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Resumen Ejecutivo 
 
Probablemente el lector de este texto sabe qué es un protocolo de red. Para los 

que no, se puede decir en resumidas cuentas que no son más que un conjunto de normas 
o estándares que especifican el método para enviar y recibir datos entre varios 
computadores conectados entre sí.  
 
Actualmente nos encontramos ante un posible estancamiento en la evolución de estos 
protocolos, aunque con la próxima generación de redes acercándose rápidamente. Se 
están desarrollando ideas que podrían cambiar la manera en que funcionan las redes, e 
incluso, la visión que tenemos de Internet.  
 
Existe un proyecto en el que empresas como Google, Microsoft, Facebook y Yahoo se 
han asociado con Verizon y Deutsche Telekom para formar la fundación de red abierta, 
Open Networking Fundation (ONF), que está desarrollando, como principal objetivo, 
un nuevo protocolo de red open source llamado OpenFlow. 
 
Actualmente las configuraciones de red se hacen principalmente a través del software 
integrado en los routers o switches. La idea principal que subyace en OpenFlow es que 
tanto la configuración como la programación de estos nodos se haga fuera ellos 
(básicamente en software de servidor) para crear redes definidas por software 
(Software-Defined Networking, SDN) y no por el hardware subyacente.  
 
Este estándar es el resultado de 6 años de investigación, en la que colaboraron la 
universidad de Stanford y de California en Berkeley. 
 
Urs Hölzle, vicepresidente de Ingeniería de Google comenta al respecto: 
 
“OpenFlow tiene el potencial de causar un cambio radical en la forma en que la gente 
ve las redes. Actualmente las redes son muy complicadas. Una de las razones es que 
emplean una gran cantidad de protocolos y que no siempre interaccionan bien entre 
ellos. OpenFlow rompe ese modelo. En la red OpenFlow, toda la inteligencia estará en 
un punto central, por lo que es más fácil hacer cosas complejas.” 
 
No cabe duda que lo que nos ofrece este protocolo es cuanto menos prometedor, y más 
cuando empresas como Google han creado en sus data centers soluciones a medida en 
base al SDN para gestionar la centralización de datos en sus redes, probando su eficacia.  
 
Se plantea por tanto la pregunta siguiente ¿estaremos viendo nacer uno de los cambios 
más importantes en las redes informáticas actuales? 
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Executive Summary 
 
Probably the reader of this text knows what a network protocol is. For those not, 

it can be said in a nutshell that it comprises a set of rules or standards that specify the 
methods to send and receive data between multiple computers connected together. 
 
Today we face an ossification in the evolution of these protocols, a situation that is 
causing that the next generation of networks is quickly approaching. Nowadays, some 
researchers are developing ideas that could change the way networks work, and even 
the vision that we have of the Internet. 
 
Companies like Google, Microsoft, Facebook and Yahoo have partnered with Verizon 
and Deutsche Telekom to form the foundation of open network, Open Networking 
Foundation (ONF), which is developing, as its main objective, a new open source 
protocol called OpenFlow. 
 
Currently the network settings are generally made through the software that comes 
within the routers or switches. The main idea underlying OpenFlow is that the 
configuration and programming, is done outside these devices (essentially server 
software) to create Software-Defined Networs (SDN), and not by the underlying 
hardware. 
 
This standard is the result of 6 years of research, in which Universities as Stanford and 
California, have participated. 
 
Urs Hölzle, senior vice president for Technical Infrastructure at Google said: 
 
"OpenFlow has the potential to make a radical change in how people see the networks. 
Currently the networks are very complicated. One reason is that they have a lot of 
protocols and do not always get along together. OpenFlow breaks that model. In 
OpenFlow network, all intelligence is in a central point, making easier to do complex 
things." 
 
It goes without saying that this protocol is promising, especially when companies as 
Google have created solutions based on the SDN in their data centers to manage the 
centralization of data on their networks, proving its effectiveness. 
 
Therefore, the next question raises, are we seeing the birth of one of the most important 
changes in current computer networks? 
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1. Introducción 

1.1. Motivación	  y Objetivos	   
	  

El presente proyecto tiene por objeto principal explicar detalladamente el 
concepto de Software Defined Networking, junto con la aproximación con más 
relevancia en la actualidad, OpenFlow.  

 
Se trata de un concepto vanguardista en el ámbito de las redes de computadores que está 
llamado a ser uno de los pilares sobre los que sustente lo que se ha venido a denominar 
como Internet del Futuro. 
 
En la misma línea, se lleva a cabo además un estudio de la herramienta Mininet, la cual 
permite crear redes virtuales escalables sobre un mismo equipo de trabajo, con el 
objetivo principal de facilitar la realización de pruebas sobre una red a los usuarios, sin 
necesidad de requerir de un entorno de trabajo más complejo. 
 
Otro de los objetivos del proyecto reside en la familiarización con la herramienta NOX, 
con el fin de implementar funcionalidades que puedan ser aplicables a un switch con 
tecnología OpenFlow.  
 
Posteriormente y como muestra de la gran actividad investigadora que se está llevando a 
cabo en este campo, se presentará el proyecto LibNetVirt que se encuentra actualmente 
en desarrollo dentro del proyecto europeo (VII Programa Marco) SAIL, en el que 
participa la Universidad de Cantabria.  
 
En último lugar, con el objetivo de dar a conocer esta tecnología y aprovechando los 
conocimientos adquiridos, se creyó oportuno aplicar éstos al ámbito docente, mediante 
la realización de un guión de laboratorio para ser aplicado en la docencia de asignaturas 
relacionadas con las redes de computadores, correspondientes a los grados en Ingeniería 
Informática y en Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación, junto con la 
realización de un manual de instalación y configuración de la herramienta Mininet.  
 
Lo comentado anteriormente ha cristalizado en una serie de objetivos más concretos y 
tangibles, que se enumeran a continuación. 
 

1) Análisis y estudio de la tecnología SDN y de OpenFlow. 
2) Adaptación al entorno de trabajo Mininet. 
3) Creación, interacción y análisis de resultados sobre distintas topologías de red 

generadas con Mininet. 
4) Familiarización y realización de una función en NOX para un switch OpenFlow. 
5) Análisis y estudio del proyecto LibNetVirt. 
6) Redacción de un guión de prácticas de laboratorio.  
7) Realización de un manual de instalación y configuración del entorno Mininet. 
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1.2. Estructura	  de	  la	  Memoria	  
	  

Para afrontar adecuadamente los objetivos presentados anteriormente, se 
comenzará en el Capítulo 2 con una introducción al concepto de la virtualización de 
redes, clasificando las principales tecnologías. A continuación, se describirá el modo de 
operación de las redes SDN y de OpenFlow, así como de la herramienta Mininet. Para 
concluir, se hablará de la Open Networking Foundation y de cómo las compañías 
involucradas en el proyecto están actualmente incorporando esta tecnología a sus redes 
internas y catálogo de productos. 

En el Capítulo 3 se analizará la herramienta Mininet, realizando pruebas sobre distintas 
redes. También, se implementará en el caso de NOX, una función aplicable a un switch 
OpenFlow. Finalizando este punto de la memoria con una referencia al proyecto 
LibNetVirt.  

El Capítulo 4 contiene la proyección del trabajo desarrollado al ámbito docente, a través 
de la realización de un guión de prácticas de laboratorio. 

Finalmente, se resumen las conclusiones recogidas tras la finalización del trabajo en el 
Capítulo 5, que también postula futuras líneas de trabajo que quedan abiertas tras la 
realización de este proyecto. 
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2. Estado del Arte 

2.1. Introducción 
	  

Cuando se diseñó Internet cuatro décadas atrás, si un paquete de datos no podía 
pasar por algún punto de la red, se desviaba por otro hasta que diera con un camino que 
le permitiera llegar a su destino. Los pequeños e-mails difícilmente colapsaban la red y 
eran pocos los problemas que surgían. Pero hoy, los grandes flujos de datos con vídeos 
en streaming circulan de manera continuada y han dejado anticuada la organización 
inicial. 
 
Cuando hay cortes en algún punto del recorrido de un camión, lo más eficiente 
sería informar al conductor cuanto antes e indicarle la mejor alternativa posible. Se 
ahorraría combustible y se descongestionaría el tráfico al impedir que se encuentre el 
problema e improvise otro itinerario en el momento. La manera de como esto comienza 
a aplicarse en la redes, tanto en las pequeñas (por ejemplo, de empresas) como en las 
grandes (que conforman Internet), se llama Software Defined Networking (SDN, redes 
definidas por software). 
 
Como quizás su nombre sugiere, las SDN son redes gestionadas remotamente y de 
forma centralizada por un programa informático. Un software que genera un mapa 
esquemático de la red y sobre el que puede controlarse el tráfico. En las redes actuales, 
si se pretende cambiar la manera en la que un dispositivo (un router o un switch) 
gestiona cierto tráfico, debe intervenirse físicamente sobre él, manualmente. Como un 
guardia que acude a cambiar una señal de tráfico, en lugar de que ésta se actualice a 
distancia. Con las SDN, no es necesario y pueden cambiarse las señales desde un 
control centralizado, lo que agiliza y optimiza el tráfico. 
 
Para que el programa informático y los dispositivos de la red puedan comunicarse deben 
compartir un lenguaje común, un protocolo. El que más éxito ha tenido por el momento 
es el protocolo OpenFlow.	  
	  
La idea original surgió de un proyecto que tenía como objetivo que un investigador 
pudiera experimentar fácilmente con una parte de la red de la universidad sin que 
afectara al funcionamiento normal de la misma. Las potencialidades de este protocolo 
llamaron la atención de las empresas, que lo respaldaron al crear en el 2011 la Open 
Networking Fundation (ONF). El objetivo de la ONF es extender el uso de este 
protocolo y las redes SDN. 
 
A lo largo de esta memoria se detallará el funcionamiento de cada uno de los temas 
comentados en esta introducción. 
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2.2. Virtualización de redes 
	  

Internet ha tenido un éxito innegable a lo largo de tres décadas, soportando multitud 
de aplicaciones distribuidas y una gran variedad de tecnologías de red. Sin embargo, su 
popularidad se ha convertido en el mayor impedimento para su crecimiento.  Debido a 
su naturaleza, adoptar una nueva arquitectura, o introducir una modificación, requieren 
de un consenso entre los distintos actores involucrados. Esta situación ha provocado que 
los cambios en su arquitectura estén restringidos a simples actualizaciones 
incrementales y que el desarrollo de nuevas tecnologías de red sea algo muy complicado 
de conseguir. Para acabar con esta osificación, se propone la virtualización como un 
elemento clave en la interconexión de redes del futuro. 
	  
¿Qué es la virtualización de redes?  
	  

Un entorno de red se dice que soporta virtualización, si permite la coexistencia de 
múltiples redes virtuales sobre el mismo soporte físico. Cada red virtual (VN) en un 
entorno de virtualización de redes (NVE), es una colección de nodos y enlaces virtuales. 
En esencia, una red virtual es un subconjunto de los recursos reales subyacentes. La 
virtualización de red propone el desglose de las funcionalidades del entorno de red, 
separando el rol tradicional de los proveedores de servicios de Internet (ISPs) en dos: 
proveedores de infraestructura (InPs), que controlan la infraestructura física, y los 
proveedores de servicios (SPs), encargados de crear redes virtuales, agregando recursos 
desde múltiples InPs, y de ofrecer servicios sobre ellas. Específicamente, la 
virtualización de red permite a múltiples proveedores de servicios componer 
dinámicamente distintas redes virtuales heterogéneas, que coexisten de manera aislada. 
Así, pueden implementar y gestionar servicios end-to-end a medida sobre las redes 
virtuales para los usuarios finales, mediante una compartición efectiva y utilizando los 
recursos subyacentes transferidos por parte de múltiples proveedores de infraestructura. 
Se fomenta, asimismo, el despliegue de múltiples arquitecturas de red heterogéneas sin 
las limitaciones inherentes que se encuentran en la Internet actual. Sin embargo, al 
tratarse de un marco sobre el que se está investigando, la virtualización de redes 
requiere un mayor estudio. Aparecen problemas técnicos en cuanto a la creación de 
instancias,  a su funcionamiento y la gestión de las redes virtuales. Todo esto presenta 
una amplia gama de retos teóricos y prácticos. 

 
Tecnologías 
 

El concepto de múltiples redes coexistiendo aparece, en la literatura relacionada, 
desde diferentes perspectivas. Este punto se centra en los siguientes 4 tipos:  Redes de 
área local virtuales (VLAN), redes virtuales privadas (VPN), redes activas y 
programables y redes overlay. 

 
1. Red de área local virtual  (VLAN) 

 
Una VLAN (Red de área local virtual o LAN virtual) es una red de área local que 

agrupa un conjunto de equipos de manera lógica y no física. La comunicación entre los 
diferentes equipos en una red de área local está regida por la arquitectura física. Gracias 
a las redes virtuales (VLAN), es posible liberarse de las limitaciones de la arquitectura 
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física (geográficas, de direccionamiento, etc.), ya que se define una segmentación lógica 
basada en el agrupamiento de equipos según determinados criterios (direcciones MAC, 
número de puertos, protocolo, etc.). 
 

a. Tipos de VLAN 
 
Se han definido diversos tipos de VLAN, según criterios de conmutación y el nivel en el 
que se lleve a cabo: 
 

• VLAN de nivel 1: también denominada VLAN basada en puerto, define una red 
virtual según los puertos de conexión del conmutador. 

 
• VLAN de nivel 2: también denominada VLAN basada en la dirección MAC, 

define una red virtual según las direcciones MAC de las estaciones. Este tipo de 
VLAN es más flexible que la anterior, ya que la red es independiente de la 
ubicación de la estación. 

