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RESUMEN 
 

Hoy en día estamos presenciando un aumento en el número de servicios y aplicaciones que 

demandan los usuarios de red, esto presenta un reto para las redes tradicionales en términos 

de implementación , costos y operación. Las redes definidas por software emergen como una 

arquitectura ágil, flexible y programable, lo que la sitúa como una solución en la implementación 

de aplicaciones actuales y para brindar servicios de calidad. Este trabajo presenta una 

comparación entre el desempeño de las redes tradicionales y las redes definidas por software 

aplicando una serie de pruebas para evaluar los parámetros definidos por la metodología RFC 

2544, los cuales incluyen tasa de transferencia, que nos ayudara a medir la velocidad existente 

dentro de la red en Mbps, Latencia, la cual mide el retraso existente, Jitter, que incluye las 

variaciones en tiempo dentro de la red y Tasa de perdida de tramas, que valida el número de 

tramas que no llegan a su destino, estos parámetros tienen como propósito obtener una 

completa caracterización de cada esquema utilizando varias topologías propuestas aplicadas a 

cada tecnología lo que permitirá analizar el rendimiento de cada uno y examinar sus ventajas y 

desventajas. Actualmente las SDN y la virtualización son motivo de investigación, ya que se 

consideran tema esencial para contrarrestar el aumento de la complejidad y de los costes de 

gestión y funcionamiento de las redes tradicionales, así como su optimización, para poder 

evolucionar y ser implementado, por ejemplo, dentro de las comunicaciones móviles de quinta 

generación. 
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ABSTRACT 
 

Today, we are witnessing an increase in the number of services and applications demanded by 

users and it presents a challenge for traditional networks in terms of implementation, costs and 

operation. Software-defined networks emerge as an agile, flexible and programmable 

architecture, which places it as a solution in the implementation of network applications and 

services. This paper presents a comparison between the performance of traditional networks 

and Software-defined networks applying tests to evaluate the parameters defined by the RFC 

2544 methodology, that includes, Throughput, that measure the capacity of the network, 

Latency, it’s the delay into the network, Jitter, include the variations of time and Frame Loss, 

that show the number of frame that not arrive to its destination,  in order to obtain a complete 

characterization of each scheme using a proposed topologies applied to each technology, after 

that we analyze the performance of each one and examining its advantages and disadvantages. 

Currently, Software defined networks and virtualization are a subject of many researches, as 

they are considered essential to counteract the increase in complexity and costs of managing 

and operating traditional networks, as well as its optimization, network evolution and for its 

implementation, for example, in the fifth generation of mobile communications. 
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CAPITULO I. INTRODUCCIÓN 
1.1 INTRODUCCIÓN. 

La constante evolución en las comunicaciones ha ocasionado que surjan nuevas 

necesidades en cuestión del manejo de servicios de alta velocidad por ello se comienzan a 

investigar algunas tecnologías que nos ayude a cumplir con las exigencias que el mercado 

solicita y con ello también ayudar a que las comunicaciones continúen evolucionando y 

elevando la calidad de vida del usuario. Estas tecnologías pretenden asumir un rol primario 

que cumpla con los estándares suficientes para brindar los resultados esperados y puedan 

ser una solución viable a los retos que presentan las comunicaciones modernas. 

Como se ha visto en los últimos años ha incrementado el tráfico de datos que circula a través 

de las comunicaciones y cuanto más se incrementa tenemos la necesidad de desarrollar 

nuevas técnicas que cubran estas necesidades , tal es el caso de las comunicaciones móviles 

que han evolucionado a grandes pasos debido a que conforme pasan los años se han 

brindado nuevos servicios , desde 1G hasta 4G que otorga capacidades y velocidades 

mayores y que otorgan servicios más definidos y más complejos , por ello se siguen 

buscando nuevas tecnologías que nos ayuden a continuar implementando nuevos 

esquemas. Este es el caso de las redes definidas por software (SDN) que pretende dar 

solución al transporte de datos que ha incrementado en los últimos años y que responde a 

la necesidad de una nueva generación de comunicaciones que permita adaptarse al 

panorama que está por venir. Aunque SDN no es la única tecnología desarrollada si tiene 

algunas ventajas que la impulsan como una tecnología dominante y que la mantienen como 

tema de investigación pues trae consigo beneficios que pueden mejorarse de cara a las 

nuevas generaciones de comunicaciones que ya se encuentran a un par de años de distancia 

[1]. Es por ello por lo que el motivo de este trabajo es adentrarse en esta tecnología con el 

fin de investigar la importancia de las redes definidas por software y con ello sus elementos. 

Desde hace unos años ha aumentado la demanda en cuanto a los servicios que brindan las 

redes y esto ha generado que las redes necesiten ser más complejas y se realizan procesos 

cada  vez complicadas y que le brindan a las redes una capacidad más amplia para soportar 

la alza de usuarios que se han generado en los últimos años, han sido varios los esfuerzos 

para complementar a las redes y poder solucionar este problema, tales técnicas como la 

virtualización o  MPLS que actualmente son muy utilizadas y permiten seguir con el uso de 

las redes de manera tradicional. 

Todos estos datos nos brindan una perspectiva de la necesidad que surge a raíz del aumento 

en la demanda de servicios de telecomunicaciones y que poco a poco irán cubriendo nuevas 

áreas que antes eran ajenas a las telecomunicaciones y que pretenden ayudar a mejorar 

como la domótica, vehículos autónomos, IoT (internet de las cosas), Monitorización de 

diferentes variables como es en el ámbito de Salud (e-healt) entre otras [2]. Por ello es 
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necesario desarrollar una técnica capaz de soportar toda la información que se desea 

manipular y este es una de las razones por la cual se investigan tecnologías tales como las 

Redes definidas por Software y que será el principal tema de este trabajo. 

 

1.2 ANTECEDENTES 

De manera tradicional las redes han existido sin la necesidad de separar el plano de control, 

que es aquel en donde se puede modificar, gestionar y mantener el estado de la red, del 

plano de datos, que es aquel en donde transita el tráfico de datos. Es decir, las redes 

tradicionales proporcionaban la infraestructura necesaria para el transportar el tráfico que 

generaban los servicios de Internet que surgieron en las décadas pasadas, esto era posible 

debido a que los servicios brindados por Internet eran limitados inclusive por los 

dispositivos que lo soportaban y esto hacía que la información generada no tuviera un alto 

volumen lo que simplificaba su labor. Sin embargo, con la entrada de una nueva era 

tecnológica en donde se generaron muchos servicios que necesitaban una comunicación 

hacia servidores y lo hacían a través de Internet, lo que aumentaba de manera considerable 

el ancho de banda utilizado para transmitir la información y la capacidad necesaria para 

hacer llegar la información. Esto desde luego propicio al aumento de Internet y a la 

demanda en nuevos servicios y la sofisticación de dispositivos capaces de explotar los 

beneficios de Internet, además no debemos de excluir al surgimiento de las 

telecomunicaciones que han evolucionado de tal manera que son indispensables en la vida 

de las personas y que además generan grandes volúmenes de Información. Tomemos como 

ejemplo nuevamente a las comunicaciones móviles y su evolución. La primera Generación 

de comunicaciones móviles (1G) se caracterizó por ser analógica y estrictamente para 

transmitir voz, además de ser de baja velocidad y de baja calidad, por lo cual no se 

necesitaban grandes cantidades de información para su uso. Después surgió la segunda 

generación de comunicaciones móviles (2G) que al ser digital permitía la inclusión de más 

servicios y mejorar los ya existentes como la transmisión de voz que aumentaba las 

velocidades, además del surgimiento de servicios de datos como SMS (Short Message 

