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Abstract 

El presente proyecto consiste en definir, diseñar, construir y evaluar redes definidas 

mediante software a través de Mininet, una herramienta que permite configurar un entorno de 

emulación de redes dentro de un mismo sistema. 

El resultado del proyecto es un prototipo de red capaz de cambiar su comportamiento 

de forma dinámica, con capacidad para garantizar a sus clientes calidad de servicio extremo 

a extremo. Para ello, se definirán diferentes escenarios que abordarán aspectos y 

funcionalidades de red distintos. Se adjunta además una documentación que recoge una 

descripción de las tecnologías usadas junto con el conjunto de acciones que se han realizado 

para ejecutar el proyecto. 

Para realizar correctamente el proceso de diseño, construcción y evaluación de las 

redes y escenarios que se proponen será necesario disponer de un ordenador y del software 

adecuado. La herramienta usada para la creación del entorno de emulación de redes SDN es 

Mininet, un software que permite la virtualización de dispositivos como si de una máquina 

virtual se tratase, salvando sus desventajas. Para la implementación de la lógica de control 

de red, se usará POX, una plataforma muy potente en cuanto a tiempos de desarrollo y puesta 

en marcha de módulos de control. 

Los resultados y conclusiones obtenidas en la realización de este proyecto son muy 

prometedoras en cuanto al futuro de las SDN. Hay grandes retos de futuro, actualmente 

imposibles de solucionar mediante las redes tradicionales, que pueden ser resueltos vía ésta 

nueva tecnología. El presente proyecto puede servir de guía para iniciarse en el desarrollo de 

éste tipo de redes y servir como base para futuros proyectos que introduzcan mejoras o 

nuevas ideas y funcionalidades. 
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Capítulo 1:  Preámbulo 

1.1 Motivación 

En el mundo actual, cada día que pasa somos un poco más dependientes de las redes 

y sistemas de telecomunicación. Empresas, relaciones, servicios, cada vez son más quienes 

usan internet como modelo de negocio, de ocio o de herramienta de trabajo. Internet ha 

dejado de ser una infraestructura de intercambio de conocimiento e información, a ser el 

núcleo central de la sociedad de hoy en día y debido a esto la innovación en las redes 

tradicionales no es posible actualmente. 

Las SDN aparecen con el propósito de cambiar este panorama y crear un tipo de red 

dinámica, que sea capaz de adaptarse a situaciones concretas y que dé respuesta rápida a 

los problemas o acontecimientos que puedan ocurrir dentro de la red. Estas nuevas 

tecnologías cuentan con capacidad para gestionar SLAs dinámicos y garantizar de manera 

real la calidad de servicio extremo a extremo de la red. 

1.2 Objetivos del proyecto 

Durante los últimos años, el estudio y valoración de las Software-Defined Networks, 

redes definidas mediante software, ha aumentado de forma muy significativa, tanto dentro del 

ámbito empresarial como en el académico. Este cambio se debe, sobre todo, al increíble 

potencial que tiene éste tipo de redes para solventar los grandes problemas endémicos de 

las redes tradicionales, como su arquitectura vertical. 

Los objetivos generales del proyecto están divididos en tres grandes bloques: 

I. Identificar los problemas de calidad de servicio que presentan las actuales 

redes de conmutación de paquetes y estudiar cómo la tecnología de SDN los 

solventa. 

II. Configurar un entorno que permita diseñar, implementar y evaluar 

empíricamente este tipo de redes. Para ello es necesario implementar y 

configurar dos componentes de red: 

1. La topología de la red, mediante el uso de un software de virtualización 

(o emulación) de redes llamado Mininet. 

2. El plano de control, mediante un controlador de SDN, responsable de 

gestionar todo lo referente al comportamiento de la red 
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III. Describir, diseñar, implementar y evaluar distintos escenarios en los cuales se 

implementará en cada uno una función específica que se quiera estudiar 

mediante Software-Defined Networking. Estos escenarios permitirán, por un 

lado, sacar conclusiones en aspectos concretos y específicos de este tipo de 

redes y, por el otro, sentar unas bases muy importantes a partir de la cuales 

se podrán realizar cambios, mejoras, ampliaciones, etc. 

Finalmente, y desde una perspectiva más concreta y precisa, los objetivos específicos 

del presente proyecto son los que siguen: 

A. Elaborar un estudio sobre el estado actual, las características y el funcionamiento de las 

Software-Defined Networks 

Este objetivo es esencial para sentar las bases sobre las que empezar a trabajar y 

desarrollar el proyecto. 

B. Estudiar y detallar cómo las SDN resuelven el problema de garantizar calidad de servicio 

extremo a extremo 

El parámetro de calidad de servicio es uno de los más cotizados y buscado en redes. 

Hasta el momento, éste se limitaba a poder ser garantizado dentro una misma red propia pero 

no extremo a extremo. 

En este proyecto la calidad de servicio se considera como parámetro objetivo a 

explotar mediante SDN, de esta manera resulta imprescindible realizar un estudio sobre cómo 

es tratado en este tipo de redes y cómo éstas pueden llegar a garantizarlo extremo a extremo. 

C. Elaborar un estudio de la herramienta Mininet como emulador de red 

Como bien se ha comentado anteriormente, uno de los elementos necesarios para 

crear los escenarios deseados es la topología de la red. Para crearla se ha elegido Mininet, 

un potente software de virtualización de redes para Linux que permite emular SDN. 

Es importante pues, conocer la herramienta, aprender a configurarla, utilizarla y  

determinar qué es lo que ésta puede o no puede hacer. 

D. Verificar la herramienta Mininet 

Para corroborar que Mininet cumple sus expectativas se realiza una verificación de la 

herramienta, comprobando que se comporta tal y como se espera en la teoría.  
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E. Elegir, comprender y documentar un controlador de SDN 

Otro elemento importante en la creación de los escenarios es la gestión del plano de 

control de la red. Al tratarse de escenarios SDN, es necesario el uso de un controlador de 

SDN para realizar esta tarea. 

En la elección del controlador se deben valorar qué características son las más 

relevantes o necesarias. 

F. Elaborar un conjunto de escenarios que permitan estudiar y evaluar distintas 

funcionalidades de red mediante SDN 

Se pondrán en práctica distintas funcionalidades de red previamente estudiadas 

mediante la creación de escenarios. En éstos se definirá el objetivo, la topología sobre la que 

trabajará y las pruebas que se le realizarán. 

Los objetivos que por el momento son de interés para este proyecto son: 

1. Encaminar paquetes en función del tipo de servicio (cabecera ‘ToS’ en 

paquetes IP). 

2. Introducir las entidades de Proveedor de Servicio y de Proveedor de Red e 

implementar la comunicación entre ambos. 

3. Comunicación entre Sistemas Autónomos. 

4. Gestión de colas de las interfaces. 

5. Cálculo de rutas optimas que garanticen calidad de servicio. 

6. Detección de caídas de links de unión entre routers/switches y restablecer las 

conexiones afectadas. 

G. Escenarios reproducibles 

Es importante que los escenarios que se realizan estén explicados con el detalle 

suficiente como para que se puedan reproducir en cualquier otra máquina, por cualquier otra 

persona, así como que ésta pueda reproducir las mismas pruebas que se describen y realizan 

en el proyecto. 

H. Programación modular, con códigos reutilizables, escalables y comprensibles 

Se pretende que todo código elaborado pueda ser usado por cualquier persona 

interesada y con conocimientos del tema. Además, al ser una tecnología que aún se 



Planificación del proyecto  18 

 

encuentra en fases iniciales, generar código reutilizable y fácilmente ampliable es muy 

importante. 

I. Uso de scripts para la realización de pruebas y elaboración de resultados 

Mininet, al ser una herramienta implementada en lenguaje Python, hace que sea 

relativamente sencillo incorporar scripts que interactúen con ella para que ejecute acciones o 

realice ciertas tareas. Además, la mayoría de pruebas son bastante tediosas de realizar y 

elaborar sus resultados, ya sea porque intervienen un gran número de acciones a realizar, o 

porque la información de salida es tan grande que elaborarla luego representa mucho tiempo. 

Además, realizando un pequeño seudo-benchmark interno, sería posible definir una 

batería de pruebas que podrían ser aplicadas en cualquier escenario que se realizara y 

facilitaría la obtención de resultados relativos y comparativos. 

1.3 Planificación del proyecto 

La planificación del proyecto se ha dividido en tres grandes bloques más o menos 

consecutivos, con algunas tareas que pueden ser llevadas a cabo en paralelo, debido a que 

los tres guardan mucha relación entre ellos. 

El primer bloque gira entorno a obtener los conocimientos necesarios sobre las 

Software Defined Networks y realizar un estudio al respecto que permita entender cómo 

funciona éste tipo de redes y que debe hacerse para poner una en funcionamiento. 

El segundo se centra en Mininet, la herramienta de emulación de redes que se ha 

elegido para crear diferentes topologías de red de forma rápida, ágil, cómoda y económica. 

En éste bloque se abordará la creación de topologías mediante ésta plataforma y como 

interactuar luego con ella. 

Por último en el tercer bloque se empezarán a crear escenarios concretos, donde se 

presentan problemas que deberán ser resueltos mediante redes SDN. 
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Figura 1: Diagrama de Gantt del proyecto 

1.4 Evaluación económica 

Una de las métricas principales del presente proyecto es la económica, de manera 

que la inversión en material dedicado procurará ser la mínima necesaria e imprescindible, con 

herramientas software gratuitas. Los recursos necesarios para el proyecto son los siguientes: 

 Recursos hardware necesarios 

o Portátil u ordenador de sobremesa de prestaciones medias (~600€) 

 Recursos software 

o Mininet (gratuito) 

o POX (gratuito) 

o VirtualBox (gratuito) 

 Recursos humanos 

o 1 x Laborante durante 1125 horas (8€ / hora) – 9000€ 

o 1 x Project Manager o Tutor 20 horas (20€ / hora) – 400€ 
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Concluye la evaluación económica del proyecto con: 

Tipo de gasto Precio 

Recursos hardware 600 € 

Recursos software 0 € 

Recursos humanos 9.400 € 

Total  10.000 € 

1.5 Contenido de la memoria 

La presente memoria está estructurada en 6 capítulos que en conjunto sirven para 

describir el panorama actual de las SDN. En el Capítulo 1:  se habla de las motivaciones y 

los objetivos generales del proyecto. En el Capítulo 2:  se explican las SDN, desde su historia 

a los retos de futuro pasando por su funcionamiento. En el Capítulo 3:  se explica en 

profundidad Mininet, un software muy potente de emulación de redes y perfecto para 

desarrollar y poner en marcha redes de forma muy rápida. En el Capítulo 4:  se trata POX, un 

controlador SDN escrito en Python como Mininet y con unas métricas muy parecidas, que 

permite una rápida implementación de controladores. El Capítulo 5:  es el núcleo propiamente 

dicho del proyecto, donde se definen diferentes escenarios que deben ser resueltos con redes 

definidas por software. En el Capítulo 6:  se especifican las conclusiones derivadas del 

proyecto y finalmente en el Capítulo 7:  se habla de las líneas futuras. 

 



Capítulo 2:  Software Defined Networking 

2.1 Introducción 

Aunque la idea de redes programables existe desde hace tiempo, no ha sido hasta 

hace pocos años que se ha empezado a trabajar seriamente con ellas gracias a su gran 

potencial de innovación. Desde los inicios de internet, a principios de años los 90, ya existía 

el concepto de redes definidas mediante software y estuvo sobre la mesa cuando se debatía 

la filosofía de diseño de los protocolos que debían regir el comportamiento de Internet, 

entendido como un sistema de interconexión de diferentes sistemas autónomos. 

En aquella época se estaba justo empezando, sin ningún precedente ni garantías de 

éxito; el objetivo principal en el diseño de la arquitectura de internet era desarrollar una técnica 

efectiva que permitiera la multiplexación de diferentes tipos de redes interconectadas [1], 

seguido de otros como la tolerancia a caídas de cualquier nodo o que la red fuera económica 

y, en definitiva, sentar unas bases sólidas que permitieran su despliegue. 

Actualmente la situación es muy distinta, en éstos 25 años las redes IP han 

evolucionado mucho y cada vez son más complejas y difíciles de manejar. Los objetivos que 

se establecieron al principio se han alcanzado con creces y se han convertido en insuficientes, 

debido sobre todo al fuerte crecimiento de los servicios ofrecidos vía internet y a la 

dependencia, cada vez más grande, que tiene la sociedad actual de las telecomunicaciones. 

A diferencia de los descritos inicialmente, los objetivos actuales pasan por garantizar la 

demanda, la calidad del servicio y sobretodo gestionar mejor los recursos de la red y optimizar 

su rendimiento. Estos objetivos suponen un desafío muy difícil de lograr para las arquitecturas 

de red IP tradicionales debido sobre todo a dos razones principales. 

 La primera es debida a lo que muchos conocen con el nombre de “Osificación de 

Internet”, y es que como consecuencia del amplio despliegue e inversión que se 

realizó al principio y al hecho de convertirse en una de las infraestructuras críticas de 

nuestra sociedad actual, Internet se ha convertido en algo extremadamente difícil de 

evolucionar. 

 La segunda tiene que ver con la complejidad lógica que supone transformar 

manualmente las políticas expresadas a alto nivel de estos nuevos objetivos en 

comandos de configuración de bajo nivel dentro el plano de control de la red. Las 

complicaciones son evidentes ya que la arquitectura sobre la cual se trabaja está 

organizada de forma vertical, donde tanto el plano de datos como el de control se 
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encuentran mezclados dentro de cada uno de los dispositivos de red, reduciendo la 

flexibilidad, innovación y evolución de la infraestructura de red. 