 
• VLAN de nivel 3: existen diferentes tipos de VLAN de nivel 3: 

 
i. La VLAN basada en la dirección de red conecta subredes según 

la dirección IP de origen de los datagramas. Este tipo de solución 
ofrece una gran flexibilidad, en la medida en que la configuración 
de los conmutadores cambia automáticamente cuando se mueve 
una estación. En contrapartida, puede haber una ligera 
disminución del rendimiento, ya que la información contenida en 
los paquetes debe analizarse detenidamente. 

ii. La VLAN basada en protocolo, permite crear una red virtual por 
tipo de protocolo (por ejemplo, TCP/IP, IPX, AppleTalk, etc.). 
Por lo tanto, se pueden agrupar todos los equipos que utilizan el 
mismo protocolo en una red. 

 
b. Ventajas de las VLANs 

 
Las VLANs permiten definir una nueva red por encima de la red física y, por tanto, 
ofrecen las siguientes ventajas: 
 

• Mayor flexibilidad en la administración y en los cambios de la red, ya que la 
arquitectura puede cambiarse usando los parámetros de los conmutadores; 

• Aumento de la seguridad, ya que la información se encapsula en un nivel 
adicional y puede analizarse; 

• Disminución de tráfico en la red. 
 
Las VLANs están definidas por los estándares IEEE 802.1D, 802.1p, 802.1Q y 802.10. 
 

2. Redes Virtuales Privadas (VPN) 
	  

Muchas veces, las empresas necesitan comunicarse por Internet con filiales, clientes 
o incluso con el personal que pudiera estar alejado geográficamente. Sin embargo, los 



Capítulo	  2.	  Estado	  del	  Arte.	  

	  

14	  

datos transmitidos a través de Internet son mucho más vulnerables que cuando se 
transmiten por una red interna de la organización, ya que la ruta que siguen los 
datagramas no está definida por anticipado, lo que significa que los datos deben 
atravesar una infraestructura de red pública que pertenece a distintas entidades.  
 
Por esta razón, es posible que la información se vea comprometida. Por lo tanto, los 
datos confidenciales de una organización o empresa no deben ser enviados bajo tales 
condiciones. La primera solución para satisfacer esta necesidad de comunicación segura 
implica conectar redes remotas mediante líneas dedicadas. Sin embargo, como la 
mayoría de las compañías no pueden conectar dos redes de área local remotas con una 
línea dedicada (principalmente por motivos económicos), aparece la necesidad de usar 
Internet como substrato de transporte. Una buena solución consiste en utilizar un 
protocolo de túnel, en el que los datos se encapsulan antes de ser enviados de manera 
cifrada. El término red privada virtual (abreviado VPN) se utiliza para hacer referencia 
a la red creada artificialmente de esta manera. Se dice que esta red es virtual porque 
conecta dos redes "físicas" (redes de área local) a través de una conexión poco fiable 
(Internet) y privada, porque sólo los equipos que pertenecen a una red de área local de 
uno de los extremos de la VPN pueden "ver" los datos.  
 
Por lo tanto, el sistema VPN brinda una conexión segura a bajo coste, ya que todo lo 
que se necesita es el hardware en ambos extremos. Sin embargo, no garantiza una 
calidad de servicio comparable con una línea dedicada, ya que la red física es pública y, 
por lo tanto, no puede garantizar unos niveles de calidad de servicio mínimos. 
 
En una red privada virtual los datos están cifrados desde el momento que entran a la 
VPN hasta que salen de ella y, por lo tanto, no pueden ser capturados por cualquiera que 
no se encuentre en uno de los extremos de la VPN, como si viajaran a través de un 
túnel. En una VPN de dos equipos, el cliente de VPN es la parte que cifra y descifra los 
datos del lado del usuario y el servidor VPN (comúnmente llamado servidor de acceso 
remoto) es el elemento que descifra los datos en el extremo correspondiente a la 
organización. De esta manera, cuando un usuario necesita acceder a la red privada 
virtual, su solicitud se transmite sin cifrar al sistema de pasarela, que se conecta con la 
red remota mediante la infraestructura de red pública como intermediaria; 
posteriormente transmite la solicitud de manera cifrada. El equipo remoto le 
proporciona los datos al servidor VPN en su red y éste envía la respuesta cifrada. 
Cuando el cliente VPN del usuario recibe los datos, los descifra y finalmente los envía 
al usuario final. 
 
Los principales protocolos de túnel son: 
 

• PPTP (Protocolo de túnel punto a punto): es un protocolo de capa 2 desarrollado 
por Microsoft, 3Com, Ascend, US Robotics y ECI Telematics. 

 
• L2F (Reenvío de capa dos): es un protocolo de capa 2 desarrollado por Cisco, 

Northern Telecom y Shiva. Actualmente es casi obsoleto. 
 

• L2TP (Protocolo de túnel de capa dos): incluye todas las características de PPTP 
y L2F. Es un protocolo de capa 2 basado en PPP. 
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• IPSec: es un protocolo de capa 3 creado por el IETF que puede enviar datos 
cifrados para redes IP. 

 
3. Redes Activas y Programables 

	  
a. Redes	  activas	  

	  
 Las redes activas ofrecen una operación distinta, permitiendo la  programación  
de  los  nodos  intermedios de la red, lo que supone un gran salto conceptual  en  la 
evolución  de  las  tecnologías  de  red.  Las redes activas constituyen una arquitectura 
novedosa en la  que los nodos pueden realizar un proceso “a medida” de los paquetes 
que reenvían. Las redes activas provocan un cambio en el paradigma de red: de llevar 
bits de forma pasiva, al de una máquina computacional más general. Otro gran salto 
conceptual se produce debido  a  que se  propone  que el  comportamiento de  los nodos  
pueda ser  programado en línea  (bien  por  el administrador de la red o por los propios 
usuarios en determinadas  circunstancias) o, lo que es lo mismo, permite la 
modificación dinámica del  comportamiento de la red.  
 
La programación de la red puede resultar útil en distintos niveles, siendo sus principales 
funcionalidades las siguientes:  
 

• Acelerar la evolución de las redes, al permitir la introducción de nuevos 
protocolos y servicios sin la necesidad de largos procesos de estandarización y 
despliegue en la red.  

 
• Desde el punto de vista de los proveedores de servicio, las redes activas 

permiten reducir el tiempo necesario para desarrollar y desplegar nuevos 
servicios.  

 
• Permitir a los usuarios crear nuevos servicios, o adaptar los ya existentes, de 

acuerdo a las necesidades concretas de sus aplicaciones. Asimismo es posible 
imaginar  usuarios que adapten los servicios,  en base a opciones proporcionadas 
por  “terceras partes” que vendan servicios de red mejorados. 

 
b. Redes Programables 

 
 Una red programable se distingue de cualquier otro entorno de red por el hecho 
de que puede ser programado a partir de un conjunto mínimo de APIs, de la que, 
idealmente, se pueden componer un infinito espectro de servicios de alto nivel. La 
programación de los servicios de red se consigue mediante la integración de capacidad 
computacional, más allá del alcance de la llevada a cabo en routers y switches 
existentes. 
 

4. Redes Overlay 
 
 Las redes overlay incluyen diferentes recursos unidos por una aplicación que 
mantiene simultáneamente la conectividad, y proporciona todos los demás servicios 
relacionados con el mantenimiento de la red. Se denominan overlay por estar situados 
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encima de otras redes, y, especialmente, por tener una arquitectura que es independiente 
de las mismas. 
 
Metas en la Virtualización de Redes 
 
 Con el paso del tiempo, la investigación en la virtualización de red poco a poco 
ha pasado de centrarse en un objetivo en particular, a afrontar el problema de manera 
global. Mientras que los proyectos iniciales, procedentes de redes privadas virtuales o 
redes activas y programables, se centraron de forma individual en la seguridad, la 
flexibilidad o capacidad de programación, los más recientes requieren un esfuerzo 
mayor para cubrir la mayoría de ellos en un solo paquete. 
 
Los objetivos de diseño que proporcionan las directrices para elaborar los protocolos y 
algoritmos para el entorno de virtualización de red, son los siguientes: 
 

• Flexibilidad y heterogeneidad 
• Capacidad de gestión 
• Aislamiento 
• Programabilidad 
• Facilidad en el desarrollo y en la investigación 
• Soporte a sistemas tradicionales 

	  
Figura 1, Arquitectura en virtualización de redes 

	  
Se recuerda que OpenFlow es una tecnología emergente de virtualización de red 

que proporciona a los usuarios flexibilidad y control para configurar sus entornos de red 
de acuerdo a especificaciones concretas.  El despliegue del estándar OpenFlow permite 
a las compañías reducir de forma significativa la complejidad de los dispositivos de red 
y automatizar las tareas utilizando una gestión simplificada. Mediante la reducción del 
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tiempo dedicado a implementar cambios en la red, OpenFlow permite al personal de TI 
responder mejor a las necesidades dinámicas en tiempo real. 
Antes de introducir los conceptos de redes definidas por software (SDN) y OpenFlow 
con mayor detalle, es necesario aclarar que SDN y OpenFlow no son inseparables o 
intercambiables. OpenFlow es un protocolo, un mecanismo que permite a un servidor 
(conocido en la argot de SDN como un controlador) gestionar e interactuar con las 
tablas de flujo en los switches.  

2.3. Software-Defined Networking (SDN) 
	  
La necesidad de una nueva arquitectura de red 
	  

La “explosión” de los dispositivos móviles y los contenidos, la virtualización de 
servidores, y la llegada de los servicios en la nube son algunas de las tendencias que 
impulsan a la industria del networking a reexaminar las arquitecturas de red 
tradicionales. Muchas redes convencionales son jerárquicas, construidas con niveles de 
conmutadores Ethernet dispuestos en una estructura de árbol. Este diseño tiene sentido 
cuando el modelo cliente-servidor era dominante, pero esta arquitectura estática es 
inadecuada para los requisitos actuales, por ejemplo las necesidades de almacenamiento 
de los data centers empresariales, universidades, etc.  
 
Algunas de las tendencias clave que impulsan la necesidad la necesidad de un nuevo 
paradigma de red, son las que se mencionan seguidamente: 
 
Cambio de patrones de tráfico: Dentro de los data center de empresas, los patrones de 
tráfico han cambiado significativamente. En contraste con las aplicaciones mas 
tradicionales donde la mayor parte de la comunicación se produce entre un cliente y un 
servidor, los servicios de hoy en día acceden a diferentes bases de datos y servidores. Al 
mismo tiempo, los usuarios están cambiando los patrones de tráfico de red a medida que 
impulsan el acceso a contenidos y aplicaciones corporativas desde cualquier tipo de 
dispositivo, conectándose desde cualquier lugar y en cualquier momento. Por último, 
muchos administradores de data centers de empresas, están considerando un modelo de 
“utility computing” (suministro de recursos computacionales, como puede ser el 
procesamiento y almacenamiento), que podría incluir una nube privada, nube pública, o 
una mezcla de ambas, lo que genera un  tráfico adicional en las redes de área extensa 
(WAN). 
	  
La tendencia en el consumo de las TI: Los usuarios, hacen un uso cada vez más 
relevante de dispositivos personales móviles, como teléfonos inteligentes, tablets y 
computadoras portátiles para acceder a la red corporativa. 
  
El aumento de servicios en la nube: Las empresas han adoptado con entusiasmo los 
servicios en la nube, tanto públicos como privados, dando lugar a un crecimiento sin 
precedentes de estos. Las unidades de negocio de la empresa ahora demandan agilidad 
para acceder a las aplicaciones, la infraestructura y otros recursos TI bajo demanda. 
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Mayor tamaño de los datos implica mucho más ancho de banda: Hoy en día la 
manipulación de "grandes datos" o conjuntos de mega datos requiere un procesamiento 
paralelo masivo de miles de servidores, los que requieren a su vez conexiones directas 
entre sí. La aparición de este tipo de datos está generando una demanda adicional en la 
capacidad de la red en los data centers.  
 
Limitaciones en las tecnologías de red actuales 
	  

Satisfacer las necesidades actuales del mercado es prácticamente imposible con 
las arquitecturas de red tradicionales. Frente a presupuestos fijos o reducidos, los 
departamentos de TI de las empresas están tratando de exprimir al máximo sus redes 
utilizando, a nivel de dispositivo, herramientas de gestión y procesos manuales. Los 
operadores se enfrentan a retos similares como la demanda de movilidad y  ancho de 
banda; además, las ganancias están siendo erosionadas por la subida de los costes y la 
caída de los ingresos.  
 
Las arquitecturas de red existentes no han sido diseñadas para satisfacer las necesidades 
de los usuarios, las empresas y los operadores de hoy en día. Los diseñadores de redes 
se encuentran restringidos por las limitaciones de las redes actuales, como las que se 
describen a continuación: 
 
Políticas inconsistentes: Implementar una política para toda la red supone tener que 
configurar miles de dispositivos y mecanismos. Por ejemplo, cada vez que se añade una 
nueva máquina virtual, el proceso puede llevar horas y, en algunos casos, días para que 
se vuelvan a configurar las ACLs (listas de control de acceso, es un concepto de 
seguridad informática usado para fomentar la separación de privilegios en toda la 
red). La complejidad de las redes de hoy en día hace que sea muy difícil para las TI 
aplicar un conjunto coherente de acceso, seguridad, calidad de servicio y otras políticas 
a los usuarios cada vez más móviles, lo que deja a la empresa vulnerable a violaciones 
de seguridad, incumplimiento de las regulaciones y otras consecuencias negativas. 
 
Incapacidad para escalar: Al igual que la demanda en los centros de datos crece 
rápidamente, también debe crecer la red. Sin embargo, se vuelve mucho más compleja 
con la incorporación de cientos o miles de dispositivos que deben ser configurados y 
gestionados.  
 
Dependencia de proveedores: Los operadores y las empresas tratan de desplegar 
nuevas capacidades y servicios de respuesta rápida a las necesidades cambiantes del 
negocio o a las demandas de los usuarios. Sin embargo, su capacidad de respuesta se ve 
obstaculizada por los ciclos de los vendedores de productos, que pueden llegar a los tres 
años o más. La falta de interfaces estándar y libres limita la capacidad de los operadores 
para adaptar la red a sus entornos individuales. Este desajuste entre las necesidades del 
mercado y las capacidades de la red ha llevado a la industria a un punto de inflexión. En 
respuesta, la industria ha creado el Software-Defined Networking (SDN), la arquitectura 
y el desarrollo de normas asociadas. 
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Introducción al Software Defined Networking 
	  

Tiene como objetivo general  abrir el control de flujos a través de la red hacia un 
software de usuario personalizable e independiente del hardware que reenvía los flujos. 
Una vez que el control del software es separado del hardware y transformado en un 
entorno más abierto, los usuarios pueden obtener diversos beneficios incluyendo los 
siguientes (tal y como garantizan los resultados obtenidos por Google tras la 
implementación del SDN en su red interna): 
 

• Visión unificada de la estructura de red: Con el SDN se tiene una visión 
unificada de la red, simplificando la configuración, gestión y aprovisionamiento. 