Service) y que también surgía una introducción al intercambio de datos con tecnología que 

pertenecían a la denominada 2.5G que aumentaba el tráfico de datos generado al 

momento, hasta ese momento existía un intercambio de información que lo equipos 

soportaban sin ningún problema pues los dispositivos existentes no exigían grandes anchos 

de banda y los volúmenes de información no eran grandes. Sin embargo debido a la 

demanda en este tipo de tecnologías comienzan a surgir mejoras y desarrollos lo que trae 

como consecuencia el surgimiento de la tercera generación de las comunicaciones móviles 

esta trae consigo mejoras considerables como la convergencia y los datos, aplicaciones 

multimedia y altas transmisiones de datos y altas velocidades de transmisión lo que permite 

a los usuarios mayor movilidad, en este punto se comienza a explotar el uso de internet en 

los dispositivos para conectarse a servidores que ofrecen servicios propios del ámbito así 
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como otros servicio como video conferencias entre otros, esto como podemos ver trae 

consigo una mayor demanda del ancho de banda y el aumento exponencial en el tráfico de 

información que se va dando conforme pasan los años ya que comienzan a surgir servicios 

nuevos. Para este punto comenzamos a explotar completamente las características propias 

de las tecnologías como UMTS (Universal Mobile Telephone Service) pero con el aumento 

de dispositivos conectados y el aumento en el tráfico surge la necesidad de una nueva 

generación lo cual concluye con la aparición de la cuarta generación de comunicaciones 

móviles y que trae consigo tecnologías como LTE que aumenta de manera considerable la 

velocidad de transmisión y de datos lo que genera nuevos servicios desplegados y a su vez 

genera la utilización de una ancho de banda más grande y más flujo de tráfico hacia la 

infraestructura que cada vez es más sofisticada al agregar mejoras. 

Como podemos ver con el paso de los años el aumento en la demanda de Internet y la 

saturación en la infraestructura existente trae consigo la necesidad de poder soportar cada 

vez un mayor volumen de datos que con las redes tradicionales se vuelva cada vez más 

complejo e insostenible y con ello el surgimiento de nuevas tecnologías como SDN o NFV 

que pretendan cubrir este rubro con nuevos panoramas como la virtualización y que a su 

vez propician la aparición de nuevas generaciones como lo es la quinta generación de 

comunicaciones que aún se encuentra en desarrollo y que se pretende desplegar 

comercialmente en el año 2020 [3]. 

 

1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

El aumento exponencial en el volumen de datos transportados ha generado problemas para 

poder soportar la cantidad de datos que generarían los dispositivos que se esperan. Por 

ejemplo, empresas como Cisco reportan que en 2015 existían 25 mil millones de 

dispositivos conectados a internet y se esperan 50 mil millones para 2020, lo que supondría 

un total de 194.4 exabytes por mes y tan solo en Latino América se esperan 11.6 exabytes 

por mes en 2020 [4]. En México, según cifras del Instituto Federal de Telecomunicaciones 

de 2013 a 2018 ha aumentado un 46 % el acceso a Internet de manera fija (de 12.2 millones 

a 17.8 millones de accesos) y de manera móvil ha aumentado más del 200% (de 27.4 

millones  a 82.6 millones de líneas) lo que pronostica un aumento mayor para 2020 [5], todo 

esto también es consecuencias de factores como la introducción a Internet de las cosas, en 

donde se incrementara el número de dispositivos conectados de manera exponencial. Estos 

estudios permiten vislumbrar el aumento en el tráfico de datos y porque es necesaria la 

introducción de nuevas tecnologías que permitan que este tráfico fluya de manera más 

rápida. 

Por ello es necesario realizar una investigación y análisis en el uso de estas tecnologías que 

nos brinde un panorama de sus beneficios a diferencia de las redes tradicionales y revisando 

los protocolos o técnicas que emanen de esta tecnología y realizando una comparación 
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objetiva de las ventajas que trae consigo la implementación de las Redes Definidas por 

Software. En México son pocas las empresas y universidades que comienzas a tratar temas 

relacionados a las Redes definidas por Software y por ello es indispensable comenzar a 

adentrarnos en este tipo de tópicos, aunque este tema será tratado más adelante dentro 

del estado del arte.  

 

1.4 JUSTIFICACIÓN. 

Este trabajo pretende dar un enfoque teórico y práctico dentro de las redes definidas por 

Software para que sirva como base para trabajos futuros y ayude a la investigación y 

contribución de nuevas ideas así como nuevos panoramas y así continuar con la aportación 

de más información relacionada a este tema y que así sirva para referencias futuras en el 

desarrollo de más proyectos que sirvan para dar entendimiento a los paradigmas que 

surgen con respecto a las Redes definidas por software y así ir perfeccionando las técnicas 

que de esta emanen para ser utilizadas cuando se necesiten además este trabajo dará lugar 

para visualizar los beneficios de las Redes definidas por software a diferencia y 

comparándolo con las redes tradicionales lo que brindara una visión diferente en el diseño 

y construcción de redes pues se realizara utilizando software de uso libre, lo que también 

reducirá costos y con esto ayudar a la investigación de este tema. 

Por lo tanto pretende motivar a que se continúen desarrollando trabajos de tesis orientados 

a técnicas poco investigadas en México como es el caso de las Redes Definidas por Software 

y que necesitan nuestra atención y que con ello las empresas y universidades destinen los 

recursos a este tipo de tecnologías que pretenden ser el siguiente paso a seguir en la 

investigación de las redes de comunicaciones a un plazo mediano o incluso corto debido a 

la necesidad de tener una nueva generación de comunicaciones. 

1.5 OBJETIVOS. 

1.5.1 OBJETIVO GENERAL. 

 Analizar el uso de las redes definidas por software, utilizando el protocolo OpenFlow, 

como técnica para el transporte de datos en una red y valorando su rendimiento y 

comparándolo con redes tradicionales para su aplicación en el ámbito de las 

telecomunicaciones. 

1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Desglosar la arquitectura de red que propone SDN, además de sus protocolos y 

los elementos que utiliza. 

 Identificar los elementos que utiliza SDN y comparar las diferentes opciones 

que existen y elegir cada elemento a utilizar para poder realizar su 

implementación en un ambiente de trabajo. 
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 Proponer escenarios que ayuden a visualizar los beneficios de las Redes 

definidas por Software y permitan su entendimiento, así como su comparación 

con las redes tradicionales.  

 Medir el rendimiento de los escenarios propuestos, tanto para SDN como 

redes tradicionales, basados en la metodología RFC 2544 y comparar los 

resultados obtenidos. 

1.6 HIPÓTESIS. 

Debido a que las Redes definidas por Software son mencionadas por varias empresas 

internacionales como Cisco o Juniper como una tecnología clave para el futuro de las redes 

de comunicaciones suponemos que en los escenarios a plantearse tendrán un desempeño 

optimo e inclusive muy por encima de las expectativas generadas pues este tipo de redes 

supondría una mejor respuesta en cuento a los retardo o latencia y mayor capacidad para 

transportar la información, esto significa una mayor velocidad , esto si lo comparamos con 

equipos de redes habituales como son equipos Cisco de la Serie Catalyst 2950, 2960 entre 

otros hasta equipos de otros fabricantes como HP Series 1910 que en teoría son equipos de 

gama media- baja y aunque cuentan con buenas características y si comparamos las Redes 

Definidas por software con equipos de características superiores como son los equipos 

Cisco Nexus 9000 Serie se supondría una respuesta favorable por parte de los switches de 

software abierto que proporciona SDN aunque no con todas las características que nos 

daría tener un equipo más evolucionado como la serie Nexus de Cisco . Sin embargo, se 

espera que la respuesta de los switches virtuales (OpenvSwitch) sea favorable en cuanto a 

latencia en un ambiente sin tráfico de datos y en otro ambiente con tráfico generados y se 

espera que la condición de estos equipos mejore con la inclusión de técnicas como NFV 

(Network Functions Virtualization) aunque este tema solo será parte del marco teórico de 

este trabajo de tesis. 