 

Es muy habitual en las redes tradicionales encontrar fallos de configuración y errores 

relacionados con las razones expuestas. Por ejemplo, se han observado más de 1000 errores 

de configuración en routers BGP [2]. Teniendo en cuenta que un solo fallo de configuración 

puede repercutir seriamente en el comportamiento de la red entera, es de máxima importancia 

tener la capacidad de detectar errores y solucionarlos con la mayor rapidez posible. 

Las redes definidas mediante software, conocidas mundialmente en inglés como 

Software-Defined Networking y abreviadas como SDN, son un paradigma de red emergente 

que da esperanzas para solventar las limitaciones que tienen las actuales infraestructuras de 

red. La característica principal de este tipo de redes es que rompen la integración en vertical, 

separando toda la lógica de control de la red (el plano de control) de los subyacentes routers 

y switches que retransmiten el tráfico (el plano de datos). Una vez realizada esta separación, 

tanto routers como switches pasan a convertirse en simples dispositivos de retransmisión de 

datos y toda su lógica de control pasa a ser implementada dentro un controlador lógicamente 

centralizado. 

La separación entre el plano de datos y de control se consigue por medio de una 

interfaz de programación de aplicaciones (API) que permite a los controladores SDN ejercer 

control directo sobre los elementos del planos de datos. El ejemplo más conocido de éste tipo 

de API es OpenFlow [3]. Los switch que trabajan con OpenFlow tienen una o más tablas, 

conocidas como flow tables, donde se definen todas las reglas de encaminamiento del 

dispositivo. Cada una de estas reglas define por un lado a un subconjunto del tráfico y por el 

otro establece las acciones que deben aplicarse a éste (drop, forward, modify, etc). 

Esta separación del plano de control, permite a los administradores de red, aplicar 

políticas dinámicas desde una perspectiva más alejada y global, y sin la complicación de tener 

que configurar cada dispositivo de red de forma individual, sino que es el propio controlador 

quien se encarga de instalar las reglas necesarias en cada uno de éstos de forma automática 

y dinámica. Se acelera también la capacidad de innovación, ya que el control lógico no está 

atado al hardware, y aumenta la flexibilidad de la red, dado que permite introducir nuevos 

servicios más fácilmente. 

Dicho todo esto, hay que tener presente que otro motivo muy importante por el que la 

popularidad de las SDN está aumentando tanto es debido a que la industria ha decidido 

invertir en ellas y en su gran potencial para solventar los retos del presente. La mayoría de 
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vendedores de dispositivos de red actuales incluyen soporte para la API OpenFlow en sus 

equipamientos, y grandes empresas han empezado a usar este tipo de redes para solucionar 

ciertos problemas concretos en sus redes [4]. 

2.2 Historia de las SDN 

La historia de las Software Defined Networks, en adelante SDN, se remonta a 20 años 

atrás, en el comienzo de la era de internet y de su popularización, época en la que se 

intensificó la necesidad de crear nuevas arquitecturas bajo un paradigma dinámico y 

manejable que se adaptara a la naturaleza cambiante y en constante evolución de internet. 

En los inicios de internet, en la llamada era de las Redes Activas, las alternativas para 

solucionar el problema del crecimiento exponencial de internet resultaron ser procesos muy 

lentos, tales como la programación de nuevos protocolos de red, ya que debían ser 

estandarizados. Fue por este motivo que los investigadores apostaron por desvincular las 

funciones de control y reenvío de la red, permitiendo la programación de la misma y quedando 

abstraída de la infraestructura de las aplicaciones y los servicios.  

Más adelante, a principios del 2000, el aumento del volumen de tráfico planteó nuevos 

retos a los desarrolladores que buscaron soluciones capaces de gestionar el tráfico de 

manera eficiente hasta que finalmente comenzaron a implementar la lógica de reenvío de 

paquetes separando el plano de control y los datos, un concepto clave en los diseños de las 

futuras SDN. 

Estos precedentes históricos se convirtieron en las bases de un nuevo protocolo 

llamado OpenFlow, una pieza fundamental para la construcción de soluciones SDN ya que 

permite que éstas sean directamente programables (tanto el control de red como la 

configuración), ágiles y centralizadas. A pesar de que actualmente existen varios protocolos 

de comunicación para SDN, Openflow se ha convertido en el estándar abierto más utilizado. 
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2.3 Arquitectura SDN 

La arquitectura de las redes definidas mediante software se caracteriza por la división 

entre el plano de datos y el de control. Esto implica tener tecnologías distintas en cada plano, 

ya que en el de datos tendremos tecnologías propias de las telecomunicaciones y el ámbito 

de redes, mientras que en el plano de control, tendremos tecnologías propias de los sistemas 

de software, que nos permiten gestionar dinámicamente la información con la que se trabaja. 

Adicionalmente, aparece un tercer plano, el de gestión, que se encuentra por encima 

del plano de control y que tiene un ámbito de actuación mucho más abstracto. El objetivo 

principal del plano de gestión es el de informar al plano de control de eventos que suceden 

ajenos a lo que ocurre dentro de la red en ese momento; por ejemplo advertir a un controlador 

de la presencia de servidores web infectados para que luego el controlador se encargue de 

realizar las acciones pertinentes como podría ser aislar esos servidores. 

En cada uno de los tres planos se identifican diferentes capas en función del tipo de 

tareas que realizan, tal y como se muestra en la FIGURA 2. A continuación se explican en 

profundidad cada uno de los planos. 

 

Figura 2: Arquitectura de las SDN vista por (a) planos, (b) capas y (c) diseño del sistema. 
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2.3.1 Plano de datos 

El plano de datos es el plano de más bajo nivel, pegado a los dispositivos y encargado 

del envío y transmisión de paquetes. Comúnmente la infraestructura de este plano está 

compuesta por routers, switches y middleboxes (como firewalls o balanceadores de carga), 

pero en las redes SDN todos ellos se reducen a simples dispositivos de transmisión de 

paquetes. Toda la lógica operacional es removida y centralizada en dispositivos de más alto 

nivel con los que este plano mantendrá una comunicación persistente. 

Una vez eliminada la lógica de los dispositivos, se precisa de algún tipo de interfaz 

que permita a entidades externas gestionar su comportamiento. Para ello OpenFlow introduce 

las Flow Tables y Group Tables, que consisten en una serie de tablas de enrutamiento que 

contemplan diferentes acciones, juntamente con un protocolo propio de red para comunicarse 

con el controlador correspondiente (FIGURA 3) [5]. 

 

Figura 3: Comunicacion entre un switch OpenFlow con el controlador vía el protocolo OpenFlow 

En un switch OpenFlow hay varias flow tables, formadas por un conjunto de entradas 

llamadas flow entries. Cada entrada (o fila) de la tabla contiene tres campos (o columnas) 

como se muestra en la FIGURA 4. 
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Figura 4: Campos de cada entrada de una flow table 

1. Match fields: donde encontramos los campos que deben encajar. Consiste en 

el puerto de entrada juntamente con las cabeceras del paquete al que le 

queremos aplicar una acción específica. 

2. Instrucciones: el tipo de acción que queremos aplicar al paquete (drop, 

modificar algún campo de la cabecera, etc). 

3. Contadores: información estadística que se almacena sobre los paquetes que 

han encajado. 

La gestión de las flow tables se hace a través de una pipeline entre las diferentes 

tablas tal y como se muestra en la FIGURA 5. Cada tabla está numerada secuencialmente, 

empezando desde el 0. La pipeline se procesa empezando desde la primera flow table, 

comprobando si el paquete encaja con alguna entrada de esta tabla y en función del resultado 

se usan o no el resto de tablas. 

El procedimiento estándar de los switches OpenFlow por cada paquete entrante es el 

siguiente: primero se debe comprobar si existe alguna entrada en las flow tables que encaje 

con el paquete. En caso de no existir ninguna entrada que encaje, por lo general existe una 

regla al final que manda el paquete al controlador para que sea éste quien decida, aunque se 

podría optar por descartarlo directamente sin ningún problema. En el caso contrario, si el 

dispositivo encuentra una entrada que encaja con el paquete, le aplicará la acción 

especificada en el campo de instrucciones. En la FIGURA 6 se puede ver el diagrama de flujo 

completo con las posibilidades que se ofrecen. 
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Figura 5: Recorrido de un paquete a través de la pipeline de procesamiento de paquetes 

 

 

Figura 6: Diagrama de flujo del tratamiento de un paquete en un switch OpenFlow 
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2.3.2 Plano de control 

En el plano de control queda centralizada toda la lógica de la red y por tanto es donde 

se define el comportamiento de la misma. Para ello se usan controladores que procesan los 

datos, definen las estrategias y toman las decisiones pertinentes. Es importante remarcar que 

hablar de control lógicamente centralizado, no significa que exista un único controlador físico 

encargado de gestionar el comportamiento de la red, ya que éste puede estar perfectamente 

distribuido. 

Existen varios controladores SDN actualmente, algunos de ellos muy focalizados a 

ofrecer métricas concretas (Tabla 1). Entre los más conocidos se encuentran: NOX, escrito 

en C++ y centrado en ofrecer rendimientos altos; POX, escrito en Python y centrado 

únicamente en el desarrollo rápido de módulos; Floodlight, escrito en Java es un controlador 

muy completo, con soporte para distribuir la lógica en múltiples controladores, integra una API 

REST en su interface Northbound y presenta una muy buena documentación y comunidad, 

aunque su principal problema es que tiene una curva de aprendizaje muy abrupta; por último, 

OpenDaylight es un controlador muy usado en la industria, escrito en Java, también muy 

completo y robusto, pero con los mismos problemas de aprendizaje que Floodlight. 

Para el presente proyecto se escoge POX porque presenta una curva de aprendizaje 

rápida, tiene buena documentación y permite desarrollar los módulos muy ágil y rápidamente. 

 NOX POX Floodlight OpenDaylight 

Lenguaje C++ Python Java Java 

Rendimiento Rápido Lento Rápido Rápido 

Distribuido No No Si Si 

OpenFlow 1.0 
(CPqD: 1.1, 1.2, 1.3) 

1.0 1.0 1.0, 1.3 

Curva de 
aprendizaje 

Moderada Fácil Difícil Difícil 

Tabla 1: Comparación entre los controladores SDN más conocidos 

La manera más recomendable de implementar un controlador es mediante módulos 

programados como objetos. Cada módulo es programado para un propósito concreto, como 

por ejemplo el aprendizaje de direcciones de nivel 2 o nivel 3, o aplicar el protocolo de 

spanning tree, o protocolos para obtener información de la red. De esta manera, sólo se debe 

implementar un nuevo módulo, que llame en el orden deseado a los diferentes módulos y 

gestione su interacción. Las ventajas de este tipo de implementación es que escala muy bien, 

favorece el reaprovechamiento de código y si además permite que puedan adaptarse a la 

perfección a través de la herencia. 
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Cada módulo es responsable de hacer cumplir las políticas de red que se le han 

definido en función de los diferentes inputs que recibe el controlador, así como traducir estas 

políticas y las decisiones tomadas a reglas en forma de entradas en las flow tables de cada 

switch de la red. 

En referencia a los inputs, hay 3 tipos de informaciones conceptualmente diferentes 

que el controlador debe procesar y que le llegan desde interfaces diferentes. Dividido por 

interfaces encontramos: 

Southbound, es la interfaz de unión entre el plano de datos y el de control, a través 

de la cual switches y controlador intercambian información. Vía esta interfaz los switches 

avisan al controlador cuando son puestos en marcha, o cuando llega un paquete que no 

coincide con ninguna entrada. Y de forma inversa, usando esta interfaz, el controlador puede 

enviar mensajes a cualquier switch para que añada una entrada a una de sus flow tables. 

Eastbound y Westbound, son interfaces pensadas para comunicar múltiples 

controladores de un mismo proveedor de red, generalmente para hacer posible la distribución 

de la lógica del sistema de manera horizontal en múltiples controladores. Estas interfaces son 

propias y especificas del controlador SDN que se utiliza y no todos los controladores ofrecen 

soporte para arquitecturas de control distribuidas. 

Northbound, permite al controlador comunicarse con el exterior. Esta funcionalidad 

es especialmente importante y potente en la aplicación de políticas dinámicas de red. Los 

controladores son ahora los que realizan las tareas de los antiguos firewalls o balanceadores 

de carga, y éstos no definen su comportamiento en función de eventos de red, sino de gestión. 

Mediante esta interfaz se pueden habilitar políticas como por ejemplo deshabilitar un servidor 

conflictivo dinámicamente, o mandar al controlador que aplique una calidad de servicio (QoS) 

específica para un determinado cliente. 
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2.3.3 Plano de gestión 

Finalmente el plano de gestión, visto como el cerebro de la red, es donde se acumula 

la mayor parte de la lógica de gestión de la red. Este plano tiene la visión más amplia y general 

del estado de la red, y cuenta con la posibilidad de intercambiar información con redes vecinas 

para conocer información relevante de ellas. Debe tenerse en cuenta, además, que en redes 

existen muchas funcionalidades en las que su gestión está estrechamente relacionada con la 

gestión de otras redes, como por ejemplo el cómputo de rutas extremo a extremo con el 

balanceo de carga de la red. 

No hay que olvidar que las tareas de gestión de redes implican un carga 

computacional muy grade, sobre todo cuanto más compleja es la red. En el plano de gestión 

esto no es un problema, ya que se pueden asignar tanto recursos como sean necesarios. 