 
• Alta utilización: Una Ingeniería de tráfico centralizada proporciona una visión 

global, tanto en la oferta como en la demanda de recursos en la red. Gestionar a 
través de esta visión global los caminos extremo a extremo permite conseguir 
una alta utilización de los enlaces. 

 
• Manejo más rápido de fallos: Los fallos, ya sean en un enlace o nodo, se 

gestionan más rápido. Además, los sistemas convergen más rápidamente hacia el 
objetivo óptimo y el comportamiento es predecible. 

 
• Entorno de prueba de alta fidelidad: La red dorsal (backbone) es emulada 

completamente mediante software, esto no sólo ayuda en la comprobación y 
verificación, sino también en la gestión de posibles escenarios que se puedan 
dar. 

 
• Elasticidad en el cómputo: Calcular la capacidad de los dispositivos de red ya 

no es un factor limitador, al igual que el control y la gestión, reside en los 
servidores y controladores externos. 

 
• Actualizaciones sin impacto: El desacoplamiento del plano de control respecto 

al plano de datos, permite llevar a cabo actualizaciones de software sin pérdida 
de paquetes o degradación de la capacidad. 

	  
Otros beneficios que aparecen son: 
 

• Personalización de la red y sus servicios. 
• Operaciones mejoradas. 
• Incremento del rendimiento. 

 
A pesar de todos estos beneficios, el SDN también presenta distintos desafíos: 
 
Protocolo OpenFlow: El protocolo OpenFlow tiene mucho que avanzar y mejorar, aun 
se encuentra en un estado inmaduro.  
 
Controladores OpenFlow tolerantes a fallos: Para proporcionar una correcta 
tolerancia a fallos, se han de emplear varios controladores OpenFlow. Para ello es 
necesario llevar a cabo un manejo y gestión adecuados. 
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Particionamiento en la funcionalidad: No está muy claro qué funcionalidad debe 
residir en los dispositivos de red y cuál debe residir en los controladores externos. Este 
punto sigue siendo una pregunta abierta. 
 
Programación del flujo: En redes grandes, la programación de los flujos individuales 
puede llevar mucho tiempo. 
	  

	  
Figura 2, Arquitectura SDN 

 
Procedente de la comunidad académica, SDN es un concepto relativamente nuevo del 
que han surgido múltiples enfoques, cada uno de ellos trabajando de manera distinta 
respecto al resto, pero bajo la misma idea común que ofrece SDN. Actualmente las dos 
aproximaciones con más éxito son: 
 

• OpenFlow  
• Path Computation Element (PCE) 

 
Este trabajo se centra en el estudio de OpenFlow, por lo que a continuación se detalla su 
operación. 
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2.4. OpenFlow/SDN 
	  

Durante años, muchos ingenieros han buscado la forma de mejorar la velocidad, la 
fiabilidad, la eficiencia energética y la seguridad de las redes. Pero, en general, sus 
esquemas se remiten a proyectos en entornos de laboratorio. Esto se debe a que resulta 
imposible realizar una evaluación de estas ideas sobre entornos reales lo 
suficientemente grandes para poder comprobar su funcionamiento. Los routers y 
switches en el núcleo de Internet están bloqueados, su software es propiedad intelectual 
de sus propietarios, compañías como Cisco y Hewlett-Packard.  
 
Frustrados por las dificultades en su labor de investigación, el informático de la 
universidad de Stanford, Nick McKeown, y su entorno, desarrollaron un estándar 
abierto llamado OpenFlow que, esencialmente, abre Internet a los investigadores, 
permitiéndoles ejecutar protocolos experimentales. Les permite gestionar y controlar el 
flujo de datos mediante software, una especie de “Software Defined Networking”. Para 
ello, se incorpora, en los conmutadores comerciales Ethernet, routers y puntos de acceso 
inalámbricos, un componente de firmware de OpenFlow, permitiendo llevar a cabo 
pruebas más o menos complejas y avanzadas. Los ingenieros tienen acceso a las tablas 
de flujo y a reglas que indican a routers y a switches cómo direccionar el tráfico de la 
red. Sin embargo, protege las instrucciones de asignación de ruta que diferencian el 
hardware de cada fabricante, sin necesidad de que tengan que exponer el 
funcionamiento interno de sus dispositivos.   
 
Con OpenFlow instalado en los routers y en los switches, los investigadores pueden 
utilizar aplicaciones remotas para acceder a las tablas de flujo y controlar esencialmente 
la disposición y la cantidad de tráfico desde su propia terminal. Este acceso permite a 
los científicos probar protocolos nuevos y asignar rutas de un modo económico y fácil. 
Normalmente, cuando un paquete de datos llega a un switch, el firmware comprueba el 
destino del paquete y lo reenvía de acuerdo a las reglas predefinidas sobre las que los 
operadores de red carecen de control. Todos los paquetes dirigidos al mismo nodo se 
encaminan por una única ruta y se tratan del mismo modo. En una red que ejecuta 
OpenFlow, los científicos pueden añadir, quitar y gestionar estas reglas. Esto significa 
que los investigadores podrían, por ejemplo, dar prioridad al vídeo sobre el correo 
electrónico, y así reducir la molestia que un usuario sufriría al ver un vídeo en streaming 
que comienza y se detiene una y otra vez. Otro ejemplo instructivo de su funcionalidad 
es que se podrían establecer normas para el tráfico a partir de su origen o destino, 
permitiendo poner en cuarentena el tráfico de un ordenador sospechoso de albergar 
virus. 
 
Por tanto, se puede decir que OpenFlow tiene dos funciones principales, por un lado, 
permite a los usuarios definir los flujos y, por otro lado, determinar qué camino deben 
tomar a través de la red, todo ello sin interrumpir el tráfico normal de la misma. En ese 
sentido, se puede plantear la definición de un conjunto elevado de políticas, tales como 
mayor ancho de banda, menor latencia y menos saltos para conseguir un menor 
consumo energético. 
	  
La tecnología consta de tres componentes, tal y como se observa en la Figura 3. A 
continuación se enumeran y, posteriormente, se explican con un mayor grado de detalle:  
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• Tablas de flujos instaladas en switches. 

 
• Un controlador. Los Controladores OpenFlow disponibles son: 

o Beacon  
o Floodlight  
o NOX  
o Trema 
o Maestro 

 
• Un protocolo propietario OpenFlow para que el controlador pueda comunicarse 

de manera segura con los switches. 
	  
Para garantizar el desarrollo de OpenFlow, Cisco, HP, Juniper y NEC lo han añadido a 
sus switches y routers. Los controladores se comunican con los switches a través del 
protocolo OpenFlow, que es seguro y que impone las políticas de los flujos. Así, por 
ejemplo, un flujo puede definirse como tráfico que proceda/esté destinado de/a una 
dirección IP dada. La norma que lo regule lo conducirá hacia un puerto determinado, 
porque con su conocimiento sobre la red, el controlador puede establecer caminos 
optimizados para conseguir mayor velocidad, menor número de saltos o una menor 
latencia, entre otras mejoras. OpenFlow gestiona la manera en la que el tráfico va por la 
red de manera aislada a la infraestructura, poniéndolo bajo el control de la red 
propietaria, de usuarios o aplicaciones individuales. 
 
OpenFlow también se puede utilizar para mejorar las redes de telefonía móvil. Los 
proveedores de telefonía móvil han comenzado a ampliar sus redes utilizando productos 
de hardware elaborados para Internet, aunque puede resultar poco recomendable si se 
pretende mantener la conexión cuando un usuario está en movimiento.  
 
El grupo de McKeown recibe financiación y equipamiento de empresas de redes como 
Cisco, Juniper, HP y NEC, así como de proveedores de telefonía móvil como T-Mobile, 
Ericsson y NTT DoCoMo. Los conceptos probados en switches que ejecutan OpenFlow 
podrían integrarse en el firmware de los nuevos routers, o podrían añadirse a los viejos a 
través de actualizaciones.  
 
OpenFlow, se encuentra actualmente (septiembre de 2012) en desarrollo, habiendo 
comenzado las primeras pruebas sobre plataformas reales, pero algún día podrá 
utilizarse en las redes corporativas para, entre otras funcionalidades, realizar ingeniería 
de tráfico.  
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Figura 3, Componentes principales de un switch basado en tecnología OpenFlow 

Otra de las características a mencionar de OpenFlow, es su gran flexibilidad, 
permitiendo incorporar distintos escenarios en su diseño. 
 

1. Control Centralizado vs Distribuido 
 
Las siguientes Figuras 4 y 5 muestran las opciones que OpenFlow ofrece: en la primera 
se puede observar un esquema centralizado, con un único controlador, que mientras la 
Figura 5, muestra un esquema de control distribuido, donde puede observarse, cada 
switch esta conectado a un controlador. 
 
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
        Figura 4, Control Centralizado                        Figura 5, Control Distribuido 
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2. Enrutamiento de flujo vs. Agregación 
 
Basado en flujo:  

• Cada flujo individual se genera en el controlador. 
• Coincidencia exacta de las entradas de flujo 
• La tabla de flujo contiene una entrada por flujo 
• Bueno para un control fino, por ejemplo, las redes de campus 

Agregado: 
• Una entrada abarca un gran grupo de flujos. 
• Entrada de flujo comodín. 
• La tabla de flujo contiene una entrada por cada categoría de flujos. 
• Bueno para un gran cantidad de flujos, por ejemplo, una red dorsal. 

 
3. Reactivo vs. Proactivo  

 
Reactivo: 

• El primer paquete  del flujo causa que el flujo ese cree n el controlador. 
• Uso eficiente de la tabla de flujo. 
• Cada flujo incurre en tiempo adicional de configuración. 
• Si pierde la conexión de control, el conmutador tiene una utilidad limitada. 

Proactivo: 
• El controlador rellena previamente la tabla de flujo  
• No hay pérdida de tiempo para configuración de la tabla 
• Pérdida de la conexión de control no interrumpe el tráfico 
• Requiere reglas esencialmente agregadas (comodín) 

 
Tras haber introducido la motivación en el origen de OpenFlow, junto con sus 
principales características,  se analizará el funcionamiento de un switch OpenFlow y se 
presentarán los distintos tipos existentes. 
	  
OpenFlow Switch  
	  

La idea básica es simple: OpenFlow explota el hecho de que la mayoría de los 
switches y routers Ethernet más modernos contienen tablas de flujos (flow-tables) 
típicamente construidas con TCAMs (Ternary content-addressable memory). A pesar de 
que cada flow-table es diferente para cada fabricante, se han identificado un conjunto de 
funciones comunes entre ellos, que funcionan en muchos productos. OpenFlow se 
encarga de explotar este conjunto genérico de funciones.  
 
Ofrece para ello un protocolo abierto para programar el flow-table en diferentes 
switches y routers. Un administrador de red puede dividir el tráfico en diferentes grupos 
de flujos. Los investigadores o desarrolladores pueden controlar su propio flujo en la 
red, seleccionando las rutas que los paquetes deben seguir y el tratamiento que 
recibirán. Esto permite que los investigadores puedan probar nuevos protocolos de 
encaminamiento, modelos de seguridad, esquemas de direccionamiento e incluso 
alternativas al protocolo IP. Así, sobre la misma red, el tráfico de producción es aislado 
y procesado tal y como se gestiona en un dispositivo actual. 
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El camino de datos (datapath) de un switch OpenFlow consiste en una flow-table y una 
acción asociada a cada entrada. El conjunto de acciones soportadas es extensible, pero 
existe un conjunto de requerimientos mínimo para todos los switches. Para obtener un 
alto rendimiento y un bajo coste, el datapath debe presentar un grado de flexibilidad 
cuidadosamente establecido. Esto supone renunciar a la posibilidad de especificar una 
gestión arbitraria de cada paquete, y la búsqueda de una gama de acciones más limitada, 
pero útil. 
 
Un switch OpenFlow consiste en, al menos, 3 partes: 
 

1. Una tabla de flujos (flow-table) con una acción asociada a cada entrada (flow-
entry) para indicar al switch la manera de gestionar el flujo de entrada. Una 
flow-table se compone de distintas flow-entries. 

	  

	  
Figura 6, Componentes principales de una entrada en la tabla de flujos 

Cada entrada en la flow-table contiene los siguientes campos (Figura 6): 
 

• Match Fields: para detectar los paquetes. Compuesto por el puerto de 
entrada y las cabeceras de los paquetes. 

• Counters: para actualizar los paquetes coincidentes 
• Instructions: para modificar el conjunto de acciones o el 

procesamiento del pipeline. 
 

En Figura 7 se detalla gráficamente como viajan los paquetes a través del 
pipeline. 

	  

	  
Figura 7, Los paquetes son comparados sobre distintas tablas en el pipeline 

	  
El proceso llevado a cabo por un paquete dentro de cada tabla es el que se 
recoge en la Figura 8: 
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Figura 8, Procesamiento de los paquetes dentro de cada tabla de flujos 

	  
i. En primer lugar se busca el paquete entrante coincidente con la 

mayor prioridad. 
ii. Una vez detectado se aplican las distintas instrucciones: 

a. Modificación del paquete y actualización de los campos 
coincidentes (match fields) 

b. Actualización del conjunto de acciones  
c. Actualización del metadata 

iii. Por último en el paso 3, se envía el dato coincidente a la siguiente 
tabla (flow-table) junto con el conjunto de acciones. 

	  
Los otros dos componentes de un switch OpenFlow serían: 
 

2. Un canal de seguridad que conecte el switch a un proceso de control remoto 
(llamado controlador), permitiendo que los comandos y los paquetes se puedan 
intercambiar entre el controlador y el switch mediante el uso del protocolo 
OpenFlow. 

 
3. El protocolo OpenFlow, que ofrece un camino para la comunicación entre el 

controlador y el switch, mediante la especificación de una interfaz estándar, a 
través de la cual se puedan definir, externamente, las entradas de la tabla de 
flujo, evitando que los investigadores tengan la necesidad de programar el 
switch directamente. 