1.7 ESTADO DEL ARTE. 

Dentro del ámbito de las telecomunicaciones los temas como virtualización o SDN entre 

otros, se han tornado de importancia y relevancia para poder brindar una solución al 

crecimiento exponencial del tráfico de datos que circula a través de la infraestructura de 

redes y que con los nuevos elementos que van surgiendo como la quinta generación de las 

telecomunicaciones o el internet de las cosas (IoT) se incluirán millones de usuarios que 

aportarán aún más datos de información a este tipo de redes. Es por ello por lo que los 

centros de investigación de universidades y empresas han comenzado a desarrollar temas 

que den una respuesta favorable ante esta situación, tal es el caso de las redes definidas 

por software que son objeto de investigaciones en los años más recientes y que llaman la 

atención al presentar la idea de la separación del plano de control del plano de datos, algo 

que con los equipos tradicionales no se tenía pensado. 
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Dentro del ambiente privado o industrial existen empresas que comienzan a ofrecer, de 

manera comercial, algunas soluciones utilizando las redes definidas por software como es 

el caso de Cisco [6], HP, Avaya, Juniper e IBM entre otras que han sido pioneras en cuanto 

a temas relacionados con las redes de datos y que marcan una tendencia favorable al uso y 

despliegue de este tipo de tecnologías como son las redes definidas por software inclusive 

comienzan a surgir empresas que ya certifican el uso de este tipo de redes. 

Además cabe resaltar que debido al auge y despliegue de tecnologías nuevas, la industria 

de las telecomunicaciones necesita que la capacitación y formación de los ingenieros y 

personal asociado cubra este tipo de temas , es por ello que varias universidades en el 

mundo se han involucrado en la investigación de temas como las redes definidas por 

software y que introducen a los alumnos al mundo de SDN, tal que se imparten cursos y se 

desarrollan trabajos para que estos temas sean de mayor interés, esto incluye la creación 

de centros de investigación en donde grandes empresas se involucran con las universidades 

para ir implementando redes definidas por software y se brinden herramientas necesarias 

para cubrir la demanda de formación en estos conocimientos. 

En México los temas como las redes definidas por software han sido temas de investigación 

cada vez más incluyentes en donde instituciones y centros de investigación son los que 

comienzan a investigar mayormente en estos temas y que poco a poco se podrían ir 

desglosando, aunque esto dependerá del mercado actual, pero este tema ya comienza a 

causar interés. Además, varias universidades ya se encuentran investigando y desarrollando 

temas de tesis, tal es el caso del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior 

de Ensenada, Baja California, en donde se introduce al uso e investigación de estos temas 

con una tesis titulada “Modelado de una arquitectura de red definida por software (SDN) 

para el aprovisionamiento de recursos utilizando Cross-Layer Design (CLD)” [7],en donde se 

realiza una introducción en la arquitectura de las redes SDN y se implementa un algoritmo 

para selección de trayectoria, con ello comienzan a ser conocidos estos temas en el ámbito 

de las telecomunicaciones, también organizaciones como la Corporación Universitaria para 

el Desarrollo de Internet (CUDI) que gestiona la Red Nacional de Investigación y Educación 

en México (RNIE-MX) comienzan a promover la influencia de redes SDN e incluso tiene un 

grupo destinado a coordinar el uso y aprovechamiento de las nuevas tecnologías de 

comunicaciones como las Redes definidas por software (GT-SDN/NFV) [8]. 

En la siguiente Tabla se describen algunos trabajos de tesis dentro de México y alrededor 

del mundo dentro de los cuales se encuentra información relacionada con las Redes 

Definidas por Software y el trabajo de investigación que se ha llevado a cabo en los últimos 

años, en esta se incluye el año de publicación, una descripción del trabajo consultado y la 

diferencia que tiene con este trabajo: 
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Tabla 1. Estado del arte 

TRABAJO CONSULTADO AÑO DESCRIPCIÓN DIFERENCIA CON TRABAJO ACTUAL 

Virtualización en Redes 
Definidas por Software. 

(Buenos Aires-Argentina) 
2016 

Presenta la simulación de un 
escenario SDN bajo contenedores 
Docker y utilizando el controlador 
Floodlight y utilizando el virtualizador 
Openvirtex 

Se realiza una emulación utilizando el 
controlador Opendaylight y Mininet, se 
emplea una metodología RFC 2544 para 
mostrar el rendimiento a diferencia del 
trabajo mostrado. 

Estudio de las redes 
definidas por software y 

escenarios virtuales de red 
orientados al aprendizaje. 

(Madrid-España) 

2017 

Desarrollo de un entorno de trabajo 
SDN utilizando el controlador 
OpenDaylight y Flowvisor, 
desglosando los módulos del mismo y 
mostrando resultados relacionados 
con la manipulación del flujo. 

Se realiza una emulación utilizando el 
controlador Opendaylight y Mininet, se 
emplea una metodología RFC 2544 para 
mostrar el rendimiento a diferencia del 
trabajo mostrado. 

Estudio de las redes 
definidas por software 

mediante el desarrollo de 
escenarios virtuales 

basados en el controlador 
Opendaylight. 

(Madrid-España) 

2015 

Desarrollo de un entorno de trabajo 
SDN utilizando el controlador 
OpenDaylight y flowvisor y mostrando 
resultados relacionados con la 
manipulación del flujo para trafico 
especifico y bajo un entorno 
controlado. 

Se realiza una emulación utilizando el 
controlador Opendaylight y Mininet, se 
emplea una metodología RFC 2544 para 
mostrar el rendimiento a diferencia del 
trabajo mostrado. 

Modelado de una 
arquitectura de red 

definida por software (SDN) 
para el aprovisionamiento 

de recursos utilizando 
CrossLayer Design (CLD) 
(Baja California-México) 

2017 

Implementación de un algoritmo para 
selección de rutas bajo el controlador 
Floodlight, emulando un escenario 
SDN de bucles y presentando 
resultados en diferentes rutas. 

Se realiza una emulación utilizando el 
controlador Opendaylight y se emplea una 
metodología RFC 2544 para mostrar el 
rendimiento, bajo las rutas definidas por 
los dispositivos. 

Despliegue de las 
tecnologías IPv6 y SDN en 

la Universidad de 
Guadalajara. 

(Jalisco- México) 

2016 

Se realiza la descripción de un 
escenario físico para su 
implementación en el campus UDG 
utilizando el controlador NOX y bajo 
IPv6, no presenta resultados de 
rendimiento 

Se realiza una emulación utilizando el 
controlador Opendaylight y se emplea una 
metodología RFC 2544 para mostrar el 
rendimiento 

Software-Defined 
Networking and its Security 

(Espoo, Finlandia) 
2016 

Creación de aplicaciones SDN para 
poder monitorear y administrar la 
seguridad de red dentro de un 
escenario SDN utilizando Floodlight y 
Flover, emulando solo ataques a la 
red 

Se realiza una emulación SDN utilizando el 
controlador Opendaylight y se emplea una 
metodología RFC 2544 para mostrar el 
rendimiento de varios escenarios contra 
redes tradicionales sin alguna 
implementación de seguridad. 

Design and Implementation 
of a Software Defined 

Network Based Wireless 
Network Controller 

(Bombay-India) 

2017 

Creación de escenarios SDN con 
elementos inalámbricos (WLAN) 
utilizando Opendaylight y Netconf 
mostrando resultados de 
conectividad, tiempo y capacidad. 

