación de un nuevo canal 
de datos, es decir, la petición de datos provenientes de sensores o nodos en tiempo real, la 
secuencia de acciones será la siguiente: 
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1. Se obtendrán, o bien del objeto JSON recibido o bien de la base de datos, los 
identificadores de los sensores que se quieren monitorizar en tiempo real. Estos 
identificadores serán añadidos a la lista de identificadores. 

2. Se obtendrán de la base de datos el rango de direcciones IPv6 que identifican los 
nodos de los que proviene la información y se determinará cual usar. En este 
prototipo en concreto, se usará la más baja posible del rango obtenido. 

3. Se establecerá un nuevo socket de datos (clientSocket) en el que el VSC actuará como 
cliente. Se intentará realizar dicha conexión con un determinado timeout, en este caso 
de cinco segundos. Si la conexión se ha realizado con éxito, el valor de la variable 
realTimeConnection será establecido a true. En caso contrario la lista de 
identificadores será vaciada. 

Este socket de datos se creará y destruirá dinámicamente según se soliciten las operaciones 
relativas al envío de datos en tiempo real. Se utiliza, además, la API REST ofrecida en [56] 
para establecer estas conexiones limitando el ancho de banda máximo haciendo uso de 
meters. Estos meters se crean mediante el envío de unos objetos JSON. 

En el caso de tratarse de una operación que no requiera de la instanciación de un nuevo canal 
de conexión, este mismo proceso realizará las consultas necesarias a la base de datos 
utilizando la variable cursor_management. Una vez obtenidos los datos necesarios, formará 
el objeto JSON necesario y lo enviará como respuesta a través del mismo canal de gestión. 
En el caso de tratarse de una petición de detener el envío de datos en tiempo real se cerrará 
el socket de datos (clientSocket), se vaciará la lista de identificadores y se establecerá a false 
el valor de la variable realTimeConnection. 

Al finalizar el programa, bien porque lo detenga el usuario o bien porque se haya producido 
algún error, se cerrarán todas las conexiones establecidas, tanto los sockets como las 
conexiones con MariaDB. 

 

5.2.3. Switch OpenFlow virtual 

Este switch OpenFlow virtual se ha implementado como parte de una red SDN más extensa, 
y será el componente que permitirá la conexión tanto con dicha red SDN para establecer las 
conexiones con la aplicación cliente, como con el propio controlador SDN. Si bien este 
switch OpenFlow virtual se considera como tal un componente del sistema VSC, en este 
prototipo se ha implementado en un dispositivo aparte, simulado utilizando el software 
Mininet. Esto se trata con más detalle en el apartado “5.4. Red SDN y arquitectura 
implementada.”. 

 

5.3. VSC: operaciones ofrecidas y estructuras de información 

Como ya se ha visto, se establecerán hasta tres conexiones vía socket entre el prototipo de 
VSC y la aplicación cliente. Estas dos conexiones serán establecidas mediante sockets IPv6 
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a través de la red SDN implementada. Concretamente, las direcciones de los servidores de 
estos sockets son los mostrados en la Tabla 2. 

 

Socket Dispositivo servidor Dirección IPv6 Puerto 
Gestión VSC fc00::100 5005 
Operaciones de datos VSC fc00::100 5006 
Datos Aplicación cliente fc00::3 Variable 

Tabla 2 - Servidores de los diferentes sockets. 

Para crear estos sockets a través de la red SDN, tanto el VSC como la aplicación cliente 
harán uso de las diferentes APIS ofrecidas en [56] que permiten, además, limitar el ancho de 
banda máximo en los flujos creados, haciendo uso de meters. El VSC ofrecerá a través de 
las conexiones de gestión y de operaciones de datos todas las operaciones definidas en el 
apartado “3.1. Especificaciones de la arquitectura propuesta”: 

• Obtener datos históricos de los mensajes enviados por un nodo, conjunto de nodos, 
sensores o conjunto de sensores. 

• Iniciar en envío de datos en tiempo real provenientes de un nodo, conjunto de nodos, 
sensores o conjunto de sensores. 

• Detener el envío de datos en tiempo real previamente establecido. 
• Obtener los nombres de las plataformas registradas en el sistema. 
• Registrar una nueva plataforma en el sistema. 
• Eliminar una plataforma existente en el sistema 
• Obtener información sobre los nodos registrados en el sistema. 
• Registrar un nuevo nodo en el sistema. 
• Eliminar un nodo existente en el sistema. 
• Obtener información los sensores registrados en el sistema. 
• Registrar un nuevo sensor en el sistema. 
• Eliminar un sensor existente en el sistema. 
• Obtener el nombre de un nodo dada su dirección IPv6. 
• Obtener la dirección IPv6 de un nodo dado su nombre. 

Todas estas operaciones se gestionarán mediante el método consulta – respuesta, es decir, la 
aplicación cliente enviará una determinada estructura de información para solicitar una 
determinada operación, y el VSC responderá con otra estructura información con la 
información necesaria. Todas las estructuras de información enviadas serán objetos JSON 
enviados como texto (sin formato). Este intercambio de mensajes puede ser visto de forma 
gráfica en la Figura 42. 
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Figura 42 - Diagrama de secuencia del modelo petición – respuesta. 

Como se mencionó en la propuesta de la arquitectura, todas las peticiones están compuestas 
por un objeto “operation” donde se especifica la operación que se está solicitando y, de 
forma opcional,  un objeto “request” en el que se indica toda la información adicional. La 
información al respecto de estas operaciones (datos enviados, datos recibidos…) se puede 
encontrar en la Tabla 1. En el prototipo se han implementado en formato JSON todas las 
estructuras de información necesarias para el correcto funcionamiento de las operaciones 
ofrecidas por el VSC. Estas estructuras pueden ser encontradas junto con una descripción 
más detallada de las operaciones y su funcionamiento en el anexo “Anexo A. Operaciones 
ofrecidas por el VSC”. 

 

5.4. Red SDN y arquitectura implementada. 

Para la implementación de la red SDN, se ha implementado un prototipo híbrido combinando 
switches OpenFlow y hosts simulados, con switches OpenFlow y hosts reales. 
Concretamente, los componentes implementados en el prototipo son los siguientes: 

• Componentes simulados: 
o Dos switches OpenFlow, uno de los cuales sería el contenido en el sistema 

VSC. 
o Dos host, uno conectado a cada switch virtual. 

• Componentes reales: 
o Un switch OpenFlow, concretamente un dispositivo Zodiac FX [60]. 
o Un host donde se ejecutará el componente software del VSC y donde estará 

contenida su base de datos, implementado en un dispositivo Raspberry Pi 
Model 3B. 

o Un host donde se ejecutará la aplicación cliente, implementado en la estación 
de trabajo. 

En la Figura 43 se muestra la distribución lógica de todos los componentes del sistema, así 
como las diferentes redes implementadas. 
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Figura 43 - Distribución lógica de la arquitectura del prototipo. 

Todos los componentes virtuales se simularán utilizando el software Mininet [51], 
ejecutándose en un dos dispositivos Raspberry Pi Model 3B distintos, simulándose un switch 
OpenFlow y un host en cada uno de ellos. 

Además de estos componentes, se ha instalado y configurado un controlador para la gestión 
de esta red SDN. El controlador utilizado ha sido el controlador ONOS en su versión 2.0.0, 
desplegado en una máquina virtual con el sistema operativo Ubuntu [68], funcionando en la 
estación de trabajo. En este caso no se descargó el código fuente, sino un paquete ya 
compilado listo para usar, del apartado de descargas de la web de Onosproject [54]. Para 
todas las operaciones sobre este controlador se ha hecho uso, tanto desde la aplicación cliente 
como desde el VSC, de las diferentes API de calidad de servicio ofrecidas en [56]. El 
despliegue de la infraestructura necesaria para la instalación de este middleware se ha 
realizado también en la estación de trabajo. 