2.4 Retos y desafíos actuales que las SDN pueden solventar 

Las expectativas que se han puesto en como las SDN pueden cambiar el paradigma 

actual de redes son muy altas. Actualmente, Internet se ha convertido en el motor de nuestra 

sociedad y, a medida que aparecen nuevos tipos de servicios, aparecen también nuevas 

problemáticas. 

Entre los retos más importantes que las SDN tienen por delante se encuentran la 

gestión dinámica de políticas de SLA juntamente con el hecho de poder garantizar de forma 

real una QoS contratada. En consecuencia se podrían realizar acciones como garantizar a 

un cirujano, que pueda operar, desde el otro lado del océano, con un delay máximo 

garantizado. 

Otro reto muy interesante es manejar los ataques DDOS, muy difíciles de combatir 

por los administradores de redes. Este tipo de ataques son efectivos justamente porque la 

infraestructura de red actual no permite reaccionar de forma ágil y dinámica frente a éstos; 

con una red como la que se plantea en éste proyecto, las esperanzas para solucionar estas 

situaciones son muy elevadas y esperanzadoras. 

De hecho todas aquellas funciones relacionadas con el dinamismo y la interacción con 

la infraestructura de red son susceptibles a considerarse un nuevo reto para este tipo de 

redes, como por ejemplo realizar cambios en caliente y que sean integrados 

automáticamente. 

En el terreno empresarial, de hecho, este tipo de redes ya están jugando un papel 

importante, sobre todo en datacenters y empresas que ofrecen IaaS (Infrastucture as a 

Service). 



Capítulo 3:  Emulador de redes: Mininet 

3.1 Introducción 

El uso de entornos de simulación es algo imprescindible para el desarrollo de cualquier 

proyecto en ingeniería mínimamente complejo. Mediante simulación es posible reproducir el 

comportamiento de lo que se ha implementado en unas condiciones muy parecidas a la 

realidad, permitiendo depurar y detectar errores de alto nivel antes de proceder al despliegue. 

En términos académicos y de investigación, aun es más evidente su importancia, donde los 

recursos son limitados y los costes deben reducirse al máximo. En particular, el presente 

proyecto se mueve dentro del ámbito de las telecomunicaciones, con hardware dedicado 

realmente caro, lo que supone un problema enorme a la hora de reproducir escenarios, tanto 

por los costes como por la infraestructura necesaria, lo que convierte a los simuladores de 

red en un elemento esencial e imprescindible. 

Mininet es un programa de emulación de redes que permite crear una red virtual de 

switches, hosts y controladores SDN muy rápidamente con un simple comando. Como se 

aprecia se habla de emulador y no de simulador; ¿dónde se encuentra la diferencia? 

Un emulador es lo mismo que un software de simulación con un valor añadido, y es 

que las entidades que crea ejecutan el mismo código y los mismos procesos que el dispositivo 

al que está simulando en la realidad. Y la diferencia con el dispositivo real se encuentra en el 

hardware sobre el cual se trabaja. 

3.2 Simuladores y emuladores SDN 

Actualmente existen cuatro simuladores SDN que permitan simular o emular 

topologías SDN para realizar pruebas y evaluar tanto protocolos como aplicaciones. Mininet 

[6] es un emulador pensado para trabajar con OpenFlow y enfocado especialmente a ofrecer 

un entorno que permita la creación de prototipos de red de una forma fácil y rápida. Ns-3 [7] 

es un popular simulador de redes al que se le ha añadido la capacidad de simular dispositivos 

OpenFlow, su principal objetivo es ofrecer una plataforma mucho más realista y escalable 

comparada con Mininet aunque con un prototipado algo más lento. EstiNet [8] es un 

simulador y emulador de redes SDN con soporte para OpenFlow que a diferencia de Mininet 

o ns-3 dispone de entorno gráfico, su objetivo principal es mostrar de forma gráfica el 

comportamiento de la red. STS [9] es otro simulador que permite generar ciertos entornos de 

pruebas y examinar el estado de la red de forma interactiva, su objetivo principal es encontrar 

y solucionar problemas concretos. 
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En lo referente a este proyecto, las principales métricas requeridas son: curva de 

aprendizaje rápido, buena documentación y realización rápida de pruebas, por lo que 

finalmente se escoge Mininet como herramienta de desarrollo y creación de topologías. 

3.3 Ventajas e inconvenientes 

Para realizar pruebas de red hay tres opciones validas, cada una con sus pros y sus 

contras, que son: 

 Usando hardware real. Su principal ventaja es que los resultados de las pruebas son 

100% fidedignos. Pero como contrapartida está prácticamente todo lo demás: costes 

demasiado elevados en hardware, configuración de la red muy lenta, cambios en la 

topología casi imposibles… 

 Usando máquinas virtuales por cada dispositivo de red se mantiene el realismo en 

cuanto a los procesos del software que se ejecutan, aunque se pierde el realismo en 

cuanto al hardware. Los costes de hardware son reducidos drásticamente, pasa a ser 

posible realizar cambios en la topología, pero sigue siendo igual de tedioso 

reconfigurar la red. Además no tiene una buena escalabilidad. 

 Usando Mininet, en cambio se solucionan la gran mayoría de los problemas que se 

observan en las máquinas virtuales. La idea que hay detrás de Mininet es muy 

parecida a la de las máquinas virtuales, pero además soluciona el escalado, el cual 

pasa a ser muy bueno, la reconfiguración de la red o de la topología se agiliza de 

manera drástica y los dispositivos de la red siguen ejecutando software propietario. 

3.4 Instalación 

3.4.1 Requisitos del sistema 

Mininet solo tiene un requisito básico de sistema, que por sí solo es bastante 

restrictivo, que consiste en que únicamente funciona sobre Linux y concretamente sólo en 

aquellos que usan los kernels más nuevos, en concreto esos que traen con el soporte para 

lo que se conoce como “network namespaces”. 

Se recomienda que el sistema Linux que se use tenga un kernel superior al 2.6.33. 

Además Mininet garantiza su buen funcionamiento si se usa sobre una distribución Ubuntu, 

aunque poco a poco va extendiéndose. 
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Debido a esta importante penalización se recomienda trabajar con máquinas virtuales, 

entre otras razones por su fácil capacidad de transporte y su capacidad de reunir una 

configuración de entorno compacta en un solo archivo. 

3.4.2 Instalación vía máquina virtual 

3.4.2.1 Descargar la máquina virtual de Mininet 

El primer paso para la instalación es descargar la imagen de la máquina virtual que 

desde Mininet proporcionan, con el entorno ya configurado y listo para que todo funcione a la 

perfección, que se encuentra en https://github.com/mininet/mininet/wiki/Mininet-VM-Images. 

Hay disponibles versiones tanto para 32 como para 64 bits, para este proyecto se elige la 

última versión disponible de 64 bits. El archivo descargado se encuentra en formato ZIP, en 

caso de estar en un terminal Linux, usar el comando: 

$ tar -xvf mininet-2.2.1-150420-ubuntu-14.04-server-amd64 

Una vez descomprimido se crea una nueva carpeta que contiene dos archivos, uno 

con extensión *.ovf, que es el que contiene todos los parámetros de configuración referentes 

a la máquina virtual, y otro con extensión *.vmdk, que es el disco de datos virtual. Ver FIGURA 

7. 

 

Figura 7: Proceso de descarga de la máquina virtual 

3.4.2.2 Instalación de VirtualBox en Windows 

El siguiente paso es ejecutar la máquina virtual descargada mediante un software de 

virtualización. Actualmente existen dos máquinas virtuales principales: VirtualBox [10] y 

VMWare [11]. Para este proyecto se escoge VirtualBox y a continuación se muestra como 

instalarlo e importar nuestra máquina virtual en él. Los motivos por los que escoger una 

máquina o la otra son subjetivos, pues la diferencia entre una y otra es mínima o nula. Para 

la correcta instalación y configuración de VirtualBox se debe: 

1) Obtener el software de VirtualBox de su página web, preferiblemente la última versión 

disponible, https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads. 

2) Instalar el software, ejecutando el archivo *.exe descargado y seguir los pasos 

indicados por el instalador. 

https://github.com/mininet/mininet/wiki/Mininet-VM-Images
https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads
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3.4.2.3 Importación de la máquina virtual 

1) Una vez instalado, abrir VirtualBox. Clicar en la opción File  Import Appliance como 

se muestra en la FIGURA 8. 

 

Figura 8: Panel de VirtualBox, importar máquina virtual 

2) En la nueva ventana que aparece, seguir los pasos que se muestran en la FIGURA 9. 

1. Seleccionar el icono con forma de carpeta para especificar la ruta donde se 

encuentra el archivo *.ovf descargado en el apartado 3.4.2.1. 

2. Una vez localizado presionar Next. 

3. En la nueva ventana que aparece, se muestran las propiedades de la máquina 

virtual. Como pueden cambiarse en cualquier momento más adelante, 

presionamos Import. 
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Figura 9: VirtualBox, importando máquina virtual 

3) Esperar a que termine el proceso de importación de la máquina virtual. 

3.4.2.4 Configurar un adaptador de red “Host-only” 

En caso de querer acceder vía SSH a la máquina virtual, es necesario añadir y 

configurar un adaptador de red local para este tipo de comunicaciones. Para ello hay que 

seguir los siguientes pasos: 

1) En la pestaña “File” seleccionar la opción de “Preferences”. También puede usarse el 

atajo “Ctrl+G”. 

2) Se abrirá una nueva ventana (FIGURA 10). 

1) Ir a la sección “Network”. 

2) Seleccionar la pestaña “Host-only Networks”. 

En Windows normalmente se configura una red de este tipo por defecto. En otras 

distribuciones esto no pasa y hay que crearla. Para ello: 

3) Presionar el botón de “Añadir Host” con forma de tarjeta de red con un símbolo 

“+” verde situado en la parte derecha de la ventana. 
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Figura 10: Creación de un adaptador "Host-only" 

3.4.2.5 Añadir adaptadores de red a la máquina virtual 

Se permiten configurar hasta 4 adaptadores con cada máquina virtual. Estos 

adaptadores podrán ser accedidos desde la máquina virtual usando las interfaces eth0 a eth4. 

Para configurar estos adaptadores se debe: 

1) Acceder al menú de ajustes de la máquina virtual (FIGURA 11). 

1. Seleccionar la máquina virtual que se quiere configurar. 

2. Clicar en la opción de “Settings”, o usar el atajo “Ctrl+S”. 



37  Emulador de redes: Mininet 

 

 

Figura 11: Configuración de ajustes de una máquina virtual 

2) Una vez se abre la ventana de ajustes de la máquina virtual (FIGURA 12). 

1. Ir a la sección “Network”. 

2. Seleccionar la pestaña “Adapter 2”. 

3. Poner check en la opción “Enable Network Adapter”. 

4. Seleccionar la opción “Host-only Adapter”. 

5. Seleccionar OK. 

3) Arrancar la máquina virtual con un doble clic o seleccionándola y presionando el botón 

de Start. 

4) Introducir usuario y contraseña, que en el caso de la máquina virtual de Mininet son: 

Usuario: mininet 

Contraseña: mininet 

5) Configurar el sistema operativo Linux de la máquina virtual para que configure 

automáticamente el nuevo adaptador cuando se inicie el sistema. Para ello, hay que 

editar el fichero “/etc/network/interfaces” añadiendo el nuevo dispositivo. 
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Figura 12: Configuración del adaptador "Host-only" 

6) Terminar ejecutando el siguiente comando para activar el dispositivo añadido. O en 

su defecto reiniciar el sistema, en este caso la máquina virtual. 

#> ifup eth1 

7) Averiguar la IP local asignada a la máquina virtual ejecutando el comando “ifconfig” 

en el terminal. La IP local que se asigna es del tipo C, por lo tanto será del tipo 

192.168.0.0/16. 

8) Anotar la IP local de tipo C que aparece en la ventana como puede observarse en la 

FIGURA 13 y cerrar la máquina virtual ejecutando el siguiente comando en el terminal: 

$> sudo shutdown –h now 

 



39  Emulador de redes: Mininet 

 

 

Figura 13: IP local asignada a la máquina virtual 

3.4.2.6 Instalar cliente SSH y Servidor X 

En el caso de Linux no es necesario instalar ningún servidor de X Windows ni cliente 

SSH porque el sistema ya las trae consigo de serie, pero en el caso de Windows o MacOS sí 

deberían ser instalados. 

Windows por defecto no trae ni Xserver ni servidor SSH y si se quiere disponer de ello 

hay que instalar los programas adecuados. En el caso de Windows estos programas son: 

 PuTTY como servidor SSH 

 XMing como Xsrever 

En el caso de MacOS tan solo se necesita el Xserver. 

 XQuartz X server 

http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/download.html
http://sourceforge.net/projects/xming/
http://xquartz.macosforge.org/landing/
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Poniendo el ejemplo de Windows y el cliente PuTTY, para activar las el Xserver tan 

solo hay que marcar la opción “Enable X11 forwarding” en la pestaña correspondiente, tal 

como se muestra en la FIGURA 14. 

 

Figura 14: Activación de la Xwindows en PuTTY 

3.4.3 Instalación en Ubuntu Linux Dedicado 

El principal motivo para instalar Mininet en un sistema dedicado es para incrementar 

el rendimiento del mismo, ya sea porque se pretende crear una red muy grande, o porque se 

quieren realizar test con programas con mucha carga computacional. 