Se realiza una emulación utilizando el 
controlador Opendaylight y OpenFlow, se 
emplea una metodología RFC 2544 para 
mostrar el rendimiento 

 



15 
 

1.8 ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO 

Este trabajo abordara los temas relacionados con las redes definidas por software y 

realizara un análisis de su uso comparándolo con las redes tradicionales por ello es 

necesaria la definición de varios temas incluyendo el análisis de las mediciones en los 

escenarios propuestos. El trabajo contra de cinco capítulos los cuales están organizados de 

la siguiente manera. 

El Capítulo 2 contiene el marco teórico referente a las redes definidas por software, es decir, 

presenta los conceptos, arquitectura y herramientas que traen las redes definidas por 

software además de incluir temas como el protocolo utilizado llamado OpenFlow y se 

explican las partes que lo componen y su funcionamiento. Con esto se pretende explicar 

cómo las redes definidas por software pueden ayudar en el transporte de datos. 

En el Capítulo 4 se plantean los escenarios con los cuales se analizará la respuesta que 

tienen las redes definidas por software y comenzamos la comparación con los equipos 

tradicionales para dar referencia dentro del ámbito de las redes. Este capítulo incluye el 

desarrollo de cada escenario y su descripción además de cada componente utilizado en el 

análisis de cada escenario. 

El Capítulo 5 está destinado a la presentación y al análisis de los resultados obtenidos con 

ayuda de los escenarios propuestos para realizar las conclusiones obtenidas con la 

comparación de las redes definidas por software y las redes tradicionales. 

Por último, el Capítulo 6 y a la obtención de conclusiones, además de la propuesta a trabajos 

futuros que se pueden realizar con base en este trabajo. 
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REDES TRADICIONALES 

CAPITULO II. REDES DEFINIDAS POR SOFTWARE  
2.1 INTRODUCCIÓN. 

De manera tradicional las redes cuentan con elementos de red que trabajan con un plano 

de control y un plano de datos que trabajan de manera conjunta y que ya cuentan con reglas 

definidas por un estándar para realizar sus tareas, como se puede observar el la figura 1, las 

cuales constan fundamentalmente de conocer y actualizar la topología de red , conocer los 

protocolos de enrutamiento y esto por lo general es almacenado por tablas que permiten 

tomar decisiones respecto a la mejor ruta que puede elegir el paquete para llegar a su 

destino, esta tarea la realiza el plano de control mientras que el reenvió de paquetes la 

realiza el plano de datos conforme a la información que tiene el plano de control.  

 

                                                

Fig. 1. Arquitectura de Redes Tradicionales 

Esto trae como consecuencia que un equipo de red de manera tradicional tenga la 

capacidad tanto de manejar los paquetes entrantes y salientes como de administrar las 

rutas que mejor convengan para él envió de la información deseada, esto implica que las 

tareas que se realizan en el equipo consumen más recursos del equipo y es directamente 

proporcional a las rutas generadas en el equipo y al dimensionamiento de los paquetes que 

transporta, esto desde hace algunos años ha venido incrementando por ello los equipos 

han tenido la necesidad de aumentar su capacidad y sus recursos para poder soportar la 

cantidad de información que transportan. 

Desde hace unos años ha aumentado la demanda en cuanto a los servicios que brindan las 

redes y esto ha generado que las redes tradicionales necesiten ser más complejas y se 

realizan procesos cada vez complicados y que les brindan a las redes una capacidad más 

amplia para soportar el alza de usuarios que se han generado en los últimos años. Han sido 

varios los esfuerzos para complementar a las redes y poder solucionar este problema, tales 

técnicas como la virtualización que actualmente son muy utilizadas permiten seguir con el 

uso de las redes de manera tradicional y permiten el desarrollo de nuevas alternativas y 

tecnologías que permitirían un cambio en la visión en el ámbito de las redes tradicionales. 

Plano de 
Control

•Tabla de 
Control
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2.2 REDES DEFINIDAS POR SOFTWARE. 

A partir de este problema en el aumento de la cantidad de información transportada se han 

realizado investigaciones en el campo para poder dar solución y uno de los caminos que se 

han tomado han sido las redes definidas por software que permite a las redes tener una 

arquitectura dinámica y flexible gracias a que se realiza la separación del plano de control 

y el plano de datos comunicados por un protocolo y que además estos puedan ser 

programables lo que significa que podemos realizar las configuraciones que más se adecuen 

en nuestra red y esto es posible ya que SDN cuenta con estándares abiertos para poder 

tener una licencia libre y sin la injerencia de algún fabricante. SDN además involucra la 

intervención de un elemento en común que se encarga de llevar un control centralizado de 

la red además de monitorear dicha red, este elemento es el controlador y además incluye 

otro elemento vital para la comunicación entre el controlador y el administrador que 

denominado el plano de administración que utiliza una aplicación en donde el programador 

de red realiza la gestión de los recursos y flujos de la red [9]. 

Esta nueva alternativa es un paso importante en el desarrollo de las redes ya que 

actualmente es difícil para las redes adaptarse a los cambios abruptos que existen con el 

aumento en la demanda de servicios como cambios en las topologías de red o el uso de 

nuevas aplicaciones y servicios causan que las redes actuales tengan que lidiar con un nuevo 

dilema además de que las redes actuales no son fácilmente administrables y además para 

la solución de algún problema en específico, resultan ser costosas e inclusive puede existir 

una incompatibilidad de equipos por las marcas de los fabricantes, todo ello está 

contemplado a ser solucionado mediante las redes definidas por software que permitiría a 

las nuevas redes ser agiles y tener cierta “inteligencia” al poder adaptarse a los cambios que 

surjan , esto podría traducirse en un incremento en la rapidez y confiabilidad al poder 

programar cualquier cambio que se desee sin la necesidad de modificar el hardware en la 

red , esto además beneficia a los usuario al poder independizarse de las marcas y poder 

elegir a su gusto. 

Al poder utilizar una red que sea programable permite configurar y gestionar el plano de 

control y el plano de administración de manera que se puedan determinar los flujos de 

datos dependiendo de la demanda o de la aplicación que se desea utilizar a través de un 

controlador central, lo que haría que la red fuera más dinámica y se adapte mejor a las 

necesidades de cada infraestructura y además a un bajo costo. Este esquema pretende que 

la red se vuelva más independiente al poder mover los datos a través de la red entendiendo 

el contenido que fluye en la red y tome mejores decisiones para él envió de la información. 

Esto también permitiría que los switches o routers en un futuro puedan incluir nuevas 

funcionalidades y se puedan adaptar dependiendo de lo que el administrador y/o 

programador le convenga sin importar el equipo que adquiera, es decir, realizar un ruteo 

de manera personalizada en donde se pueden definir reglas de tráfico bajo parámetros 
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generales o específicos en la red que permiten llevar la información de manera más veloz, 

eficaz y automatizada. 

                                                

Fig. 2. Planos en las Redes Definidas por Software 

Esta nueva forma de ver las redes fue propuesta por la Open Networking Foundation (ONF) 

que es una organización sin fines de lucro misma que regula y promueve los estándares 

abiertos de SDN y sus elementos para su fácil adopción y que está compuesta por varias 

empresas líderes en telecomunicaciones como lo son Cisco, Juniper, HP, Avaya entre otros. 

