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Resumen — El Proyecto Final de Grado presentado en 

este artículo es un trabajo realizado a través de la 

Universidad Politécnica de Cataluña en colaboración con 

la fundación i2CAT, como proyecto de conclusión de los 

estudios de grado en Ingeniería Informática. El proyecto es 

una adaptación que forma parte de una tesis de 

investigación dentro del proyecto europeo FP7 OFERTIE 

[1]. El proyecto se centra en la emergente arquitectura de 

redes Software Defined Networking (SDN) y se basa en el 

paradigma de Servicios de Red bajo demanda o “Network 

as a Service” (NaaS) para diseñar y desarrollar un 

algoritmo integrado en una aplicación SDN que pueda 

proporcionar y gestionar la Calidad de Servicio o “Quality 

of Service” (QoS)  extremo a extremo con aplicaciones y 

servicios en tiempo real como principal objetivo. El 

algoritmo Pathfinder, es responsable de la demanda 

dinámica y el aprovisionamiento bajo-demanda de 

recursos de red según las peticiones y los cambios de 

requisitos de la aplicación. La solución que presenta el 

proyecto es un conjunto de aplicaciones SDN (SDNApp) 

paralelas que operan sobre un controlador Openflow con 

el fin de proveer y controlar la Calidad de Servicio, 

utilizando un algoritmo con un enfoque llamado “Less-

greedy”, el cual no sólo trata de encontrar un camino 

óptimo general, sino que también tiene en cuenta las 

implicaciones de tráfico adicional en la red.  

Palabras clave — SDN, Pathfinder, OpenFlow, SDNApp, 

QoS, Plano de control, Plano de datos  

 

I. INTRODUCCIÓN  

El creciente uso de aplicaciones en tiempo real y el difícil 

problema de proporcionarles altos niveles de Calidad de 

Servicio (Quality of Service, QoS) personalizados se suma a 

los problemas de cambios en la carga de tráfico y el 

comportamiento estático de la red actual. La sobre-abastecida 

infraestructura de red, aún tradicional y estática, con recursos 

infrautilizados, no es capaz de adaptarse a las necesidades y/o 

requisitos de las aplicaciones en tiempo real, con lo que resulta 

en un comportamiento impredecible y de bajo rendimiento en 

la red, lo que conlleva a una inmanejable complejidad de la 

red y el aumento de costes. 

 Las aplicaciones en tiempo real tienen exigencias estrictas 

sobre el comportamiento de la red subyacente, ya que 

requieren de ciertos parámetros como una baja latencia, una 

variación mínima del retardo (jitter) y una mínima pérdida de 

paquetes. Sin embargo, los operadores de redes y proveedores 

de Internet sólo ofrecen servicios a medida de alta calidad para 

los clientes y servicios considerados “Premium”. El resto de 

los servicios utilizan políticas de mejor esfuerzo o Best-Effort, 

que llevan a servicios con comportamientos impredecibles y a 

la falta de fiabilidad en los proveedores de la red. Además, la 

carga de tráfico en la red varía con el tiempo debido al número 

de usuarios simultáneos que la utilizan, creando un grave 

impacto sobre la elasticidad y escalabilidad de la red. Por lo 

tanto, el reto se encuentra en hacer que la nueva tecnología 

funcione de una manera que cumpla con los requisitos propios 

en tiempo real y que proporcione a la red de la flexibilidad 

necesaria para las aplicaciones. 

Software-Defined Network (SDN) es uno de los principales 

temas de investigación, desarrollo y estandarización actuales. 

Las tecnologías SDN desacoplan el hardware y el software y 

permiten la posibilidad de asignación de recursos según la 

demanda para proporcionar cierta flexibilidad a la red. En la 

actualidad, OpenFlow es el protocolo SDN más utilizado. 

El paradigma de Servicios de red bajo demanda (“Network as 

a Service” o NaaS) es la clave de las infraestructuras de redes 

futuras, una solución óptima a la falta de QoS en aplicaciones 

de tiempo real. El enfoque de NaaS permite una gestión 

dinámica y más escalable de los servicios de red.  

Dentro del contexto original del proyecto, se utiliza la NCL 

[2], una capa de control de red que se basa en los enfoques 

NaaS y SDN. Se desarrolla durante el proyecto FP7 OFERTIE 

[1] y extiende el framework OpenNaaS [3], creado dentro del 

proyecto FP7 Mantychore [4]. El objetivo principal del 

software NCL es proporcionar la inteligencia de la red y 

mantener un estado de la red actualizada, lo que permite la 

abstracción de la infraestructura de red subyacente al 

desacoplar los planos de control y envío, mientras que 

proporciona la QoS de extremo a extremo. Una de las 

oportunidades más interesantes para el NCL basado 

OpenNaaS se encuentra en las aplicaciones que se pueden 

construir dentro de su marco. Sin embargo, en la adaptación 



académica del proyecto, NCL se reemplaza y se hace uso de 

otros módulos SDN montados en paralelo sobre la interfaz de 

un controlador SDN para realizar las funciones de control y 

gestión. 