En cualquiera de estos casos, para instalar Mininet solo deben seguirse estos pasos: 

$> sudo apt-get install git 

$ cd ~ 

$> git clone https://github.com/mininet/mininet.git 

$ sudo apt-get install gcc make python setuptools 

$ cd mininet 

$ sudo make install 

3.5 Funcionamiento de Mininet 

Mininet es un programa de código abierto escrito en Python, con un comportamiento 

más propio al de un Script que al de un proceso, capaz de configurar el entorno de nuestro 

sistema operativo para que sea prácticamente idéntico al de la topología que se le haya 

especificado. Para ello Mininet se sirve de una tecnología reciente disponible únicamente en 

https://github.com/mininet/mininet.git
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las distribuciones Linux más recientes: los contenedores (conocidos como Containers) [12]. 

Esta tecnología hace uso de algunas de las características disponibles en los últimos kernels 

de Linux, como son los namespaces, apparmor, chroots, CGroups, entre otros. 

Esta nueva tecnología permite crear de manera muy rápida y efectiva máquinas 

virtuales muy ligeras dentro de nuestro sistema, ejecutando el mismo software que en la 

realidad y ofreciendo un aislamiento completo entre dispositivos, tanto a nivel de red como a 

nivel de procesos. Cada componente de nuestra topología creado por Mininet, dispone de su 

propio entorno de red como si de una máquina virtual se tratase y la interacción entre el 

software que se ejecuta con el sistema es exactamente la misma que en un entorno real. 

 

Figura 15: Virtualización vs. Contenedores 

Como se observa en la FIGURA 15, el resultado es que cada entidad de red creada 

por Mininet tiene su propio espacio de red con un nivel de aislamiento idéntico al de una 

máquina virtual sin las penalizaciones del hypervisor, que actúa de middleware, ni las de SO 

que las máquinas virtuales ejecutan encima de éste. Esto supone dos mejoras sustanciales 

respecto al uso de máquinas virtuales: 1) La ganancia de rendimiento supone que en un 

mismo ordenador puedan ejecutarse del orden de 100 a 1000 entidades, mientras que si se 

trabaja con máquinas virtuales estos números se reducirían a entre 10 y 100, y 2) La rapidez 

en iniciar el entorno virtualizado y aplicar cambios en él; solo es necesario pensar en lo tedioso 

que es iniciar 30 máquinas virtuales y configurar sus interfaces de red para más tarde 

reconfigurarlo de nuevo. 

Gracias a esta nueva tecnología de los contenedores es posible crear diferentes 

entornos independientes de red y de procesos, llevado a un ejemplo esto significa que dos 

servidores web configurados en dos namespaces diferentes pueden coexistir dentro el mismo 

sistema, los dos escuchando el puerto 80 de su interfaz privada eth0. En la FIGURA 16 se 
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muestra cómo se traduce una topología con 2 hosts, 1 switch y un controlador OpenFlow a 

nivel de sistema. 

 

Figura 16: Red virtual creada por Mininet usando namespaces propios en cada Host 
y conectándolos con pares etehrnet virtuales (veth). 
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3.6 Creación de la red 

Existen dos maneras para crear una red en Mininet, usando el comando mn, o 

valiéndose de una API en Python que éste ofrece e implementar un pequeño script llamando 

a la funciones correspondientes. 

3.6.1 El comando mn 

El comando mn permite especificar a través de sus opciones la topología, los test que 

se quieren ejecutar, así como varios parámetros de cada componente de red de forma 

general, es decir, que todos los componentes del mismo tipo tendrán las mismas 

características especificadas, entre otros. Por ejemplo el comando 

sudo mn --switch ovsk --controller nox --topo tree,depth=2,fanout=8 

\ 

        --test pingall 

crea una red con switches OpenFlow, con NOX como controlador y una topología de red en 

árbol de profundidad dos y ramificación 8. Además Mininet realiza un test pingAll, que consiste 

en comprobar la conectividad entre todos los pares de nodos, una vez creada la red. La opción 

test es un poco especial, en caso de que se declare, tan solo se realizará el test especificado 

y posteriormente al terminar se cerrará la red; en caso de no introducir la opción test, se 

creará la topología y se entrará dentro una interfaz de comandos, que se explica en la sección 

3.6.3, que permite interactuar con la topología. 

Estas no son las únicas opciones disponibles, hay algunas más que pueden ser 

consultadas a través del comando 

man mn 

que muestra todas las acciones y opciones disponibles. 

Este método para crear redes es muy ágil pero presenta limitaciones en la creación 

de topologías complejas. La forma de las topologías que pueden ser creadas de esta manera 

se limita a 5 patrones generales: 

 Linear (k,n): topología formada por k switches con n host por switch. 

 Minimal: topología mínima con 2 hosts y un switch. 

 Single (k): un solo switch conectado a k hosts. 

 Reversed (k): un sólo switch conectado a k hosts con los puertos invertidos. 
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 Tree (depth, fanout): topología de red en forma de árbol con profundidad depth 

y una ramificación igual al fanout. 

3.6.2 Uso de API Python de Mininet 

Las topologías que se plantean en éste proyecto son mucho más complejas que las 

que pueden realizarse a través del comando estándar de Mininet y se precisa de herramientas 

más sofisticadas para crearlas, y la API Python que ofrece Mininet permite precisamente este 

nivel de concreción. 

Ésta API no es más que un framework orientado a objetos. En él se definen por lo 

general 4 tipos de objetos: Mininet, Topo, Link y Node. Y luego del objeto Node, heredan y 

se obtienen los objetos Controller, Switch y Host. 

La forma de trabajar con ellos es la propia en este tipo de metodología, objetos 

categorizados en niveles diferentes donde, por razones de gestión, los de los niveles 

superiores incorporan a los de los niveles inferiores. En este caso tenemos a los hosts, 

switches y enlaces, que son incorporados dentro el objeto Topología, el cual a su vez es 

incorporado por el objeto Mininet. [13] 

Para usar la API de Mininet deberá crearse un fichero Python en el cual se importarán 

aquellos objetos de la API que se deseen usar. Los dos objetos principales son Mininet, sobre 

el cual se ejecutaran las acciones de crear la red, iniciarla o pararla, y Topo, que contiene la 

información sobre la estructura de la topología. El programa empezaría de manera similar a: 

#!/usr/bin/python 
 
from mininet.topo import LinearTopo 
from mininet.net  import Mininet 
from mininet.log  import setLogLevel 
 

En este caso se importa una topología por defecto ya creada, el objeto Mininet y una función 

de la API para especificar qué tipo de información aparece en el log. 

El objeto Mininet es el que contiene toda la información y las funcionalidades para 

poner en marcha la red, y es interesante que sea accesible desde cualquier función del 

programa. Para ello una buena opción es declararlo como una variable global. En la FIGURA 

17 se observa un ejemplo de cómo quedaría estructurado el código para ejecutar Mininet 

usando su API Python, en ella encontramos las funciones: 

 __main__: donde se registra una función de salida, la cual se ejecutara cuando 

termine de ejecutarse el programa, se prepara el entorno especificando que 

tipo de información se quiere visualizar por el terminal y se lanza la función de 

creación de la red. 
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 startNetwork: función que crea e inicia la red que se especifique. 

 stopNetwork: función encargada de parar, dar de baja la red y restablecer la 

configuración inicial. 

 test: función donde se localiza la batería de test que quieran realizarse una 

vez la red está creada y en funcionamiento. 

#!/usr/bin/python 
 
from mininet.topo import LinearTopo 
from mininet.net  import Mininet 
from mininet.log  import setLogLevel 
import atexit 
 
net = None 
 
def test(): 
    info('* Testing network connectivity\n') 
    net.pingAll() 
 
def startNetwork(): 
    topo = LinearTopo(k=4) 
    global net 
    net = Mininet(topo = topo) 
    info('** Starting the network\n') 
    net.start() 
    info('** Start testing\n') 
    test() 
    info('** Running CLI\n') 
    CLI(net) 
 
def stopNetwork (): 
    if net is not None: 
        info('** Tearing down Overlay network\n') 
        net.stop() 
 
if __name__ == '__main__': 
    # Force cleanup on exit by registering a cleanup function 
    atexit.register(stopNetwork) 
    # Tell mininet to print useful information 
    setLogLevel('info') 
    startNetwork() 
 

Figura 17: Estructura básica para ejecutar Mininet vía su API en Python. 

3.6.3 Creación de topologías personalizadas 

Mininet permite la creación de topologías personalizadas para aquellas situaciones 

donde se requiere crear escenarios complejos, con enlaces distintos, switches controlados 

por más de un controlador o asignar propiedades concretas a ciertos dispositivos. 

Para ello, Mininet brinda la posibilidad de crear y configurar estas entidades de forma 

rápida y ágil a través de su API Pyhton. Desde ésta hay que crear una nueva clase que herede 
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de Topo, la cual tiene definidas una serie de funciones para definir la red. Las más básicas 

son [14]: 

 addHost(name, *opts): añade un nuevo host dentro la red con el nombre y las 

opciones especificadas. 

 addSwitch(name, *opts): añade un nuevo switch dentro de la red con el nombre y 

las opciones especificadas. 

 addLink(node1, node2, *opts): crea un enlace entre los dos nodos y con las 

opciones especificadas. 

Otra opción que brinda Mininet para crear sus topologías es usar una herramienta en 

desarrollo llamada MiniEdit, un programa con entorno grafico que es parte del proyecto de 

Mininet que aunque se encuentra en fases iniciales, mejora sustancialmente en cada nueva 

versión. Actualmente aún no es la herramienta definitiva, y para el proyecto es tratada como 

un ejemplo, pero seguro que en un futuro cercano podría convertirse en una muy buena 

opción. 

3.7 Interacción con la red 

Una vez creada e iniciada la red, lo primero que aparece es un log al inicio donde se 

puede observar el nombre de cada uno de los componentes creados. Mininet asigna un 

nombre por defecto a cada componente de la red. A cada componente le asigna una letra 

que identifica su tipo precedida de un número único distintivo. Los hosts son identificados con 

una “h”, los switches con una “s” i los controladores con una “c”. Respecto a los enlaces, no 

se les asigna ningún nombre, sino que se identifican a través del nombre de los dos 

componentes a los que une. 

http://mininet.org/api/classmininet_1_1topo_1_1Topo.html#a4649e48317e0b09f84ac5c6a88424194
http://mininet.org/api/classmininet_1_1topo_1_1Topo.html#a8506ad67498aefb4a42ad1cd51576b38
http://mininet.org/api/classmininet_1_1topo_1_1Topo.html#ade9840eb4826cb17d5c6bc868e762fa3
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Figura 18: Mensages de Mininet durante la creación de la red 

mininet> h1 ifconfig 

h1-eth0   Link encap:Ethernet  HWaddr 42:21:a7:5a:34:e4 

          inet addr:10.0.0.1  Bcast:10.255.255.255  Mask:255.0.0.0 

          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1 

          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 

          TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 

          collisions:0 txqueuelen:1000 

          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:0 (0.0 B) 

 

lo        Link encap:Local Loopback 

          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0 

          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:65536  Metric:1 

          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 

          TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 

          collisions:0 txqueuelen:0 

          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:0 (0.0 B) 

 

mininet> h1 route 

Kernel IP routing table 

Destination   Gateway     Genmask    Flags Metric Ref   Use Iface 

10.0.0.0      *          255.0.0.0   U     0      0       0 h1-eth0 

Figura 19: Comandos vía la interfaz CLI de Mininet 

Después del log inicial aparece la CLI (command line interface) de Mininet. La CLI es 

una interface del tipo línea de comandos que permite el control y la gestión de toda la red 
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desde una única consola, permitindo interacciones con los elementos de la red como por 

ejemplo ejecutar comandos en los hosts, visualizar las flow tables de los distintos switches, 

introducir fallos dentro de la red como la caída de algún enlace de red, etc. 

Un aspecto muy importante e interesante de la CLI de Mininet es que está al corriente 

de los nombres asignados a cada componente de la red y de esta manera permite realizar 

acciones como las que se muestran en la FIGURA 19 y la FIGURA 20. 

mininert> h1 ping –c 2 h3 

PING 10.0.0.3 (10.0.0.3) 56(84) bytes of data. 

64 bytes from 10.0.0.3: icmp_seq=1 ttl=64 time=5.33 ms 

64 bytes from 10.0.0.3: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.84 ms 

--- 10.0.0.3 ping statistics --- 

2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1001ms 

rtt min/avg/max/mdev = 1.840/3.586/5.332/1.746 ms 

 

mininert> h1 ping –c 2 10.0.0.3 

PING 10.0.0.3 (10.0.0.3) 56(84) bytes of data. 

64 bytes from 10.0.0.3: icmp_seq=1 ttl=64 time=4.04 ms 

64 bytes from 10.0.0.3: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.331 ms 

--- 10.0.0.3 ping statistics --- 

2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1002ms 

rtt min/avg/max/mdev = 0.331/2.189/4.048/1.859 ms 

Figura 20: Comandos vía la interfaz CLI de Mininet (2) 

Cuando en la CLI de Mininet un comando empieza con el nombre de un componente de la 

red, se ejecuta la acción o comando que le precede dentro del espacio de procesos de este 

componente. 