	  
Es útil clasificar los switches en dos grandes grupos, switches OpenFlow dedicados, los 
cuales no soportan las capas 2 y 3, y switches OpenFlow de propósito general, que 
añaden el protocolo OpenFlow y las interfaces como nuevas características a las ya 
existentes, permitiendo por tanto disponer simultáneamente del modelo por defecto del 
switch, así como del modelo OpenFlow. 
	  
Switches OpenFlow dedicados 
	  

Un switch OpenFlow dedicado se puede definir como un elemento datapath 
sencillo que simplemente reenvía paquetes entre los puertos, tal y como se establece por 
un proceso de control remoto.   
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En este contexto, los flujos están ampliamente definidos y sólo están limitados por las 
capacidades de la implementación de la flow-table en particular. Por ejemplo, un flujo 
puede ser una conexión TCP, o todos los paquetes de una dirección MAC o IP en 
particular, o todos los paquetes con la misma arquitectura dentro de una VLAN, o todos 
los paquetes pertenecientes al mismo puerto del switch. Para los experimentos que no 
incluyan paquetes IPv4, un flujo puede ser definido como todos los paquetes que 
coincidan con una cabecera específica (pero no estándar). Cada flujo de entrada tiene 
una acción simple asociada. Las tres más básicas (que todos los switches OpenFlow 
dedicados deben soportar) son las siguientes: 
 

1) Reenvío de los paquetes de un flujo particular a un determinado puerto (o 
conjunto de puertos). Esto permite que los paquetes sean enrutados a través 
de la red. 

 
2) Encapsular y reenviar los paquetes de un flujo a un controlador. El paquete 

se entrega al canal seguro, donde se encapsula y se envía a un controlador.  
Normalmente se utiliza para el primer paquete en un flujo nuevo, para que el 
controlador pueda decidir si el flujo debe ser añadido a la tabla de flujos. 
Alternativamente, se podría utilizar para transmitir todos los paquetes a un 
controlador para su procesado. 

 
3)  Descartar los paquetes de ese flujo. Puede ser utilizado como mecanismo de 

seguridad. 
 
Una entrada en la tabla de flujos tiene 3 campos: 
 

1) Un encabezado (header) que define el flujo.  
 

2) La acción, que define como debe ser procesado el paquete. 
 

3) Estadísticas que realizan un seguimiento del número de paquetes y bytes de  
cada flujo y el tiempo desde que el último paquete tuvo una coincidencia 
(para favorecer a la eliminación de los flujos inactivos). 

	  
	  

	  
Figura 9, Campos de una entrada de flujo (flow-entry) 
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Cada encabezado (rule) contiene 10 tuplas, como se observa en la Figura 9. Cada tupla 
puede actuar a modo de comodín, permitiendo la agregación de los flujos. Algunos 
ejemplos de entradas de la tabla de flujo, junto con las acciones que desempeñan, se 
muestran en la Figura 10. En el ejemplo, un flujo TCP podría ser especificado por los 
diez campos (como en el ejemplo del centro), mientras que un switch de nivel 2 puede 
insertar flujo que sólo incluye el campo MAC (primer ejemplo de la Figura 10). 

	  

	  
Figura 10, Ejemplo de entradas de flujo 

	  
En la primera generación de switches "Tipo 0", el encabezado del flujo sería el que se 
muestra en la siguiente figura: 
	  

	  
Figura 11, Encabezado utilizado en los Switches OpenFlow "Tipo 0" 

	  
	  
Switches habilitados para OpenFlow 
	  

Algunos switches, routers y puntos de acceso comerciales serán mejorados con 
la integración de OpenFlow, añadiendo la tabla de flujos, el canal de seguridad y el 
protocolo OpenFlow. Típicamente la tabla de flujos reutiliza el hardware existente, 
como un TCAM, mientras que el protocolo correspondiente se adaptará para que pueda 
ser ejecutado por el sistema operativo del switch. 
 
La Figura 12, muestra una red OpenFlow con este tipo de switches y puntos de acceso. 
En este ejemplo, todas las tablas de flujo son gestionadas por el mismo controlador. El 
protocolo OpenFlow permite al switch ser controlado por dos o más controladores con 
el objetivo de incrementar el rendimiento o la robustez del sistema. Uno de los aspectos 
de este tipo de switches es la capacidad de aislar el tráfico experimental (procesado por 
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la tabla de flujos) del tráfico de producción, que es procesado por las capas 2 y 3 
segmentadas del switch. Hay dos maneras de conseguir esta separación; la primera 
consiste en incorporar una cuarta acción: 
 

1) Reenviar los paquetes pertenecientes a este flujo a través del procesamiento 
normal pipeline del switch. 

 
La otra consiste en definir conjuntos separados de VLANs para tráfico experimental y 
de producción. Ambos enfoques permiten que el tráfico normal sea procesado de forma 
habitual por el switch. Todos los switches OpenFlow, tienen que soportar una opción u 
otra.  

 
Figura 12, Ejemplo de una red con dispositivos habilitados para OpenFlow 

	  
Dentro del amplio catálogo de herramientas que son compatibles con el estándar 
OpenFlow, se encuentra Mininet. Mininet es una plataforma escalable para emular redes 
OpenFlow mediante el uso de virtualización.   

2.5. Mininet 
	  

Mininet permite crear una red virtual OpenFlow (controlador, switches, host y 
enlaces) ya sea sobre una máquina real o virtual, mediante el uso de virtualización (el 
SO está modificado para permitir múltiples procesos en diferentes espacios de usuario, 
aislados unos de otros, cada uno con su configuración de red). 

Mininet crea redes escalables definidas por software (por ejemplo, OpenFlow) en una 
misma máquina usando procesos Linux en el espacio de nombres de red. Permite la 
creación rápida, la interacción y la compartición de prototipos de red definido por 
software, además de ofrecer la ruta necesaria para ejecutarlas sobre hardware. 



Capítulo	  2.	  Estado	  del	  Arte.	  

	  

30	  

Los atributos en los que se basa Mininet son los siguientes: 
 

Flexible: Definición de nuevas topologías y funcionalidades que deben ser 
definidas en software, mediante el uso de lenguajes de programación y sistemas 
operativos conocidos. 
 
Desplegable: la implementación correcta de un prototipo funcional basada en 
redes hardware no debería exigir cambios en el código o en la configuración. 
 
Interactivo: La gestión y operación de la red debe realizarse en tiempo real, 
como si se estuviese trabajando sobre una red no virtual. 
 
Escalable: Los entornos reales deben permitir escalar redes con cientos o miles 
de switches sobre una única máquina física. 
 
Realista: el comportamiento del prototipo desarrollado debe coincidir lo más 
posible con el real. 
 
Compartible: Compartición sencilla de prototipos independientes, para poder 
realizar pruebas sobre ellos, experimentos o ideas desarrolladas de manera 
paralela. 

	  
Mininet se emplea en muchos ámbitos: investigación, desarrollo, aprendizaje, 
prototipado, pruebas, depuración y otras muchas tareas. 
 
El código desarrollado y probado sobre Mininet, para un controlador OpenFlow, ya sea 
un switch o host modificado, se puede exportar a un sistema real sin necesidad de 
aplicar ningún cambio. 	  
	  
Sus principales características son: 
 

• Ofrece un testbed de red sencillo y barato para el desarrollo de aplicaciones 
OpenFlow. 

• Permite que distintos desarrolladores trabajen sobre la misma topología de 
manera concurrente. 

• Es compatible con cualquier tipo de topología personalizada, incluyendo un 
conjunto de topologías ya parametrizadas. 

• Proporciona una API de Python sencilla y extensible para favorecer la creación 
de redes y su posterior experimentación. 

• Permite probar una topología de red compleja sin la necesidad de utilizar una red 
física. 

• Incluye una interfaz de línea de comandos (CLI), que proporciona comandos de 
diagnóstico, así como la capacidad para enviar una orden a un nodo, por 
ejemplo, para depuración o para ejecutar pruebas sobre las redes. 
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¿Por qué es mejor?  
	  

A comparación de otros sistemas de virtualización, como OpenFlowVMS o el 
entorno VM Nox, Mininet, ofrece las ventajas que se enumeran seguidamente: 
 

• Arranca más rápido: segundos en vez de minutos. 
• Mayor escalado: cientos de hosts y switches. 
• Ofrece más ancho de banda: típicamente 2Gbps. 
• Fácil de instalar 

	  
Limitaciones 
	  

Hoy en día la limitación más significativa de Mininet es la pérdida de fidelidad 
en su rendimiento, especialmente ante grandes cargas. Los recursos de la CPU son 
multiplexados en el tiempo por el planificador por defecto de Linux, que no ofrece la 
garantía de que un host que está preparado para enviar un paquete sea planificado 
rápidamente, o que todos los switches transmitan a la misma velocidad. Además, el 
reenvío software, puede no coincidir con el hardware. Así, la búsqueda lineal, O(n), 
para tablas de software no puede acercarse al O(1) de búsqueda de un TCAM acelerado 
por hardware en un switch, haciendo que la tasa de reenvío de paquetes caiga. Para 
cumplir con los límites de ancho de banda y de calidad de servicio en un enlace, se 
puede emplear el programa de control de tráfico de Linux. El uso de contenedores 
Linux (método de virtualización a nivel del sistema operativo que permite la ejecución 
de múltiples sistemas Linux aislados sobre un único host) y de prioridades en el 
planificador ofrecen opciones adicionales para mejorar la operación de Mininet.  
 
Actualmente Mininet se ejecuta sobre una sola máquina y emula únicamente los enlaces 
cableados. Estas limitaciones no son  fundamentales, al contrario de la comentada 
respecto a la fidelidad en el rendimiento. Al ofrecer Mininet una virtualización parcial, 
también se limita su funcionalidad: No puede manejar diferentes kernels del sistema 
operativo simultáneamente. Todos los hosts comparten el mismo sistema de ficheros, 
aunque esto se puede cambiar mediante el uso de chroot (operación que invoca un 
proceso). Además, las instancias creadas en Mininet se pueden migrar en tiempo real, 
como las máquinas virtuales.  
 
En el futuro se espera una mejora en estos aspectos, ofreciendo por tanto un mejor 
aislamiento y rendimiento. 
	  
Procedimiento 
	  
Como se ha comentado previamente, mediante la combinación de virtualización, a una 
interfaz de línea de comandos (CLI) y un API extensibles, Mininet proporciona un 
procedimiento de prototipado rápido para crear, interactuar, personalizar y compartir 
una red definida por software, así como la posibilidad de ser ejecutada sobre hardware 
real. 
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1. Creación 

 Para crear una red, Mininet emula los diferentes links, hosts, switches y 
controladores, utilizando los distintos mecanismos de virtualización del sistema 
operativo Linux: Procesos que se ejecutan en espacios de nombre de red diferentes, y 
pares Ethernet virtuales. 

• Links: Un par Ethernet virtual actúa como un cable de red conectando dos 
interfaces virtuales. Así, los paquetes enviados a través de una interfaz son 
recibidos por la otra, apareciendo cada interfaz como un puerto Ethernet 
totalmente funcional para todo el sistema y aplicaciones. Los extremos de una 
conexión (pareja) virtual Ethernet pueden estar conectados a los conmutadores 
virtuales, tales como el Linux bridge o un conmutador de software OpenFlow. 

	  
• Host: El espacio de nombres de red son contenedores para el estado de la red. 

Proporcionan procesos (y grupos de procesos) con la propiedad en exclusiva de 
las interfaces, puertos y tablas de encaminamiento (como ARP e IP). Un host en 
Mininet es simplemente un proceso shell (por ejemplo bash) situado dentro de 
su propio espacio de nombres de red. Cada host tiene su propia interfaz Ethernet 
virtual (creada e instalada con ip link add/set) y una pipe hacia un proceso 
Mininet padre, mn, es el que manda comandos y monitoriza la salida. 

 
• Switches: Los switches software OpenFlow proporcionan la misma semántica 

de entrega de paquetes que la que proporciona un dispositivo real. 
 

• Controladores: Los controladores pueden estar en cualquier parte de la red (real 
o simulada), siempre y cuando la máquina en la que los switches están en 
ejecución tenga conectividad a nivel IP con el controlador. Para Mininet, 
ejecutándose en una máquina virtual, el controlador puede estar en la propia 
máquina virtual, de forma nativa en el equipo host o en la nube. 

	  
En la Figura 13, se muestra una red virtual creada en Mininet. Los procesos host, se 
ubican en el espacio de nombres de la red y se conectan con pares Ethernet virtuales. En 
este ejemplo, se conectan, en el espacio de usuario, a un switch OpenFlow. 
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Figura 13, Componentes y conexiones de una red con dos hosts 

	  
2. Interacción 

 Una vez inicializada la red, se puede proceder a interactuar con ella, por 
ejemplo, ejecutando comandos sobre los distintos hosts; comprobando las operaciones 
del switch, introduciendo fallos o ajustando la conectividad. Para ello Mininet incluye 
una interfaz de línea de comandos (CLI), y es conocedor de la existencia de la red, de 
manera que permite a los desarrolladores controlar y gestionar por completo una red 
desde una consola. Desde que el CLI es consciente de los nombres de los nodos y de la 
configuración de la red puede, automáticamente, sustituir las direcciones IP de los hosts 
por nombres. 

3. Personalización 

 Mininet exporta una API de Python para crear topologías y tipos de nodos 
personalizados (switch, controlador, host, u otros). Unas pocas líneas de código son 
suficientes para definir una prueba de regresión que, a medida que crea una red, ejecuta 
unos comandos en múltiples nodos, y muestra los resultados. 