Este artículo presenta una aplicación SDN, llamada Pathfinder 

por su algoritmo integrado, que es capaz de garantizar una 

calidad de servicio adecuada para el tráfico de datos necesario 

entre las aplicaciones en tiempo real, objetivo que logra en 

conjunción con los módulos SDN paralelos que requiere para 

lograr su principal función de suministro y control. El 

algoritmo de Pathfinder hace uso de la capacidad de 

programación de la red para volverla más eficiente y eficaz 

según las necesidades de los clientes. Un algoritmo de 

enrutamiento de QoS debe reducir al mínimo la tasa de 

rechazo de las solicitudes, mientras se mantiene o mejora el 

rendimiento y/o calidad global de la red (es decir, parámetros 

comunes de calidad, como el retardo, la tasa de pérdida o de 

alto rendimiento). El objetivo principal de Pathfinder es 

ofrecer Calidad de Servicio (QoS) extremo a extremo en una 

red definida por software, primero buscando el camino más 

adecuado para poder enrutar luego los flujos de paquetes a 

través de los flujos o enlaces calculados cumpliendo con las 

demandas de los clientes. 

El resto de este artículo está organizado de la siguiente 

manera: La sección II  describe el estado del arte en relación 

con las Aplicaciones SDN y los algoritmos de QoS. En la 

sección III se presenta el Pathfinder. En la sección IV se 

describen las funciones y procesos de la aplicación Pathfinder 

dentro de su propio entorno SDN. La sección V describe los 

experimentos y sus resultados. Finalmente, la sección VI 

concluye el artículo. 

 

II. ESTADO DEL ARTE  

A. SDN Apps 

En el contexto de SDN, hay cierto debate acerca de por qué 

utilizar OpenFlow, qué es lo que la tecnología SDN ofrece que 

otras tecnologías no puedan, y también en qué medida se 

podría espera que la tecnología OpenFlow pueda realizar 

algunas funciones que no se pueden o que se pueden llevar a 

cabo mejor con otra tecnologías. SDN es capaz de centralizar y 

simplificar el control de la red, hacer que las redes puedan ser 

programables y más ágiles, y además crea nuevas 

oportunidades para el desarrollo de aplicaciones sobre su 

contexto. El controlador SDN permite construir aplicaciones 

SDN (SDNApps) para programar la red como un elemento 

universal. Por lo tanto, esto permite eliminar la complejidad y 

la naturaleza estática de las redes tradicionales. Sin embargo, la 

provisión de QoS en redes basadas en SDN es actualmente un 

problema aún sin resolver. 

En cuanto a QoS y OpenFlow, claramente están en su 

comienzo, ya que la segunda es una tecnología muy reciente. 

OpenFlow incluye modos en los que puede establecer el Tipo 

de Servicio (Type of Service, ToS) en un flujo de red, así como 

la opción de asignar como acción de “enqueue” o destinar a 

una cola específica en un puerto específico los paquetes de un 

flujo que coincidan con cierto criterio. La acción de asignación 

de cola envía un paquete a través de una cola conectada a un 

puerto y permite el mapeo de flujos al puerto proporcionando 

QoS básicas. El tratamiento de los flujos mapeados a una cola 

específica depende de la configuración de dicha cola. La 

versión 1.0.0 de Openflow  permite funciones llamadas “slice” 

y tan sólo es compatible con configuraciones de cola del tipo 

tasa mínima de bits [6]. Sin embargo, se necesita un 

mecanismo dinámico para unir los diferentes flujos a las colas 

y adaptarse a los cambios en la red en función de los requisitos 

de aplicaciones o servicios. En este proyecto se propone un 

conjunto de  aplicaciones, donde el enrutamiento SDN sea 

capaz de tomar las decisiones de encaminamiento, manejar los 

múltiples flujos, proporcionar QoS a medida para las 

aplicaciones en tiempo real, y en definitiva, gestionar y 

controlar la QoS de la red.  

 

B. Algoritmos “Voraces” contra “No-voraces”  

El algoritmo diseñado se ha basado en un algoritmo 

“codicioso” o “voraz” (de tipo Greedy), ya que este tipo de 

algoritmos, que no proporcionan un carácter predictivo, son 

típicamente rápidos pero codiciosos en el sentido de que tratan 

de encontrar un camino que cumple con una cierta restricción 

de forma local hasta dar con una solución global, sin embargo, 

no tienen en cuenta las implicaciones de toda la red, ni 

consideran alternativas que podrían resultar en una solución 

general más óptima. Los algoritmos Greedy pueden resolver 

problemas, tomando una serie de decisiones secuenciales, 

donde cada una de ellas resuelve por sí sola algunos sub-

problemas de manera óptima, pero puede que no obtengan la 

solución general óptima para el problema en su conjunto. Sin 

embargo, se ha demostrado que un algoritmo “voraz” puede 

ser eficaz como otros algoritmos basados en la aproximación 

para el cálculo de una solución al problema de rutas QoS con 

múltiples restricciones, ya que un problema fundamental en el 

encaminamiento de QoS es encontrar una solución factible de 

extremo a extremo en un trayecto que conecta un nodo fuente 

con un nodo destino y que dicha ruta pueda satisfacer más de 

una limitación QoS de tipo aditiva (por ejemplo, latencia). 