Una característica muy importante de Mininet es que, cada host tiene acceso a todos 

los recursos del sistema y, en consecuencia, a todos sus programas y comandos. Si se instala 

un programa en nuestro sistema operativo, éste será accesible y ejecutable desde cualquier 

host que se haya creado desde Mininet. Por ejemplo programas como Wireshark, Skype, 

generadores de tráfico, etc. 
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3.7.1 Comandos del CLI 

3.7.1.1 dpctl / ovs-ofctl 

El comando dpctl es especialmente útil para depurar el comportamiento de la red 

SDN con la que se trabaja. Éste comando permite acceder a los switches creados por Mininet 

y ver sus flow tables, añadir o eliminar entradas, etc. 

Desde la interfaz CLI de Mininet el comando se llama dpctl. Otra manera de ejecutar 

dicho programa es desde fuera de la interfaz CLI de Mininet, una vez creada la red ejecutando 

el comando 

$ sudo ovs-ofctl dump-flows s1 

puede accederse también dentro el switch que se quiera. 

3.7.1.2 link 

El comando link permite desactivar cualquier enlace de la red creada únicamente 

especificando los dos dispositivos que une, por ejemplo “link s1 s2 down”. 

 





Capítulo 4:  Controlador POX 

POX es una plataforma software de redes escrita en Python que actúa como 

controlador de los switches OpenFlow conectados a ella. Surge como variante o alternativa a 

NOX, la plataforma original escrita en C++, bastante más potente en cuanto rendimiento, pero 

no tan cómoda y ágil a la hora de desarrollar e implementar módulos nuevos rápidamente. La 

curva de aprendizaje también es más fácil y menos abrupta en POX i dispone de una Wiki 

[15] realmente completa donde se explican todos los módulos y funcionalidades muy 

claramente y con ejemplos. 

Debido a que en el presente proyecto las métricas principales son el desarrollo e 

implementación de módulos funcionales, rápidos de testear y depurar, se escoge POX como 

plataforma de desarrollo. 

4.1 Instalación 

La instalación de POX es muy sencilla, basta con descargar el código de sus 

repositorios oficiales y ya queda listo para ser usado. Ejecutando el siguiente conjunto de 

comandos: 

$ git clone http://github.com/noxrepo/pox 
$ cd pox 

se importa el proyecto directamente desde el repositorio y ya se está listo para empezar a 

trabajar con él. 

4.2 Iniciar un módulo 

Como se ha comentado, POX es una plataforma que nos permite crear módulos que 

luego contralarán los diferentes switch que se le asocien. Una vez iniciados estos módulos, 

cada uno de ellos restará escuchando a una IP y puerto definidos, e interactuará con los 

diferentes protocoles que vaya escuchando. 

Para iniciar uno de los módulos debe hacerse mediante la ejecución del comando 

pox.py que se encuentra dentro la carpeta principal del controlador, por defecto en ~/pox, 

pasándole como argumentos todos los módulos que se desean iniciar. POX por defecto trae 

algunos módulos interesantes ya implementados con algunos comportamientos básicos, 

como el de un “Hub” o un “Learning switch”. 

 

http://github.com/noxrepo/pox
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$ cd ~/pox 

$ ./pox.py forwarding.l2_learning 

en caso de que el código del módulo se encuentre en un directorio externo, habría que pasar 

su ruta absoluta o relativa hasta el fichero en cuestión. 

$ ~/pox/pox.py /home/mininet/project/my_module.py 

Para finalizar uno de los módulos iniciados hay que mandar un signal SIGTERM, ya 

sea via Crtl+C si el proceso se tiene en foreground, o usando el comando kill seguido del PID 

del proceso si se encuentra en background. Recordar que se puede encontrar el PID del 

proceso lanzado echando mano de los comandos “ps” o “jobs” en caso de tener el modulo 

corriendo en segundo plano. 

Si aun después de cerrar el proceso aparecieran problemas, ejecutar el siguiente 

comando: 

$ sudo fuser -k 6633/tcp 

4.3 Creación de un módulo 

Para crear un módulo de POX es necesario implementar por un lado una clase que 

herede de EventMixin, donde se implementará la interacción con los diferentes switch, 

encargada de definir el comportamiento, y por otro implementar una función que registre e 

inicie dicho evento, que por tema de “best practices” llamamos launch(), usando el objeto 

core de las librerías de POX, tal y como se muestra en la FIGURA 21. 

from pox.core import core 
from pox.lib.revent import * 
 
class myModule(EventMixin): 
    # Logica del modulo 
 
def launch(): 
    core.registerNew(myModule) 
 

Figura 21: Estructura básica para la creación de un módulo POX 

4.3.1 Función launch() 

Como bien ya se ha comentado, llamamos “launch” a ésta función por un tema de 

buenas prácticas, ya que por defecto POX espera que exista una función con éste nombre. 
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En ésta función hay que registrar el evento que se ha implementado e iniciar si es 

necesario, cualquier otro módulo necesario para su correcto funcionamiento. Por ejemplo, si 

para el correcto funcionamiento del módulo implementado fuera necesaria la implementación 

de un protocolo de “spanning tree” dentro nuestra red, para evitar bucles, sería en esta función 

launch() donde deberíamos iniciar dicho módulo adicional. 

 

4.3.2 Clase EventMixin 

Es el elemento más importante a implementar, pues es donde se define la interacción 

del controlador con sus respectivos switches, y por consiguiente el comportamiento de la red. 

EventMixin, es la clase que POX ofrece para tener acceso a su plataforma, pudiendo 

así escuchar y mandar eventos OpenFlow para poder programar el comportamiento de red 

que se desee. En ella existen tres funciones que deberán ser redefinidas y que van a definir 

las comunicaciones entre el controlador y el Plano de Datos. 

 

4.4 Funciones principales 

4.4.1 __init__ 

Es la función que se ejecuta al crearse el objeto, en ésta se deberán realizar dos 

tareas principales e imprescindibles: 
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1. Crear e inicializar todas las estructuras necesarias en el resto de funciones. 

2. Añadir listeners a los eventos OpenFlow que reciba el controlador. Para ello 

es necesario añadir la función que se muestra a continuación: 

 

El parámetro prioridad es interesante asignarlo siempre que haya más de un módulo 

ejecutándose a la vez para otorgar una jerarquía a la hora de resolver los eventos. 

Una vez iniciado el módulo, empezaran a llegar eventos captados por el controlador 

del protocolo OpenFlow, y en función del tipo de evento, se llamará a una función u otra para 

que lo resuelva. 

4.4.2 _handle_PacketIn (event) 

Si recordamos el comportamiento de los switch OpenFlow, cada uno de ellos tiene 

una tabla de entradas que dictamina que acción aplicar para cada paquete que le llega, y en 

caso de no encontrar ninguna regla, manda dicho paquete al correspondiente controlador 

para que sea éste quien decida. Pues siempre que esto ocurra, ésta será la función que va a 

llamarse para que resuelva la situación. 

Esta será la función que por lo general va a ser llamada todo el rato, y es donde se 

alberga toda la lógica del módulo que acabará definiendo el comportamiento de la red. El 

comportamiento habitual de ésta función será: en función de paquete recibido, modificar las 

estructuras de datos internas, necesarias para otorgar conocimiento al controlador, y/o 

mandar instrucciones a los correspondientes switches para que realicen tareas específicas, 

como añadir entradas a sus flow tables o retransmitir el paquete por la o las interfaces que se 

especifiquen. 

En la Figura 22 se muestra un ejemplo donde todo paquete que no es resuelto por el 

switch, el controlador le manda retrasmitirlo por todas sus interfaces excepto por la que le ha 

llegado, sin instalar ninguna regla en él. 
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Figura 22: Ejemplo de módulo donde los switch retransmiten los paquetes como un Hub 

4.4.3 _handle_ConnectionUp (event) 

Esta función se llamará cada vez que un switch de la red se encienda y se conecte al 

controlador. Como es de esperar, ésta función solo va a ejecutarse una sola vez por cada 

switch de la red conectado al controlador al encenderse (o más veces si se realizan reinicios), 

aun así juega un papel muy importante en cuanto a adquirir conocimiento de la red, como 

guardar las direcciones MAC e IP de cada switch para que en situaciones futuras puedan 

mandarse mensajes a dichos dispositivos. 

Si se quisieran instalar reglas por defecto en los diferentes switches de la red, aquí es 

donde deberían programarse y enviar los respectivos mensajes. 

4.5 Funciones adicionales 

4.5.1 _handle_LinkEvent (event) 

Esta es una función adicional que puede obtenerse después de ejecutar el módulo 

discovery de POX. 

Esta función se llamará siempre que se detecte un nuevo link entre dos switches de 

la red o se detecte una caída. Nótese que ésta función será llamada dos veces por cada 

suceso que se produzca, pues cada switch informará de ello a su respectivo controlador, i 

como un link involucra a dos dispositivos, se generaran dos mensajes tipo “LinkEvent”, uno 

desde cada switch. 

La información relevante con la que se acostumbra a trabajar en esta función se 

encuentra dentro la estructura event que se pasa por referencia, en concreto: 
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Esta función que en un principio puede parecer interesante, poco a poco va 

convirtiéndose en imprescindible, debido a que termina siendo a través de la cual el modulo 

creado puede tener conocimiento de la topología de red que tienen detrás y que está 

gestionando. 

4.6 Implementar API Northbound 

Hasta el momento se ha mostrado que partes del módulo hay que programar para 

interactuar correctamente con el Plano de Datos, recogiendo información y mandando 

instrucciones. El siguiente punto tratará de la interacción con el Plano de Gestión. 

El principal objetivo que se persigue es el establecer un punto de comunicación entre 

el controlador y los diferentes agentes externos de gestión que quieran comunicarse con él. 

Para ello se usa el recurso de las API, donde se definen los servicios que el controlador ofrece 

al exterior. 

Debido a que POX no incorpora ninguna API y que el presente proyecto no pretende 

desarrollar ningún producto final, se escoge reaprovechar un módulo presente en otro 

proyecto relacionado que lleva el nombre de Pyretic, el cual es una adaptación del proyecto 

frenetic-language para Python, en el que se encuentra implementado un módulo muy útil para 

comunicarse vía de mensajes JSON con el controlador. Para ello es necesario por eso instalar 

la aplicación Pyretic con todas sus dependencias, los pasos a seguir pueden encontrarse en 

el github del proyecto [16] y son los siguientes: 
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1. Instalar las dependencia de Python 

$ sudo apt-get install python-dev python-pip python-netaddr screen hping3 ml-lpt 

graphviz ruby1.9.1-dev libboost-dev libboost-test-dev libboost-program-

options-dev libevent-dev automake libtool flex bison pkg-config g++ libssl-

dev python-all python-all-dev python-all-dbg 

$ sudo pip install networkx bitarray netaddr ipaddr pytest ipdb sphinx 

pyparsing==1.5.7 yappi 

$ sudo gem install jekyll 

2. Instalar parche para solucionar algunos bugs de la librería “asynchat”. 

$ wget https://raw.github.com/frenetic-

lang/pyretic/master/pyretic/backend/patch/asynchat.py 

$ sudo mv asynchat.py /usr/lib/python2.7/ 

$ sudo chown root:root /usr/lib/python2.7/asynchat.py  

3. Instalar la funcionalidad git subtree. 

$ git clone https://github.com/git/git.git 

$ pushd git/contrib/subtree/ 

$ make 

$ mv git-subtree.sh git-subtree 

$ sudo install -m 755 git-subtree /usr/lib/git-core 

$ popd 

$ rm -rf git 

4. Clonar el repositorio de pyretic al directorio home 

$ cd ~ 

 $ git clone http://github.com/frenetic-lang/pyretic.git 

5. Configurar el entono del sistema añadiendo las siguientes líneas al fichero ~/.profile 

export PATH=$PATH:$HOME/pyretic:$HOME/pox    

 export PYTHONPATH=$HOME/pyretic:$HOME/mininet:$HOME/pox 

  

https://raw.github.com/frenetic-lang/pyretic/master/pyretic/backend/patch/asynchat.py
https://raw.github.com/frenetic-lang/pyretic/master/pyretic/backend/patch/asynchat.py
https://github.com/git/git.git
http://github.com/frenetic-lang/pyretic.git
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6. Cambiar de rama del proyecto a kinetic 

$ cd ~/pyretic 

$ git checkout origin/kinetic 

 

Una vez instalado el proyecto Kinetic, ya es posible importar los módulos necesarios 

para implementar eventos que permitan la comunicación vía Northbound. Para ello será 

necesario: 

1. Importar los módulos necesarios. 

from pyretic.kinetic.drivers.json_event import JSONEvent 

2. Crear un proceso que escuche en un puerto determinado. 

json_event = JSONEvent(addr='127.0.0.2') 

3. Registrar una función callback dedicada a resolver cada evento relacionado 

que llegue (en éste caso la función event_handler(event) ). 

json_event.register_callback(self.event_handler) 

4. Implementar la función que de salida a los eventos recibidos a través del 

Northbound. 

 

 



Capítulo 5:  Diseño y test de Escenarios SDN 

Visto el gran potencial y las oportunidades que las SDN pueden ofrecer, en este 

proyecto se plantean una serie de escenarios interesantes. Los primeros son sencillos y 

tienen como finalidad una primera toma de contacto i familiarización con el entorno. Los dos 

últimos son más interesantes, ya que se abordan situaciones que las redes convencionales 

tienen problemas para abordar y sobre las que se plantea una solución con redes SDN que 

los resuelve. 

Para la creación de las topologías de red se usa Mininet (Capítulo 3: ) y como 

controlador usaremos la plataforma POX (Capítulo 4: ) para desarrollar los módulos 

necesarios. 

