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Resum del projecte 

En els últims anys, s’ha observat que ha augmentat de forma notable la mida 

de les xarxes de dades degut a l’augment de la quantitat de dades a 

transportar, incrementant la complexitat de les xarxes i la dificultat de 

gestionarla. Les xarxes definides per software aporten flexibilitat en la gestió i 

poden reduïr els costos d’operació. Per a gestionar aquestes xarxes, es poden 

utilizar controladors SDN que integren algoritmes de enrutat de demandes, així 

com de reoptimització. 

Aquest projecte en particular es centrarà en estudiar un controlador SDN en 

particular, ONOS, que está dissenyat de forma modular y que pot ésser extès 

amb nous algoristmes. S’estudiará el seu desplegament, els mòduls que el 

componen i el procediment d’integració de nous algoristmes. Finalment es 

desenvolupará ei s’integrará un algoritme que enruti les conexions de forma 

específica quan falli un ellaç òptic de la xarxa. 
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Resumen del proyecto 

En los últimos años se ha observado que ha aumentado de forma notable el 

tamaño de las redes de datos debido al aumento de la cantidad de datos a 

transportar, incrementando la complejidad de las redes i la dificultad de 

gestionarla. Las redes definidas por software aportan flexibilidad en la gestión y 

pueden reducir los costes de operación. Para gestionar estas redes se pueden 

utilizar controladores SDN que integran algoritmos de enrutado de demandas, 

así como su reoptimización. 

Este proyecto se centrará en estudiar un controlador SDN en particular, 

llamado ONOS, que está diseñado de forma modular y que puede ser 

extendido con nuevos algoritmos. Se estudiara su despliegue, los módulos que 

lo componen y el procedimiento para la integración de nuevos algoritmos. 

Finalmente se desarrollará e integrará un algoritmo que enrute las conexiones 

de una forma específica cuando falle un enlace óptico en la red. 
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Abstract 

In these last years, It has been observed the size of data networks notably 

incresed due to an increase of the amount of traffic to be conveyed thus 

increasing the complexity of the networks as well as the its management 

complexity. Software-defined networks increase the flexibility and manageability 

of the networkand reduces its operational costs. These networks can be 

managed by means of the SDN controllers that integrate alghorithms for routing 

and reoptimizing he demands. 

This Project is focused on studyng an SN controller, named as ONOS, that is 

designed in a modular way and can be extended with new algorithms. The 

deployment of ONOS will be studied as well as it’s components and the 

procedure for integrating new algorithm on it. Finally a new alghorithm able to 

route connections in a specific way when an optical link fails. 
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1 Introducción 

1.1 Contexto del proyecto 

Desde la popularización de internet durante los años 90 hasta hoy en dia, la 

complejidad de las redes ha ido en aumento. Hoy en día, existen más de 600 

millones de servidores interconectados en la red [1]. Estos son sólo los 

servidores que están disponibles en la web, se estima que hay aún un número 

más alto de servidores en redes privadas. Proveedores de servicios de 

computación como Amazon o Google, disponen de múltiples centros de datos 

repartidos por el planeta que se interconectan mediante redes de fibra óptica. 

Además, dentro de esos centros de datos, los miles de servidores que lo 

componen deben interconectarse[2]. Así mismo, Cisco destaca en su informe 

Global Cloud Index de Abril de 2016 [3] que desde 2014 hasta 2019, el tráfico 

entre centros de datos se multiplicará por 3, llegando hasta los 10.4 ZettaBytes 

a finales de 2019. 

La virtualización de máquinas supone un cambio de paradigma respecto a las 

redes tradicionales. Los servicios ya no son servidos por software atado a una 

máquina física, sino que existe un nivel de abstracción en que los sistemas 

operativos y las aplicaciones se ejecutan en entidades virtuales que pueden 

ejecutarse en diferentes máquinas en diferentes centros de datos alrededor del 

mundo. Esto conlleva a la siguiente pregunta: Tal como se ha hecho con la 

virtualización de computadoras, ¿es posible virtualizar las redes físicas que 

interconectan estas computadoras? Es en este punto donde las redes definidas 

por software (SDN, “Software Defined Networks”) entran en juego. 