Esto se conoce por ser un problema de encaminamiento de 

múltiples restricciones NP-completo (MCP) [8]. 

Para compensar la naturaleza codiciosa de este tipo de 

algoritmos, se trata de encontrar la solución más óptima 

considerando otras implicaciones en toda la red. Se tiene en 

cuenta el resto del tráfico en la red, ya que una de las claves es 

evitar, por ejemplo, la posible congestión de un enlace por 

causa de otro tipo de tráfico. De este modo, la información de 

red se obtiene usando mecanismos de monitorización [9]. 



Por otro lado, los algoritmos de enrutamiento “no-codiciosos” 

(conocidos también por enrutamiento indirecto o no rentable) 

son algoritmos más complejos, de computación intensiva y por 

lo general tienen un tiempo de cómputo de rutas alto, en 

consecuencia, no son escalables [7]. Con frecuencia se utilizan 

para el enrutamiento adaptativo (comúnmente utilizado en el 

campo  de redes tradicional para las comunicaciones entre el 

procesos y computación distribuida) o enrutamiento 

distribuido, incluso una combinación de ambos. “No-

codicioso” es un enfoque optimista que trata de lograr la 

equidad y el equilibrio para el estado global, pero en el caso de 

bloqueo, por ejemplo, en lugar de esperar, prueba a realizar un 

desvío de enrutamiento para intentar aprovechar enlaces libres 

o menos utilizados [10]. Sin embargo, pueden consumir 

recursos adicionales, y está claro que este tipo de algoritmos 

no proporciona soluciones factibles para alcanzar los objetivos 

del proyecto, pero con la adopción de la función de desvío de 

enrutamiento, se puede aprovechar mejor aquellos enlaces 

menos utilizados, y puede ser una opción factible para un 

controlador SDN centralizado en un enfoque menos codicioso. 

 

C. Decisiones del diseño “Menos-codicioso”  

El enfoque adoptado en el proyecto es el de utilizar 

mecanismos adicionales de tipo “Less-greedy” o “Menos-

codicioso”. Mientras la mayoría de algoritmos de QoS se 

basan puramente en buscar el camino más corto, el algoritmo 

del proyecto considera la existencia de tráfico de toda la red. 

Esto significa que el algoritmo no sólo trata de encontrar un 

camino óptimo de extremo a extremo, sino que también tiene 

en cuenta otras implicaciones de tráfico utilizando el estado  

local del enlace y puerto, y el estado global de la topología 

gracias al controlador centralizado y a los mecanismos 

paralelos de monitorización. Para el propósito de un enfoque 

menos codicioso, la estrategia tomada pasa por el uso de los 

siguientes mecanismos para diseñar el algoritmo, teniendo en 

cuenta el tráfico no-QoS de la red y, al mismo tiempo 

considerando una manera de lidiar más adelante con el 

problema MCP: 

a) Enrutamiento dinámico (Re-enrutado del tráfico): Se 

decidió diseñar un algoritmo basado en el enrutamiento 

dinámico. En primer lugar, se busca un camino adecuado para 

un flujo de paquetes, y crea un camino o ruta que reúna los 

requisitos de QoS. Además de los requisitos exigidos, estas 

limitaciones también consideran umbrales de utilización de 

enlace, para evitar la posible congestión de enlaces, lo que 

permite la circulación simultánea de otro tipo de tráfico a lo 

largo de la ruta QoS. El núcleo del algoritmo es codicioso, ya 

que trata de encontrar un camino adecuado a partir de una lista 

de un número k de las mejores rutas calculadas que cumplen 

con los requisitos exigidos (por ejemplo, mayor ancho de 

banda disponible) y que también son los caminos más cortos 

(menor número de saltos). Sin embargo, si en algún momento 

un camino está cerca de congestionarse, entonces el flujo de 

tráfico será redirigido con la misma política que la ruta 

original. 

 

b) Priorización del Tráfico (Colas): El algoritmo 

también se basa en la priorización del tráfico, con el uso de 

colas conectadas a los puertos del conmutador (switch) 

utilizando un mecanismo de asignación llamado Hyerarchical 

Token Bucket (en una primera aproximación se basa en las 

colas de Open vSwitch). Un mecanismo de diferenciación de 

flujo (servicios diferenciados) se descarta, ya que requeriría 

enlaces aislados que sólo permitieran circular tráfico QoS y es 

un concepto que está lejos del enfoque “menos-codicioso” 

tomado. Para el mecanismo de colas, una vez que un camino P 

ha sido calculado, se crean las colas necesarias por puerto de 

cada switch, si no existen previamente, por los que se 

impulsará los flujos del camino resultante P. A continuación, 

se configuran las políticas de QoS tasa-máx. /tasa-min para 

dichas colas y su prioridad. Estas políticas deben estar 

asociadas a las colas de los puertos incluidos en la trayectoria 

P. Estas políticas coincidirán con los parámetros de los flujos 

con QoS y se aplicará la acción destinar a cola o “enqueue”. 