5.1 Escenario 1: Basic Firewall 

En este primer escenario se pretende aportar una primera toma de contacto con las 

herramientas a modo de familiarizarse con ellas. En él se utilizará una topología de red muy 

sencilla junto con dos módulos que definirán el comportamiento de la red, uno para que los 

switch conmuten correctamente los paquetes que les llegan y otro que proporcionará políticas 

de firewall, la mismas que podríamos encontrar en los middleboxes de las redes 

convencionales. 

5.1.1 Descripción del escenario 

Se dispone de tres ordenadores conectados a una misma red que inicialmente permite 

plena conectividad entre ellos. Se opta por una topología simple de red formada por un solo 

switch y tres host como se muestra en la FIGURA 23. Al tratarse de una topología muy básica, 

puede crearse sin problemas por terminal de forma rápida a través del comando 

$ sudo mn --topo single,3 --mac --switch ovsk --controller remote 

Destacar que gracias al commando “--mac”, se establecen las direcciones MAC de 

forma automática como si fueran direcciones IP. 
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Figura 23: Topología del módulo Firewall 

 

Se quiere, dinámicamente, bloquear y desbloquear bajo demanda la conexión entre 

cualquiera de los host conectados en la red. 

5.1.2 Diseño y desarrollo 

Para que el escenario funcione como se espera, será necesario el uso de dos 

módulos: uno responsable de permitir la comunicación entre los diversos host de la red, y otro 

responsable de aplicar las políticas de Firewall. 

Para el primer módulo se aprovechará uno de los módulos que POX trae consigo, 

hecho de antemano, llamado l2_learning. El funcionamiento de éste módulo es sencillo: todo 

paquete que no encaja con ninguna entrada de las flow tables de un switch, es mandado al 

controlador para que éste decida. Una vez el controlador recibe el paquete, se guarda del 

switch que lo ha mandado: su identificador, la interfaz por la que ha llegado el paquete y la 

MAC de origen del paquete. Esta información se guarda en una tabla que le da conocimiento 

al controlador sobre en qué interfaces están localizadas cada una de las MAC de la red. 

Luego, cuando el controlador reciba un paquete de un destino MAC presente en dicha tabla, 

el controlador será capaz de instalar las reglas permanentes necesarias en las flow tables de 

cada switch para que esa conexión en concreto sea posible. Mientras esto no ocurre y el 

controlador es incapaz de crear ninguna regla, la política por defecto que lanza el controlador 

es la de flood (FIGURA 24). 
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Figura 24: Succesión de aconteciminetos como consequencia del módulo l2_learning 

El segundo módulo no viene implementado y será el responsable de introducir las 

políticas de firewall dentro la red, el módulo obtendrá el nombre de firewall. 

En su implementación, se ha dejado a un lado el tratamiento dinámico de éstas 

políticas, de manera que cualquier cambio toma efecto después de reiniciar el switch. Esto 

permite marcar un nivel básico sobre el cual poder avanzar. 

El comportamiento del módulo consistirá en: cuando un switch arranca, envía un 

mensaje a sus controladores asignados informando de que está listo, y en ese momento el 

modulo correspondiente contestará al switch con las políticas de firewall de red deseadas. 

Estas políticas se leerán de un fichero “.csv”, donde en cada línea habrá definida una regla 

distinta señalando las dos MAC involucradas separadas por comas. 

mac_0,mac_1 

00:00:00:00:00:01,00:00:00:00:00:02 

De ésta manera, todo switch de la red, tendrá éstas políticas de firewall globales en 

sus flow tables nada más conectarse al controlador. 
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Así pues hay dos ficheros nuevos que se han añadido que son: el módulo “firewall” y 

el fichero con la lista de reglas que deben aplicarse. Ambos ficheros deben estar presentes 

en alguna localización conocida por el controlador, en éste caso los pondremos dentro la 

carpeta: “~/pox/pox/misc/”. 

5.1.3 Test de comportamiento 

Para este escenario se realizarán test para comprobar la conectividad entre los 

diferentes hosts, aplicando diferentes políticas de firewall. Se espera entonces que un 

principio todos los host sean accesibles entre ellos y que luego, después de aplicar nuevas 

políticas de firewall, algunos de ellos dejen de ser accesibles. El procedimiento que se realiza 

es el siguiente: 

Abrir dos terminales Shell, una para ejecutar el controlador POX y otra donde se 

ejecutarà el CLI de Mininet. 

Shell 1: ejecutando los módulos POX 

$ cd ~/pox 
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$ ./pox.py forwarding.l2_learning misc.firewall 

Shell 2: ejecutando el CLI de Mininet. 

$ sudo mn --switch ovsk --topo single,3 --controller remote --mac 

 

Test 1. Comprobar el comportamiento de la red bajo los efectos del módulo 

l2_learning. 

Antes de empezar con el nuevo módulo implementado, se comprueba que los demás 

funcionen correctamente: 

 

Mediante el comando “ping” entre dos de los hosts (el 1 y el 3 en éste caso) se observa 

muy claramente el comportamiento de las flow tables y su repercusión en los tiempos de 

respuesta. De esta manera, el primer paquete ICMP que se manda tarda hasta 22.3 ms en ir 

y volver, debido a que al no tener ninguna regla que encaje en sus tablas, el paquete viaja 

hasta el controlador. Los consecutivos en cambio bajan por dejajo de 1.0 ms. 

Test 2. Comprobar la conectividad entre los elementos de la red sin aplicar ninguna 

política de firewall, lo que se traduce a tener el fichero firewall-policies.csv que 

leemos vacío. 

 

El resultado indica conectividad plena entre todos los host que conforman la red. 

Test 3. Se añade una regla al firewall entre los host 1 y 3 y se comprueba si 

efectivamente de deshabilita la conexión entre los dispositivos. 
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Los host 1 y 3 dejan de ser accesibles entre ellos, todo paquete procedente de uno 

dirección al otro es descartado directamente por el switch. 

5.1.4 Discusión 

En lo que respeta al módulo l2_learning, el test 1 nos confirma el comportamiento 

que se esperaba en relación a la FIGURA 24. Como se observa en los tiempos del delay, el 

primer paquete es el que “abre camino”, con un tiempo de retraso claramente superior a los 

sucesivos. El motivo de este cambio drástico es debido a que para cuando se manda el primer 

paquete, no hay ninguna regla instalada en el switch que encaje con él y en cambio para los 

sucesivos sí. 

El motivo por el cual el primer paquete que se envía acaba desencadenando que se 

instale una regla en el switch es debido al primer paquete que se manda, concretamente del 

tipo ARP: 

1) El paquete no encuentra ninguna regla en el switch que encaje con él y es 

mandado al controlador. 

2) El controlador guarda en una tabla la dirección MAC del host origen del 

paquete junto a la interfaz de red a través de la cual éste paquete ha alcanzado 

el switch en cuestión. Posteriormente manda al switch hacer flood del paquete. 

3) Una vez el host destino recibe el paquete, responde con un paquete de 

contestación. 

4) El nuevo paquete de contestación vuelve a no encontrar ninguna regla en el 

switch y es mandado al controlador. 

5) Finalmente el controlador en éste caso, se guarda la información del paquete 

y se da cuenta que el destino que quiere alcanzar ya es conocido por él. Dad 

ésta circunstancia el controlador envía un mensaje al switch para que éste 

instale una regla en la flow table del switch con los parámetros pertinentes en 

ambos sentidos. 

mininet> dpctl dump-flows 
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*** s1 ------------------------------------------------------------------------ 

NXST_FLOW reply (xid=0x4): 

cookie=0x0, duration=0.606s, table=0, n_packets=1, n_bytes=42, idle_timeout=10, 

hard_timeout=30, idle_age=0, priority=65535, arp, in_port=3, 

vlan_tci=0x0000, dl_src=00:00:00:00:00:03, dl_dst=00:00:00:00:00:01, 

arp_spa=10.0.0.3, arp_tpa=10.0.0.1, arp_op=1 actions=output:1 

cookie=0x0, duration=0.605s, table=0, n_packets=1, n_bytes=42, idle_timeout=10, 

hard_timeout=30, idle_age=0, priority=65535, arp, in_port=1, 

vlan_tci=0x0000, dl_src=00:00:00:00:00:01, dl_dst=00:00:00:00:00:03, 

arp_spa=10.0.0.1, arp_tpa=10.0.0.3, arp_op=2 actions=output:3 

cookie=0x0, duration=5.648s, table=0, n_packets=3, n_bytes=294, idle_timeout=10, 

hard_timeout=30, idle_age=3, priority=65535, icmp, in_port=1, 

vlan_tci=0x0000, dl_src=00:00:00:00:00:01, dl_dst=00:00:00:00:00:03, 

nw_src=10.0.0.1, nw_dst=10.0.0.3, nw_tos=0, icmp_type=8, icmp_code=0 

actions=output:3 

cookie=0x0, duration=5.647s, table=0, n_packets=3, n_bytes=294, idle_timeout=10, 

hard_timeout=30, idle_age=3, priority=65535, icmp, in_port=3, 

vlan_tci=0x0000, dl_src=00:00:00:00:00:03, dl_dst=00:00:00:00:00:01, 

nw_src=10.0.0.3, nw_dst=10.0.0.1, nw_tos=0, icmp_type=0, icmp_code=0 

actions=output:1 

6) A partir de este momento, los paquetes posteriores al primer paquete van a 

encontrarse con una regla en el switch que lo trasmitirá a su destino 

directamente. 

En cuanto al comportamiento del módulo firewall observamos que es exactamente el 

esperado. En el test 1 todos los hosts tiene conectividad entre ellos y no hay ningún 

impedimento para que unos alcancen a otros. En el test 2 en cambio los host 1 y 3 pierden la 

capacidad de conectarse, debido a que todos los paquetes que tienen como MAC origen y 

destino que llegan al switch con origen y destino  

 

mininet> dpctl dump-flows 

*** s1 ------------------------------------------------------------------------ 

NXST_FLOW reply (xid=0x4): 

cookie=0x0, duration=3.094s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, idle_age=3, 

dl_src=00:00:00:00:00:03, dl_dst=00:00:00:00:00:01 actions=drop 

cookie=0x0, duration=3.135s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, idle_age=3, 

dl_src=00:00:00:00:00:01, dl_dst=00:00:00:00:00:03 actions=drop 
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mininet> 
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5.2 Escenario 2: Verificación de la red 

En éste segundo escenario, el objetivo principal es verificar la herramienta Mininet y 

comprobar que efectivamente los datos obtenidos con él concuerden con los esperados. 

Además, se comprobará lo fácil o difícil que resulta generar tráfico desde múltiples hosts en 

un mismo periodo de tiempo. 

Así como en el escenario 1, el protagonista era controlador, aquí los es el emulador 

de redes, Mininet. Como el objetivo es validar la herramienta, se usará un módulo de POX 

básico, ofrecido por la misma plataforma, para que otorgue un comportamiento sencillo a la 

red, mientras por lo que a topología de red respecta, deberá crearse una de específica para 

el escenario propuesto. 

5.2.1 Descripción del escenario 

Un ISP está diseñando su red y necesita definir la capacidad de conexión que debería 

contratar. La información de la que disponemos es la siguiente: 

 Máximo de conexiones simultaneas:12 

 Promedio de conexiones simultaneas: 5 

 Promedio del volumen descargado por cada cliente: 1,5 Mbps 

Con estos datos, se espera que para satisfacer la demanda promedio debe 

contratarse una conexión de  1.5𝑀𝑏𝑝𝑠 ∗ 5 = 𝟕. 𝟓𝑴𝒃𝒑𝒔. Y para satisfacer la demanda en los 

periodos críticos una conexión de  1.5𝑀𝑏𝑝𝑠 ∗ 12 = 𝟏𝟖𝑴𝒃𝒑𝒔. 

La topología que se propone es en árbol tal hi como se muestra en la FIGURA 25. El 

host h0 es el que actuará como servidor ISP, y el enlace marcado en verde es el que deberá 

reflejar la conexión contratada. 

5.2.2 Diseño y desarrollo 

A diferencia con el primer escenario, la topología que se plantea esta vez no puede 

ser creada vía línea de comandos, sino que debe realizarse mediante la API que Mininet 

ofrece. 

Se crearan dos ficheros, uno responsable de crear la red y otro donde almacenaremos 

todas las topologías que se vayan creando. De ésta manera se podrán reaprovechar éstas 

topologías en la creación de otros escenarios en un futuro. Estos dos archivos son el 

FW_Verif.py y myTopologies.py. 

Una vez implementada, tan solo debe ser creada mediante el comando: 
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$ sudo python FW_Verif.py 

En lo que respecta al controlador, se usará un módulo ya hecho de POX llamado 

l2_pairs, muy parecido al visto anteriormente, con la diferencia que éste es una versión más 

simple, donde solo tiene en cuenta el campo de direcciones MAC y donde las flow rules 

instaladas no tienen timeout. El motivo se debe porque queremos usar un módulo donde 

no se le puedan atribuir errores de implementación y porque no buscamos un comportamiento 

de red complejo. 

 

Figura 25: Topologia de red del segundo escenario propuesto 

Para lanzar el controlador, esta vez se hará de otra forma, vía fichero. Se crea un 

fichero, dentro el directorio ~/pox/ext, en el cual se especificarán todos los módulos que se 

desean ejecutar e iniciar. 