En el prototipo se han implementado una serie de redes empleadas para diferentes funciones: 

• Red OpenFlow: utilizada para establecer las conexiones OpenFlow entre el 
controlador ONOS y los diferentes switches OpenFlow. 

• Red de gestión: utilizada para gestionar, desde la estación de trabajo, los diferentes 
elementos de la red, es decir, el controlador ONOS y los diferentes switches y hosts 
de la red OpenFlow. 

• Red de producción: será la propia red SDN, a través de la cual la aplicación cliente 
se conectará al VSC para solicitar las diferentes operaciones. 
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A continuación, en la Figura 44 se muestra el montaje físico de este prototipo. Para este 
montaje se han utilizado dos switches no OpenFlow para crear las redes OpenFlow y de 
gestión, mientras que la red de producción se instancia mediante conexiones directas entre 
los elementos que la componen. Los dos dispositivos Raspberry Pi Model 3B en los que se 
simulan componentes de la red OpenFlow están configurados de igual manera, simulando 
mediante el software Mininet un único switch y un único host virtual y realizando una 
conexión entre dicho switch y las interfaces físicas conectadas a otros elementos de la red. 
Esta configuración puede ser encontrada en los componentes software del proyecto (CDs). 
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Figura 44 - Distribución física del prototipo a implementar. 
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5.5. API y aplicaciones cliente 

Como se mencionó en la descripción de la arquitectura propuesta, se ofrecerán dos API 
distintas que contendrán distintas funcionalidades. Estas API serán utilizadas por las 
aplicaciones cliente que se conecten al VSC. Ambas tendrán una estructura como la 
mostrada en la Figura 38, pudiéndose apreciar en la Tabla 3 las operaciones ofrecidas por 
cada una de ellas. 

Operación API de Datos API de Gestión 
Conectar socket de gestión SÍ SÍ 
Desconectar socket de gestión SÍ SÍ 
Obtención de datos históricos SÍ SÍ 
Iniciar el envío de datos en tiempo real SÍ SÍ 
Detener el envío de datos en tiempo real SÍ SÍ 
Obtener los nombres de las plataformas SÍ SÍ 
Obtener datos sobre los nodos SÍ SÍ 
Obtener datos sobre los sensores SÍ SÍ 
Obtener nombre de un nodo (por IPv6) SÍ SÍ 
Obtener IPv6 de un nodo (por nombre) SÍ SÍ 
Registrar una nueva plataforma NO SÍ 
Registrar un nuevo nodo NO SÍ 
Registrar un nuevo sensor NO SÍ 
Eliminar una plataforma NO SÍ 
Eliminar un nodo NO SÍ 
Eliminar un sensor NO SÍ 

Tabla 3 - Operaciones ofrecidas por las API. 

Además de estas operaciones, las API incluirán tipos de datos específicos para representar 
los datos de los mensajes, nodos y sensores del sistema. Estas API han sido desarrolladas y 
ofrecidas en el lenguaje de programación Java, conteniendo las siguientes clases, como se 
puede apreciar en la Figura 45: 

• VSCManager: clase principal que ofrece los diferentes métodos de la API. 
• TCPSocketServer: clase que extiende de la clase Thread, es decir, es utilizada como 

hilo. Es la clase en la que se gestiona el socket que actuará como servidor para el 
establecimiento de los canales de datos. 

• Node: clase que representa los datos de un nodo del sistema. 
• Sensor: clase que representa los datos de un sensor del sistema. 
• Message: clase que representa los datos de un mensaje del sistema. 
• VSCException: clase que extiende de la clase Exception. Excepción propia que es 

lanzada por la API siempre que ocurre algún error. 

La definición de estas API se puede encontrar en el Anexo B. El código de estas API puede 
ser encontrado en los componentes software del proyecto (CDs). 
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Figura 45 - Diagrama de clases de las API. 

 

5.5.1. Aplicación de gestión 

Esta aplicación mostrará el funcionamiento de la API de gestión, y su ventana principal 
tendrá una estructura como la mostrada en la Figura 46. Al iniciar la aplicación, se mostrará 
una ventana para establecer, si se desea, la calidad de servicio de los canales de gestión y 
operaciones de datos. Una vez establecidas dichas conexiones, se mostrará la ventana 
principal. Estará dividida en dos principales bloques, que ofrecen al usuario las siguientes 
funcionalidades: 

 

Figura 46 - Boceto de la ventana principal de la interfaz gráfica. 

• Bloque de datos. 
o Obtención de datos históricos provenientes de un sensor o grupo de sensores. 
o Obtención de datos en tiempo real provenientes de un sensor o grupo de 

sensores. 



70 
 

o Obtención de la información sobre las plataformas, nodos, y sensores del 
sistema. 

o Obtención de la dirección IPv6 de un nodo a partir de su nombre y viceversa. 
• Bloque de gestión. 

o Registrar una nueva plataforma. 
o Eliminar una plataforma. 
o Registrar un nuevo nodo. 
o Eliminar un nodo. 
o Registrar un nuevo sensor. 
o Eliminar un sensor. 

Esta aplicación contará, además, para mayor comodidad el usuario, con una interfaz gráfica 
cuya distribución y secciones serán las mostradas en la Figura 46. Las secciones de las que 
se compone la aplicación son las siguientes: 

• Cabecera: cabecera de la aplicación donde aparecerá información como el título de 
la aplicación y el logotipo de la escuela. 

• Secciones principales: sección compuesta por dos botones que permitirán la 
navegación entre los dos bloques principales: datos y gestión de dispositivos. 

• Operaciones: elemento combobox que mostrará las operaciones disponibles para la 
sección seleccionada. 

• Formulario: formulario que variará según la opción seleccionada, en el que se 
introducirán los parámetros necesarios para la operación en cuestión. 

• Resultados: cuadro de texto en el que se mostrarán los resultados y la información 
que la aplicación vaya generando. 
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6. Pruebas y Resultados 
Las pruebas realizadas en este apartado se han dividido en tres partes: pruebas de la red 
WSN, pruebas de la red SDN y pruebas del VSC y la API de gestión. Se añade, además, 
como resultado, una muestra de algunas pantallas de la interfaz gráfica de la aplicación de 
gestión. A continuación de describen dichas pruebas y resultados. 

 

6.1. Red WSN 

Para comprobar el correcto funcionamiento de la red SWN se verificó, una vez que se 
instalaron y configuraron todos los dispositivos, que los sensores enviaran los datos correctos 
y que estos llegaran al servidor de red de TTN. Desde la propia consola de TTN se pueden 
ver los distintos paquetes de datos que recibe. 

 

Figura 47 - Datos recibidos por el servidor TTN. 

Como se puede apreciar, el servidor está recibiendo información proveniente de los dos 
nodos. Una vez comprobado esto, se analiza el payload de los mensajes, codificado en 
formato hexadecimal, para comprobar si los datos enviados son correctos. En la Tabla 4 se 
muestra la información de los cuatro primeros mensajes de la imagen. 
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Dispositivo Payload (hex) Payload 
dev_2 68 33 37 h37 
dev_1 74 32 33 t23 
dev_2 74 32 35 t25 
dev_1 68 35 34 h54 

Tabla 4 - Datos recibidos por el servidor TTN. 

Se puede comprobar que cada uno de los sensores manda de forma alterna un dato de 
temperatura y uno de humedad. Si se comprueban los datos de los siguientes mensajes 
recibidos por el servidor TTN se puede ver que siguen el mismo patrón. 

Por esto, se considera que el funcionamiento de la red LoRa/LoRaWAN implementada es 
correcto, es decir, los sensores envían los datos correctos y estos llegan correctamente al 
servidor de red. 

 

6.2. ONOS y conexionado de equipos 

Una vez realizado el montaje presentado en la Figura 44, se han realizado pruebas de 
conexión entre los diferentes equipos a través de las distintas interfaces y redes. Los 
resultados obtenidos para las diferentes redes son los siguientes: 

• Red OpenFlow: todos los switches OpenFlow, tanto los simulados en Mininet como 
el dispositivo Zodiac FX, se conectan correctamente al controlador a través de esta 
red. 