Actualmente, la interconexión a nivel global entre centros de datos se realiza 

mediante fibra óptica con lo que se conoce como redes ópticas de transporte 

(OTN, Optical Transport Networks). Un buen ejemplo de ello es la red de 

Google que interconecta sus centros de datos mediante cables de fibra óptica 

alrededor del mundo. 
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 Capítulo 3 “El controlador ONOS”: Se describe el funcionamiento y la 

estructura del controlador ONOS. Se describe los diferentes aspectos de 

su programación y su estructura. 

 Capítulo 4 “Desarrollo del proyecto” Se explica el entorno de 

emulación de redes ópticas con mininet y los pasos que se han seguido 

para probar el controlador y los módulos añadidos. 

Al final se presentan los resultados de las pruebas realizadas, las 

conclusiones y se proponen tareas o futuros trabajos a realizar. 
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2 Principios de las redes SDN 

Se ha hecho un cambio en el manejo i diseño de redes en pocos años con la 

ayuda de las SDN. Se podría pensar que esta tecnología ha aparecido de 

repente pero solo ha sido el resultado de los esfuerzos que se han hecho para 

hacer que las redes de computadoras fuesen más programables [6].  

Las redes de servidores son complejas y difíciles de manejar. Básicamente 

consisten en una serie de elementos de red como routers, switches que se 

interconectan entre sí. En las redes tradicionales, estos elementos funcionan 

de forma independiente y la única forma que hay para poder manejar este tipo 

de redes es mediante protocolos complejos que encarecen el sistema. Así 

pues, aparte de los protocolos básicos que conforman la estructura de datos en 

los diferentes niveles de la estructura OSI (TCP/IP, HTTP, SIP…) se tiene que 

añadir protocolos adicionales para poder automatizar mecanismos que 

permitan que la red sea estable conforme a una serie de reglas. 

En este contexto, el operador de este tipo de redes tiene que configurar estos 

elementos uno a uno. De esta forma, el manejo de redes complejas es difícil y 

si se produce cualquier contingencia (caída de un elemento de la red o de un 

enlace) se tiene que reprogramar los elementos afectados.  

Así pues, se hace necesaria una red más inteligente, flexible y manejable que 

pueda lidiar con las demandas crecientes de escalabilidad y de flexibilidad. 

2.1 Definición 

Se define Software-Defined Networking como un conjunto de técnicas 

utilizadas para facilitar el diseño, puesta en marcha y manejo de servicios de 

redes de una manera determinista, escalable y dinámica.  

Este determinismo implica la habilidad de controlar como estos servicios de red 

están, diseñados y estructurados y cómo el tráfico tiene que ser redirigido para 

poder optimizar los recursos de la red [7]. 

Esta definición implica un alto nivel de automatización en la entrega de 

servicios y los procesos de manejo y operación de las redes. 
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2.2 Características de las SDN 

SDN supone un cambio de paradigma en la forma de gestionar la red. El 

objetivo es desacoplar la gestión de la conmutación. Esto que en un principio 

puede parecer trivial, pero tiene muchas implicaciones prácticas.  

Primero veamos cómo es una red tradicional. Básicamente se componen de 

elementos de red (switches, routers..) interconectados por una multitud de 

medios. La característica más común en todos estos elementos es que la 

gestión es distribuida. Cada elemento lleva su propio firmware y toman sus 

propias decisiones en función de los paquetes transmitidos y recibidos. 

Aunque tienen buenas prestaciones tienen varios problemas: 

 No son flexibles: Se comportan en base a unas reglas que incorporan 

los fabricantes de los dispositivos. 

 Muchas reglas predefinidas: Hay más de 5000 RFC, cualquier 

modificación tiene que ser estudiada por ese organismo. La 

incorporación de nuevas reglas puede ser larga y tediosa. 