Las redes definidas por software (SDN) están definidas dentro del RFC-7426 que es un 

documento gestionado por la Fuerza de Tareas de Investigadores de Internet (IRTF, por sus 

siglas en ingles) y dentro de este documento se define a las redes SDN de la siguiente 

manera: “Redes programables cuyo enfoque es el soportar la separación de los planos de 

control y reenvió vía interfaces estandarizadas” [10]. Además, brinda definiciones 

referentes a los planos que utilizan las redes definidas por software, estos son los 

siguientes: 

 

 Plano de administración: “Es la colección de funciones responsables del monitoreo, la 

configuración y mantenimiento de uno o más dispositivos de red…” 

 Plano de Control: “Es la colección de funciones responsables de controlar uno o más 

dispositivos de red. El plano de control instruye a los dispositivos de red con respecto a 

cómo procesar y reenviar los paquetes…” 

 Plano de infraestructura: “Es la colección de recursos en todos los dispositivos de red 

responsables del reenvió de tráfico” 

 

Con estas definiciones obtenidas se puede observar la importancia de cada uno de los 

planos y como se puede observar en la figura 2, desde la capa superior que ayudar al 

programador a gestionar la red pasando por la capa de control que contiene al controlador 

SDN y que Para poder realizar la comunicación entre el controlador de red y los elementos 
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Plano de Control
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API
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surgió el estándar OpenFlow cuyo protocolo ofrece la programación remota del plano de 

control y es un elemento importante dentro de una arquitectura SDN, con ayuda de este 

protocolo comunica a la capa de infraestructura como debe transportar los paquetes de 

red. 

 

2.3 ARQUITECTURA DE LAS REDES DEFINIDAS POR SOFTWARE 

Como hemos mencionado la idea de las redes definidas por software se basa en la 

separación del plano de control del plano de datos por ello se plantea una arquitectura 

basada en capas que como ya se ha introducido maneja cada aspecto de las redes. Las capas 

de las redes definidas por software y su arquitectura están definidas de siguiente manera 

por la Open Networking Foundation (ONF, por sus siglas en ingles) y mostrada en la figura 

3 [11]: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3. Arquitectura SDN 
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2.3.1 Plano de aplicación 

Como primer plano se encuentra en la parte superior el plano de aplicación, el cual tiene 

como labor contener las aplicaciones que manejaran el comportamiento de la red e 

interactúa con varios elementos como son la aplicación SDN y el soporte de gestión de la 

capa de control y orquestación 

2.3.1.1 Aplicación SDN 

La aplicación SDN o aplicación de redes definidas por software es el programa o software 

encargado de realizar la comunicación con la capa de control para personalizar el 

funcionamiento de la red e interactúa con el plano de control con ayuda de la interfaz de 

control de aplicación, además en su interior contiene los mecanismos o controladores para 

poder transportar su información a través de la interfaz NBI o superior 

2.3.1.2 Interfaz Superior o Interfaz entre aplicación-Control (NBI) 

Esta interfaz es la encargada de transportar los requerimientos provenientes de la 

aplicación SDN hacia el plano de control o controlador SDN y de enviar estadísticas y el 

estado de la red que observa el controlador hacia la aplicación SDN. 

2.3.2 Plano de Control 

2.3.2.1 Controlador SDN 

El controlador SDN es la entidad encargada de transportar los requerimientos generados a 

través de la aplicación, como los flujos de datos, hacia la capa de datos. En esta entidad se 

centraliza el plano de control de la red y también de encarga de proveer información y 

estadísticas al plano de aplicación para poder visualizar la topología actual. Esta entidad 

también cuanta con los mecanismos o controladores para poder transportar información a 

través de la interfaz superior y a través de la interfaz inferior 

2.3.2.2 Interfaz inferior o Interfaz Control-Datos (CDPI) 

Esta interfaz es la encargada proveer al controlador de una interfaz para poder programar 

los dispositivos de red con los requerimientos de la capa de aplicación, recibir estadísticas 

de los dispositivos y para poder enviar notificaciones referentes al estado de la red. Es el 

encargado de comunicar al controlador con el plano de datos. 

2.3.3 Plano de Datos 

2.3.3.1 Elementos de red 

Un elemento de red es la unidad básica de la capa de datos que se encarga de reenviar el 

tráfico dependiendo de los requerimientos provenientes del controlador este elemento 

contiene los procesos o mecanismos necesarios para recibir las órdenes que le envía el 

controlador a través de la interfaz Control-Datos y este a su vez envía estadísticas sobre su 

funcionamiento 
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2.4 OPENFLOW 

Para poder realizar la comunicación entre el controlador de red y los elementos surgió el 

estándar OpenFlow cuyo protocolo ofrece la programación remota del plano de control y 

es un elemento importante dentro de una arquitectura SDN   

Este estándar es abierto por lo que permite su implementación en cualquier equipo y 

además OpenFlow utilizan las capacidades de los equipos sin necesidad de conocerlos 

únicamente utilizando algunos elementos propios de los elementos para poder gestionar la 

red, así es mencionado dentro de la Open Networking Foundation. [12] 

El mismo organismo Open Networking Foundation define la arquitectura de los dispositivos 

OpenFlow y menciona la inclusión de elementos en común como: 

 Tabla de flujos: OpenFlow aprovecha que cada dispositivo utiliza alguna tabla para 

dirigir sus paquetes estas disponen de campos en común que utiliza OpenFlow para 

definir acciones dependiendo de cada entrada registrada en el elemento de red. 

 Canal Seguro: Este canal provee el medio de comunicación entre el controlador y el 

dispositivo para poder enviar paquetes a través del protocolo OpenFlow 

 Protocolo OpenFlow: Provee una manera de comunicar al dispositivo de red con el 

controlador permitiendo modificar las entradas en tabla de flujos  

 Controlador: Como ya se ha mencionado, el controlador indica al dispositivo de red 

como manejar el flujo de datos y manipula las entradas en la tabla de flujo y así guiar al 

dispositivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4. Arquitectura OpenFlow 

El estándar define los mensajes que se envían los dispositivos de red y los controladores, 

cuando llega un flujo de datos que el dispositivo no reconoce en su tabla de flujo, este lo 

envía al controlador que se encargara de incluir la entrada del flujo de datos nuevo en la 

tabla de flujos y con ello indicarle al dispositivo de red como debe tratar este nuevo flujo y 

los futuros flujos parecido que puedan llegar. Para cada flujo de datos se establecen 

prioridades que actuaran como filtros en cada escenario y así tomar las decisiones para el 

reenvió de los paquetes. 
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Cuando un flujo de datos entra a un dispositivo que maneja el protocolo OpenFlow 

únicamente se extraen algunos datos de la cabecera de los paquetes tales como: MAC 

Origen y Destino, IP origen y destino, Puertos origen y destino, Protocolo IP, entre otras con 

las cuales el dispositivo podrá comparar con las reglas definidas por el controlador y 

dependiendo de la coincidencia o de la prioridad se realizara una acción si no hay alguna 

coincidencia solo se tomaran los primeros 200 bytes del paquete para realizar las acciones 

antes mencionadas. 

Las tablas de flujos que permiten definir las acciones a realizar para cada flujo de paquetes 

entrante definen una serie de campos que clasifican las operaciones a ejecutar, dentro de 

la especificación de los dispositivos OpenvSwitch existen algunos campos que. Los 

principales son: 

 

                                             

Fig. 5. Campos de la tabla de flujo 

Estos campos son utilizados para realizar diferentes acciones al flujo especificados por el 

controlador estas acciones incluyen el reenvió del flujo de paquetes que al coincidir son 

enviados a la red , también puede suceder que sea reenviado el flujo de paquetes al 

controlador a través del canal seguro para su procesamiento y que el controlador tome la 

mejor decisión o inclusive se pueden descartar los flujos de datos entrantes esto 

comúnmente sucedería si el controlador identifica algún componente de riesgo a la red o 

cuando se tiene limitado el uso de algunas aplicaciones. 