 

c) Disparo de eventos (Control de umbral): La 

aplicación de monitorización de puertos recibe un flujo 

continuo de datos de los dispositivos de red dentro de la 

trayectoria P y se puede entregar monitorización del estado en 

tiempo real, junto con la visibilidad de topología del 

controlador para las SDNApps, y todo esto permite desarrollar 

un mecanismo que sea consciente del rendimiento de la red. 

Este mecanismo se basa en la monitorización para detectar 

rápidamente si los umbrales establecidos de flujo (flujos que 

por ejemplo consumen más allá de un porcentaje  establecido 

del ancho de banda de un enlace) para desencadenar una 

acción de evento,  para evitar la congestión del tráfico sobre la 

base de un equilibrio de carga [12].  

 

III. IMPLEMENTACIÓN SDN DE PATHFINDER 

El SDNApp Pathfinder es una aplicación externa diseñada 

para funcionar junto con un controlador SDN y se basa en sus 

técnicas específicas para proporcionar y mantener la calidad 

de servicio de extremo a extremo. Se hace uso de mecanismos 

de cola para mapear un flujo  con ciertos parámetros a una 

cola específica en un puerto. Así, los principales objetivos del  

proyecto son: 

• Proveer QoS extremo a extremo bajo demanda sobre una 

red SDN para solicitudes QoS de aplicaciones en tiempo real.  

• Buscar caminos factibles que cumplan los requerimientos 

de QoS y seleccionar la ruta más óptima para asegurar la 

calidad requerida.  

• Reconfigurar dinámicamente la red para adaptarse a los 

cambios y requisitos de la aplicación.  



• Monitorizar el estado de la red mediante la obtención de 

datos estadísticos de los dispositivos de red y calcular rutas 

alternativas para el tráfico en caso de detectar violaciones del 

acuerdo QoS.  

• Crear un conjunto de aplicaciones SDNApp diseñadas 

para trabajar junto con un controlador de SDN, como el 

controlador Floodlight, o integradas como recursos en el NCL. 

A continuación se presenta la descripción de los diferentes 

componentes de SDN Pathfinder. Para comprender el 

funcionamiento y la arquitectura de Pathfinder se proporciona 

una breve descripción de la arquitectura que propone el 

protocolo Openflow junto con el controlador SDN utilizado, 

Floodlight [11]. 

 

A. Openflow y Floodlight  

OpenFlow es un protocolo estandarizado abierto que 

permite investigar y utilizar protocolos experimentales 

actualmente en las redes de tipo campus. El estándar 

OpenFlow actualmente se añade como una función más para 

switches comerciales de Ethernet, routers y también otros 

dispositivos de red como los puntos de acceso inalámbrico.  

Esta reciente tecnología, que surgió en el año 2008 como un 

proyecto de innovación en la universidad de Stanford [14], 

permite separar las funciones de ambos planos de datos y de 

control. Para un router o switch clásico, el reenvío de paquetes 

y trayectoria de datos, y las decisiones de enrutamiento de alto 

nivel se producen en el mismo dispositivo. OpenFlow permite 

que las decisiones de control se trasladen a un controlador 

SDN central, mientras que el plano de datos se conserva en el 

dispositivo de red. Los dispositivos y el controlador se 

comunican a través del protocolo OpenFlow, que define los 

mensajes como paquetes recibidos, modificación de las tablas 

de enrutamiento, u obtención de datos estadísticos. Un switch 

Openflow contiene una tabla de rutas con los datos de flujo 

(reglas), donde cada entrada de la tabla contiene un conjunto 

de campos de paquetes. Cuando un switch recibe un paquete 

que no conoce y que no coincide con su tabla, envía el paquete 

al controlador, el cual toma una decisión sobre cómo manejar 

este paquete. 

El controlador utilizado para llevar a cabo el proyecto es el 

controlador SDN Floodlight. Es un controlador de código 

abierto, robusto y de clase empresarial, con licencia Apache, y 

su código se basa en Java. Actualmente soporta el estándar 

Openflow versión 1.0. Se conforma de una arquitectura por 

capas, donde el controlador se comunica con la capa inferior 

de red a través de la interfaz Southbound. Además el 

controlador contiene módulos internos que realizan diversas 

funciones. En la capa superior del controlador se encuentra la 

interfaz Northbound y la API REST. Esta capa superior puede 

albergar módulos o aplicaciones externas, típicamente basadas 

en Python, que pueden añadir nuevas funcionalidades al 

controlador y a la red. En la Figura 1 se puede observar su 

arquitectura. 

API Northbound

API Southbound

  Controlador Openflow

AppAppAppAppApp

Capa de Aplicación

Capa del Plano de Datos

Capa del Plano de Control

Red y dispositivos físicos Openflow

 
Figura 1: Arquitectura de Floodlight 

 

B. Arquitectura de SDN Pathfinder 

La SDNApp Pathfinder se encuentra en la capa superior 

del controlador y ha sido implementada para usarse en 

conjunción de otras aplicaciones que le dotan de las funciones 

necesarias para cumplir con el objetivo y enfoque tomados. 