Sin embargo, la red SDN rompe con todo eso. El concepto aquí es que se 

separa la red de datos con la de control. Así pues ya no encontraremos 

dispositivos con gestión distribuida sino que será un elemento nuevo, el 

controlador el que gestionará todos los dispositivos con lo que podremos 

gestionar la red de forma centralizada. Esto conlleva que podemos aplicar 

políticas de forma global y podremos programar el comportamiento de la red de 

una forma centralizada. La arquitectura de red SDN es[8]: 

 Directamente programable: El control de red es directamente 

programable. 

 Ágil: Abstraer el control de los datos permite a los administradores 

ajustar dinámicamente los flujos de tráfico de toda la red según las 

necesidades. 

 Manejo centralizado: El manejo lo realiza el controlador que mantiene 

una visión global de toda la red. 

 Configurado por aplicaciones: SDN permite manejar, optimizar y 

securizar mediante programas automatizados. 
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controladores son los que conforman el plano de datos. Estos elementos 

pueden ser dispositivos físicos o entidades virtuales.  

En principio estos elementos no toman decisiones respecto al tráfico que 

encaminan. De todos modos, pueden implementar ciertos protocolos como por 

ejemplo el protocolo STP, LLDP o ICMP. 

Un elemento de red se comunica con el controlador mediante interfaces que 

deben incluir, al menos funciones como: 

 Control de todas las funciones que puede implementar un recurso dado.  

 Notificación de eventos. 

 Capacidades de advertencia 

Así pues, un elemento de red SDN tendrá un programa agente que interpreta 

las órdenes dadas por el controlador.  

La arquitectura de red no impone restricción alguna en las tecnologías que 

implementan estos recursos de red. El controlador SDN puede ser 

implementado en tecnologías existentes como el DWDM, OTN, Ethernet IP. 

2.4.3 Protocolos de comunicación 

Es evidente que los elementos de red necesitarán de un protocolo para 

establecer comunicación con el controlador. Hay varios protocolos disponibles, 

uno de los más conocidos es el protocolo Openflow que se explica en el 

siguiente capítulo. 

El southbound interface es el que se encarga de comunicar las reglas de 

encaminamiento que establece el controlador a un agente que envía dichas 

órdenes a los diferentes elementos de red mediante estos protocolos como 

openflow. 

2.5 El protocolo Openflow 

Openflow es el protocolo más utilizado para lo comunicación del plano de 

control con los elementos de red. Su uso está tan extendido que se le asocia 

de una manera sinónima a la SDN, aunque son conceptos diferentes. El 

objetivo inicial de openflow esra la de ofrecer un estándar abierto para permitir 

que investigadores puedan desarrollar protocolos experimentales para poder 
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 Eliminacion de paquete: Así el switch puede actuar como un firewall 

bloqueando el tráfico no deseado. 
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3 El controlador ONOS 

En este capítulo se profundiza sobre el software controlador ONOS, se 

detallarán su funcionamiento y características, así como los diferentes sistemas 

que componen ese software. Finalmente se describe la aplicación utilizada en 

este proyecto, la app optical, que es la que es utilizada para redirigir el tráfico 

de una red de transporte. 

3.1 El controlador ONOS 

ONOS es el acrónimo de Open Networking Operation System, un proyecto de 

la comunidad open source hospedado por la Linux Foundation. El objetivo es 

ofrecer una solución nivel de operador por eso está diseñado para ofrecer 

escalabilidad, altas prestaciones y alta disponibilidad. El software esta creado 

por the Open Networking Lab que junto a otros colaboradores como AT&T y 

NTT Communications lanzaron, en diciembre de 2014, la primera versión. 