• Red de gestión: todos los dispositivos conectados a esta ser son accesibles a través 
de esta. Los dispositivos pueden alcanzarse entre sí (pruebas realizadas con ping), y 
desde la estación de trabajo se pueden establecer conexiones SSH a través de esta 
red con todos los dispositivos de la misma. A través de esta interfaz se puede 
visualizar correctamente, vía web, la interfaz gráfica ofrecida por ONOS. 

• Red de producción: todos los dispositivos conectados a esta red se alcanzan los unos 
a los otros, y son capaces de intercambiar tráfico entre ellos. 

Además de esto, también se ha comprobado que ONOS obtenga correctamente los datos de 
la red a través de la red OpenFlow, y sea capaz de ver la red al completo de forma correcta. 
En la Figura 48 se muestra la visión de la red que tiene ONOS al estar todos los dispositivos 
conectados y funcionando. 



6. Pruebas y Resultados 

73 
 

 

Figura 48 - Red de producción vista por ONOS. 

Además de esto, otro de los aspectos que se busca en la red es mantener la calidad de servicio 
mediante el uso de meters. Para comprobar su funcionamiento se ha establecido un flujo de 
datos entre dos hosts de la red con una tasa máxima de transferencia de 500 Kbps (Kilobits 
por segundo) y un burst máximo de 500 Kbps. Una vez establecido este flujo, se ha utilizado 
la aplicación iperf 3.0 [69] entre ambos equipos para comprobar el tráfico permitido entre 
ellos. En la Figura 49 se puede apreciar el resultado en el equipo que actuó como servidor 
en dicha conexión. Como se puede apreciar, el ancho de banda asignado no sobrepasa los 
500 Kbps salvo en momentos puntuales, por lo que se puede deducir que este conformado 
de tráfico se está realizando de manera correcta. 

 

Figura 49 - Resultado de medida de tráfico en el servidor iperf. 

De acuerdo a la figura y a los resultados mencionados al comprobar la conectividad de las 
redes, se puede concluir que el funcionamiento de la arquitectura implementada es correcto. 
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6.3. VSC y API 

Para comprobar el correcto funcionamiento del VSC y de las API implementadas, se ha 
desarrollado junto a las API un sencillo programa que pruebe el funcionamiento de las 
diferentes operaciones ofrecidas por las mismas. Estas pruebas se realizarán utilizando la 
API de gestión, ya que es la que contiene todos los métodos implementados en el proyecto. 
La API se conecta al VSC para obtener información tal y como se ha explicado en capítulos 
anteriores de la memoria. Para cada una de las pruebas realizadas, el funcionamiento de la 
aplicación ha sido el siguiente: 

1. Se establece la conexión de gestión con el VSC, activando un meter con los 
siguientes parámetros: burst máximo de 500 Kbps y tasa máxima de transferencia de 
500 kbps. 

2. Se realizan las operaciones para cada prueba. 
3. Se cierran todas las conexiones abiertas con el VSC. 

A continuación, se muestran los resultados al realizar las pruebas con las diferentes 
operaciones ofrecidas por la API: 

 

• Obtención de datos históricos 

Para realizar esta prueba se han solicitado los datos provenientes del nodo “dev_2” 
enviados a partir del día 14 de julio de 2019. En la Figura 50 se pueden apreciar los 
primeros mensajes obtenidos. Como se puede apreciar, esta operación funciona 
correctamente, por lo que además se puede deducir que el VSC almacena correctamente 
los datos recibidos de los sensores. 

 

Figura 50 - Datos históricos recibidos. 

 

• Obtención de datos en tiempo real 

Para la obtención de datos en tiempo real se han realizado dos pruebas. La primera de 
ellas ha sido obtener los datos provenientes de todos los sensores del sistema, cuyo 
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resultado se aprecia en la Figura 51, y la segunda ha sido obtener los datos provenientes 
del nodo “dev_2”, cuyo resultado se aprecia en la Figura 52. 

 

Figura 51 - Datos recibidos en tiempo real de todos los sensores. 

 

 

Figura 52 - Datos recibidos en tiempo real del nodo “dev_2”. 

Como se puede apreciar, en ambos casos los datos se reciben correctamente. Uno de los 
puntos clave de esta prueba y del proyecto en sí, es que el tráfico IP sea diferente en 
función del nodo que envíe los datos. Esto puede apreciarse en la Figura 52, ya que al 
provenir el tráfico únicamente del servidor, proviene de la dirección IPv6 fc00::102, 
dirección asociada al nodo “dev_2”. 

 

• Obtener los nombres de las plataformas 

En la Figura 53 se aprecia el resultado de esta prueba, que es correcto. 

 

Figura 53 - Obtención de los nombres de las plataformas del sistema. 
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• Obtener datos sobre los nodos 

En la Figura 54 se aprecia el resultado de esta prueba, que es correcto. 

 

Figura 54 - Obtención de información sobre los nodos del sistema. 

 

• Obtener datos sobre los sensores 

En la Figura 55 se aprecia el resultado de esta prueba, que es correcto. 

 

Figura 55 - Obtención de información sobre los sensores del sistema. 

 

• Registrar y eliminar una plataforma 

Para esta prueba se ha insertado una nueva plataforma en el sistema, y luego se ha 
eliminado, mostrando tras cada operación las plataformas del sistema para comprobar 
que estas operaciones se han realizado correctamente. En la Figura 58 y la Figura 59 se 
pueden apreciar los resultados del registro y la eliminación de una nueva plataforma 
respectivamente. Como se puede apreciar, ambas operaciones se realizan correctamente. 

 

Figura 56 - Registro de una nueva plataforma en el sistema. 

 

 

Figura 57 - Eliminación de una plataforma del sistema. 
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• Registrar y eliminar un nodo 

Para esta prueba se ha insertado un nuevo nodo en el sistema, y luego se ha eliminado, 
mostrando tras cada operación los nodos del sistema para comprobar que estas 
operaciones se han realizado correctamente. En la Figura 58 y la Figura 59 se pueden 
apreciar los resultados del registro y la eliminación de un nuevo nodo respectivamente. 
Como se puede apreciar, ambas operaciones se realizan correctamente. 

 

Figura 58 - Registro de un nuevo nodo del sistema. 

 

 

Figura 59 - Eliminación de un nodo del sistema. 

 

• Registrar y eliminar un sensor 

Para esta prueba se ha insertado un nuevo sensor en el sistema, y luego se ha eliminado, 
mostrando tras cada operación los sensores del sistema para comprobar que estas 
operaciones se han realizado correctamente. En la Figura 58 y la Figura 59 se pueden 
apreciar los resultados del registro y la eliminación de un nuevo sensor respectivamente. 
Como se puede apreciar, ambas operaciones se realizan correctamente. 

 

Figura 60 - Registro de un nuevo sensor en el sistema. 
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Figura 61 - Eliminación de un sensor del sistema. 

 

• Traducción Nombre nodo – dirección IPv6 

Para esta prueba se ha solicitado el nombre de un nodo dada su dirección IPv6 y viceversa. 
En la Figura 62 se pueden apreciar los resultados de dichas operaciones, donde se puede 
observar que ambas se realizan correctamente. 

 

Figura 62 - Traducción Nombre nodo - dirección IPv6. 

 

Tras las pruebas realizadas, se puede concluir que tanto el funcionamiento del prototipo de 
VSC implementado como de las API desarrolladas es correcto, ya que todas las operaciones 
se han realizado correctamente, por lo que se puede deducir que el establecimiento de 
conexiones, envío de estructuras de datos, etc. Entre el VSC y la API son correctos. 

 

6.4. Aplicación cliente 

También se ha desarrollado una aplicación cliente que incluye una interfaz gráfica y que 
contiene las funcionalidades ofrecidas por las API, tal y como se explicó en el apartado “5.5. 
API y aplicaciones cliente” La interfaz es la mostrada en la Figura 64. Como se puede 
apreciar, hay operaciones de la API que si bien no se ofrecen explícitamente al usuario se 
realizan de forma interna, como la obtención de los diferentes sensores para mostrarlos al 
usuario. 
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Figura 63 - Pantalla inicial de la aplicación gráfica. 