 

Actualmente existen varias empresas que están incluyendo OpenFlow en sus equipos y que 

va creciendo en el ámbito de las redes seguramente en un futuro todos los fabricantes 

incluirán por defecto el protocolo OpenFlow 

•Es la coincidencia ,contiene el puerto 
y la cabecera del paquete

Campos de 
coincidencia

•Asignacion de prioridad en caso de 
que existan varias acciones para un 
flujo

Prioridad

•Estadistica sobre el flujo de paquetes 
en cada entradaContadores

•Acciones que deben realizarse en 
caso de coincidirInstrucciones

•Tiempo de vida de un flujo de datos 
auntes de que se elimineTemporizador

•Valor elegido por el controlador para 
identificar el flujo de datoscookie
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Usualmente se dice que OpenFlow y SDN son lo mismo, pero en realidad no es así, 

OpenFlow es un elemento que forma parte de la arquitectura SDN y además un estándar 

para la comunicación del plano de control y del plano de datos, que es parte del ideal de 

SDN, y cabe señalar que OpenFlow no es el único protocolo que puede utilizar SDN para 

cumplir sus objetivos. 

2.4.1 Protocolos similares a OpenFlow 

Como se ha mencionado OpenFlow no es el único protocolo que se utiliza dentro de las 

redes definidas por software, existen otras alternativas que se han planteado para cubrir 

las características que ofrece una red SDN. Estos son algunos de los protocolos que existen 

además de OpenFlow: 

2.4.1.1 NETCONF 

Netconf es un protocolo que permite realizar exclusivamente la gestión de configuraciones 

de un dispositivo o varios de manera simultánea. Netconf define datos de configuración, 

datos de operación y datos que funcionan de estadística que utiliza para que el dispositivo 

pase de un estado de reposo a un estado de trabajo. Además, Netconf utiliza el 

procedimiento de llamada remota (RPC) para realizar una comunicación cliente-servidor 

que mediante mensajes XML se encarga de comunicarse y validar la información. Además, 

se apoya de un lenguaje de modelado de datos que permite a Netconf una gestión de 

configuraciones más precisa este modelo es denominado YANG [13]. 

2.4.1.2 Border Gateway Protocol (BGP) 

BGP es un protocolo que permite la comunicación entre host que se ubican en el borde o 

que contienen el puerto de enlace de la red. Este protocolo pretende ser introducido en las 

redes definidas por software como un protocolo de transferencia entre el elemento 

controlador del esquema SDN y los elementos de redireccionamiento. Por lo que BGP 

tendría una incidencia clara dentro de la comunicación en el plano de control de SDN y que 

únicamente necesita emparejarse mediante este protocolo para enviar comunicarse con la 

capa de control y puede tener una aplicación de empaquetamiento dentro de OpenDaylight 

que es un controlador utilizado en SDN. BGP permite la comunicación con el exterior para 

que aplicaciones como OpenFlow puedan adaptar el flujo de información como sea 

requerida [14]. 

2.4.1.3 Protocolo de gestión de base de datos OpenvSwitch (OVSDB). 

Es un protocolo que está destinado a la administración de los switches OpenvSwitch que es 

un código abierto utilizado para crear switches en entornos virtualizados y es el encargado 

de reenviar el tráfico entre diferentes máquinas virtuales. 

OVSDB provee una comunicación entre un servidor y el switch virtual (OpenvSwitch), el 

servidor contiene todas las configuraciones y aplicaciones que OpenvSwitch debe aplicar a 

los nuevos flujos de información entrante y también permite la modificación de elementos 
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utilizando el mismo protocolo OVSDB. Además, este protocolo puede funcionar con un 

controlador externo utilizando OpenFlow que utilizaría características ya mencionadas de 

este protocolo para adaptarlo dentro de OpenvSwitch, aunque solo se vería reflejado en el 

tratamiento de flujos y no en la configuración de puertos para ello se utiliza OVSDB, este 

arreglo proporcionaría un mayor dinamismo a una red [15]. 

2.4.1.4 MPLS-TP 

Este protocolo fue desarrollado pensando en cubrir necesidades de agilizar el tráfico en las 

redes basado en etiquetas que acelera el intercambio de información optimizando las rutas 

a seguir, además MPLS-TP incluye funciones de mantenimiento y la capacidad de llevar 

cualquier tipo de dato, esto podría incluirse dentro del plano de control de una red SDN 

haciendo más dinámico y reduciendo su complejidad incluyendo la creación y modificación 

de rutas sin la intervención de algún agente. Un controlador en SDN podría establecer rutas 

de red dependiendo de las aplicaciones establecidas. Esto podría traer consigo un 

tratamiento optimizado de los flujos de información entrantes en la red y con ello se 

reducen gastos energéticos y de memoria basándose en este esquema de etiquetas, La 

Open Network Foundation (ONF) propuso incluir cambio con un plano de control más 

simple basado en OpenFlow [16]. 

2.5 OPENDAYLIGHT 

Opendaylight es un proyecto desarrollado por la Fundación Linux con la intención de ayudar 

a acelerar la inclusión de las redes definidas por software. Es un software de código abierto 

basado en Java y provee el software de control para la red SDN, esto incluye una interfaz y 

una serie de herramientas desde donde se puede monitorear la red y genera estadísticas 

del tráfico generado por los nodos de la red, esta interfaz de usuario de este controlador es 

ejecutada a través del puerto TCP 8181. Se utiliza la versión Lithium que es la tercera versión 

del controlador Opendaylight y tiene características como la alta disponibilidad, ser 

modular, escalable y con una infraestructura de multiprotocolo para redes definidas por 

software [17], esto implica que el controlador Opendaylight ofrece características para 

proveer soporte a una red SDN y tener comunicación con los dispositivos de red. 

Opendaylight en su versión Lithium propone una arquitectura en la cual se incluyen 

diferentes características y funcionalidades que ofrece este controlador SDN, aunque no 

todas estas funcionalidades vienen instaladas por defecto, ya que algunas de estas 

requieren un proceso extra de instalación para darse de alta dentro de la plataforma 

Opendaylight, estos componentes están descritos en la Fig. 6, obtenida de la página oficial 

de Opendaylight [18]: 
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Fig. 6. Arquitectura Opendaylight Lithium 

Como se puede observar esta arquitectura está compuesta de varias capas las cuales están 

divididas y descritas de la siguiente manera. 

 Aplicaciones de Red, orquestación y Servicios: En la parte superior del modelo 

ofrecido por Opendaylight Lithium se encuentran las aplicaciones que ofrece este 

controlados o las conexiones hacia otros servicios provistos por terceros que ayudan 

y complementan el funcionamiento de Opendaylight, en estos destaca DLUX 

(OpenDaylight User eXperience) que es servicio que provee la interfaz gráfica de 

Opendaylight y que provee una visión y gestión de la topología de red. 

 Aplicaciones superiores (Northbound API’s o NB, por sus siglas en inglés): Esta 

sección es la encargada de comunicar la información de las funcionalidades hacia las 

aplicaciones, además de contener un módulo dedicado para la seguridad 

(denominado AAA) en el acceso a los servicios y aplicaciones generando 

autenticación para proteger el acceso a los recursos. 

 Plugin y Plataforma del controlador: Este apartado contiene todas las 

funcionalidades propias del controlador, dentro de esta sección existen varias 

funcionalidades o extensiones, aunque no se utilizaran todas, en el siguiente 

capítulo describiremos los módulos instalados y su función. 

 Interfaces Inferiores (o Southbound) y protocolos: En este componente este 

contenido todos los módulos y protocolos, los cuales son utilizados por 

Opendaylight para poder comunicarse con los elementos del Plano de Datos además 

de contener la interfaz para transportar la información con ayuda de los protocolos. 

En esta sección cabe destacar la presencia de OpenFlow en sus diferentes versiones. 