Las SDNApp están formadas por una arquitectura modular 

que consta de las siguientes parte, como se muestra en la 

Figura 2: 

 Inicializador: Atiende a las peticiones de QoS, recibe 

los datos requeridos por el algoritmo Pathfinder, 

como los puntos de origen y destino de extremo a 

extremo, y las limitaciones de la red que deberan 

tenerse en cuenta. Una vez obtiene los datos 

necesarios, inicia la secuencia de procesos de cálculo 

del algoritmo. Registra las peticiones activas en la 

base de datos QoS. 

 Generador de topologías: Se encarga de obtener la 

topología de red consultando a través del controlador 

los enlaces, nodos y los puntos de anclaje de los 

nodos extremos para establecer una trayectoria. Hace 

uso de la API REST y crea una abstracción en tiempo 

real de la topología de la red para el cálculo de ruta. 

Esta abstracción se logra utilizando un formalismo de 

teoría de grafos estándar [12]. A través del 

visualizador de la topología, se puede representar el 

grafo de la red con sus enlaces disponibles. 



 Algoritmo de proceso central: El núcleo de la 

aplicación que incluye los algoritmos de cálculo de 

ruta y considera el estado de la red para calcular los 

caminos sobre la abstracción de la red para devolver 

la ruta óptima (si existe) en base a los parámetros 

solicitados. A través del soporte de funciones y 

algoritmos, se pueden introducir nuevas técnicas de 

cálculo para rutas más personalizadas. 

 Asignador de rutas: Crea y configura las colas QoS y 

sus políticas gracias al gestor de colas y la base de 

datos de colas existentes, para así introducir las reglas 

necesarias a la red en forma de flujos. Las rutas 

activas se registran en la base de datos QoS. 

 Gestor de QoS activas: Esta funcionalidad permite a 

la aplicación SDN controlar que rutas QoS 

permanecen activas. 

 Monitorización de red: A través de la API REST se 

obtienen datos estadísticos adicionales para controlar 

el estado de los puertos en una trayectoria QoS. 

 

Recursos físicos de red

API Southbound

Controlador SDN

API REST / Northbound

  Apps
  Externas

Funciones 
y 

algoritmos

Gestor de 
colas

Base de 
datos 

de 
Colas

Visualizador 
de topología 

y rutas

SDNApp
QoS Pathfinder

Monitorización 
de red

Base de datos 
Qos

 
Figura 2: Arquitectura modular global 

 

IV. FLUJO DE TRABAJO SDN DE PATHFINDER 

El cálculo de Pathfinder consiste en una heurística que 

analiza y funciona a través de una estructura gráfica de 

topologías de red. Los mecanismos de consultas de estado 

paralelos y el própio controlador recuperan las estadísticas de 

cada switch de red proporcionándo la estructura gráfica de la 

topología. Utilizando esta información, se ha desarrollado un 

método para determinar el camino óptimo o adecuado 

utilizando estadísticas del estado de la red y también 

algoritmos de cálculo de rutas que siguen las siguientes 

técnicas codiciosas: 

 Reducción del grafo de la red QoS [12] 

 Búsqueda “Breadth First Search/Shortest Path” [13] 

 Adaptación de “Yen’s K-shortest paths” [15] 

 Ruta de máximo peso/longitud [16] 

 

En particular, el enfoque adoptado intenta encontrar el mínimo 

de saltos en la red. El controlador aprende primero la 

topología de red entre los dos hosts y sus puntos de conexión. 

En consecuencia, el enrutamiento basado en QoS utiliza una 

conjunción de mecanismos de dotación/asignación de 

recursos. Utiliza un mecanismo de colas (“enqueuing”) para 

que coincida con ciertos parámetros de un flujo de red y 

conectarlo a una cola específica en un puerto. 

 

A. Inicialización: 

a) Recepción de la petición QoS-Request: Para 

proporcionar una ruta de QoS, una petición de servicio debe 

ser enviada desde el host / cliente al controlador, donde dicha 

petición solicita una ruta de QoS extremo a extremo en la red, 

con Q parámetros (limitaciones requeridas para la calidad de 

servicio solicitada) especificados por la aplicación en tiempo 

real en la petición. La petición de calidad de servicio debe 

incluir la siguiente información: 

 Identidad única de la petición 

 Un único atributo tipo “Cuello de botella” 

solicitado: Ancho de banda mínimo 

 O un único atributo tipo “Cuello de botella” 

solicitado: Utilización/Coste disponible del enlace 

 Parámetros QoS (1, 2, 3,..., k) tipo “Aditivos”: Los 

Q parametros pueden ser la pérdida de paquetes, 

retardo, o jitter mínimos requeridos 

 Parámetros de flujo: IP origen, IP Destino, Tipo de 

Servicio o cualquier entrada de coincidencia 

OpenFlow  

 Flag de replicación o re-enrutado, para los casos de 

ser solicitudes creadas por un evento 

 

b) Comprobación de la petición QoS-Request: La 

solicitud incluye un código de identificación único, que se 

verifica en la base de datos QoS de rutas activas. El ID se 

incluye en la solicitud recibida con los parámetros de calidad 

de servicio y los parámetros de flujo de la aplicación. Una 

nueva identificació iniciará el proceso de cáculo para 
proporcionar una nueva ruta QoS. Sin embargo, si el ID se 

encuentra en la base de datos, significa que una ruta de QoS 

solicitada está activa y se comprueba el flag de réplica para 

iniciar el cambio de ruta para este flujo.   