 

 

Figura 64 - Pantalla principal de la aplicación gráfica. 

 

En la Figura 65 y en la Figura 66 se puede apreciar el funcionamiento en esta aplicación 
gráfica de algunas operaciones como la obtención de datos en tiempo real o el registro de un 
nodo. 
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Figura 65 - Obtención de datos en tiempo real desde la aplicación cliente. 

 

 

Figura 66 - Registro de un nodo desde la aplicación cliente. 
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7. Presupuesto 
En este capítulo se detallan los recursos utilizados en el proyecto, así como sus costes, 
incluyendo finalmente una valoración del coste total del proyecto. 

 

7.1. Recursos 

En este apartado se identifican los diferentes recursos utilizados en el proyecto, tanto 
materiales (hardware) como no materiales (software y humanos). 

 

7.1.1. Recursos hardware 

• Dos placas B-L072Z-LRWAN1. 
• Un gateway MultiTech MTCDT-247A-US-EU-GB. 
• Tres dispositivos Raspberry Pi Model 3B. 
• Un dispositivo Zodiac FX. 
• Ordenador portátil MSI GS63 Stealth 8RE. 
• Switch TP-LINK TL-SG108E. 
• Switch Ovislink. 
• Catorce cables Ethernet 1Gbps Cat. 6 Rankie. 
• Diez adaptadores USB – Ethernet 1Gbps UGREEN. 

 

7.1.2. Recursos software 

Todos los recursos software utilizados en el producto son gratuitos y no han supuesto  ningún 
gasto económico. 

• Servidor de red TTN 
• MariaDB 
• Mininet 
• VMware Workstation Player 
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• Entornos de desarrollo Java (Eclipse y NetBeans) 
• Controlador ONOS 
• S.O. Raspbian Stretch 
• S.O. Ubuntu 
• Apache Tomcat 8 

 

7.1.3. Recursos humanos 

Se asume el salario de un estudiante de último año del título Grado en Ingeniería Telemática 
impartido en la Universidad Politécnica de Madrid. Su salario se equipara al de un ingeniero 
junior recién contratado: 24.000 € brutos anuales. 

 

7.2. Costes 

7.2.1. Recursos hardware 

En la Tabla 5 se detallan, desglosados, los costes de los diferentes recursos hardware. 

Recurso Unidades Precio unitario Precio total 
Placa B-L072Z-LRWAN1 2 41,25 € 82,50 € 
Gateway MultiTech MTCDT-
247A-US-EU-GB 

1 326,42 € 326,42 € 

Raspberry Pi Model 3B 3 29,00 € 87,00 € 
Zodiac FX 1 105,55 € 105,55 € 
Ordenador portatil MSI GS63 
Stealth 8RE 

1 1.498,99 € 1.498,99 € 

Switch TP-LINK TL-SG108E 1 28,99 € 28,99 € 
Switch Ovislink 1 23,51 23,51 
Cable Ethernet 1Gbps Cat. 6 
Rankie 

14 1,60 € 22,40 € 

Adaptador USB – Ethernet 1Gbps 
UGREEN 

10 15,99 € 159,90 € 

Tabla 5 - Recursos hardware del proyecto. 

 

7.2.2. Recursos humanos 

En la Tabla 6 se hace una valoración del coste de los recursos humanos teniendo en cuenta 
el tiempo trabajado. 
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Recurso Precio Tiempo de trabajo Precio total 
Sueldo ingeniero junior 
(media jornada) 

12.000,00 € 
anuales 

4 meses 4.000,00 € 

Sueldo ingeniero junior 
(jornada completa) 

24.000,00 € 
anuales 

3 meses 6.000,00 € 

Tabla 6 - Recursos humanos del proyecto. 

 

7.2.3. Coste Total 

Tipo de recurso Precio Total 
Recursos hardware 2.335,26 € 
Recursos humanos 10.000,00 € 

TOTAL 12.335,26 € 
Tabla 7 - Coste total del proyecto. 
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8. Conclusiones y trabajos futuros 

8.1. Conclusiones 

En el presente PFG se ha desarrollado una solución de integración de redes inalámbricas de 
sensores (WSN) con redes definidas por software (SDN) y se ha implementado un prototipo 
con funcionalidades reducidas para demostrar la validez de la solución propuesta. 

Se ha definido una arquitectura flexible, que permite la citada integración a través de una 
nueva entidad de red creada en el proyecto: el VSC (Virtual Sensor Cluster). 

Sobre el prototipo se ha realizado una batería de pruebas, tales como verificar la conectividad 
entre equipos, utilizar de forma remota las funcionalidades del VSC, etc., que demuestran la 
validez de la arquitectura propuesta. 

El VSC definido en la arquitectura permite una virtualización de los nodos y sensores de la 
red WSN, de forma que las aplicaciones pueden distinguir flujos de tráfico individuales para 
cada uno de ellos. Como consecuencia de poder realizar esta distinción, se le puede otorgar, 
a cada flujo, una calidad de servicio individualizada. En el caso del prototipo, el único 
mecanismo de QoS aplicado son los meters por limitaciones de las librerías utilizadas. 

Si bien no se ha probado en el prototipo, a partir de la experimentación realizada se puede 
extrapolar que la arquitectura propuesta y el modelo de VSC diseñado serían extensibles 
para unificar tráfico proveniente de diversas redes WSN, independientemente de la 
tecnología en la que estén basadas. 

Se ha obtenido experiencia con tecnologías con las que no se ha trabajado de forma práctica 
previamente en la carrera, como SDN y LoRa/LoRaWAN, habiendo sido capaz de 
integrarlas en un problema de alta complejidad de manera satisfactoria. 

El controlador SDN elegido para el proyecto, ONOS, en su versión 2.0.0, es bastante 
inestable. 

Se ha tenido la oportunidad de trabajar en paralelo con otro PFG, habiéndose utilizado en 
este proyecto algunos de sus resultados para proporcionar las funcionalidades referentes a 
calidad de servicio. Esta circunstancia ha resultado enriquecedora, ya que ha exigido tener 
que coordinarse con otro alumno para la realización del proyecto. 
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En base a los resultados de las pruebas y a las conclusiones anteriormente mencionadas, se 
considera que los objetivos establecidos para el proyecto han sido cumplidos de manera 
satisfactoria. 

 

8.2. Trabajos futuros 

El prototipo implementado podría ser mejorado con la realización de los siguientes trabajos 
futuros: 

• Realización de pruebas más exigentes que puedan probar los límites del prototipo, 
tales como pruebas de estrés o de rendimiento. 

• Modificar el VSC para que pueda soportar la concurrencia de varias aplicaciones 
solicitando datos al mismo tiempo a un mismo VSC. 

• Integrar en el prototipo más redes WSN simultáneas de diferentes tecnologías, de 
forma que se pueda comprobar de forma práctica esta funcionalidad de la 
arquitectura y se pueda probar su rendimiento en este tipo de entornos. 

• De la experimentación realizada se deduce que el VSC es capaz de albergar 
aplicaciones de edge computing, por lo que se propone rediseñar el prototipo de VSC 
para que esto sea posible. 

• Definir una ontología para especificar tanto el nombrado de los nodos y los sensores, 
como el marcado de la información proveniente de cada uno de ellos. 

• Añadir operaciones de gestión y seguridad como manejo de usuarios y/o acceso a 
recursos de los diferentes elementos de la arquitectura. 

• Integración de la implementación con librerías de calidad de servicio sobre SDN que 
permitan el uso de funcionalidades ampliadas, adicionales a los meters. 
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Anexo A Operaciones ofrecidas por el VSC 
En este anexo se definen detalladamente las operaciones ofrecidas por el prototipo de VSC 
implementado. Para cada una de ellas se describe la información que se envía y recibe, 
incluyendo además las estructuras concretas que se utilizan en el prototipo implementado. 