En este caso crearemos un fichero de nombre startup_L2p.py con el siguiente texto 

dentro: 
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N este caso concreto, el primer módulo que se ejecuta es el de depuración, donde se 

especifica el tipo de mensajes que se quieren visualizar en el registro. El segundo tan solo 

sirve para dar un formato más amigable a los mensajes que aparecen por pantalla, muy útil 

para facilitar las tareas de depuración. El tercer módulo es importante para especificar qué 

dirección IP se quiere asignar al controlador y en que puerto debe escuchar. Por último, el 

cuarto modulo es el que implementa la lógica de envió de paquetes dentro la red. 

Una vez creado el archivo, hay que ejecutarlo mediante el comando: 

$ ./pox.py startup_L2p 

 

5.2.3 Test de comportamiento 

Una vez estén tanto el controlador ejecutándose como la red creada, se procederá a 

abrir un terminar por cada uno de los host de la red. 

En cada uno de ellos configuraremos iperf como generador de trafico modo cliente y 

en el host h0 en modo servidor. Para ello se hará uso del siguiente script en los hosts clientes: 

iperf_c.sh 

#!/bin/bash 

# UDP 

iperf -c 10.0.0.1 -u -b 10M -i 1 -t 9999 -p 8080 -l 8K -m 

 

Y éste en el servidor: 

iperf_s.sh 
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#!/bin/bash 

# UDP 

iperf -s -u -p 8080 -l 8K -m 

Para ejecutar el script tan solo hay que abrir un terminal al dispositivo en cuestión e 

introducir el comando: 

$ sh iperf_c 

ó 

$ sh iperf_s 

Para obtener datos significantes usando iperf, empezaremos mandando paquetes 

UDP desde un solo host a 1.5 Mbps, dejaremos que se estabilicen las colas y anotaremos la 

cantidad de paquetes perdidos. Al terminar añadiremos un host más emitiendo paquetes 

contra el servidor h0, y así sucesivamente hasta los 12 que hay en total. 

Los resultados que se obtienen con una capacidad de conexión contratada de 7.5 

Mbps son los siguientes: 

# clients % packets lost 

0 0 

1 0 

5 0 

6 10.23 

7 20.78 

8 32.39 

12 54 
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Figura 26: Gráfico del % de paquetes perdidos en fnción del numero de clientes conectados a la vez 
con una capacidadcintratada de 7.5 Mbps 

Y con una capacidad contratada de 18 Mbps obtenemos: 

 

Figura 27: Resultados del iperf del lado del cliente con una capacidad contratada de 18Mbps 
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Figura 28: Resultados del iperf del lado del cliente con una capacidad contratada de 18Mbps 

5.2.4 Discusión 

En este escenario se proponía comprobar el comportamiento de la red en función de 

la capacidad contratada por el servidor ISP. Para ello se escogen dos capacidades posibles: 

7.5 y 18 Mbps, que corresponden a los anchos de banda mínimos para soportar la carga 

promedio y la carga máxima respectivamente. 

Como se observa en la FIGURA 26, la red es capaz de tolerar 5 hosts accediendo 

simultáneamente al servidor si sufrir perdida de paquetes. Superados éstos 5 por eso, se 

observa cómo se empiezan a perder paquetes. 

Y en el test con capacidad contratada de 18Mbps, se observa como la carga queda 

garantizada al 100% para 11 hosts simultáneos y se obtiene un ratio de paquetes perdidos 

del 1,59% cuando se conectan los 12. 
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Este fenómeno ocurre porque en ciertos momentos puntuales se producen picos por 

parte de los host que superan el 1.5Mbps, debido a la distribución que sigue la herramienta 

iperf. Esto provoca que las colas vayan llenándose hasta el punto de rebosar. Esto puede 

comprobarse en la FIGURA 28, donde se puede observar que cuando los hosts cierran su 

conexión, algunas de ellas aparecen con valores de jitter bastante elevados. 
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5.3 Escenario 3: QoS entre Sistemas Autónomos 

Hasta el momento se han tratado escenarios enfocados principalmente a comprobar 

el funcionamiento de Mininet y a establecer una base mínima sobre la cual avanzar. A 

continuación se pretende definir un escenario enfocado a elaborar funcionalidades de red, 

que las redes actuales no pueden resolver. 

Aparecerán en el escenario entidades de más alto nivel como son los Proveedores de 

Servicio abreviados a las siglas SP (Service Providers), responsables del Plano de Gestión, 

junto con los Proveedores de Red abreviados como NP (Network Providers), responsables 

del Plano de Control. 

El objetivo que se persigue es implementar un módulo que permita garantizar la QoS 

extremo a extremo, a lo largo de los diferentes Sistemas Autónomos que haya entre cliente 

origen y destino, de una forma parecida a como se hace en el artículo [17]. 

5.3.1 Descripción del escenario 

Se procede a crear un escenario con dos SA (sistemas autónomos), cada SA tendrá 

su correspondiente controlador i actuaran cada uno de ellos como proveedores de red 

distintos. A ambos SA, los unen diferentes enlaces, con anchos de banda diferentes. Por 

último se creará una entidad SP, responsable de tratar entre ambos NP. 

En ambos SA, se establecen dos políticas de enrutamiento en función del destino de 

los paquetes: 

1. Si el destino es local, se usará una política de learning switch, para gestionar 

el tráfico. 

2. Si el destino es remoto, i el paquete debe pasar a otro SA, el paquete deberá 

mandarse por un enlace preestablecido por defecto. 

Así pues, y de ésta manera, el comportamiento de la red por defecto no garantiza la 

calidad de servicio en sus conexiones, pues el enlace por defecto que se use, 1) fácilmente 

puede congestionarse, 2) puede tener un ancho de banda inferior la requerido por el cliente. 

En caso que si se requiera QoS, en cada controlador se habilita una conexión 

northbound entre éste y un Proveedor de Servicios, el cual se hará responsable de la gestión 

de la ruta, a más alto nivel, que deberá seguir la conexión. 

Así pues, los pasos que deberán realizarse para que garantizar la QoS de una 

conexión extremo a extremo entre cliente servidor es la siguiente: 
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1. El cliente que desea una determinada QoS en sus conexiones contactará con el 

servidor de su proveedor de servicios para contratar dicho SLA. (Ésta primera 

conexión se realizaría con conexiones por defecto, sin QoS garantizadas, tan solo 

garantizando la conectividad) 

2. Una vez acordado el SLA deseado, el Proveedor de Servicio se hará responsable de 

garantizar éste SLA a través de los distintos SA por donde tenga que pasar la 

conexión. Para ello deben realizarse las siguientes acciones: 

i. El SP manda un mensaje a todos los NP que pueden estar involucrados, 

preguntando si pueden garantizar en ese momento el QoS derivado del SLA 

contratado por el cliente. 

ii. Cada NP responde al SP con una lista de los named links a través de los 

cuales puede garantizar ésa QoS. 

iii. Una vez el SP reúne toda la información, busca la mejor ruta y avisa a cada 

NP involucrado con el par de named links origen y destino por donde debe 

garantizar la QoS especificada. 

iv. Cada NP se encargara de buscar la mejor ruta dentro de su propia red que 

garantice la QoS entre los dos puntos especificados e instalará las reglas 

oportunas en cada switch. 

Es muy importante el concepto de named links como enlaces entre NPs conocidos, 

públicamente o bajo contrato, por parte de los SP. La idea que hay detrás es la de poder 

fragmentar la ruta extremo a extremo, en múltiples rutas AS1 a AS2, y para ello los enlaces 

entre NPs debe ser conocidos. 

5.3.2 Diseño y desarrollo 

La topología implementada es la que se muestra en la FIGURA 29, donde se muestran 

los puertos de enlace de cada switch, las direcciones IP de cada host y los nombres de los 

named links. 
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Figura 29: Topología de red para el escenario con múltiples AS 

5.3.2.1 Evasión de bucles 

Uno de los problemas que presenta la topología diseñada es la presencia de bucles 

entre los dispositivos de la red. Para evitar éste fenómeno, lo más común es aplicar el 

protocolo de Spanning Tree, el cual calcula el grafo mínimo no conexo capaz de alcanzar a 

todos los dispositivos. 

En POX viene por defecto un módulo de spanning tree ya implementado, aunque para 

el escenario que planteamos no es aplicable. El motivo de ello es porque el controlador de 

red debe tener acceso a todos los switch que intervienen, y no es el caso del escenario que 

se plantea. 

Se opta en este caso por calcular previamente ése grafo mínimo a mano y luego 

aplicarlo en el momento en que se inicia cada switch de la red. 

En cuanto a cómo se logra evitar dichos bucles, el problema reside en cuando un 

switch realiza una acción de flood de un paquete, para solventarlo hay que deshabilitar ésta 

opción de flood en ciertas interfaces de uno o varios switch. Para ello en POX hemos 

implementado este fragmento de código: 
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5.3.3 Test de comportamiento 

Para comprobar el correcto funcionamiento del módulo y su comportamiento, se hará 

uso principalmente del comando “dpctl dump-flows” para visualizar las entradas de las flow 

tables de cada uno de los switch. 

Se requieren 4 terminales distintas para realizar las pruebas necesarias. En la primera 

terminal se ejecutará Mininet y es donde tendremos su interface CLI accesible, en la segunda 

y tercera se ejecutarán los dos controladores POX y es donde se comprobará que no ocurran 

errores, por último en la cuarta terminar es donde ejecutaremos comandos simulando que 

somos el SP dando instrucciones. 

 

#TERM COMANDO 

1 $ sudo python FW_AS 

2 $ ./pox.py startup_AS --as_id=2 

3 $ ./pox.py startup_AS --as_id=3 

 

Antes de instalar ni asignar ningún tipo de QoS, ejecutamos un test de conectividad 

entre los host as0h1 y as1h2. Y como se observa en la FIGURA 30 existe conectividad. 

 

Figura 30: Comando ping inicial entre dos hosts de distintos AS 
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Debido a ping realizado, éste habrá desencadenado en un conjunto de reglas y 

entradas dentro las flow tables de cada switch involucrado en la ruta. Se revisan éstas tablas 

usando el comando dpctl y se comprueba la ruta que se está siguiendo. 

 

 

El siguiente paso que se realiza es simular que el cliente decide contratar un SLA con 

el proveedor de servicios. Para ello se abstrae toda la lógica referente a como el SP computa 

la ruta y tan solo se implementa la última funcionalidad donde el SP dice que QoS y que 

named links deben ser usados para un flow concreto. 

$ python json_sender.py -n qos_install -l "bw=10,delay=2,link_in=0,link_out=A" -

-flow="{srcmac=00:00:00:00:00:01,dstmac=00:00:00:00:00:04}" -a 127.0.0.2 -p 

50001 

$ python json_sender.py -n qos_install -l "bw=10,delay=2,link_in=A,link_out=0" -

-flow="{srcmac=00:00:00:00:00:01,dstmac=00:00:00:00:00:04}" -a 127.0.0.3 -p 

50001 

Como resultado de estas acciones comprobamos como las entradas de las flow tables 

de cada switch cambian en favor de garantiza el SLA contratado.  
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Para comprobar el comportamiento de la red en caliente, se realizan una serie de test 

donde se establece una primera conexión por defecto entre dos hosts sin tener en cuenta 

parámetros de QoS. Posteriormente, en un momento concreto, se mandan a cada NP que 

instale las entradas oportunas encada switch para que se garantice una QoS de 10Mbps. 

Como se observa en la FIGURA 31 el BW disponible al principio es de unos 5Mbps, ya 

que la red no se preocupa de otorgar ninguna QoS en concreto. Sobre el segundo 11, se 

decide contratar un SLA con una QoS de 10Mbps, de manera que el SP manda a cada NP 

que garantice ésa QoS dentro sus redes. 
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Figura 31: Gráfico del BW disponible en función del tiempo 

Justo en el momento en que se producen los cambios dentro las flow tables de cada 

switch, vemos que el BW sobrepasa los 10Mbps, esto es debido a que durante los cambios 

las colas de cada switch se han llenado al máximo, y en cuanto están disponibles las nuevas 

reglas se produce un overflow momentáneo con paquetes que provienen de la antigua ruta 

con los provinentes de la nueva. Esto puede verse también en la gráfica del Jitter de la FIGURA 

32. 
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Figura 32: Valor del jitter en el tiempo en el momento en que se produce un cambio en las reglas de 
los swtiches 

 

 

Figura 33: Grafico del BW en un proceso de cambio de política SLA con un tamaño de datagarma de 
8KB 

Se aprovecha también para realizar pruebas con tamaños de datagrama más grandes, 

en el caso de UDP por defecto son de 1470 Bytes, si probamos con un tamaño de 8KB 
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es superior, debido a que como está menos fragmentado, las colas se llenan con paquetes 

mucho más pesado y en consecuencia tardan más en vaciarse. 

Finalmente también se realizan algunos test con TCP para ver el comportamiento que 

tiene, en concreto se realizan 2 en función de la ventana. El primero asignamos una ventana 

de 300 KBytes como se muestra en la FIGURA 34, en ella se observa como la conexión no 

termina de estabilizarse y la oscilación es constante. En el segundo se asigna una ventana 

más pequeña de 130 KBytes, como observamos en la FIGURA 35, en este caso las 

oscilaciones se atenúan un poco más. 

 

 

Figura 34: Test TCP con ventana de 300 KBytes 
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Figura 35: Test TCP con ventana de 130 KBytes 

5.3.4 Discusión 

Poder garantizar calidad de servicio extremo a extremo, es uno de los problemas que 

las redes convencionales actuales no han podido resolver por falta de visión global. En éste 

escenario se ha representado una situación sencilla pero representativa, donde mediante el 

uso del Plano de Gestión, se ha podido garantizar que la QoS requerida por el cliente en cada 

uno de los AS que ha atravesado. 