 Elementos de Red: Aunque estos no son parte directa de la arquitectura de 

Opendaylight son incluidos por tener comunicación constante a través de la interfaz 

inferior, tiene compatibilidad con elementos que puedan utilizar alguno de los 

protocolos descritos en la capa anterior como dispositivos con el protocolo 

OpenFlow habilitado, OpenvSwitch o Dispositivos virtuales o físicos compatibles.  
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Existen varios controladores en el ambiente de las redes definidas por software como son 

Floodlight, NOX/POX, Ryu entre otros, y aunque son aceptados por la Open Networking 

Foundation no tienen la misma relevancia que OpenDaylight, además de que se integra de 

manera correcta con la aplicación OpenFlow Manager y con el protocolo OpenFlow, la 

instalación de este elemento se describe en el Anexo A. 

2.5.1 Controladores similares a Opendaylight 

En esta sección se describen algunas alternativas al uso de controladores de redes definidas 

por software estas alternativas están respaldadas por empresas y comunidades que se 

esfuerzan en la actualización y colaboraciones de estas opciones. 

2.5.1.1 POX/NOX 

NOX es el controlador original para OpenFlow inicialmente fue desarrollado por NICRA, 

aunque ahora es propiedad de VMware y está pensado para dar soporte de control a una 

red a través de una interfaz programable y con una administración de aplicaciones para el 

control del tráfico de la red y con la programación de instrucciones en los switches 

OpenFlow [19]. 

POX es un controlador para redes definidas por software desarrollado en lenguaje de 

programación Python que está basado en NOX, este controlador viene instalado de manera 

predeterminada en algunos elementos de la red como el virtualizador Mininet y es 

comúnmente utilizado para la enseñanza de las redes definidas por software y la 

programación de aplicaciones. Este controlador trabaja con el protocolo OpenFlow para 

poder comunicarse con los elementos de la red, lo único necesario para poder ejecutarlo es 

tener instalado Python 2.7 o más reciente además de estar soportado tanto en Windows, 

Linux y MacOS. 

2.5.1.2 Floodlight 

El proyecto Floodlight es un controlador SDN de código abierto basado en Java e 

implementa soporte para switches que trabajen con el protocolo OpenFlow, desarrollado 

por la compañía Big Switch Networks que es miembro de la Comunidad de Iniciativas de 

código Libre, brindando actualizaciones y dando soporte al controlador Floodlight. Dentro 

de las ventajas que tiene el controlador Floodlight es que trabaja con cualquier equipo 

switch que incluya el protocolo OpenFlow, sea virtual o físico, posee una interfaz intuitiva y 

de uso sencillo y al pertenecer a una comunidad de código abierto continuamente se 

contribuye para mejorarlo y probarlo [20]. 

2.5.1.3 RYU 

RYU es un componente creado para las redes definidas por software más específicamente 

para la administración y el control de aplicaciones SDN. Este controlador puede ser utilizado 

con diferentes protocolos de comunicación como son OpenFlow (en todas sus versiones), 

Netconf, entre otros. Es desarrollado como iniciativa de código abierto y esta implementado 

bajo el lenguaje de programación Python [21]. 
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2.5.1.4 HPVAN Controller 

HP VAN SDN es un controlador basado en Java creado para dar control y soluciones a 

aplicaciones SDN que este habilitado dentro del protocolo OpenFlow este controlador es 

desarrollado por loa empresa Hewlett-Packard para dar solución en centros de datos, 

aplicaciones en la nube o redes robustas. Este controlador puede utilizarse para 

implementar aplicaciones externas desde donde se puede administras, monitorizar y 

orquestar los servicios que proveen las redes definidas por software [22]. 

2.6 OPENFLOW MANAGER 

OpenFlow Manager es una aplicación desarrollada por Cisco para poder monitorear, 

configurar y manipular los elementos relacionados dentro de la red SDN esto incluye la 

creación y eliminación de las tablas de flujos generados en los OpenvSwitch de manera que 

se puede establecer una prioridad a los paquetes existentes en la red [23]. Esta aplicación 

fue elegida debido a su simplicidad al manipular y a que ofrece una interfaz de usuario 

concreta, cabe mencionar que permite la integración con el controlador Opendaylight y con 

el protocolo OpenFlow, también te permite monitorear las estadísticas de cada puerto 

utilizado y de cada paquete transportado a diferencia con otros fabricantes esta interfaz es 

de sencilla instalación y uso, ya que este se ejecuta de manera local a través del puerto 9000 

y visualmente ayuda al análisis de las redes SDN, la instalación de este elemento se describe 

en el Anexo A. 

2.7 VIRTUALIZACIÓN 

Según la empresa VMware, que es líder en tecnologías de virtualización define el termino 

virtualización como “El proceso de crear una representación basada en software, o virtual, 

de algo como, por ejemplo, aplicaciones, servidores, almacenamiento y redes virtuales.” 

[24]. Esto trae ventajas como la reducción de costos, minimización de los tiempos de espera, 

agilidad y reducción de equipos. Esto implica que dentro de un equipo se pueden utilizar 

varios sistemas operativos o aplicaciones utilizando las capacidades de este para generar 

varios entornos que será el caso de este trabajo ya que para la implementación del software 

utilizado se instalar máquinas virtuales que en términos de virtualización están definidas 

como “un archivo de PC, que suele denominarse “imagen”, que se comporta igual que un 

equipo real … es crear un equipo dentro de un equipo” 
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Fig. 7. Esquema de Virtualización 

Dentro de las redes definidas por software el proceso de virtualización es primordial, es 

crear los equipos de red sin la necesidad de tener el hardware físico del equipo de red. 

Dentro del ámbito de las redes definidas por software existen herramientas que nos ayudan 

a efectuar los procesos de virtualización y crean los dispositivos de red esto significa que se 

realiza la virtualización de los equipos de red como son switches o host y sus interfaces en 

este caso estamos ubicándonos en el plano de infraestructura dentro de la arquitectura de 

las redes SDN estos influyen para el procesamiento del tráfico que fluye dentro de la 

topología de red. 

2.7.1 OpenvSwitch (OVS) 

OpenvSwitch es un software de switch multicapa de código abierto que provee una 

plataforma de red para poder proveer de funciones de virtualización, esto incluye la 

creación o manipulación de elementos de un switch de red como las interfaces de red 

siendo programable y administrable. Este software fue desarrollado por Nicra, aunque 

actualmente forma parte de los proyectos de colaboración de Fundación Linux, pensado 

para ser utilizado dentro servidores virtualizados y este soporta además varios protocolos 

de comunicación, aunque está influenciado por la implementación de OpenFlow. 

Dentro de la documentación de OpenvSwitch [25] se señalan algunas características de los 

switch virtuales, los más relevantes se describen a continuación: 

Tabla 2. Características OpenvSwitch 

 

Caracteristicas Open Vswitch

• Inclusion del estandar 802.1 Q VLAN incluyendo puertos troncales y puestos de 
acceso

• Puede utilizar protocolos de monitores de flujos como son NetFlow, sFlow entre 
otros

• Trabaja con el protocolo OpenFlow desde su version 1.0
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Además de estas características los equipos switch virtuales contienen algunos 

componentes con los cuales trabaja el núcleo de OVS permite realizar algunas tareas como 

monitorizar o configurar las funcionalidades de estos equipos. Estos están descritos a 

continuación: 

 ovs-vswitchd : Es el proceso que implementa el switch este controla y administra 

todos los OpenvSwitch alojados de manera local. 