4. Ejecución en Hardware 

 Para realizar con éxito la adaptación al hardware, cada componente Mininet 
emulado debe actuar de la misma manera que su componente físico correspondiente. 
Para ello, la topología virtual debe coincidir con la física y los pares virtuales Ethernet 
deben ser sustituidos por una conexión Ethernet a nivel de enlace. Los elementos 
emulados como procesos deben ser reemplazados por hosts con su propia imagen del 
sistema operativo. Además, cada switch OpenFlow emulado debe ser sustituido por uno 
real, configurado para conectarse con el controlador. Sin embargo, el controlador no 
tiene que ser modificado.	  Cuando Mininet está ejecutándose, el controlador “ve” una 
red física de switches, siendo posible gracias a una interfaz con la semántica de estado 
bien definida. Con objetos proxy representando datapaths OpenFlow en switches físicos 
y servidores SSH en los hosts físicos, la CLI permite la interacción con la red de la 
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misma manera que antes, con scripts de prueba que no necesitan ser modificadas. 

5. Escalabilidad  

 Como se mencionaba al comienzo de este apartado, uno de los principales 
atributos en los que se basa Mininet es la escalabilidad. A continuación, se pone de 
manifiesto este hecho con las pruebas de rendimiento que se presentan: 

En la primera de ellas (Tabla 1), se muestra el ancho de banda end-to-end, obtenido 
mediante el test iperf, sobre una topología de red estándar. Como se puede observar al 
aumentar el numero de switches en la red el ancho de banda (en Mbps) decrece.  

Tabla 1, Mininet end-to-end bandwidth con el test iperf 

S	  (Switches)	   Usuario	  (Mbps)	   Kernel	  (Mbps)	  
	  

1	   445	   49.9	  
10	   49.9	   940	  
20	   25.7	   573	  
40	   12.6	   315	  
60	   6.2	   267	  
80	   4.15	   217	  
100	   2.96	   167	  

 

En la segunda medida (Tabla 2), se realiza una comparativa entre distintas topologías, 
indicando el número de host (H), switches (S), los tiempos de setup y stop y la memoria 
(en MB) que utilizan.  

Tabla 2, Benchmarks realizados sobre distintas topologías con Mininet: setup time, 
stop time y memoria usada por las redes. Empleando switches Open vSwitch 
kernel. Testeados bajo Debian 5 / Linux 2.6.33.1 VMware Fusion 3.0 en un 

MacBook Pro (2.4 GHz / 6 GB) 

Topología	   Hosts	   Switches	   Setup	  (sg)	   Stop(sg)	   Mem	  (MB)	  

Minimal	   2	   1	   1.0	   0.5	   6	  
Linear(100)	   100	   100	   70.7	   70.0	   112	  
VL2(4,	  4)	   80	   10	   31.7	   14.9	   73	  
FatTree(4)	   16	   20	   17.2	   22.3	   66	  
FatTree(6)	   54	   45	   54.3	   56.3	   103	  
Mesh(10,	  10)	   40	   100	   82.3	   92.9	   152	  
Tree	  (4^4)	   256	   85	   168.4	   83.9	   233	  
Tree	  (16^2)	   256	   17	   139.8	   39.3	   212	  
Tree	  (32^2)	   1024	   33	   817.8	   163.6	   492	  
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Por ultimo, la siguiente prueba (Tabla 3), muestra el tiempo (en ms) que requiere 
Mininet para realizar sus funciones básicas. 

Tabla 3, Tiempo empleado en realizar las funciones básicas de Mininet 

Tipo	  de	  operación	   Tiempo	  (ms)	  

Crear	  un	  nodo	  (host	  /	  switch	  /	  controlador)	   10	  
Ejecutar	  un	  comando	  sobre	  un	  host	   0.3	  
Añadir	  un	  enlace	  entre	  dos	  nodos	   260	  
Eliminar	  un	  enlace	  entre	  dos	  nodos	   416	  
Iniciar	  un	  switch	  en	  el	  espacio	  de	  usuario	   29	  
Detener	  un	  switch	  en	  el	  espacio	  de	  usuario	   290	  
Iniciar	  un	  switch	  en	  el	  kernel	   332	  
Detener	  un	  switch	  en	  el	  kernel	   540	  

	  

2.6. Uso Actual  
	  

	  
	  

La Open Networking Foundation (ONF) crece al mismo ritmo que el SDN toma 
protagonismo como enfoque estándar para la seguridad, fiabilidad y ahorro de costes en 
la creación de redes en todo el mundo. Actualmente más de 50 empresas se han unido a 
esta inicativa para acelerar la creación de normas, productos y aplicaciones que 
cambiarán toda la industria.  

Misión: La ONF busca crear las normas más relevantes del SDN. Fundada en 2011 por 
Deutsche Telekom, Facebook, Google, Microsoft, Verizon, y Yahoo, la Fundación 
Open Networking (ONF) es una organización sin ánimo de lucro, cuyo objetivo es 
cambiar la idea actual en la creación de redes y llevar al mercado estándares y 
soluciones de manera rápida. 

Visión: La ONF busca hacer del SDN la nueva norma para las redes. Para ello bosqueja 
las líneas maestras del networking, e impulsa la creación de redes hacia el ámbito de la 
informática, explotando sus rápidos avances. Esta velocidad permitirá el desarrollo y la 
implantación de nuevas arquitecturas, estándares, software y aplicaciones que 
disminuyan los costes, permitan innovar, y aumentar la seguridad, estabilidad y 
disponibilidad de las redes de todo el mundo. 
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En la actualidad hay más de 50 empresas implicadas en el proyecto, apoyando la 
iniciativa ONF compañías tan importantes como lo son: HP, IBM, Intel, Oracle, 
Samsung, CISCO, Dell, etc. 

Uno de los nombres claves de la historia es Google. Hasta hace no mucho las SDN eran 
un proyecto interesante pero con poco desarrollo real. Sin embargo, el 17 de abril de 
2012 se anunció que Google había implementado OpenFlow en toda su red interna, lo 
que ha supuesto uno de los mayores impulsos a las SDN y a OpenFlow hasta el 
momento.  

Cuando en el año 2010 comenzaron a convertir la red de Google al SDN no existían 
equipos preparados para ello, por lo que tuvieron que construirlos. Empezaron a 
implementarlo en la red interna, la que llaman G-Scale Network (Figura 14), que 
comunica los datacenters de todo el mundo, y no se relaciona directamente con el 
usuario (para evitarle problemas). Se hizo en paralelo a la red convencional. Funcionó 
bien y, desde agosto de 2012,  toda la red interna de Google ya utiliza OpenFlow. 

	  
Figura 14, Red G-Scale de Google 

	  
Para dar una visión general de la solución al SDN que ha desarrollado Google, a 
continuación se explica brevemente la implementación de su red WAN. 
 
La red WAN de Google está organizada en dos redes dorsales (backbones): Una red 
orientada a Internet (I-scale) que transporta el tráfico de usuarios y, como se comentaba 
anteriormente, una red interna (G-Scale) que transporta el tráfico entre sus data centers. 
Estos dos backbones tienen requisitos y características muy diferentes. 
 
Es en la red G-Scale en la que Google ha implementado la solución OpenFlow/SDN, 
con el objetivo de gestionar el tráfico entre sus datacenters. Cada uno de ellos se 
compone de múltiples switches que proporcionan escalabilidad (terabits de ancho de 
banda) y tolerancia a fallos. Estos datacenters se encuentran conectados entre sí y son 
varios controladores OpenFlow los encargados de comunicarse con los switches. 
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Además de Google, en la actualidad existen un gran número de empresas implicadas en 
este proyecto. Algunas de ellas ya han desarrollado productos, como por ejemplo, los 
siguientes: 

	  
	  

HP es pionera en el desarrollo de switches para OpenFlow. Los switches de HP 
con software apto para OpenFlow han sido diseñados por investigadores académicos y 
equipos comerciales con el fin de alcanzar una gestión simplificada. Las numerosas 
pruebas y aplicaciones prácticas de la tecnología OpenFlow en switches de HP durante 
los últimos cuatro años han ayudado a preparar el estándar para un uso comercial 
extendido. Destacar que HP ofrece a clientes y socios, desde su propia página web, una 
actualización gratuita al software apto para OpenFlow de HP para los switches. 

La compañía ha anunciado su nuevo portfolio de 16 modelos de switches para 
OpenFlow, entre los que se encuentran los correspondientes a las series HP 3500, 5400 
y 8200 (Figura 15). Además, planea expandir durante este año el soporte para esta 
tecnología a todos los switches de su arquitectura FlexNetwork.  

	  

	  
Figura 15, Switch HP 3500 

	  
Como se comentaba anteriormente, HP es miembro fundador de la Open Networking 
Foundation, que continúa avanzando en el estándar OpenFlow para reducir los costes 
operativos de red de las compañías, mediante la simplificación del hardware, el 
software y los procesos de gestión. Además, HP Labs ha desarrollado redes 
programables desde 2008 y ha publicado estudios sobre la evolución de la tecnología 
OpenFlow para un despliegue más amplio por parte de las compañías. 
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Las mejoras que se han producido en la infraestructura, están impulsando la demanda de 
nuevo hardware en los data centers, especialmente en los conmutadores de red. IBM es 
el último en unirse y acaba de lanzar un nuevo switch basado en las especificaciones 
OpenFlow proporcionados por la Open Networking Foundation. 

El IBM BNT RackSwitch G8264 (Figura 16)  ha sido diseñado específicamente para su 
uso en data centers, proporcionando velocidad,  inteligencia e interoperabilidad. El 
switch ejecuta ambos modos, el tradicional L2/L3 o el modelo OpenFlow, (el modo en 
el que opera el switch se escoge en tiempo de arranque). En el modo OpenFlow soporta 
hasta 97,750 flujos. 

El switch que se observa en la Figura 16, es uno de los muchos dispositivos basados en 
OpenFlow actualmente en desarrollo por IBM. 

	  

Figura 16, 10 Gigabit Ethernet IBM BNT RackSwitch G8264 

	  
	  
Una vez introducidos a OpenFlow y Mininet, se procederá a realizar la parte más 
práctica de la memoria, estará dividida en dos secciones:  
 
Un primer apartado en el que se tratarán los siguientes aspectos: Un estudio de la 
herramienta Mininet, probando sus principales funciones. Introducción y elaboración 
de pruebas con NOX y mención de uno de los muchos proyectos en desarrollo 
actualmente, denominado LibNetVirt. 
 
En segundo lugar, se expondrá un guión para una práctica de laboratorio que pueda ser 
aplicado dentro del ámbito docente en las siguientes titulaciones: grado en Ingeniería 
Informática y grado en Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación. 
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3. LÍNEA	  DE	  INVESTIGACIÓN	  

3.1. Introducción 
	  

Este apartado, como se comentaba anteriormente, se centrará en el trabajo realizado 
sobre el entorno Mininet, en primer lugar se desarrollarán pruebas con el fin de analizar 
las posibilidades que ofrece, tanto en la creación de topologías, como en su posterior 
estudio.  
 
La estructura del trabajo realizado en este primera parte, es la siguiente: 
 

1. Conceptos previos  
 

2. Estudio de una topología de red  
a. Obtención de información de la red 
b. Realización de tests: 

i. ping 
ii. pingAll 

iii. pingPair 
iv. iperf 

c. Análisis con la herramienta WireShark 
 

3. Programación de una topología en Python  
 

4. Estudio de diferentes implementaciones en Python. 
 

5. NOX 
a. Características principales 
b. Implementación de un ejemplo de función  

	  
Para concluir esta parte se presentará un proyecto que se encuentra actualmente en 
desarrollo en el marco del proyecto de investigación europeo SAIL, en el que participa 
la Universidad de Cantabria, con el nombre LibNetVirt. El objetivo es mostrar las 
posibilidades que ofrece OpenFlow y su prometedor futuro, ya que actualmente existen 
multitud de proyectos como este, ya sea en fase de investigación, desarrollo o, incluso, 
ya implementados. Más adelante se detallará en que consiste LibNetVirt. 
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3.2. Conceptos previos  
	  

Antes de comenzar a utilizar Mininet, es necesario refrescar ciertos conceptos que 
serán útiles a lo largo del desarrollo de esta parte de la memoria.  
 

• WireShark 
• Protocolos ARP e ICMP 
• CLI Mininet 

 
En primer lugar, para poder realizar un estudio del tráfico generado por una red, es 
necesario comentar el modo de uso de la herramienta WireShark dentro de Mininet. 
Para su ejecución simplemente será necesario introducir la instrucción “sudo 
wireshark &”, de esta manera se abrirá el programa y se ejecutará en segundo plano. 
Dentro de WireShark será necesario aplicar el filtro correcto, para ello, se utilizará el 
filtro ‘ofp’ (OpenFlow Protocol). Esto permitirá filtrar los paquetes OpenFlow 
generados en la red. El último paso para comenzar a capturar paquetes será seleccionar 
la interfaz ‘loopback’ (lo). Hecho esto, ya será posible comenzar a trabajar con Mininet 
visualizando el tráfico generado en una red de manera correcta. 
 
En segundo lugar, se comentarán los principales protocolos empleados en el análisis del 
envío de tramas en una red. 
 
El protocolo ARP es un protocolo de la capa de enlace de datos responsable de 
encontrar la dirección hardware (Ethernet MAC) que corresponde a una determinada 
dirección IP. Para ello se envía un paquete (ARP request) a la dirección de difusión de 
la red (broadcast, MAC = FF FF FF FF FF FF) y que contiene la dirección IP por la que 
se pregunta; posteriormente a que esa máquina responda (ARP reply) con la dirección 
Ethernet que le corresponde. 
 
El Protocolo de Mensajes de Control de Internet o ICMP es el subprotocolo de control 
y notificación de errores del Protocolo de Internet (IP). Como tal, se usa para enviar 
mensajes de error, indicando por ejemplo que un servicio determinado no está 
disponible o que un router o host no puede ser alcanzado. El Echo Request, es un 
mensaje de control que se envía a un host con la expectativa de recibir de él un Echo 
Reply. Este intercambio se emplea por la aplicación Ping, utilidad del protocolo ICMP. 
Todo host debe responder a un Echo Request con un Echo Reply que contenga 
exactamente los mismos datos que el primero.  
	  
Por último el CLI, es una interfaz por línea de comandos para Mininet, que ofrece un 
mecanismo a través del cual resulta más sencillo comunicarse con los distintos nodos de 
una red. 
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3.3. Estudio de una topología de red  
	  

Dentro de Mininet existen distintas topologías de red predefinidas en el sistema. 
Esta primera parte se centrará en el estudio de una topología sencilla creada con el fin 
de dar los primeros pasos y entender las funciones principales. Se trata de una topología 
que incluye un switch OpenFlow conectado a dos hosts, junto al controlador OpenFlow.   
 