 

B.  Generación en tiempo real de la abstracción de red: 

a) Reconocimiento de la topologia en tiempo real: La 

topología de la red se construye mediante el sondeo de la 

información acerca de los nodos de red, enlaces y puntos de 

conexión fuente-destino desde el controlador SDN. A 

continuación, se procede a crear el grafo de abstracción G. 

Cada nodo de switch mantiene su DPID como identificador. 



b)  Obtención del estado de la red: Los parámetros de 

calidad de servicio de red solicitados son evaluados y se 

recuperan desde el controlador y monitorización SDN a través 

del mecanismo de control del switch-puerto, a continuación, 

estos parámetros se asignan como coste de enlace a su arista 

correspondiente en el grafo de la abstracción. 

 

C. Cálculo de caminos:  

Entonces, el algoritmo de proceso central calcula una 

reducción del grafo de la red de QoS (Paso 1). Los problemas 

que implican restricciones de tipo “cuello de botella” pueden 

ser fácilmente resueltos, a través de subgrafos [8], que sólo 

consideran las aristas cuya ponderación es superior al 

parámetro QoS solicitado. Despúes de este proceso, se aplican 

otros dos procesos posteriores según los requisitos de ruta 

solicitados (Paso 2). Se aplica un criterio de selección según si 

la petición solicita un camino que cumpla con una o varias 

restricciones: 

 

a) Paso 1: El proceso comprueba si el estado de los 

enlaces cumple con los requisitos de la petición QoS-Request 

obtenidos en el grafo unidireccional de abstracción de red. Los 

enlaces cuyo peso satisface los criterios solicitados se 

seleccionan y aquellos que no los cumplen se eliminan del 

grafo. El coste w representa el estado de enlace de QoS y la 

restricción c representa el valor del parámetro QoS solicitado, 

por tanto, solo se seleccionan los enlaces que donde w > c, por 

el valor de enlace w debe ser mayor que el valor c solicitado 

para ser un enlace aceptable. Este paso sólo se aplica a las 

restricciones de tipo “cuello de botella”, como el mínimo 

ancho de banda o la utilización del enlace. Una búsqueda 

“Breadth First Search” [13] se utiliza luego para comprobar si 
existe conexión desde el origen s al destino d. Como resultado, 

el grafo G se reduce a un subgrafo que contiene caminos 

viables desde s a d. 

 

b) Paso 2: Una serie de procesos secuenciales calcula la 

selección de ruta para una única restricción cuello de botella 

y/o de restricciones aditivas: 

 Restricción única de “cuello de botella”: El proceso 

aplica un algoritmo incluido en el soporte de 

funciones y algoritmos de la SDNApp, y dicho 

algoritmo corresponde a la Adaptación de “Yen’s k-

shortest paths” para obtener las rutas que contienen el 

mínimo número de saltos con sus distintos costes, y 

el algoritmo de longitud de ruta máxima para 

seleccionar la ruta óptima de entre los posibles 

caminos. En caso de existir más de un camino con los 

mismos valores, uno de ellos es seleccionado al azar.  

 Restricciones aditivas: Para las restricciones de tipo 

aditivas, se realiza un sumatorio de los costes, 

procesando para cada enlace la longitud o coste en 

cada camino posible. A continuación, el algoritmo 

funciona siguiendo una regla “codiciosa”: los 

posibles caminos deben tener el coste de camino más 

pequeño entre todos los caminos posibles a partir de 

un punto origen s a un destino d. En estos casos, el 

algoritmo puede no garantizar una solución óptima, 

pero el problema MCP puede ser reducido al 

problema del camino más corto, con la aplicación de 

selección de la ruta con la Adaptación de “Yen’s k-

shortest paths”. 

 

D. Aplicación del camino:  

La aplicación SDN Pathfinder se comunica con los otros 

módulos para introducir en los nodos de la red todas las reglas 

de flujo necesarias para crear un circuito bidireccional a través 

de la red. También se crean y configuran los mecanismos de 

cola necesarios. 

a) Introducción de las reglas de flujo: Para enrutar un 

camino de QoS, se crea un circuito bidireccional usando el 

controlador Floodlight para introducir las reglas de flujo en la 

red, concretamente, en las tablas de reglas de cada nodo.  

b) Configuración de las colas por switch del camino 

seleccionado: Los puntos de conexión de cada nodo del 

camino son esenciales para la configuración de las colas en 

cada puerto de cada switch que figura en la trayectoria de 

QoS. Por cada switch, los puertos de ingreso y egreso y 

viceversa (circuito bidireccional) contienen la configuración 

de la cola creada a través de la ruta de red, y se aplican 

políticas a cada flujo coincidente en las colas. 