3.1.1 Objetivos de diseño 

El software ONOS partió de la necesidad de ofrecer un sistema robusto, 

tolerante a fallos que sirviese como base para futuras plataformas que puedan 

ser utilizada por empresas operadores. En el momento de desarrollar ONOS 

las plataformas SDN de entonces estaban enfocadas a la investigación con lo 

que no se preocupaban de que el sistema fuera escalable y de alta 

disponibilidad como tampoco ofrecían una facilidad de su programación. 

Plataformas como NOX, Beacon, SNAC y POX fueron desarrolladas más para 

explorar el potencial de las redes SDN que para su uso en un entorno 

empresarial. 

ONOS es un proyecto multi-modular que tiene estos objetivos de diseño: 

Código  modular  

El software está diseñado utilizando el marco OSGI. OSGI (Open Service 

Gateway Interface) ofrece un marco orientado a servicios. Las diferentes 

funcionalidades se implementan en módulos autocontenidos de manera que 

cada módulo puede ser compilado e instalado de forma independiente de 

manera que no hay necesidad de volver a compilar e instalar todos los 
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componentes cada vez que se quiera añadir nuevas funcionalidades, sino que 

es posible instalar directamente cada módulo por separado sin necesidad de 

parar compilar e instalar otra vez todo el servidor. El proyecto está 

comprendido por una jerarquía de procesos que pueden ser construidos de 

forma independiente. 

Separación  de  conceptos  

Los módulos de ONOS se agrupan en tres capas: 

 Módulos que interactúan con la red (Southbound APIS) 

 Núcleo del sistema que no depende del protocolo que sigue y remite 

información sobre el estado de la red. 

 Aplicaciones que reciben y actúan según la información servida por el 

núcleo del sistema. 

No  depende  de  protocolos 

Ni las aplicaciones ni el núcleo del sistema se diseñan en base a un protocolo 

en concreto. Si ONOS tuviera que suportar un nuevo protocolo  sería posible 

diseñar un módulo que interactúe con las southbound API y poder ejecutarse 

como un pluguin añadido al sistema. 

3.2 Componentes de ONOS 

Siguiendo el patrón del modelo controlador explicado en el anterior capítulo. 

ONOS se compone de varios subsistemas que implementan las diferentes 

capas del modelo SDN (capa de aplicación, capa de control, plano de datos). 
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3.2.3  Intent framework  

El intent framework es un sistema que permite a las aplicaciones especificar 

sus requerimientos en cuanto al control de red en forma de política más que en 

mecanismo. Es decir que la aplicación no tendrá que expresar como conseguir 

determinada ruta sino que podrá expresar de la forma <<Quiero una ruta de A 

a B que cumpla con estos requerimientos>>. Todas esas políticas se recogen 

en lo que se llaman Intents. ONOS recoge estos requerimientos y lo traduce en 

Intents instalables que son operaciones que pueden ser implementadas en los 

elementos de la red. 

Intent se define como una clase immutable que describe un requerimiento de 

una aplicación al núcleo de ONOS. Un Intent consta de las siguientes partes: 

 Recurso de red: Conjunto de objetos modelo, como links, dispositivos 

que forman parte de la infraestructura afectada por el intent. 

 Restricciones: Pesos que se aplican a una serie de recursos de red. 

 Criterios: Patrones como la cabecera de un paquete que describe una 

porción de la red. 

 Instrucciones: Acciones a aplicar a la infraestructura de red. 

Compilación  

El módulo IntentService de ONOS recoge todos estos requerimientos de red 

que son aplicados por las aplicaciones y los transforma en reglas aplicables al 

plano de datos. La clase IntentCompiler es la que define estos procesos.  

La compilación puede ser un proceso en cascada, es decir que la compilación 

puede transformar una clase de intent en otra hasta el nivel más bajo donde se 

transforma en instrucciones que pueden ser introducidas en la red. 