 

A.1 Obtención de datos históricos: 

Este servicio permitirá la obtención de datos históricos de los diferentes nodos y/o sensores, 
que se encuentren almacenados en la base de datos. 

Valor del campo “operation” de la estructura de datos a enviar: getDatabaseData. 

Los datos necesarios para solicitar dicho servicio son: 

• Device: en este campo se indicará si se solicitan los datos de sensores o de nodos. 
Podrá tomar los valores “node” o “sensor”. 

• Id: lista que contendrá los identificadores (nombres) de los dispositivos cuyos datos 
se pretenden obtener. 

• Timestamp: marca de tiempo a partir de la cual se pretenden obtener los datos. 

A continuación, se muestra un ejemplo del objeto necesario para solicitar los mensajes 
enviados por los nodos “dev_1” “dev_2” a partir del 23 de mayo de 2019. 

 

 

 

{ 
“operation” : “getDatabaseData”, 
“request” : { 
 “device” : “node”, 
 “id” : [“dev_1”, “dev_2”], 
 “timestamp” : “2019-05-23” 
} 
} 
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Al recibir este mensaje, se realizará la consulta pertinente a la base de datos y en respuesta 
a este mensaje se enviarán los datos solicitados. La respuesta contendrá un elemento llamado 
“results”, que a su vez es una lista de objetos los cuales representan cada uno de los mensajes 
devueltos con toda la información necesaria. Cada uno de estos objetos contiene los 
siguientes campos: 

• Name: nombre identificador del sensor que envió dicho mensaje. 
• Datetime: marca de tiempo en la cual se envió el mensaje. 
• Payload: carga útil del mensaje. 
• Datatype: tipo de dato del mensaje (temperatura, humedad…). 

A continuación, se muestra un ejemplo de lo que podría ser la respuesta a la petición anterior: 

 

 

 

A.2 Solicitar datos en tiempo real 

Este servicio permitirá la obtención en tiempo real de los datos provenientes de los diferentes 
nodos y/o sensores que reciba el VSC. 

Valor del campo “operation” de la estructura de datos a enviar: getRealTimeData. 

Los datos necesarios para la obtención de dicho servicio son: 

• Device: en este campo se indicará si se solicitan los datos provenientes de sensores 
o de nodos. 

• Id: lista de identificadores (nombres) de los dispositivos de los que están solicitando 
los datos. 

• Port: puerto en el que se encuentra escuchando el socket servidor para establecer la 
conexión de datos. Este puerto será elegido por el sistema operativo del dispositivo. 

A continuación, se muestra un ejemplo del objeto necesario para solicitar los datos 
provenientes de los nodos “dev_1” “dev_2”. 

{ 
“results” : [ 
 {“name” : “dev_1_temp”, 

“datetime”: “2019-23-05 18:00:00”, 
“payload” : “15”, 
“datatype” : “temp”}, 
{“name” : “dev_1_hum”, 
“datetime”: “2019-23-05 18:00:01”, 
“payload” : “30”, 
“datatype” : “hum”}, 
. . . 

] 
} 
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Al recibir este mensaje se almacenarán en la lista de Ids los identificadores de todos los 
sensores que correspondan (consultándolos a la base de datos si es necesario) y se tratará de 
establecer el canal de conexión con la dirección IP de la que se recibió el mensaje y el puerto 
indicado en el mismo. 

Se enviará como respuesta un elemento de información llamado “result” que contendrá un 
flag: 1 (OK) si las operaciones se han realizado con éxito o 0 (NOK) si ha ocurrido algún 
error. A continuación se muestra un ejemplo de la respuesta enviada si no ha habido ningún 
error. 

 

 

 

En el caso de haberse realizado correctamente se establecerá a true el valor de la variable 
realTimeConnection y, cada vez que se reciba un mensaje del servidor TTN proveniente de 
alguno de los sensores indicados, este mensaje será procesado para formar un nuevo objeto 
JSON que será enviado a través de la conexión de datos. Los datos transmitidos serán 
similares a los enviados ante solicitudes de datos históricos. A continuación se muestra un 
ejemplo de un JSON que podría ser enviado por dicho canal. 

 

 

 

{ 
“operation” : “getRealTimeData”, 
“request” : { 
 “device” : “node”, 
 “id” : [“dev_1”, “dev_2”], 
 “port” : “3613” 
} 
} 

{ 
“result” : 1 
} 

{“name” : “dev_1_temp”, 
“datetime”: “2019-25-05 18:00:00”, 
“payload” : “18”, 
“datatype” : “temp”} 
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A.3 Detención del envío de datos en tiempo real: 

Este servicio permite la detención del envío de datos en tiempo real a una determinada 
aplicación. 

Valor del campo “operation” de la estructura de datos a enviar: stopRealTimeData. 

No se requiere ninguna información adicional, por lo que el mensaje enviado sería el 
siguiente: 

 

 

Una vez recibida la petición de detención del envío de datos en tiempo real se cerrará la 
conexión de datos establecida, se vaciará la lista de identificadores y se establecerá a false 
el valor de la variable realTimeConnection. 

La Unidad Lógica enviará como respuesta a la aplicación cliente un elemento de información 
llamado “result” que contendrá un flag: 1 (OK) si las operaciones se han realizado con éxito 
o 0 (NOK) si hubiera ocurrido algún error. A continuación se muestra un ejemplo de la 
respuesta enviada si no ha habido ningún error. 

 

 

 

A.4 Obtener datos de las plataformas, nodos o sensores del 
sistema 

Estas operaciones permiten la obtención de datos sobre las plataformas, nodos, o sensores 
actualmente registrados en el sistema. No se requiere ninguna información adicional para 
solicitar dichas operaciones, por lo que simplemente variará el valor del campo “operation” 
enviado. A continuación se muestran los distintos mensajes a enviar: 

• Obtener nombres de las plataformas: getPlatforms. 

 

 

{ 
“operation” : “stopRealTimeData” 
} 

{ 
“result” : 1 
} 

{ 
“operation” : “getPlatforms” 
} 
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• Obtener datos de los nodos: getNodes. 

 

 

• Obtener datos de los sensores: getSensors. 

 

Al recibir la petición, se realizará a la base de datos la consulta pertinente y se enviará como 
respuesta la información obtenida, encapsulada en un objeto “results”. Este objeto contiene 
una lista de objetos con la información a enviar y que variará según la operación solicitada. 
A continuación se detalla la información contenida en estos objetos, junto con un ejemplo 
del objeto JSON enviado como respuesta a las diferentes peticiones: 

• Obtener nombres de las plataformas: 
o Nombres de las plataformas 

 

 

• Obtener datos de los nodos: 
o Name: nombre del nodo. 
o IPv6: dirección IPv6 asociada al nodo. 
o Platform: nombre de la plataforma a la que está asociada el nodo. 
o Description: descripción del nodo. 

 

 

• Obtener datos de los sensores: 

{ 
“operation” : “getNodes” 
} 

{ 
“operation” : “getSensors” 
} 

{“results” : [“TheThingsNetwork”, . . .]} 

{ 
“results” : [ 
 {“name” : “dev_1”, 

“ipv6”: “fc00::101”, 
“platform” : “TheThingsNetwork”, 
“description” : “Primer sensor del prototipo.”}, 
{“name” : “dev_2”, 
“ipv6”: “fc00::102”, 
“platform” : “TheThingsNetwork”, 
“description” : “Segundo sensor del prototipo.”}, 
. . . 

] 
} 



100 
 

o Name: nombre del nodo. 
o Node: nombre del nodo al que está asociado el sensor. 
o Type: tipo de información que maneja el sensor. 
o Description: descripción del sensor. 