 

E. Monitorización:  

Los mecanismos de monitorización hacen que el algoritmo 

pueda ser “Less-greedy” o “menos-codicioso”, y así poder 

obtener soluciones de trayectoria más óptimos. Con el fin de 

gestionar la optimización de múltiples flujos, al algoritmo se 

le proporcionará información de la utilización de enlaces. Esto 

significa que, las herramientas de monitorización 

proporcionan datos estadísticos sobre las métricas (utilización 

de la red) en tiempo real. Junto con un mecanismo de disparo 

de eventos, se puede hacer un cambio de ruta utilizando la 

base de datos y obteniendo el rendimiento de los enlaces a 

través de la monitorización de puertos en la trayectoria del 

camino QoS activo en la red. El disparador de eventos 

detectará violaciones de QoS con el establecimiento de 

umbrales de flujo para controlar y, crear eventos de re-

enrutado, evitando las congestiones de ruta para minimizar los 

retardos y la tasa de pérdida de paquetes. 

 

V. PRUEBAS Y RESULTADOS  

A. EXPERIMENTOS 

Con el fin de obtener resultados sobre el funcionamiento 

de la aplicación QoS Pathfinder, se hacen simulaciones con 

una serie de experimentos sobre una topología de red 

utilizando la herramienta Mininet [17]. La Figura 3 muestra la 

configuración de las pruebas, compuesta por cuatro hosts y 

cuatro switches OpenFlow habilitados (S1, S2, S3 y S4). La 

capacidad de los enlaces entre los hosts y switch y entre los 



switches es de 20Mbits. Los otros enlaces tienen una 

capacidad que va de 4 Mbits a 28 Mbits. Se crea tráfico Best-

Effort simulado entre el Cliente 2 y el Servidor 2 (ruta azul en 

la Figura 3). Entonces Pathfinder aplica el algoritmo de QoS 

para calcular una ruta desde el Cliente 1 al Servidor 1. 

Pathfinder recibe una solicitud de QoS de una única 

restricción, solicitando un camino desde el origen Cliente 1 

hasta el destino Servidor 1 con un ancho de banda mínimo de 

10 Mbps. 

 

Servidor 1
10.0.0.2

S2S1

S3 S4

Cliente 1
10.0.0.1

4mbps 

Cliente 2
10.0.0.3

Servidor 2
10.0.0.4

20 mbps 20 mbps

28mbps

Controlador SDN

11 mbps

Camino QoS

Camino Best-Effort 

20 mbps 20 mbps

Ancho banda enlace

20mbps 20 mbps

20mbps

20mbps

 
Figura 3: Configuración de los experimentos 

 

El algoritmo se ejecuta para encontrar un camino que cumpla 

con los requisitos de la solicitud QoS-Request. El algoritmo 

retorna la ruta marcada en verde de la Figura 3, ya que 

corresponde al camino que cumple con el ancho de banda 

requerido. Después, se realizan dos experimentos diferentes: 

 

a) Experimento 1 - Enrutado sin mecanismo de cola: El 

algoritmo no configura ninguna cola en los switches, con lo 

que las acciones de los flujos cambian, y se definen como 

output = <port#>. Esto crea un circuito bidireccional desde el 

punto origen al punto destino para los ether-type ARP y IP. A 

partir de ahí, se comienza a transmitir flujos TCP y UDP de 

forma bidireccional entre el Cliente 1 y Servidor 1, y del 

Cliente 2 al Servidor 2, mediante las herramientas iperf [18] 

para simular tráfico y analizar el comportamiento del distinto 

tráfico sin ningún mecanismo de QoS. 

 

b) Experimento 2 - Enrutado QoS con mecanismo de 

cola: En este caso, la aplicación crea dos tipos de colas, una 

cola de QoS configurada para garantizar una tasa de bits 

mínima y proporcionar una mayor prioridad al tráfico QoS. La 

otra cola creada es una cola por defecto dedicada al resto de 

tráfico Best-Effort con la configuración predeterminada. La 

acción de los flujos con QoS asignada se definen como 

enqueue = <puerto#>: <queue#>, y se procede a transmitir 

tráfico bidireccional TCP y UDP entre el Cliente 1 y Servidor 

1, y el Cliente 2 y Servidor 2, mediante las herramientas iperf 

para analizar las diferencias con el primer caso.  

B. RESULTADOS 

En este apartado se presentan los resultados de los 

experimentos. Cada caso se ha realizado sobre la misma 

topología. La aplicación Pathfinder aplica el algoritmo en cada 

caso con un promedio de tiempo de 0,312 segundos. La ruta 

marcada en verde de la Figura 3 es la trayectoria QoS 

resultante en ambos casos, dado los parámetros mostrados 

sobre la topología. El camino resultante se define como una 

lista JSON, que va desde el punto origen al punto destino, 

según el orden de saltos por nombre de switch o DPID y el 

correspondiente par de puertos. 