El esquema sería el que aparece en la Figura 17: 
	  
	  

	  
Figura 17, Esquema de una topología de red formada por 2 Hosts y 1 Switch 

	  
El primer paso que se tiene que dar para poder llevar a cabo un estudio de cualquier red 
es su carga en el sistema, para ello, una vez iniciada la sesión en la máquina virtual se 
ejecutará la siguiente instrucción: 
	  

Ø sudo	  mn	  
openflow@openflowtutorial:~$	  sudo	  mn	  	  
***	  Adding	  controller	  
***	  Creating	  network	  
***	  Adding	  hosts:	  
h2	  h3	  	  
***	  Adding	  switches:	  
s1	  	  
***	  Adding	  links:	  
(s1,	  h2)	  (s1,	  h3)	  	  
***	  Configuring	  hosts	  
h2	  h3	  	  
***	  Starting	  controller	  
***	  Starting	  1	  switches	  
s1	  	  
***	  Starting	  CLI:	  
mininet>	  	  
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Como se observa, se cargan los distintos componentes, se establecen los enlaces y, 
como no se ha añadido ningún parámetro, aparecerá el CLI de Mininet. Una vez 
cargada la red, ya se puede trabajar sobre ella. 
	  

a. Obtención de información de la red. 
 

En primer lugar se realizará un estudio de las funciones más básicas que ofrece 
Mininet, las cuales aportan información sobre los distintos nodos de la red. 
 
Estas son:  

• nodes 
• dump 
• net 
• ifconfig 

 
La instrucción ’nodes’ enumera los componentes que forman  parte de la red. 
	  

mininet>	  nodes	  
available	  nodes	  are:	  	  
c0	  h2	  h3	  s1	  

	  
En el caso de la instrucción ‘dump’, aporta información básica de cada nodo: como la 
dirección IP y  código PID. 
	  

mininet>	  dump	  
c0:	  IP=127.0.0.1	  intfs=	  pid=29965	  
s1:	  IP=None	  intfs=s1-‐eth1,s1-‐eth2	  pid=29968	  
h2:	  IP=10.0.0.2	  intfs=h2-‐eth0	  pid=29966	  
h3:	  IP=10.0.0.3	  intfs=h3-‐eth0	  pid=29967	  

	  
Mientras que ‘net’ muestra los enlaces de la red. 
	  

mininet>	  net	  
s1	  <-‐>	  h2-‐eth0	  h3-‐eth0	  

	  
Por último, la instrucción ‘ifconfig’, aporta una mayor densidad de información de cada 
nodo. 

mininet>	  h2	  ifconfig	  -‐a	  
h2-‐eth0	  	  	  Link	  encap:Ethernet	  	  HWaddr	  ba:cc:ca:86:3d:c1	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  inet	  addr:10.0.0.2	  	  Bcast:10.255.255.255	  	  Mask:255.0.0.0	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  inet6	  addr:	  fe80::b8cc:caff:fe86:3dc1/64	  Scope:Link	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  UP	  BROADCAST	  RUNNING	  MULTICAST	  	  MTU:1500	  	  Metric:1	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  RX	  packets:11	  errors:0	  dropped:0	  overruns:0	  frame:0	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  TX	  packets:6	  errors:0	  dropped:0	  overruns:0	  carrier:0	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  collisions:0	  txqueuelen:1000	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  RX	  bytes:1000	  (1000.0	  B)	  	  TX	  bytes:552	  (552.0	  B)	  
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lo	  	  	  	  	  	  	  	  Link	  encap:Local	  Loopback	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  LOOPBACK	  	  MTU:16436	  	  Metric:1	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  RX	  packets:0	  errors:0	  dropped:0	  overruns:0	  frame:0	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  TX	  packets:0	  errors:0	  dropped:0	  overruns:0	  carrier:0	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  collisions:0	  txqueuelen:0	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  RX	  bytes:0	  (0.0	  B)	  	  TX	  bytes:0	  (0.0	  B)	  
	  
mininet>	  h3	  ifconfig	  -‐a	  
h3-‐eth0	  	  	  Link	  encap:Ethernet	  	  HWaddr	  ae:a8:2d:ab:68:b0	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  inet	  addr:10.0.0.3	  	  Bcast:10.255.255.255	  	  Mask:255.0.0.0	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  inet6	  addr:	  fe80::aca8:2dff:feab:68b0/64	  Scope:Link	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  UP	  BROADCAST	  RUNNING	  MULTICAST	  	  MTU:1500	  	  Metric:1	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  RX	  packets:11	  errors:0	  dropped:0	  overruns:0	  frame:0	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  TX	  packets:6	  errors:0	  dropped:0	  overruns:0	  carrier:0	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  collisions:0	  txqueuelen:1000	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  RX	  bytes:1000	  (1000.0	  B)	  	  TX	  bytes:552	  (552.0	  B)	  
	  
lo	  	  	  	  	  	  	  	  Link	  encap:Local	  Loopback	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  LOOPBACK	  	  MTU:16436	  	  Metric:1	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  RX	  packets:0	  errors:0	  dropped:0	  overruns:0	  frame:0	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  TX	  packets:0	  errors:0	  dropped:0	  overruns:0	  carrier:0	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  collisions:0	  txqueuelen:0	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  RX	  bytes:0	  (0.0	  B)	  	  TX	  bytes:0	  (0.0	  B)	  
	  

Se puede ver que los host h2 y h3, tienen las interfaces h2-eth0, h3-eth0 
respectivamente, además del loopback (lo). Se tiene que tener en cuenta que h2-eth0 y 
h3-eth0 no se “ven” por el sistema principal Linux al ejecutarse ifconfig, debido a que 
son específicas para el espacio de nombres de la red del proceso host.  
 
Otro dato a tener en cuenta es que debido a que estas interfaces representan parte de un 
par ethernet virtual, el host no puede hacerse un ping a si mismo desde la interfaz. 
 
En el caso del switch se pueden observar las distintas interfaces, junto con la conexión 
de salida de la maquina virtual (eth0). 
	  

mininet>	  s1	  ifconfig	  -‐a	  
dp0	  	  	  	  	  	  	  Link	  encap:Ethernet	  	  HWaddr	  00:23:20:f9:e8:8a	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  BROADCAST	  MULTICAST	  	  MTU:1500	  	  Metric:1	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  RX	  packets:10	  errors:0	  dropped:0	  overruns:0	  frame:0	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  TX	  packets:0	  errors:0	  dropped:0	  overruns:0	  carrier:0	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  collisions:0	  txqueuelen:0	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  RX	  bytes:756	  (756.0	  B)	  	  TX	  bytes:0	  (0.0	  B)	  

	  
eth0	  	  	  	  	  	  Link	  encap:Ethernet	  	  HWaddr	  00:0c:29:e8:39:2e	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  inet	  addr:172.16.44.168	  	  Bcast:172.16.44.255	  	  Mask:255.255.255.0	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  inet6	  addr:	  fe80::20c:29ff:fee8:392e/64	  Scope:Link	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  UP	  BROADCAST	  RUNNING	  MULTICAST	  	  MTU:1500	  	  Metric:1	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  RX	  packets:337636	  errors:0	  dropped:0	  overruns:0	  frame:0	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  TX	  packets:427117	  errors:0	  dropped:0	  overruns:0	  carrier:0	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  collisions:0	  txqueuelen:1000	  	  



Capítulo	  3.	  Línea	  de	  Investigación.	  

	  

44	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  RX	  bytes:60100311	  (60.1	  MB)	  	  TX	  bytes:479617079	  (479.6	  MB)	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Interrupt:19	  Base	  address:0x2000	  	  
	  
lo	  	  	  	  	  	  	  	  Link	  encap:Local	  Loopback	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  inet	  addr:127.0.0.1	  	  Mask:255.0.0.0	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  inet6	  addr:	  ::1/128	  Scope:Host	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  UP	  LOOPBACK	  RUNNING	  	  MTU:16436	  	  Metric:1	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  RX	  packets:356992	  errors:0	  dropped:0	  overruns:0	  frame:0	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  TX	  packets:356992	  errors:0	  dropped:0	  overruns:0	  carrier:0	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  collisions:0	  txqueuelen:0	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  RX	  bytes:483999228	  (483.9	  MB)	  	  TX	  bytes:483999228	  (483.9	  MB)	  
	  
s1-‐eth1	  	  	  Link	  encap:Ethernet	  	  HWaddr	  ea:10:9c:14:89:30	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  inet6	  addr:	  fe80::e810:9cff:fe14:8930/64	  Scope:Link	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  UP	  BROADCAST	  RUNNING	  MULTICAST	  	  MTU:1500	  	  Metric:1	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  RX	  packets:6	  errors:0	  dropped:0	  overruns:0	  frame:0	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  TX	  packets:11	  errors:0	  dropped:0	  overruns:0	  carrier:0	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  collisions:0	  txqueuelen:1000	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  RX	  bytes:552	  (552.0	  B)	  	  TX	  bytes:1000	  (1000.0	  B)	  
	  
s1-‐eth2	  	  	  Link	  encap:Ethernet	  	  HWaddr	  46:bc:9f:ab:ba:46	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  inet6	  addr:	  fe80::44bc:9fff:feab:ba46/64	  Scope:Link	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  UP	  BROADCAST	  RUNNING	  MULTICAST	  	  MTU:1500	  	  Metric:1	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  RX	  packets:6	  errors:0	  dropped:0	  overruns:0	  frame:0	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  TX	  packets:11	  errors:0	  dropped:0	  overruns:0	  carrier:0	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  collisions:0	  txqueuelen:1000	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  RX	  bytes:552	  (552.0	  B)	  	  TX	  bytes:1000	  (1000.0	  B)	  

	  

	  
Figura 18, Topología de estudio con las direcciones IP de cada nodo 
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b. Realización de diferentes test sobre la red 
	  

A continuación se llevarán a cabo distintas pruebas sobre la red generada con el 
objetivo de analizar el protocolo OpenFlow y entender el funcionamiento de Mininet. 
 

1. ping 
 
 El esquema de la instrucción que hay que introducir dentro del CLI de Mininet 
es la siguiente: 
	  

Ø hostOrigen	  ping	  –c	  numeroPaquetes	  hostDestino	  
	  
El resultado tras su ejecución: 
	  

mininet>	  h2	  ping	  -‐c	  5	  h3	  
PING	  10.0.0.3	  (10.0.0.3)	  56(84)	  bytes	  of	  data.	  
64	  bytes	  from	  10.0.0.3:	  icmp_req=1	  ttl=64	  time=0.143	  ms	  
64	  bytes	  from	  10.0.0.3:	  icmp_req=2	  ttl=64	  time=0.031	  ms	  
64	  bytes	  from	  10.0.0.3:	  icmp_req=3	  ttl=64	  time=0.032	  ms	  
64	  bytes	  from	  10.0.0.3:	  icmp_req=4	  ttl=64	  time=0.044	  ms	  
64	  bytes	  from	  10.0.0.3:	  icmp_req=5	  ttl=64	  time=0.031	  ms	  
-‐-‐-‐	  10.0.0.3	  ping	  statistics	  -‐-‐-‐	  
5	  packets	  transmitted,	  5	  received,	  0%	  packet	  loss,	  time	  4001ms	  
rtt	  min/avg/max/mdev	  =	  0.031/0.056/0.143/0.043	  ms	  

	  
Como se puede observar el host 2 (h2) hace un ping al host 3 (h3), enviándole 5 
paquetes, además el sistema muestra las estadísticas del envío por pantalla (número de 
paquetes enviados, número de paquetes recibidos, porcentaje de paquetes perdidos y los 
tiempos de envío total, mínimo, promedio y máximo). 
 
Para analizar más en detalle el intercambio de las tramas entre ambos hosts en la red se 
utilizará, como se comentaba previamente, WireShark. Para ello, una vez configurado 
siguiendo los pasos comentados previamente, se iniciará la captura.  
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Figura 19, Captura de WireShark tras hacer un ping 

Como se observa en la Figura 19, se puede analizar el tráfico de control de OpenFlow. 
El primer host realiza un ARP para conocer la dirección MAC del segundo, esto causa 
un  mensaje ‘packet_in’ hacia el controlador. El controlador posteriormente realiza un 
broadcast hacia el resto de puertos de la red (en este caso hacia el único puerto de datos 
disponible). El segundo host detecta la petición ARP y responde con un ‘broadcast 
reply’. Este envío va dirigido al controlador, que lo redirige al primer host y gestiona la 
entrada de flujo. Ahora el primer host conoce la dirección IP del segundo y puede 
enviar el ping mediante un ‘ICMP Echo Request’. Esta solicitud, junto con su 
correspondiente respuesta desde el segundo host van al controlador, que gestiona la 
entrada de flujo. 
 

2. pingAll 
 
 Una manera  sencilla de ejecutar este tipo de test es, al igual que el resto de 
instrucciones de esta sección, a través del CLI de Mininet.  
 
Esta instrucción realiza un ping entre todos los hosts de la red. 
 

mininet>	  pingall	  
***	  Ping:	  testing	  ping	  reachability	  
h2	  -‐>	  h3	  	  
h3	  -‐>	  h2	  	  
***	  Results:	  0%	  dropped	  (0/2	  lost)	  

	  
El test realiza pings entre los dos hosts que tiene la red e informa sobre los paquetes 
perdidos en el envío. 
 
A continuación la captura de las tramas en WireShark. Al tratarse de un ping el análisis 
es el mismo que en el punto anterior. 
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Figura 20, Captura tras realizar un pingall sobre la red 

 
3. pingPair 

 
 Instrucción muy similar al pingAll, la cual realiza un ping entre las distintas 
parejas de hosts de la red. 
	  

mininet>	  pingpair	  
h2	  -‐>	  h3	  	  
h3	  -‐>	  h2	  	  
***	  Results:	  0%	  dropped	  (0/2	  lost)	  
	  

En la Figura 21, se puede analizar el intercambio de mensajes en los envíos. 
	  