 

 

A.5 Registrar una nueva plataforma, nodo o sensor en el sistema 

Estas operaciones permiten registrar un nuevo nodo o sensor en el sistema. Para solicitar 
estos servicios se deben proporcionar como datos adicionales toda la información utilizada 
por la base de datos para cada uno de los elementos. A continuación se detalla la información 
necesaria para cada una de las operaciones, junto con un JSON ejemplo: 

Valores del campo “operation” de la estructura de datos a enviar: 

• Registrar una nueva plataforma: registerPlatform. 
o Name: nombre de la plataforma. 
o Description: descripción de la plataforma. 

 

 

• Registrar un nuevo nodo: registerNode. 
o Name: nombre del nodo. 
o IPv6: dirección IPv6 asociada al nodo. 
o Platform: nombre de la plataforma a la que está asociada el nodo. 
o Description: descripción del nodo. 

{ 
“results” : [ 
 {“name” : “dev_1_temp”, 

“node”: “dev_1”, 
“type” : “temp”, 
“description” : “Sensor de temperatura del nodo dev_1.”}, 
{“name” : “dev_1_hum”, 
“node”: “dev_1”, 
“type” : “hum”, 
“description” : “Sensor de humedad del nodo dev_1.”}, 
. . . 

] 
} 

{ 
“operation” : “registerPlatform”, 
“request” : { 

“name” : “ThingSpeak”, “description” : “Plataforma IoT 
gratuita.” 

} 
} 
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• Registrar un nuevo sensor: registerSensor. 
o Name: nombre del nodo. 
o Node: nombre del nodo al que está asociado el sensor. 
o Type: tipo de información que maneja el sensor. 
o Pref: prefijo que identificará la información proveniente de ese sensor en los 

mensajes enviados por el nodo. 
o Description: descripción del sensor. 

 

 

La Unidad Lógica enviará como respuesta a la aplicación cliente un elemento de información 
“result” que contendrá un flag: 1 (OK) si las operaciones se han realizado con éxito o 0 
(NOK) si hubiera ocurrido algún error. A continuación se muestra un ejemplo de la respuesta 
enviada si no ha habido ningún error. 

 

 

 

{ 
“operation” : “registerNode”, 
“request” : { 

“name” : “dev_3”, 
“ipv6”: “fc00::103”, 
“platform” : “TheThingsNetwork”, 
“description” : “Tercer sensor del prototipo.” 

} 
} 

{ 
“operation” : “registerSensor”, 
“request” : { 

“name” : “dev_1_press”, 
“node”: “dev_1”, 
“type” : “press”, 
“pref” : “p”, 
“description” : “Sensor de presión del nodo dev_1.” 

} 
} 

{ 
“result” : 1 
} 
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A.6 Eliminar una plataforma, nodo o sensor en el sistema 

Estas operaciones permiten eliminar de la base de datos un nodo o sensor existente. Como 
información adicional se deberá proporcionar el identificador único del elemento que se 
desea eliminar, en este caso el nombre del mismo. A continuación, se muestran ejemplos de 
los mensajes a enviar para solicitar estas operaciones. 

Valores del campo “operation” de la estructura de datos a enviar: 

• Eliminar una plataforma: deletePlatform. 

 

 

• Eliminar un nodo: deleteNode. 

 

 

• Eliminar un sensor: deleteSensor. 

 

 

La Unidad Lógica enviará como respuesta a la aplicación cliente un elemento de información 
“result” que contendrá un flag: 1 (OK) si las operaciones se han realizado con éxito o 0 
(NOK) si hubiera ocurrido algún error. A continuación se muestra un ejemplo de la respuesta 
enviada si no ha habido ningún error. 

 

{ 
“operation” : “deletePlatform”, 
“request” : { 

“name” : “ThingSpeak” 
} 
} 

{ 
“operation” : “deleteNode”, 
“request” : { 

“name” : “dev_3” 
} 
} 

{ 
“operation” : “deleteSensor”, 
“request” : { 

“name” : “dev_1_press” 
} 
} 
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A.7 Traducción Nombre nodo – Dirección IPv6 

Estas operaciones permiten obtener la dirección IPv6 asignada a un nodo dado su 
identificador (nombre) y viceversa. Como información adicional se deberá proporcionar el 
identificador único del nodo (su nombre) o la dirección IPv6 del mismo. A continuación, se 
muestran ejemplos de los mensajes a enviar para solicitar estas operaciones. 

Valores del campo “operation” de la estructura de datos a enviar: 

• Obtener dirección IPv6: getIPbyNodeName. 

 

 

• Obtener nombre de nodo: getNodeNameByIP. 

 

 

 

{ 
“result” : 1 
} 

{ 
“operation” : “getIPbyNodeName”, 
“request” : { 

“nodeName” : “dev_1” 
} 
} 

{ 
“operation” : “getNodeNameByIP”, 
“request” : { 

“ipv6” : “fc00::101” 
} 
} 
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Anexo B Definición de la API ofrecida 
En este anexo se definen los distintos tipos de datos ofrecidos por las API, así como los 
métodos ofrecidos por la clase VSCManager de las API desarrolladas en este proyecto. Esta 
es la clase que se debe instanciar para hacer uso de las API, y que ofrece las diferentes 
funcionalidades al usuario. Se detallarán todos los métodos de la clase VSCManager de la 
API de gestión, ya que es la que contiene todos los métodos implementados. En la Tabla 3 
se detalla qué operaciones ofrece cada una de las API. 

Estas API tienen una serie de dependencias y requisitos que es importante mencionar: 

• Dependencia de la API gson. 
• Dependencia de la API json. 
• Dependencia de la API de QoS. 
• Para el funcionamiento de la API de QoS es necesario conectarse a un servidor web 

Apache Tomcat, que en el proyecto se encuentra desplegado en el mismo equipo. 

 

B.1 Tipos de datos ofrecidos por la API 

B.1.1 Node 

Tipo de datos que representa a un nodo del sistema. Contiene los siguientes atributos: 

• name: nombre del nodo. Tipo String. 
• ipv6: dirección IPv6 asociada al nodo. Tipo String. 
• platform: nombre de la plataforma a la que está asociado el nodo. Tipo String. 
• description: descripción del nodo. Tipo String. 

 

B.1.2 Sensor 

Tipo de datos que representa a un sensor del sistema. Contiene los siguientes atributos: 

• name: nombre del sensor. Tipo String. 
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• node: nombre del nodo al que está asociado el sensor. Tipo String. 
• type: tipo de dato que maneja el sensor. Tipo String. 
• description: descripción del sensor. Tipo String. 

 

B.1.3 Message 

Tipo de datos que representa a un mensaje. Contiene los siguientes atributos: 

• name: nombre del sensor que envió el mensaje. Tipo String. 
• datetime: marca de tiempo del momento en el que se envió el mensaje. Tipo String. 
• payload: carga útil del mensaje. Tipo String. 
• datatype: tipo de dato del mensaje (temperatura, humedad, etc.). Tipo String. 

 

B.2 Constructores y conexión de los sockets de la clase 
VSCManager 

B.2.1 Constructor sin autenticación 

Constructor sin autenticación. No puede ser utilizado si la conexión con el VSC se realiza a 
través de la red SDN, únicamente si la conexión es directa. 

 

Parámetros de entrada: 

• vscAddr: dirección IPv6 del VSC en la que abrir el socket de gestión. 
• vscPort: puerto del VSC en el que abrir el socket de gestión. 
• myAddr: dirección IPv6 utilizada por la aplicación para realizar las conexiones, tanto 

de gestión como de datos. 

 

B.2.2 Constructor con autenticación 

Constructor con autenticación para ser utilizado si la conexión con el VSC se realiza a través 
de una red SDN utilizando la API de QoS. 

 

Parámetros de entrada: 

• vscAddr: dirección IPv6 del VSC en la que abrir el socket de gestión. 
• vscPort: puerto del VSC en el que abrir el socket de gestión. 

public VSCManager(String vscAddr, int vscPort, String myAddr); 

public VSCManager(String vscAddr, int vscPort, String myAddr, 
String user, String passwd) throws VSCException; 
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• myAddr: dirección IPv6 utilizada por la aplicación para realizar las conexiones, tanto 
de gestión como de datos. 