Debe destacarse, por tanto, el importantísimo papel que tiene la Capa de Gestión para 

resolver éste tipo de situaciones, pues es la capa que logra tener una visión más global y 

abstracta del conjunto de SA que forman Internet. De esta manera, se tiene la suficiente 

perspectiva como para trazar rutas entre diferentes SA y ya luego serán estos los que 

decidirán sus propias rutas internas. 
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5.4 Escenario 4: Selección de ruta 

En este escenario se pretende implementar el módulo que equivaldría a la parte de 

cálculo de rutas del artículo [17]. El motivo por el cual se desarrolla a parte, es debido a que 

es necesario el módulo “Discovery” de POX para detectar caídas de enlaces entre 

dispositivos, pero no funciona como es debido con múltiples controladores y debería 

reprogramarse y adaptar su comportamiento (que debido a motivos de tiempo no es posible 

realizar en éste proyecto). 

En este escenario se pretende implementar un módulo que sea capaz de calcular de 

forma dinámica una ruta que garantice la QoS asociada a cada cliente, y en caso de no tener 

ninguna, aplicar una mínima por defecto que garantice al menos la conectividad. 

Además también se pretende implementar toda la lógica referente a solucionar caídas 

de enlaces, de manera que habrá que guardar la información de todas las reglas instaladas 

en cada switch. 

5.4.1 Descripción del escenario 

La topología que se usará para este escenario es la misma que la del escenario 

anterior con la diferencia de que ahora solo se hará uso de un solo controlador y los nombre 

i direcciones IP de cada host son diferentes, tal hi como puede observarse en la FIGURA 36. 

En este escenario además se trata a cada host como si fuera la puerta de enlace con 

toda una red interna distinta, es decir, que en la lógica del controlador no se trabaja con 

direcciones IP finales de hosts, sino con las de la red (o el host + wildcard), lo que hablando 

en un nivel más técnico representa trabajar con máscaras “/24” en lugar de “/32”. 

Se usara una API northbound para las comunicaciones con el controlador, a través de 

la cual puede especificarse la QoS requerida para cada cliente, y será en función de ésta que 

se computará y buscará una ruta que la garantice por completo. En caso de no encontrarse 

ninguna, se tomará la mejor ruta encontrada y se mostrara un mensaje advirtiendo de ello. 

Otra funcionalidad que se implementa es la de recalcular todos las rutas que cruzan 

un enlace cuando éste, por el motivo que sea, cae. 
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Figura 36: Topologia de red del escenario 4 

5.4.2 Diseño y desarrollo 

Para desarrollar éste módulo serán necesario mantener la información relevante 

guardada y actualizada. Las tablas usadas para almacenar ésta información son: 

 adjacency: para guardar los enlaces activos, con información de los switches 

que interconecta. 

 mapped_networks: para guardar donde se encuentra cada subred, donde se 

relacionará la subred, con la id del switch y la interfaz que permiten alcanzarla. 

 link_properties: donde se guardará la información referente a las 

características de cada link del escenario, en concreto su BW y su delay. 

 flow_qos_map: donde se almacenara la información relativa a la QoS que 

debe garantizarse a cada cliente. 

 dpid_flow_port_map: en esta tabla se guardarán todas las flow rules que se 

hayan instalado en los diferentes switches de la red. 
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 switch_connection_event: es donde se guarda la información relevante para 

poder comunicarse y enviar mensaje a cualquier switch de la red. 

 

Para la obtención de las rutas, se usa un algoritmo de búsqueda en profundidad 

recursivo (dfs). Este algoritmo recorrerá el grafo que forma la red buscando un camino que 

permita la conexión entre las dos redes o IP que se le introduzcan por referencia y tan rápido 

como encuentre una solución que satisfaga la QoS deseada, devolverá como resultado una 

estructura con dos parámetros, el primero advierte de si se ha podido garantizar o no la QoS 

especificada y el segundo es una tulpa con toda la ruta entera, en caso que la ruta sea Nula, 

significará que no se ha encontrado ningún camino que conecte ambos terminales. 

5.4.3 Test de comportamiento 

Se procede a continuación a verificar si el comportamiento de la red es el esperado. 

Para ello ejecutamos tanto Mininet para crear la topología, como los módulos POX que se 

han creado específicamente. 

En una Shell se ejecutará el controlador POX: 

$ ./pox.py startup_LF 

Y en otra el CLI de Mininet: 

$ sudo python FW_LinkFail 

 

El test va a consistir en, primero establecer conexión entre dos host de la red sin 

ninguna regla de QoS especificada y mirar que ruta se escoge en primera instancia. Una vez 

anotado el link, se procederá en forzar la caída de dicho link, efecto que debe ser observado 

y solventado por el módulo POX que se ha implementado asignando una nueva ruta 

alternativa a todos los flows que usaban ese enlace. 

Para ello, primero de todo realizamos un ping entre h1 y h3, para ver si efectivamente 

el módulo permite que ambos tengan conexión. En la FIGURA 37 se observa como la ruta ha 

podido ser instalada sin problemas y que no ha saltado ningún aviso. Adicionalmente, si 

observamos las flow tables de cada switch de la FIGURA 38, se puede ver la ruta que se ha 

elegido y por donde pasa la conexión, en éste caso viaja a través de los switches s1 y s3. 
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Figura 37: Log del controlador al aplicar el comando ping entre dos host 

 

Figura 38: Flow tables de cada switch después de ejecutar el comando ping entre h1 y h3 

A continuación se quiere comprobar que el módulo de red es capaz de afrontar una 

caída da alguna de sus linieas, para ello se procede a dar de baja el enlace s1-s3, para forzar 

a que el sistema tenga que: 

1) Buscar todos los flows que pasen por ese enlace 

2) Recalcule una ruta alternativa para cada uno de ellos 

Para ello ejecutamos el comando “link s1 s3 down”, el cual fuerza la caída del enlace 

que se especifica. Tal hi como se observa en la FIGURA 39, los eventos son recibidos por el 

controlador y las rutas son recalculadas con éxito, manteniendo la QoS. 
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Figura 39: Mensages del módulo de calculo de rutas después de forzar la caida de un enlace 

En cuanto a las flow rules de cada switch, en la FIGURA 40 se observa cómo han 

cambiado, de tal manera que ahora la ruta pasa por los switches s1-s2-s4-s3. 

 

Figura 40: Flow tables de de cada switch después de que el enlace haya caido 

5.4.4 Discusión 

Uno de los grandes desafíos dentro de los protocolos de redes, es el de encontrar y 

establecer la mejor ruta para cada una de las conexiones que se producen. Esto implica 

encontrar o mejorar algoritmos de búsqueda de rutas o establecer protocolos que asignen 

privilegios a algunas conexiones por encima de otras. En las redes convencionales existen 

varias limitaciones que impiden lograr grandes avances, como son .la falta de visión global 

que tiene cada dispositivo, y el poco dinamismo que otorgan lo protocoles que se utilizan. 

Usando redes SDN, comprobamos como estos problemas pueden resolverse de 

forma relativamente sencilla y con buenos resultados. En éste caso se ha usado la caída de 
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un enlace, como evento espoleta para recalcular rutas previamente definidas, pero cualquier 

otro evento susceptible de ser detectado puede actuar de la misma manera, por ejemplo una 

alerta de mantenimiento de un área concreta de la red, o una alerta de balanceo de carga. 

En resumidas cuentas, las redes SDN permiten gestionar de forma dinámica y reactiva 

el comportamiento de la red. 

 

 





Capítulo 6:  Conclusiones 

Finalizado el presente proyecto se concluye: 

1. Mininet, a pesar de no disponer de entorno gráfico, se presenta como una de las 

herramientas más potentes y ágiles en cuanto a velocidad de creación y puesta en 

marcha de topologías SDN. En cuestión de minutos puede tenerse lista su 

implementación y una vez terminado el despliegue tarda pocos segundos en 

realizarse. 

2. La realización de pruebas en Mininet es muy rápida y ágil, y además con el potencial 

de poder ejecutar cualquier tipo de aplicación o comando de sistema desde cualquiera 

de los dispositivos creados. Todas las aplicaciones usadas son las originales, 

corriendo encima de procesos de sistema reales y con resultados tan cercanos a la 

realidad como los que quedan validados en el apartado 5.2. 

3. Como se demuestra en el apartado 5.3, las redes definidas mediante software tienen 

el potencial y son capaces de garantizar SLAs extremo a extremo, pasando por 

encima de diferentes Sistemas Autónomos. 

4. Con un buen fondo de información y retroalimentándose de los datos de la propia red, 

un controlador puede realizar algoritmos de búsqueda y selección de rutas sin el 

mayor problema, tal hi como queda reflejado en el apartado 5.4, adaptándose y 

reaccionando a factores externos e internos de la red. 

5. En referencia al controlador usado, POX, la valoración es muy positiva. Si bien es 

cierto que los lenguajes interpretados flaquean en cuanto a rendimiento, se recupera 

con creces en velocidad de implementación y creación de nuevos prototipos. 

 





Capítulo 7:  Líneas futuras 

Para reflejar el potencial que tienen proyectos como este, una de las dificultades que 

han aparecido en este proyecto ha sido no andarse por las ramas y ceñirse a lo pautado. La 

cualidad de servicio es una temática principal del proyecto, y queda patente en los dos 

principales escenarios desarrollados en los apartados 5.3 y 5.4. Algunas de las 

continuaciones posibles a partir del presente proyecto podrían ir dirigidas hacia: 

 Desarrollar una lógica más elaborada en el plano de gestión que permita una 

comunicación más ágil y cómoda con el plano de control. 

 Realizar pruebas más amplias con Mininet, conectándolo a una red local real con 

salida a Internet. 

 Implementar los mismos módulos realizados en otros controladores más potentes y 

con más funcionalidades. 

 Entrar en el ámbito de la virtualización de redes, un punto estratégico si se pretende 

desplegar éste tipo de redes dentro las infraestructuras de los principales proveedores 

de red. 

 Atacar el tema de evasión de ataques DDOS, o del balanceo de carga. 

 Estudiar como programar una lógica centralizada entre varios controladores 

distribuidos. 

 





Referencias 

 

[1]  D. D. Clark, "The design philosophy of the DARPA internet protocols," SIGCOMM 

'88 Symposium proceedings on Communications architectures and protocols, 

pp. 106-114, 1988.  

[2]  N. F. a. H. Balakrishnan, "Detecting BGP configuration faults with static analysis," 

Proceedings of the 2nd conference on Symposium on Networked Systems 

Design & Implementation, vol. 2, pp. 43-56, 2005.  

[3]  ONF, "Open networking foundation," [Online]. Available: 

https://www.opennetworking.org/. 

[4]  Radhika Niranjan Mysore, Andreas Pamboris, Nathan Farrington, Nelson Huang, 

Pardis Miri, Sivasankar Radhakrishnan, Vikram Subramanya, and Amin Vahdat, 

«PortLand: A Scalable Fault-Tolerant Layer 2 Data Center Network Fabric,» 

ACM SIGCOMM Computer Communication Review, vol. 39, 2009.  

[5]  «OpenFlow 1.1.0 Switch Specification,» [En línea]. Available: 

http://archive.openflow.org/documents/openflow-spec-v1.1.0.pdf. 

[6]  mininet, "Mininet, An Instant Virtual Network on your Laptop (or other PC)," 

[Online]. Available: http://mininet.org/. 

[7]  n.-3. project, «ns-3: OpenFlow switch support,» National Science Foundation, 

[En línea]. Available: https://www.nsnam.org/. 

[8]  EstiNet, «EstiNet Technologies, Real Applications, Protocols & Performance,» 

EstiNet Technologies Inc., [En línea]. Available: http://www.estinet.com/. 

[9]  ucb-sts, «STS - SDN troubleshooting simulator,» [En línea]. Available: http://ucb-

sts.github.io/sts/. 

[10]  V. project, "VirtualBox," ORACLE, [Online]. Available: https://www.virtualbox.org. 

[11]  V. project, «VMWare,» VMware, Inc, 2015. [En línea]. Available: 

https://www.vmware.com. 

[12]  L. Containers, «LinuxContainers.org Infrastructure for container projects,» 

Canonical Ltd, [En línea]. Available: https://linuxcontainers.org/lxc/introduction/. 

[13]  Doxygen, «Mininet Python API Reference Manual,» Mininet, [En línea]. 

Available: http://mininet.org/api/hierarchy.html. 

[14]  mininet, «Mininet Python API Reference Manual,» Mininet Team, [En línea]. 

Available: http://mininet.org/api/annotated.html. 



Referencias  96 

 

[15]  OpenFlow, «POX Wiki,» Stanford University, [En línea]. Available: 

https://openflow.stanford.edu/display/ONL/POX+Wiki#POXWiki-InstallingPOX. 

[16]  F. project, «Building the Pyretic VM,» [En línea]. Available: 

https://github.com/frenetic-lang/pyretic/wiki/Building-the-Pyretic-VM. 

[17]  B. a. D. D. Bhattacharya, «SDN based architecture for QoS enabled services 

across networks with dynamic service level agreement,» Advanced Networks 

and Telecommuncations Systems (ANTS), 2013 IEEE International 

Conference, pp. 1-6, 2013.  

[18]  Bruno Nunes Astuto, Marc Mendonça, Xuan Nam Nguyen, Katia Obraczka, 

Thierry Turletti, "A Survey of Software-Defined Networking: Past ,Present, and 

Future of Programmable Networks," IEEE Communications Surveys & Tutorials, 

2013.  

 



 

 