	  
Figura 21, Captura tras realizar un test pingPair sobre la red 
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4. iperf  
 
Test que ejecuta un servidor iperf en un host y un cliente iperf en el segundo host, para 
caracterizar el ancho de banda entre ambos. 
 
Destacar que todas estas instrucciones pueden ser ejecutadas ya sea dentro del CLI o 
pasadas como parámetro. En este caso se utilizará la segunda opción. Así, a través de 
este comando se puede crear la misma red Mininet, ejecutando inmediatamente  un test 
iperf sobre ella y, una vez completado, detiene la ejecución tanto del controlador como 
de la topología. 
	  

Ø sudo	  mn	  -‐-‐test	  iperf	  	  
	  

openflow@openflowtutorial:~$	  sudo	  mn	  -‐-‐test	  iperf	  
***	  Adding	  controller	  
***	  Creating	  network	  
***	  Adding	  hosts:	  
h2	  h3	  	  
***	  Adding	  switches:	  
s1	  	  
***	  Adding	  links:	  
(s1,	  h2)	  (s1,	  h3)	  	  
***	  Configuring	  hosts	  
h2	  h3	  	  
***	  Starting	  controller	  
***	  Starting	  1	  switches	  
s1	  	  
***	  Iperf:	  testing	  TCP	  bandwidth	  between	  h2	  and	  h3	  
***	  Results:	  ['5.03	  Gbits/sec',	  '5.05	  Gbits/sec']	  
***	  Stopping	  2	  hosts	  
h2	  h3	  	  
***	  Stopping	  1	  switches	  
s1..	  
***	  Stopping	  1	  controllers	  
***	  Done	  
completed	  in	  5.296	  seconds	  

	  
	  
Analizando los datos tras su ejecución, se puede ver como se genera la red, añadiendo 
los hosts, el switch, los enlaces y configurando tanto a estos como al controlador. A 
continuación, realiza el test entre los dos host que tiene la topología, mostrando el ancho 
de banda existente. Al finalizar el test, detiene la red y muestra el tiempo empleado en 
realizar la operación. 
 
Al igual que en los otros casos, la Figura 22 muestra la captura en WireShark para el 
análisis de las tramas enviadas. 
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Figura 22, Captura tras realizar un test iperf sobre la red 

3.4. Programación de una topología de red  
	  

Para la ejecución y evaluación con Mininet de una topología definida por el usuario, 
se hará uso de la API en Python creada para ello. En este punto, se programará una red 
más compleja que la empleada en el apartado anterior. 
 
La topología que se implementará será la siguiente: 
 

	  
Figura 23, Topología de red a implementar, formada por 3 switches y 5 Hosts 

	  
En este caso se realiza la programación de una red relativamente pequeña con el 
objetivo de que se entienda correctamente la manera de llevar a cabo la programación 
de la red, pero Mininet permite generar redes con cientos de nodos, mostrando unos 
rendimientos en cuanto a escalabilidad, tiempos de configuración y gestión de la red en 
general bastante adecuados. 
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El código es el siguiente: 
	  
from	  mininet.topo	  import	  Topo,	  Node	  
	  
class	  MyTopo(	  Topo	  ):	  
	  
	  	  	  	  	   def	  __init__(	  self,	  enable_all	  =	  True	  ):	  
	  
	  	   	   #Usuario	  por	  defecto	  para	  la	  clase	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   super(	  MyTopo,	  self	  ).__init__()	  
	  
	   	   #Asignación	  de	  ID	  para	  cada	  componente	  de	  la	  red	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   host1Switch1	  =	  1	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   host2Switch1	  =	  2	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   switch1	  =	  3	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   switch2	  =	  4	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   switch3	  =	  5	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   host3Switch3	  =	  6	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   host4Switch3	  =	  7	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   host5Switch3	  =	  8	  
	  
	   	   #Se	  añaden	  los	  nodos	  de	  la	  red	  (hosts	  y	  swtiches)	  
	   	   self.add_node(	  host1Switch1,	  Node(	  is_switch=False	  )	  )	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   self.add_node(	  host2Switch1,	  Node(	  is_switch=False	  )	  )	  
	  	  	  	  	  	  	  	   	   self.add_node(	  switch1,	  Node(	  is_switch=True	  )	  )	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   self.add_node(	  switch2,	  Node(	  is_switch=True	  )	  )	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   self.add_node(	  switch3,	  Node(	  is_switch=True	  )	  )	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   self.add_node(	  host3Switch3,	  Node(	  is_switch=False	  )	  )	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   self.add_node(	  host4Switch3,	  Node(	  is_switch=False	  )	  )	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   self.add_node(	  host5Switch3,	  Node(	  is_switch=False	  )	  )	  
	  
	   	   #Se	  establecen	  los	  enlaces	  entre	  los	  nodos	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   self.add_edge(	  host1Switch1	  ,	  switch1	  )	  
	  	  	  	  	  	  	  	   	   self.add_edge(	  host2Switch1	  ,	  switch1	  )	  
	  	  	  	  	  	  	  	   	   self.add_edge(	  switch1	  ,	  switch2	  )	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   self.add_edge(	  switch2	  ,	  switch3	  )	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   self.add_edge(	  switch3	  ,	  host3Switch3	  )	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   self.add_edge(	  switch3	  ,	  host4Switch3	  )	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   self.add_edge(	  switch3	  ,	  host5Switch3	  )	  
	  
	   	   #Se	  consideran	  tanto	  los	  hosts	  como	  los	  switches	  habilitados	  (‘ON’)	  

self.enable_all()	  
	  
	   topos	  =	  {	  'mytopo2':	  (	  lambda:	  MyTopo()	  )	  }	  
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Una vez el fichero esté generado es necesario conocer la ruta donde se debe almacenar 
dentro de Mininet y la manera de ejecutarse. 
 
Para pasar el archivo a la máquina virtual es necesario emplear la instrucción ‘SCP’.  
SCP es una aplicación de transferencia de ficheros de SSH y permite transferir archivos 
o carpetas entre computadores. La sintaxis es la siguiente: 
	  

$	  scp	  archivo	  usuario@servidor.com:ruta	  
	  

El proceso para transferir el archivo, es el que se muestra a continuación: 
 
En primer lugar debemos conocer la ruta donde se tendrá que ubicar el fichero. 
	  
openflow@openflowtutorial:~$	  ls	  
mininet	  	  nox	  	  oflops	  	  oftest	  	  openflow	  	  openvswitch	  
openflow@openflowtutorial:~$	  cd	  mininet	  
openflow@openflowtutorial:~/mininet$	  ls	  
bin	  	  	  	  custom	  	  doxygen.cfg	  	  INSTALL	  	  Makefile	  	  mininet.egg-‐info	  	  mnexec.c	  	  setup.py	  
build	  	  dist	  	  	  	  examples	  	  	  	  	  LICENSE	  	  mininet	  	  	  mnexec	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  README	  	  	  	  util	  
openflow@openflowtutorial:~/mininet$	  cd	  custom	  
openflow@openflowtutorial:~/mininet/custom$	  ls	  
README	  	  topo-‐2sw-‐2host.py	  
openflow@openflowtutorial:~/mininet/custom$	  
	  
Posteriormente, utilizando la instrucción SCP comentada anteriormente, se copiará el 
fichero en la máquina virtual: 
	  
MacBook-‐Pro-‐de-‐Sergio:	  Desktop	  ser$	  	  
	   	   	   scp	  redLineaDocente.py	  openflow@of:~/mininet/custom/	  
openflow@of's	  password:	  	  
	  
redLineaDocente.py	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  100%	  1389	  	  	  	  	  1.4KB/s	  	  	  00:00	  
	  
Una vez completado ya se tiene en la ruta correcta la topología implementada.  
	  
openflow@openflowtutorial:~/mininet/custom$	  ls	  
README	  	  redPrueba.py	  	  topo-‐2sw-‐2host.py	  
	  
Mediante este procedimiento todas las redes que sean implementadas pueden ser 
transferidas a la máquina virtual para posteriormente ejecutar pruebas sobre ellas. 
 
Para comprobar el correcto funcionamiento de la topología implementada, es necesario 
introducir la siguiente instrucción: 
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openflow@openflowtutorial:~/mininet/custom$	  	  
	   	   sudo	  mn	  -‐-‐custom	  redLineaDocente.py	  -‐-‐topo	  mytopo2	  
	  

custom	  in	  sys.argv	  
***	  Adding	  controller	  
***	  Creating	  network	  
***	  Adding	  hosts:	  
h1	  h2	  h6	  h7	  h8	  	  
***	  Adding	  switches:	  
s3	  s4	  s5	  	  
***	  Adding	  links:	  
(h1,	  s3)	  (h2,	  s3)	  (s3,	  s4)	  (s4,	  s5)	  (s5,	  h6)	  (s5,	  h7)	  (s5,	  h8)	  	  
***	  Configuring	  hosts	  
h1	  h2	  h6	  h7	  h8	  	  
***	  Starting	  controller	  
***	  Starting	  3	  switches	  
s3	  s4	  s5	  	  
***	  Starting	  CLI:	  
mininet>	  

	  
A continuación se podrían realizar, entre otras, las distintas pruebas comentadas en el 
punto anterior. 

3.5. Estudio de aplicaciones en Mininet  
	  

Mininet ofrece un conjunto de implementaciones en Python que tienen como 
objetivo servir de ayuda a la hora de comenzar a trabajar. En esta sección se comentará 
cada una de ellas, destacando las más importantes. 
 
consoles.py: Este ejemplo genera un conjunto de ventanas, una para cada nodo, 
permitiendo la interacción y seguimiento de cada uno de ellos. Además permite realizar 
todo tipo de test sobre los distintos componentes de la red.   
 
emptynet.py: Este código genera una red vacía y posteriormente añade distintos nodos 
a la misma. 
 
linearbandwidth.py: Este ejemplo muestra cómo crear una topología personalizada 
mediante programación por medio de subclases Topo y cómo ejecutar una serie de 
pruebas sobre la misma. 
 
miniedit.py: Muestra cómo crear una red a través de un editor gráfico. 
	  
multitest.py: Crea una red y se ejecutan varias pruebas sobre él. 
 
scratchnet.py, scratchnetuser.py: Estos dos ejemplos demuestran cómo crear una red 
mediante el uso de funciones de bajo nivel de Mininet. 
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treeping64: En este ejemplo se crea una red en forma de árbol de 64 hosts, y se 
comprueba la conectividad empleando la función ping, para tres diferentes tipos de 
switch/datapath. 

 
tree1024.py: En este ejemplo se crea una red con 1024 hosts y luego se ejecuta el CLI 
en ella. 
 
udpbwtest.py: Muestra cómo realizar una prueba en toda la red, monitorizando la 
salida sobre un conjunto de hosts en tiempo real. 
 
Destacar los programas miniedit.py y consoles.py por su elevada utilidad a la hora de 
crear redes y en su posterior estudio.  La Figura 24 muestra capturas de pantalla de 
ellos. 
 

	  
Figura 24, consoles.py y miniedit.py 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



Capítulo	  3.	  Línea	  de	  Investigación.	  

	  

54	  

3.6. NOX  
	  

Como se comentaba en el estado del arte, NOX es una de las aproximaciones 
existentes para la implementación de los controladores OpenFlow. En esta apartado se 
comentarán sus principales características. 

En una arquitectura de red abierta, los dispositivos de red (switches, routers, etc.) son 
controlados por una entidad centralizada llamada controlador. El protocolo OpenFlow 
define el intercambio de mensajes entre el controlador y los nodos de la red OpenFlow. 
 
NOX fue el primer controlador para OpenFlow. Se trata de un componente más del 
ecosistema que forma el Software Defined Networking (SDN). Específicamente, NOX 
es un sistema operativo de red sobre el que puede ser construido un controlador 
OpenFlow. Por el lado de la red, NOX interactúa directamente con los dispositivos de 
red abiertos por medio de instrucciones OpenFlow. Por el lado de la aplicación, NOX 
expone una API de alto nivel con el fin de permitir que las aplicaciones de red puedan 
intercambiar mensajes OpenFlow con ésta.  
 
Las características principales de NOX son: 

• Ofrece una API en C++ con soporte a OpenFlow 1.0  
•  I/O rápida y asíncrona 
• Soporta las últimas distribuciones de Linux 
• Contiene distintos componentes que facilitan aspectos como la detección de una 

topología o el aprendizaje de los switches. 
	  
Todo esto ofrece a los desarrolladores e investigadores una manera de escribir código 
que permita controlar mediante programación de los switches (tanto hardware como 
virtuales) de sus redes.  

	  

	  

          Figura 25, Componentes de NOX 
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Además de NOX también existen otras aproximaciones para los controladores 
OpenFlow; las alternativas mas importantes Los controladores OpenFlow más 
importantes son las que se enumeran seguidamente:  
 

Ø Beacon ( https://openflow.stanford.edu/display/Beacon/Home ) 
Ø Floodlight ( http://floodlight.openflowhub.org/ ) 
Ø Trema ( http://trema.github.com/trema/ ) 
Ø Maestro ( http://code.google.com/p/maestro-platform/ ) 

 
La Figura 26, se muestra una comparativa de algunas de ellas (Beacon y Maestro 0.2.1) 
respecto de NOX (versión NOX Destiny).   
 
El test emula 32 switches, analizando el throughput de la red. Cada switch gestiona 1 
millón de paquetes, ejecutándose un total de 3 veces en 10 ciclos de 10 segundos cada 
uno. 
 

	  
Figura 26, Comparativa distintos controladores OpenFlow 

 
 

Nota: Análisis elaborado el 05/01/2011, por tanto estos resultados son orientativos y 
no representan el estado actual de cada aproximación. Referencia [12]. 
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Tras introducir brevemente NOX, a continuación, se detalla una implementación 
realizada con el objetivo de proporcionar un conocimiento básico sobre el controlador 
NOX y el entorno de pruebas virtuales.  
 
Para ello, se ha implementado una función que instruirá al switch (L2) para que gestione 
el tráfico unicast de una red compuesta por 4 puertos.  
 
En esta aplicación, el switch examinará cada paquete y almacenará la asignación Host-
puerto, estando la dirección MAC del host asociada con el puerto. Si el destino del 
paquete se encuentra asociado con algún puerto, el paquete se envía a éste, de lo 
contrario se realiza un broadcast sobre toda la red, enviando el paquete a todos los 
puertos. 
 