 

En los experimentos, el ancho de banda máximo teórico entre 

ambas rutas de Cliente 1 - Servidor 1 y Cliente 2 - Servidor 2, 

es de 19,0 Mbits/seg ~ 19,4 Mbits/seg. La Figura 4 y Figura 5 

muestran los resultados de los experimentos: 

 

a) Experimento 1 - Enrutado sin mecanismo de cola: La 

Figura 4 presenta los resultados del experimento 1. Sin colas, 

ambos flujos se comportan como tráfico tipo Best-Effort, 

compartiendo un mismo puerto y el ancho de banda disponible 

por enlace. Por ejemplo, para el Cliente 1 y el Servidor 1, el 

flujo UDP no presenta garantía alguna de calidad, con una 

velocidad de bits de 13,1 Mbits/seg media, que aún así, no 

cumple con los requerimientos de la solicitud de calidad de 

servicio, ya que contiene picos traspasan el mínimo 

establecido de la restricción de 10 Mbits solicitada. Además 

de sufre de un retraso medio de 0,32mseg. y un 33% de 

pérdida de paquetes. Mientras el tráfico UDP presenta 

fluctuaciones más severas, el tráfico TCP es más estable, 

incluso el flujo TCP entre Cliente 2 y Servidor 2 es el único en 

cumplir el requerimiento mínimo de 10 Mbits. 

 

  
Figura 4: Resultados experimento 1: Caudal (Mb/s) frente Tiempo (s)  

b) Experimento 2- Enrutado QoS con mecanismo de 

cola: Este experimento simula una red transitada donde los 

enlaces contienen suficiente ancho de banda disponible para el 

caudal máximo de uno de los flujos simulados. La Figura 5 

muestra el resultado del experimento utilizando el mecanismo 

de aplicación de colas que garantiza la QoS requerida. Los 

resultados muestran que mientras el flujo de QoS UDP 

presenta fluctuaciones más fuertes, cumple con los requisitos 

mínimos de calidad de servicio, excepto por un solo pico 

inferior máximo de ~8 Mbits/seg. Aquí UDP se beneficia más 



de las colas, ya que muestra una tasa de bits con un promedio 

de 15,9 Mbits/seg, un 4,1% de porcentaje de pérdida de 

paquetes, y un retraso medio de 0.036ms, aprovechando el 

ancho de banda disponible del enlace. Sin embargo, el flujo de 

QoS TCP presenta una tasa de bits más estable con una media 

de 15,3 Mbits/seg y menos fluctuaciones, cumpliendo 

perfectamente los requerimientos QoS pero con unos 

resultados un poco más bajos que los de los flujos UDP. La 

diferencia de los TCP proviene de los protocolos propios del 

TCP tal como el umbral de congestión, usado para evitar la 

congestión. Este resultado se traduce en un menor porcentaje 

de pérdida de paquetes y jitter, gracias a sus mecanismos de 

control implícitos. 

 

 
Figura 5: Resultados Experimento 2: Caudal (Mb/s) frente Tiempo (s) 

 

VI. CONCLUSIONES Y  TRABAJO FUTURO 

Una de las oportunidades más interesantes que ofrecen las 
SDN son las aplicaciones que se pueden crear para introducir 
nuevas funcionalidades, herramientas y servicios. Con 
OpenFlow como un protocolo de SDN, se pueden crear 
aplicaciones conscientes montadas sobre el controlador, que 
pueden comunicarse, y que junto con el controlador de red 
pueden gestionar y proporcionar recursos de red. Los 
experimentos muestran que la SDNApp Pathfinder es capaz de 
aprovisionar el tráfico en la red bajo demanda basándose en 
los requerimientos de calidad de servicio (QoS) solicitados. 
Permite proporcionar QoS en tiempo real basada en una 
restricción de ancho de banda mínimo mediante el control de 
los recursos de la red. Los experimentos demuestran cómo la 
aplicación es capaz de gestionar y controlar rutas, diferenciar 
el tráfico y cómo trata el mecanismo de colas con los flujos 
según el tráfico. 

Además, la SDNApp Pathfinder nos ofrece la oportunidad de 
desarrollar nuevas funcionalidades basadas en QoS, otros 
algoritmos de cálculo específicos para satisfacer ciertas 
demandas de las aplicaciones en tiempo real, y gracias a sus 
técnicas de abstracción de red puede comunicarse con el 
controlador SDN junto a otros módulos SDNApps para 
monitorizar y recopilar información de red necesaria para 
controlar y gestionar los caminos de QoS. Estas oportunidades 

nos inspira para seguir trabajando en las mejoras de la 
aplicación y su algoritmo, que incluyen el proceso de las 
solicitudes de calidad de servicio que requieren más de una 
restricción. Por último, el algoritmo se pondrá a prueba en un 
verdadero banco de pruebas como OFELIA[19] y en un 
escenario de múltiples dominios OpenFlow para ampliar la 
eficiencia de toda la solución. 
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