 

 
    private class InternalTopologyListener implements 
TopologyListener { 
        @Override 
        public void event(TopologyEvent event) { 
            List<Event> reasons = event.reasons(); 
         … 
} 

Figura 1: Ejemplo de una declaración de EventListener 
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ocurre, el módulo buscará los puntos en que se pasa de la capa óptica a la 

capa IP. Dependiendo del tipo de puerto que sean estos puntos de transición 

creara un CircuitIntent en el caso de que sean puertos ODU o un Connectivity 

intent en el caso que sean un puerto OCh. 
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4 Desarrollo del proyecto 

4.1 Justificación 

En el capítulo anterior d se ha analizado la arquitectura del controlador ONOS y 

los diferentes sistemas. Se ha analizado también el sistema intent y cómo 

cuando se producen cambios en la topología este vuelve a calcular el camino 

óptimo.  El sistema utiliza siempre el mismo algoritmo, inevitablemente, el 

comportamiento de la red no cambiará dado las mismas condiciones iniciales 

ya que ningún módulo incorpora una automatización que permita cambiar, por 

ejemplo, los pesos de una topología dado un evento.  

Entonces se podrían crear rutinas que permitan cambiar, los algoritmos de 

direccionamiento o cambiar los pesos de la topología en cuando se produzca 

un evento. 

Así pues, en este proyecto se ha creado una rutina que captura un evento y 

vuelve a calcular otro camino siguiendo una topología con enlaces con 

diferentes pesos a la topología original.  

4.2 Objetivo 

El objetivo de este proyecto es el de crear una rutina dentro del paquete 

org.onosproject.com que permita cambiar el comportamiento de la red dado un 

evento. 

4.3 Entorno de trabajo  

Se ha preparado una máquina virtual sobre VMWARE ESXi 6.0 para preparar 

este proyecto. La máquina tiene 8 MB de memoria, 100 GB de disco duro y una 

CPU de 4 núcleos. Siguiendo las recomendaciones de ON.LAB se instala en 

un sistema operativo Linux Ubuntu 14.04 LTS 64 bits. 

4.3.1 Mininet 

Para simular una red OTN se utiliza la herramienta mininet. que fue creada 

para experimentar las características de la SDN. Mininet es un emulador de 

red. Ejecutando un conjunto de host links y controladores sobre el kernel de 

Linux. Hace uso de contenedores para emular los hosts. Se puede acceder a 
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cada  host  individualmente,  se  le  puede  hacer  una  conexión  ssh,  y  cada  

host  podrá  ejecutar  individualmente  las  aplicaciones  instaladas  en  el  

sistema Linux. 

Mininet se instala mediante estos comandos[9]: 

4.3.2 Elementos de red emulados 

Controlador   

De forma parecida, el controlador ONOS se instala en un contenedor de Linux. 

Los contenedores de LINUX (LXC) permite que un servidor físico ejecute 

múltiples instancias de un sistema operativo. Básicamente proporciona un 

entorno virtual que tiene su propio espacio de nombres procesos y redes. 

Para instalar onos es necesario exportar unas variables como la IP de la 

máquina donde está ubicada, las apps que se van a instalar, etc.. estas 

variables en un entorno de desarrollo es mejor que se exporten en unos 

archivos mediante el comando : 

  

Así se puede referenciar nuestra máquina de ONOS mediante variables OC, 

también exportamos las aplicaciones que vayamos a usar. 

cd 
git clone git://github.com/mininet/mininet 
cd mininet 
wget 
'https://wiki.onosproject.org/download/attachments/4164175/multi_c
ontroller.patch?version=1&modificationDate=1443649770762&api=v2' -
O multi_controller.patch 
git apply multi_controller.patch 
sudo ./util/install.sh -3fnv 
# role back CPqD to a version known to work 
cd 
cd ~/ofsoftswitch13/ 
make clean 
git reset --hard 8d3df820f7487f541b3f5862081a939aad76d8b5 
sudo make install 
d

vicell –c optical 
 
//Se abre un editor de texto y editamos: 
export ONOS_NIC=10,0,3.*  #Ubicación de red de la instancia de 
ONOS. 
export OC2="10.0.3.119"       # ONOS instance 2 
export ONOS_APPS="drivers,drivers.optical,openflow,proxyarp,optical" 
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4.4.2 Módulos utilizados 

En nuestro caso, se usa el modelo óptico. En el anterior capítulo se analiza la 

app “optical en el que se destacan 2 clases de Intents:  

 OpticalCircuitIntent  Realizada entre dos puertos OduCtl. 