• user: usuario para la autenticación de la API de QoS. 
• passwd: contraseña para la autenticación de la API de QoS. 

 

B.2.3 Conexión del socket de gestión sin calidad de servicio 

Método utilizado para realizar la conexión del socket de gestión sin calidad de servicio. 

 

Parámetro de salida: 

• Socket de conexión ya establecido. Si no se ha podido establecer, el objeto devuelto 
tendrá el valor null. 

 

B.2.4 Conexión del socket de gestión con calidad de servicio 

Método utilizado para realizar la conexión del socket de gestión activando un meter, 
utilizando los métodos de la API de QoS. 

 

Parámetros de entrada: 

• burst: ráfaga de transmisión máxima permitida en la conexión. 
• maxRate: tasa máxima de transmisión permitida en la conexión. 

Parámetro de salida: 

• Socket de conexión ya establecido. Si no se ha podido establecer, el objeto devuelto 
tendrá el valor null. 

 

B.2.5 Conexión del socket de operaciones de datos sin calidad de servicio 

Método utilizado para realizar la conexión del socket de operaciones de datos sin calidad de 
servicio. 

 

 

 

public Socket connectManagementSocket() throws VSCException; 

public Socket connectManagementSocket(int burst, 
int maxRate) throws VSCException; 

public Socket connectDataOpSocket() throws VSCException; 
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Parámetro de salida: 

• Socket de conexión ya establecido. Si no se ha podido establecer, el objeto devuelto 
tendrá el valor null. 

 

B.2.6 Conexión del socket de operaciones de datos con calidad de servicio 

Método utilizado para realizar la conexión del socket de operaciones de datos activando un 
meter, utilizando los métodos de la API de QoS. 

 

Parámetros de entrada: 

• burst: ráfaga de transmisión máxima permitida en la conexión. 
• maxRate: tasa máxima de transmisión permitida en la conexión. 

Parámetro de salida: 

• Socket de conexión ya establecido. Si no se ha podido establecer, el objeto devuelto 
tendrá el valor null. 

 

B.2.7 Desconexión de los socket de gestión de operaciones de datos 

Método utilizado para realizar la desconexión de los socket de gestión y de operaciones de 
datos. 

 

 

B.3 Operaciones de datos de la clase VSCManager 

B.3.1 Obtención de datos históricos 

Método utilizado para obtener mensajes históricos de la base de datos procedentes de un 
sensor, nodo, grupo de sensores o grupo de nodos. 

 

 

 

public Socket connectDataOpSocket (int burst, 
int maxRate) throws VSCException; 

public void disconnect() throws VSCException; 

public ArrayList<Message> getDataBaseData(String nodeSensor, 
ArrayList<String> ids, String timestamp) throws VSCException; 
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Parámetros de entrada: 

• nodeSensor: indica si los dispositivos de los que se van a obtener los datos son nodos 
o sensores. Deberá tomar el valor “node” o “sensor” respectivamente. 

• ids: lista de identificadores (nombres) de los dispositivos de los que se pretende 
obtener los mensajes. 

• timestamp: marca de tiempo a partir de la cual se pretende obtener los mensajes. 

Parámetro de salida: 

• Lista de mensajes obtenidos. 

 

B.3.2 Obtención de datos en tiempo real sin calidad de servicio 

Método utilizado para obtener datos en tiempo procedentes de un sensor, nodo, grupo de 
sensores o grupo de nodos. El canal de datos establecido para recibir estos mensajes no 
implementa calidad de servicio. 

 

Parámetros de entrada: 

• nodeSensor: indica si los dispositivos de los que se van a obtener los datos son nodos 
o sensores. Deberá tomar el valor “node” o “sensor” respectivamente. 

• ids: lista de identificadores (nombres) de los dispositivos de los que se pretende 
obtener los mensajes. 

 

B.3.3 Obtención de datos en tiempo real con calidad de servicio 

Método utilizado para obtener datos en tiempo real procedentes de un sensor, nodo, grupo 
de sensores o grupo de nodos. El canal de datos se establece asociándole un meter. 

 

Parámetros de entrada: 

• nodeSensor: indica si los dispositivos de los que se van a obtener los datos son nodos 
o sensores. Deberá tomar el valor “node” o “sensor” respectivamente. 

• ids: lista de identificadores (nombres) de los dispositivos de los que se pretende 
obtener los mensajes. 

• burst: ráfaga de transmisión máxima permitida en la conexión. 
• maxRate: tasa máxima de transmisión permitida en la conexión. 

public void getRealTimeData(String nodeSensor, ArrayList<String> ids) 
throws VSCException; 

public void getRealTimeData(String nodeSensor, ArrayList<String> ids, 
int burst, int maxRate) throws VSCException; 
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B.3.4 Detención de la obtención de datos en tiempo real 

Método utilizado para detener la obtención de datos en tiempo real previamente establecida. 

 

 

B.4 Operaciones de gestión de dispositivos de la clase 
VSCManager 

B.4.1 Obtener nombres de las plataformas. 

Método utilizado para obtener los nombres de las diferentes plataformas del sistema. 

 

Parámetro de salida: 

• Lista con los nombres de todas las plataformas del sistema. 

 

B.4.2 Registrar una nueva plataforma en el sistema. 

Método utilizado para registrar una nueva plataforma en el sistema. 

 

Parámetros de entrada: 

• name: nombre de la plataforma. 
• description: descripción de la plataforma. 

Parámetro de salida: 

• Flag que tendrá el valor 1 (OK) si el nodo se ha registrado correctamente y 0 (NOK) 
si no. 

 

B.4.3 Eliminar una plataforma del sistema. 

Método utilizado para eliminar una plataforma del sistema. 

 

public void stopRealTimeData() throws VSCException; 

public ArrayList<String> getPlatforms() throws VSCException; 

public int registerPlatform(String name, String description) 
throws VSCException; 

public int deletePlatform(String name) throws VSCException; 
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Parámetros de entrada: 

• name: nombre de la plataforma que se quiere eliminar. 

Parámetro de salida: 

• Flag que tendrá el valor 1 (OK) si el nodo se ha eliminado correctamente y 0 (NOK) 
si no. 

 

B.4.4 Obtener nodos del sistema. 

Método utilizado para obtener la información sobre los diferentes nodos del sistema. 

 

Parámetro de salida: 

• Lista con los nodos del sistema. 

 

B.4.5 Registrar un nuevo nodo en el sistema. 

Método utilizado para registrar un nuevo nodo en el sistema. 

 

Parámetros de entrada: 

• name: nombre del nodo. 
• IPv6: dirección IPv6 asociada al nodo. 
• platform: nombre de la plataforma donde se encuentra registrado el nodo. 
• description: descripción del nodo. 

Parámetro de salida: 

• Flag que tendrá el valor 1 (OK) si el nodo se ha registrado correctamente y 0 (NOK) 
si no. 

 

B.4.6 Eliminar un nodo del sistema. 

Método utilizado para eliminar un nodo del sistema. 

 

 

public ArrayList<Node> getInfoNodes() throws VSCException; 

public int registerNode(String name, String IPv6, String platform, 
String description) throws VSCException; 

public int deleteNode(String name) throws VSCException; 
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Parámetros de entrada: 

• name: nombre del nodo que se quiere eliminar. 

Parámetro de salida: 

• Flag que tendrá el valor 1 (OK) si el nodo se ha eliminado correctamente y 0 (NOK) 
si no. 

 

B.4.7 Obtener sensores del sistema. 

Método utilizado para obtener la información sobre los diferentes sensores del sistema. 

 

Parámetro de salida: 

• Lista con los sensores del sistema. 

 

B.4.8 Registrar un nuevo sensor en el sistema. 

Método utilizado para registrar un nuevo nodo en el sistema. 

 

Parámetros de entrada: 

• name: nombre del sensor. 
• node: nombre del nodo al que está asociado el sensor. 
• type: tipo de dato que maneja el sensor. 
• description: descripción del sensor. 