El “switch de aprendizaje”, almacenará, usando la dirección MAC, los puertos a los que 
están asignados cada Host.  
 
Esto se resume en el siguiente algoritmo. 
 

si (dirección mac del origen del paquete es conocida) 
 almacenar la dirección mac junto al puerto del paquete recibido 

si (dirección mac del destino del paquete es conocida) 
configurar el flujo del paquete hacia el puerto correspondiente 

si no 
realizar broadcast del paquete  

 
Respecto a los resultados obtenidos, el switch gestiona tanto el tráfico como la 
asignación Host-puerto correctamente. En las primeras ejecuciones se observa como el 
switch realiza un broadcast, del paquete enviado, hacia el resto de puertos. Una vez el 
switch va aprendiendo y asignando a cada puerto el host correspondiente se confirma 
que los paquetes viajan a través de la red directamente al puerto adecuado, sin necesidad 
de realizar en cada envío un broadcast. 
 
Por tanto se llega a la conclusión de que combinando el entorno de trabajo de Mininet 
junto con NOX, las posibilidades de gestión y configuración de una red son muy 
elevadas.  
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El código de la función principal implementada, se muestra a continuación:  
 
/**  
 
     Función principal que maneja los paquetes. 
     *  datapath_id datapath : id del switch 
     *  in_port port : paquete recibido 
     *  buffer_id : identificación del buffer del paquete 
     *  source : origen de la dirección mac  
     *  destination : destino de la dirección mac 
 
*/ 
 
void handle_packet(datapathid datapath_id, uint16_t in_port, uint32_t buffer_id,  
uint64_t source, uint64_t destination) 
{ 
       send_openflow_packet(datapath_id, buffer_id, OFPP_FLOOD, in_port, true); 
} 
 
// Gestion de los paquetes.  
 
Disposition handle(const Event& e) 
{ 

const Packet_in_event& pi = assert_cast<const Packet_in_event&>(e); 
       uint32_t buffer_id = pi.buffer_id; 
       Flow flow(pi.in_port, *pi.get_buffer()); 
 
       // No se cuentan los paquetes LLDP 
       if (flow.dl_type == ethernet::LLDP) 
          return CONTINUE; 
 
       // Gestión del flujo o broadcast 
       if (!flow.dl_src.is_multicast()) 
  handle_packet(pi.datapath_id, pi.in_port, buffer_id,  
   flow.dl_src.hb_long(), flow.dl_dst.hb_long()); 
      else 

send_openflow_packet(pi.datapath_id, buffer_id, OFPP_FLOOD, 
pi.in_port, true); 

       
       return CONTINUE; 
} 
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La virtualización de la red ha sido un tema importante de investigación durante 
muchos años, pero sigue adoleciendo de la falta de un nivel de abstracción como el que 
actualmente existe en la virtualización de la computación y el almacenamiento. A 
continuación se presenta un trabajo, actualmente en desarrollo, que tiene como objetivo 
proponer una arquitectura que consiga este nivel de abstracción. 

3.7. LibNetVirt 
	  

Se implementa como una biblioteca, al igual que libvirt en la virtualización del 
computador, con una interfaz unificada hacia los controladores de red específicos 
subyacentes. La arquitectura permite utilizar herramientas de gestión para ser 
independiente de las tecnologías. Además, permite la creación estructurada y bajo 
demanda de redes virtuales. Se define un conjunto común de llamadas para crear una 
instancia de diferentes redes virtuales, utilizando un único punto de vista desde un nodo, 
para proporcionar al usuario una abstracción adecuada de la red.  
 
	  

	  
Figura 27, Arquitectura de LibNetVirt 

	  
La librería ha sido diseñada en el lenguaje de programación C, junto a wrappers escritos 
en Python. Esto permite obtener una abstracción de la red, donde el mínimo requisito 
para el usuario es proporcionar los puntos finales de interconexión. 
 
El objetivo de la librería es poder ser utilizada en cualquier red en la que se requiera 
virtualización. Las operaciones son llamadas desde capas superiores de la plataforma de 
gestión. 
 
A continuación se resumirán los principales aspectos de LibNetVirt: La visión de la red 
que se emplea, los componentes principales de la arquitectura y las operaciones básicas 
que incorpora. 
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1. Visión de la red virtual. 
 
 Tradicionalmente, el enfoque adoptado cuando se trata de redes virtuales es el de 
mapear los nodos y enlaces virtuales a nodos y enlaces físicos. Esto otorga todas las 
capacidades de gestión a los usuarios, proporcionando una visión completa de  la red. 
Sin embargo, los usuarios pueden requerir gestionar la red virtual de la misma manera 
que en una red física, por ejemplo, proporcionando ingeniería de tráfico o haciendo 
frente a posibles fallos de un enlace. Los desarrolladores de LibNetVirt creen que los 
usuarios que quieren gestionar su aplicación en entornos dinámicos no necesitan  añadir 
la complejidad de la gestión de una red completa. La abstracción de un solo router ya 
aborda este problema, definiendo la red como un nodo único en el que todas las 
funcionalidades se encuentran dentro de él. Todas las acciones se definen en este único 
elemento, donde toda la complejidad está oculta al usuario final, proporcionándole una 
forma sencilla de interactuar con los recursos de red. 
 

2. Arquitectura. 
 
 LibNetVirt se separa en dos partes bien diferenciadas: la interfaz genérica y 
conductores (Figura 26). La interfaz genérica es un conjunto de funciones que permiten 
la interacción con la red virtual y ejecutar las operaciones en el controlador específico. 
Un controlador es un elemento dependiente de la tecnología que se comunica con los 
componentes adecuados para manipular la red virtual en el equipo físico. Esta 
modularidad permite cambiar la tecnología subyacente sin afectar a las herramientas de 
gestión. Otra alternativa es utilizar controladores independientes para cada plataforma, 
pero, en este caso, la reutilización de las funcionalidades comunes no es posible.  
 
La aplicación de administración utiliza las llamadas de libNetVirt para operar sobre la 
red. Puede proporcionar la descripción de la red en un archivo XML. LibNetVirt analiza 
la descripción del archivo e invoca la función específica del controlador adecuado. En el 
primer enfoque, han identificado los siguientes parámetros que pueden describir una red 
virtual: punto final (endpoint), reenvío (forwarding) y restricciones de la ruta (path 
constraint). Sin embargo, es posible ampliar aún más estas definiciones y establecer 
nuevos tipos de puntos finales (endpoints). 
 

• Punto final (endpoint): es la terminación de una red virtual. Los recursos se 
conectan a los puntos finales. Se describe con múltiples campos, donde algunos 
son obligatorios y otros opcionales. Los campos obligatorios son los siguientes: 

 
  - uuid: identificador único para el punto final en la red Virtual.  
  - switch id: identificación del interruptor físico. 
  - port: donde se conecta el recurso. 
 
 Además, se pueden utilizar campos opcionales para distinguir el tráfico de  
 diferentes redes virtuales que utilizan un puerto compartido: 
 
  - mpls: MPLS etiqueta para el tráfico entrante / saliente. 
              También se puede utilizar para interconectar diferentes redes. 
  - vlan: la misma función de MPLS pero para las etiquetas VLAN. 
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- Se pueden añadir otros campos con el fin de ampliar la 
  definición de una red virtual. 

- Limitaciones de tráfico, como el máximo ancho de banda de entrada,   
también pueden ser añadidos en la definición del endpoint. 

 
• Reenvío (forwarding): define el tipo de envío de paquetes. Se puede tener 

transmisión basada en L2 (direcciones MAC) o L3 (direcciones IP). Se puede 
extender con nuevos tipos de reenvío. 

• Restricciones de la ruta (path constraint): define las limitaciones del camino  
entre dos extremos. Una restricción puede ser cualquier especificación de 
calidad de servicio (QoS) requerida en la red virtual, por ejemplo, el ancho de 
banda mínimo entre dos extremos. Contiene el uuid de la fuente, así como de los 
puntos finales de destino y la restricción de QoS. 

 
3. Operaciones básicas 

 
 Para realizar la gestión de una red virtual es necesario emplear un conjunto de 
operaciones básicas. Estas pueden ser ejecutadas mediante programación desde la 
interfaz de usuario o manualmente por un operador de red. Se han identificado las 
siguientes operaciones básicas, pudiendo ser ampliadas. 
 

• Creación de una red virtual (VN): el usuario define la VN deseada en una 
Archivo XML o a través de la API de libNetVirt. 

 
• Eliminar una red virtual (VN): el usuario tiene que proporcionar el uuid de la 

VN que desee eliminar. 
 

• Adición / Modificación / Eliminación de un punto final: el usuario añade la 
descripción de los criterios de valoración que quiere añadir o eliminar. 

 
• Adición / Modificación / Eliminación de una restricción de ruta: con el objetivo 

de manipular dinámicamente las limitaciones de calidad del servicio. 
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4. Aplicación al ámbito docente 
Para concluir este proyecto se ha considerado apropiado, al tratarse de un tema de 

vanguardia en el ámbito de las redes,  realizar una proyección al ámbito docente.  
 
A continuación se explican los motivos que  hacen que se considere este apartado 
interesante y útil. 

4.1. Motivación 
	  

La motivación principal para incluir este apartado en el proyecto, es el de alentar al 
alumnado a que se interese por temas actuales acerca de las tecnologías del futuro, en 
este caso de OpenFlow. Como se ha mencionado a lo largo de la memoria, OpenFlow es 
uno de los principales candidatos para copar las primeras posiciones en la Internet del 
futuro, por lo que dar a conocer esta tecnología puede ayudar a que otros continúen 
trabajando sobre el camino ya iniciado y afiancen las esperanzas puestas en el proyecto 
OpenFlow. Además este trabajo puede ayudar a los usuarios en la creación de redes 
desde su equipo de trabajo, evitando la necesidad de tener un laboratorio donde realizar 
sus pruebas. 
 
Por tanto, con esta idea, en el primer anexo de la memoria, se adjunta un guión base de 
laboratorio que cumple con estos requisitos comentados. A continuación, se resumirá 
brevemente las distintas partes en las que quedaría dividida la práctica. 

4.2. Estructuración de la Práctica 
 
La práctica se fundamenta en 4 partes: 
 

1. En primer lugar, el profesor desarrollaría una presentación de OpenFlow y de 
Mininet. Además presentaría los pasos de instalación de los distintos 
componentes en el equipo. 

 
2. Una vez los alumnos adquieran una visión global del tema, se procedería a 

realizar la practica en sí. Esta se dividiría en 3 partes. 
 

a. Una primera parte en la que el objetivo es conseguir que los alumnos se 
familiaricen con el entorno, obteniendo información sobre una topología 
estándar y realizando distintas pruebas sobre ella. 

b. En segundo lugar, se acometería una parte más elaborada, en la que se 
tenga que implementar una red dado su diseño. 

c. Por último, como se mencionaba en la línea de investigación, Mininet 
ofrece una serie de implementaciones, cada una con una funcionalidad 
diferente, el objetivo de esta última parte, consistiría en realizar un 
estudio de cada una de ellas, comentando los aspectos más destacables.
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5. Conclusiones y Líneas Futuras	  
	  

En este PFC se ha perseguido realizar una labor de investigación sobre uno de los 
principales mecanismos de control en la Internet del futuro, OpenFlow.  

Dentro del proyecto se han planteado dos partes: 

Por un lado se ha elaborado un trabajo teórico de investigación acerca de las principales 
características de OpenFlow y de algunas de las herramientas más empleadas en dicho 
campo, Mininet y NOX. En cuanto a la segunda parte, más práctica, al observar las 
posibilidades y expectativas que ofrece OpenFlow, se decidió realizar una proyección 
del trabajo realizado al ámbito docente, trabajando sobre las principales características 
que ofrece Mininet y NOX y diseñando el guión de una práctica docente a emplear en la 
docencia de asignaturas relacionadas con redes. 

Respecto a las conclusiones del PFC, estas son claras y ya mencionadas en otras 
secciones de la memoria. Al tratarse de un proyecto actualmente en desarrollo y en 
continuo avance, la disponibilidad de información ha sido escasa, haciendo que la 
elaboración del trabajo en un primer momento haya resultado más costosa de lo 
habitual. Aun así, y una vez entendida la idea que subyace en OpenFlow para gestionar 
la Internet del futuro, se puede decir que es un proyecto muy interesante, muy a tener en 
cuenta a corto plazo y que persigue metas bastante ambiciosas. Además, con la 
formación de la Open Networking Foundation, OpenFlow se sitúa en la mejor posición 
para convertirse en uno de los principales protocolos de routing de las nuevas redes, 
especialmente en entornos de centros de datos y cloud computing. Su mayor ventaja 
consiste en permitir definir el networking por software. 

En cuanto a líneas futuras, las aplicaciones que puede adoptar OpenFlow son variadas 
y ambiciosas. En el artículo original de 2008 [5] se menciona la posibilidad de que un 
usuario se pueda conectar simultáneamente a diferentes puntos de acceso WiFi a 
medida que se mueve y mientras reproduce un flujo continuo de datos, muy sensible a 
los cortes de conexión. Conociendo las posiciones del usuario, un sistema basado en 
OpenFlow se encargaría de gestionar las conexiones y el tráfico de tal modo que no se 
produjeran en ningún momento cortes en el flujo mientras se conecta a los distintos 
elementos de acceso. Esto puede ser útil en servicios sensibles como las llamadas VoIP 
o el vídeo en streaming. En el artículo también se apunta a una red sin direcciones IP, el 
identificador básico de Internet. Podrían utilizarse las direcciones MAC o 
identificadores nuevos.  

Todo ello con el objetivo principal de mejorar la Internet actual, tratando de avanzar 
sobre aspectos como la eficiencia, ahorro de costes, personalización en la gestión de las 
redes y otros muchos aspectos sobre los que a día de hoy se está trabajando.
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7. Anexos 
 
Anexo 1: 
 
Este anexo contiene el guión de la práctica de laboratorio para su impartición docente. 
 
Anexo 2:  
 
Este anexo contiene un manual de instalación y configuración de la máquina virtual y 
del entorno de trabajo en Mininet. 
	  
	  
	  