 OpticalConnectivityIntent -> Realizada entre dos puertos OCh. 

En este caso se emplea el OpticalConnectivityIntent ya que el software 

emulador de ROADM, Linc-OE no tiene puertos OduCtl. 

Por otra parte la aplicación org.onosproject.optical utiliza una clase llamada 

OpticalPathProvisioner.java que ejecuta el captura los eventos i genera Optical 

Intents conforme a estos. 

El diagrama de flujo básico de la clase OpticalPathProvisioner es el siguiente: 

 

Ilustración 11: Diagrama de flujo de la clase OpticalPathProvisioner. 

4.4.3 Modificaciones realizadas 

Modificación  de   los  pesos  topológicos 

El compilador de Intents calcula el path óptimo dada una topología. El 

Opticalconnectivity compiler tiene un método llamado getopticalpath(…). Que 

establece el path óptico. Dada una topología asignará un coste de -1 a todos 

los enlaces que no son ópticos. Para el resto asigna un coste de 1.  
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La aplicación crea un número aleatorio y se lo asigna a cada arista. De forma 

que el algoritmo asigna números aleatorios a los costes. 

Se crea una nueva clase, la llamada OpticalConnectivityIntent2 que emplea 

este nuevo método para calcular path en base a costes aleatorios. 

  /** 
 * Calculates optical paths in WDM topology. 
 * 
 * @param intent optical connectivity intent 
 * @return set of paths in WDM topology 
 */ 
private Set<Path> getOpticalPaths( 
                  OpticalConnectivityIntent2 intent) { 
  // Route in WDM topology 
  Topology topology = topologyService.currentTopology(); 
  LinkWeight weight = new LinkWeight() { 
 
    @Override 
    public double weight(TopologyEdge edge) { 
      Random rnd = new Random(); 
      // Disregard inactive or non-optical links 
      if (edge.link().state() == Link.State.INACTIVE) return -1; 
      if (edge.link().type() != Link.Type.OPTICAL) return -1; 
 
      // Adhere to static port mappings 
      DeviceId srcDeviceId = edge.link().src().deviceId(); 
      if (srcDeviceId.equals(intent.getSrc().deviceId())) { 
        ConnectPoint srcStaticPort = staticPort(intent.getSrc()); 
        if (srcStaticPort != null) { 
          return srcStaticPort.equals(edge.link().src()) ? 
rnd.nextDouble() : -1; 
        } 
      } 
      DeviceId dstDeviceId = edge.link().dst().deviceId(); 
      if (dstDeviceId.equals(intent.getDst().deviceId())) { 
        ConnectPoint dstStaticPort = staticPort(intent.getDst()); 
        if (dstStaticPort != null) { 
          return dstStaticPort.equals(edge.link().dst()) ?  
                                            rnd.nextDouble() : -1; 
        } 
      } 
 
      return 1; 
    } 
  }; 
 
  ConnectPoint start = intent.getSrc(); 
  ConnectPoint end = intent.getDst(); 
  Set<Path> paths = topologyService.getPaths(topology,  
                                       start.deviceId(), 
                                       end.deviceId(), weight); 
  return paths; 
} 

Código Método de la clase OpticalConnectivityIntentCompiler donde se modifica los pesos de la
topología.  
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Un cambio en la topología que afecta a un intent obligará al IntentService a 

recompilar el intent para encontrar ruta alternativa que satisfaga los requisitos. 

Una vez realizado el IntentService lanza una aplicación del tipo “INSTALLED”. 