Parámetro de salida: 

• Flag que tendrá el valor 1 (OK) si el sensor se ha registrado correctamente y 0 (NOK) 
si no. 

 

B.4.9 Eliminar un sensor del sistema. 

Método utilizado para eliminar un sensor del sistema. 

 

 

public ArrayList<Sensor> getInfoSensors() throws VSCException; 

public int registerSensor(String name, String node, String type, 
String description) throws VSCException; 

public int deleteSensor(String name) throws VSCException; 
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Parámetros de entrada: 

• name: nombre del sensor que se quiere eliminar. 

Parámetro de salida: 

• Flag que tendrá el valor 1 (OK) si el sensor se ha eliminado correctamente y 0 (NOK) 
si no. 

 

B.4.10 Obtener nombre de nodo dada la dirección IPv6. 

Método utilizado para obtener el nombre de un nodo dada su dirección IPv6. 

 

Parámetros de entrada: 

• Ipv6: dirección IPv6 del nodo. 

Parámetro de salida: 

• Nombre del nodo. 

 

B.4.11 Obtener IPv6 de nodo dado su nombre. 

Método utilizado para obtener la dirección IPv6 de un nodo dado su nombre. 

 

Parámetros de entrada: 

• nodeName: nombre del nodo. 

Parámetro de salida: 

• Dirección IPv6 del nodo. 

 

public String getNodeNameByIP(String ipv6) throws VSCException; 

public String getIPbyNodeName(String nodeName) throws VSCException; 
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Anexo C Manual de instalación y configuración 
En este anexo se describen las instalaciones y configuraciones necesarias para los diferentes 
sistemas del prototipo implementado. 

 

C.1 Instalación y configuración de ONOS. 

El controlador ONOS se ha instalado en una máquina virtual Ubuntu, concretamente en la 
versión 18.04.2 LTS. Este sistema operativo puede ser descargado en [1]. Para ejecutar la 
máquina virtual se ha utilizado el software VMware Workstation Player, en su versión 
14.1.7. Este software puede ser descargado desde [2]. 

En la máquina virtual es necesario crear y configurar las interfaces de red necesarias para 
conectar la máquina virtual a la red hardware. En [3], [4] se puede ver cómo realizar dicha 
configuración. También se pueden realizar configuraciones de las preferencias del usuario 
como idioma, teclado… 

Una vez funcionando la máquina virtual, es necesario descargar ONOS. En este proyecto se 
ha utilizado la versión 2.0.0, que puede ser descargada en [5]. Una vez descargado el paquete, 
se descomprime en el directorio deseado. 

Para iniciar ONOS, es necesario ejecutar el script llamado onos-service, utilizando la opción 
“start”. Este script se encuentra en el directorio “/bin” dentro del directorio raíz de ONOS. 

 

Para detener el servicio, habrá que volver a ejecutar el script, pero esta vez utilizando la 
opción “stop”. 

 

Una vez iniciado el servicio, se debe acceder a la interfaz web a través de la dirección 
“http://IP_ONOS:8181/onos/ui”, siendo IP_ONOS la dirección IP a través de la cual se 
quiere acceder a ONOS, y que se debe haber configurado en una de las interfaces de red. Las 
credenciales para acceder son las siguientes: usuario “onos”, contraseña “rocks”. 

angel@ubuntu:~/Desktop/onos-2.0.0/bin$ ./onos-service start 

angel@ubuntu:~/Desktop/onos-2.0.0/bin$ ./onos-service stop 
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Habiendo accedido a la interfaz web, es necesario activar una serie de aplicaciones para que 
ONOS funcione correctamente. En la pestaña “Applications”, es necesario activas las 
aplicaciones “OpenFlow Provider Suite” y “Reactive Forwarding”. Al activarlas se 
activarán también otras aplicaciones necesarias de forma automática. 

Además de esto, es necesario activar aplicaciones adicionales fuera de la interfaz web para 
el correcto funcionamiento de ONOS con IPv6. Para ello se debe acceder a la consola de 
ONOS, iniciando una sesión SSH a la máquina virtual donde se esté ejecutando ONOS, al 
usuario “karaf” (el hostname será karaf@IP_ONOS) y al puerto 8101. La contraseña para 
acceder es “karaf”. Una vez accedido, se han de ejecutar los siguientes comandos. 

 

Hecho esto, ONOS ya está operativo para el proyecto. 

 

C.2 Instalación de la API de calidad de servicio. 

Para la utilización de la API REST de QoS diseñada en [6], es necesario instalar y configurar 
los siguientes componentes software. 

En primer lugar, es necesario desplegar una base de datos utilizando MariaDB, que puede 
ser descargado en [7]. El archivo con la base de datos se encuentra en [8], y debe ser 
importado a MariaDB utilizando el siguiente comando, tras haber creado una base de datos 
vacía. 

 

Es necesario también instalar y desplegar Tomcat. Para este proyecto, se ha utilizado la 
versión 9.0.20, que puede ser descargada en [9]. Una vez desplegado Tomcat, es necesario 
poner operativa la aplicación “onosapp-v1.war”, que se puede encontrar en [8]. 

El archivo “osra-javaapi1.0.jar”, la API de Java que facilita el uso de la API REST, y que 
se ha usado en la aplicación cliente del proyecto, se puede encontrar en [10]. En la propia 
API se incluyen métodos para configurar parámetros como la dirección IP del controlador, 
autenticación, etc. 

 

C.3 Instalación Mininet 

En los dispositivos Raspberry Pi 3 que vayan a contener switches OpenFlow simulados, es 
necesario instalar el software Mininet. Este puede ser descargado de [11], utilizando el 
método más cómodo para el usuario. 

cfg set org.onosproject.fwd.ReactiveForwarding ipv6Forwarding true 
cfg set org.onosproject.fwd.ReactiveForwarding matchIpv6Address true 

mysql -u usuario -p base_de_datos < archivo.sql 



 

117 
 

Una vez instalado Mininet, es necesario actualizar manualmente uno de sus componentes, 
Open vSwitch, a la versión 2.10.0 o superior, ya que la versión que incluye Mininet por 
defecto no soporta el uso de meters. Para hacerlo se han de seguir los pasos indicados en 
[12], simplemente cambiando la versión por la que se desee utilizar, preferiblemente la más 
reciente. En el proyecto se ha utilizado la versión 2.11.1. 

Una vez el software esté puesto a punto, se ha de crear la red que se desea simular en Mininet, 
o bien mediando comandos en la propia aplicación Mininet, una vez ejecutada, o bien a partir 
de un fichero Python auxiliar. En el proyecto se ha optado por crear la red a partir de un 
fichero, que puede ser encontrado en el CD con el software del proyecto (archivo 
“myNetwork.py”). 

 

C.4 Configuración Zodiac FX 

Para configurar el dispositivo Zodiac FX, es necesario conectarlo a un ordenador mediante 
un cable serie y acceder mediante SSH. Una vez hecho esto, es necesario configurar 
parámetros como la dirección IP del dispositivo, la dirección IP de controlador, etc. En [13] 
se pueden encontrar diversos videos en los que se explica cómo realizar dichas 
configuraciones, así como otras operaciones de interés como actualizar el firmware. 

 

C.5 Instalación VSC 

En el dispositivo Raspberry Pi 3 que contenga el resto de componentes del VSC, es necesario 
instalar MariaDB [14] y crear una base de datos como la definida en el apartado “5.2.1. Base 
de datos”, así como un usuario con acceso a dicha base de datos. 

Estando operativa la base de datos, solo es necesario ejecutar el fichero “vsc.py”, que se 
encuentra en el CD del proyecto, y el VSC quedará funcionando a la espera de peticiones. 

 

C.6 Instalación Red WSN 

Para la instalación de la red WSN se deben seguir las pautas indicadas en el apartado “5.1. 
Red WSN”. El código para la programación de los nodos se puede encontrar al completo en 
el CD del proyecto. 
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