La aplicación propone que en cuanto se produzca un cambio en un intent del 

tipo OpticalConnectivityIntent sea substituido por el tipo 

OpticalConnectivityIntent2 que calcula ruta óptima en base a unos costes 

aleatorios. El diagrama de flujo es el siguiente: 

 

Ilustración 12: Diagrama de flujo de la clase OpticalPathProvisioner modificado. 
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A continuación se presenta el código modificado: 

 

Código 2: Modificaciones hechas en la clase OpticalPathProvisioner 

public class InternalOpticalPathProvisioner implements 
IntentListener { 
  @Override 
  public void event(IntentEvent event) { 
    switch (event.type()) { 
      case INSTALL_REQ: break; 
      case INSTALLED: 
        if(isfirst(event.subject())) break; 
        else if(event.subject() instanceof 
                                OpticalConnectivityIntent) { 
          log.info("Create new intent"); 
          createnewintent(event.subject()); 
        } 
        break; 
      case FAILED: 
        log.info("Intent {} failed, calling opt. path prov. app.", 
                 event.subject()); 
        if(!notintent.get()) { 
          log.info("No intent is false"); 
          setupLightpath(event.subject()); 
        } 
        break; 
      default: break; 
    } 
  } 
  public boolean isfirst(Intent intent){ 
    boolean first; 
    Key key = intent.key(); 
    AtomicInteger numcomp = intents_count.get(key); 
    if (intent instanceof  OpticalConnectivityIntent) { 
      first = (numcomp.getAndIncrement()==0); 
      intents_count.put(key,numcomp); 
    } 
    else first = true; 
    return first; 
  } 
  private void createnewintent(Intent intent) { 
    OpticalConnectivityIntent conn =  
                             (OpticalConnectivityIntent) intent; 
    ConnectPoint src = conn.getSrc(); 
    ConnectPoint dst = conn.getDst(); 
    notintent.set(true); 
    intentService.withdraw(intent); 
    OpticalConnectivityIntent2 newintent =  
                            OpticalConnectivityIntent2.builder() 
      .appId(appId) 
      .src(src) 
      .dst(dst) 
      .signalType(conn.getSignalType()) 
      .bidirectional(true) 
      .build(); 
  intentService.purge(intent); 
  intentService.submit(newintent); 
  notintent.set(false); 
} 
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6 Conclusiones 

Recientemente la cantidad de tráfico que es necesario transportar entre 

regiones distantes crece cada año, por ejemplo, Cisco prevé que, para 2019, 

se tendrá que transportar entre centros de datos el triple de cantidad de datos 

que en 2014. Las SDN permiten una gestión más ágil, económica y adaptable 

de los recursos de red haciéndolo ideal para la gestión de redes de transporte 

de datos como las redes empleadas dentro de los centros de datos. Estas 

redes están operadas por un controlador, en particular, el controlador ONOS 

está pensado para ser utilizado en entornos de operador de red, en particular, 

destaca su modularidad que permite extender su funcionalidad de forma 

sencilla.  

En este proyecto se ha centrado en estudiar los procedimientos para desplegar 

el controlador ONOS, entender los elementos que componen ONOS y su 

funcionamiento y finalmente capturar eventos y desencadenar acciones 

vinculadas a dichos eventos. En particular, se ha capturado el evento de 

recalculo de una ruta preexistente y se ha desencadenado la acción de 

recalcular la ruta para la conexión utilizando un nuevo algoritmo que se ha 

integrado en ONOS. 

Finalmente, se han realizado algunos tests simples para comprobar que ONOS 

utiliza el nuevo algoritmo desarrollado en este proyecto. 
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7 Trabajos futuros 

Este proyecto ha servido al grupo de comunicaciones ópticas a entender cómo 

funciona internamente el controlador ONOS. En particular, los conocimientos 

que se han adquirido a lo largo del desarrollo de este trabajo se aplicarán en 

futuros proyectos europeos para la integración en ONOS, de algoritmos de 

enrutado y reoptimización de rutas desarrollados por el grupo de 

comunicaciones ópticas. 
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