 Módulo de Kernel Linux: Permite una flexibilidad en los equipos para generar el 

procesamiento de paquetes a nivel de flujos creando una ruta de datos y sus puertos 

virtuales.  

 ovsdb-server : Esta es una base de datos ligera desde donde los procesos ovs-vswitchd 

obtiene las configuraciones. 

 ovs-dpctl :  Es una herramienta utilizada para poder configurar el switch del módulo 

Kernel. Esto incluye la creación, modificación y eliminación de las rutas o flujos del 

OVS. 

 ovs-vsctl : Es una herramienta cuya utilidad es consultar y actualizando la 

configuración del proceso ovs-vswitchd 

 ovs-appctl :  Es una herramienta para poder enviar los comandos para poder ejecutar 

los procesos y servicios existentes en los OVS 

 ovs-ofctl : Es una herramienta utilizada para consultar y controlar o administrar los 

switches OpenFlow. Esta herramienta puede mostrar el estado del switch que incluye 

las características, configuraciones y las tablas de flujo. 

 ovs-pki : Es una utilidad para crear y administrar las llaves publicas dentro de la 

infraestructura de los switches OpenFlow. 

Estas funcionalidades hacen que las switches virtuales OpenvSwitch puedan tener un alto 

rendimiento además de poder utilizarlo dentro de servidores o equipos para poder ser 

reutilizado y aumentar sus capacidades. 

2.7.2 Mininet 

Mininet es uno de los emuladores creados específicamente para desarrollar y ejemplificar 

las redes definidas por software permitiendo la ejecución de topologías de red que 

permiten la inclusión de los diferentes elementos de la arquitectura de una red SDN y su 

comunicación con los planos superiores, realizando la creación de OpenvSwitch junto con 

sus interfaces además de crear la comunicación de los elementos con su controlador, ya sea 

de manera local o de forma remota. Mininet fue desarrollado para ser un emulador licencia 

• Configuracion de politicas de calidad de servicios (QoS)

• Soporta protocolos de tunel como son GRE, VXLAN, STT, y Geneve

• STP (IEEE 802.1D) and RSTP (IEEE 802.1D)

• Soporta IPv6

http://www.openvswitch.org/support/dist-docs/ovs-vswitchd.8.txt
http://www.openvswitch.org/support/dist-docs/ovsdb-server.1.html
http://www.openvswitch.org/support/dist-docs/ovs-vswitchd.8.txt
http://www.openvswitch.org/support/dist-docs/ovs-dpctl.8.txt
http://www.openvswitch.org/support/dist-docs/ovs-vsctl.8.txt
http://www.openvswitch.org/support/dist-docs/ovs-vswitchd.8.txt
http://www.openvswitch.org/support/dist-docs/ovs-appctl.8.txt
http://www.openvswitch.org/support/dist-docs/ovs-ofctl.8.txt
http://www.openvswitch.org/support/dist-docs/ovs-pki.8.txt
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libre por lo que puede ser instalado en cualquier equipo y tiene varias ventajas, las cuales 

se documentan dentro de su sitio Web en GitHub [26] entre las cuales se incluye: 

 Ser Rápido o converger rápido: Esto significa que al momento de crear una topología 

y ejecutarla para poder utilizarla solo pasan algunos segundos. 

 Crear topologías personalizadas: A pesar de que Mininet se puede ejecutar dentro de 

la terminal con unos cuantos comandos y con topologías de red ya prestablecidas 

también es posible crear una topología propia dependiendo de nuestras necesidades. 

 Ambiente Real: Al ser un emulador este pretender crear un ambiente real en donde la 

comunicación de paquetes existentes entre 2 switches sea real y esto se puede 

verificar con programas como Wireshark que monitorea el tráfico de red.  

 Reenvió de Paquetes personalizado: Esto involucra directamente al protocolo de 

comunicaciones OpenFlow para poder redireccionar el tráfico de datos que pasa a 

través de los equipos OVS emulados. 

 Utilizar Mininet en cualquier lugar: Desde un equipo portátil laptop hasta un servidor 

esto implica que Mininet puede ser ejecutado dentro de varios equipos con solo algún 

servicio de Linux (como Ubuntu) o instalando una Máquina Virtual. 

 Compartir y replicar Resultados: Cualquiera que tenga instalado Mininet puede crear 

alguna topología de red y compartirla sin necesidad de volver a construirla ya que la 

creación de cualquier topología esta realizada basándose en Python. 

 Simplicidad: Dentro de Mininet puedes crear desde una topología simple (con un solo 

elemento) hasta los escenarios más complejos, pero con ayuda de una interfaz muy 

simple como es la utilización de Miniedit 

 Proyecto de código abierto:  Ese es un gran atractivo para el emulador ya que 

cualquiera puede involucrarse para modificarlo, lo que trae nuevas actualizaciones con 

mejoras constantemente. 

A pesar de estas ventajas también tiene varias limitaciones que afectan el libre 

funcionamiento de Mininet, entre las más destacadas están: 

 Al ser un emulador Mininet utiliza los recursos que estén disponibles en el sistema, 

esto implica que está limitado a los recursos con los que cuente el mismo sistema, es 

decir que entre más complejos sean los escenarios para simular más recursos 

necesitara del sistema por lo que llegara a un punto límite para poder evaluar grandes 

ambientes o para transferir grandes volúmenes de tráfico de datos. 

 Mininet está ligado de manera permanente al kernel de Linux por lo que no puede 

ejecutarse en un ambiente diferente a este, esto solo puede lograrse si es instalado en 

alguna máquina virtual que cuente con este sistema. 

 Dentro de la arquitectura SDN Mininet únicamente crea los elementos de 

infraestructura, pero no contiene un elemento controlador que se comunique con el 

protocolo OpenFlow, únicamente utiliza un controlador genérico, por lo que si se 

desea algún controlador se debe conseguir por separado. 
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 Las medidas realizadas en Mininet están basadas en tiempo real y al ser un emulador 

utiliza las capacidades físicas del equipo por lo que recrear conexiones de alta 

velocidad no es tan fácil. 

Por ello Mininet es presentado como una opción ideal en el desarrollo y evaluación de las 

redes definidas por software, la instalación de este elemento se describe en el Anexo A.  

 

Fig. 8. Procedimiento para ejecutar Mininet [27] 

2.7.2.1 Miniedit 

Miniedit es una herramienta incluida dentro de Mininet que presenta una interfaz gráfica 

para poder estructurar las topologías más complejas, ya que de manera habitual Mininet 

utiliza la terminal de comandos para realizar la configuración de la topología a emular, esto 

en ocasiones es complicado y por ello se desarrolló el concepto de Miniedit, que como 

puede verse en la Figura, presenta un ambiente de trabajo desde donde se pueden incluir 

los elementos necesarios para desarrollar una red SDN, esto incluye switches y 

OpenvSwitch , routers , controladores, hosts entre otros que pueden ser configurados para 

acoplar el escenario a las necesidades  

 

Fig. 9. Interfaz Gráfica Miniedit [27] 

Cabe mencionar que las topologías diseñadas pueden ser generadas dentro de mismo 

ambiente de Mininet ya que en la parte superior del programa existe la sección RUN que 

permite poder ejecutar desde el ambiente la topología actual de manera que se puede 
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visualizar y validar las configuraciones realizadas, además las topologías construidas se 

pueden guardar en un Script de Python de manera que se puedan emular en cualquier otro 

equipo que tenga instalado Mininet. 

2.7.3 GNS3 

GNS3 es un emulador grafico de redes que te permite diseñar y configurar topologías de 

red de manera que puedas construir y ejecutar topologías que se adapten a los 

requerimientos [28]. GNS3 es un software de licencia libre y una de las ventajas de usar este 

software es que podemos emular imágenes IOS de varios fabricantes de manera que 

podemos tener el potencial de un equipo sin necesidad de contar físicamente con el 

hardware y generándolo de manera virtual y ayudando a visualizar en un ambiente real el 

comportamiento de una red. Algunas ventajas y desventajas con las que cuenta GNS3 son 

las siguientes: 

Tabla 3. Ventajas y desventajas de GNS3 

  

Para crear las diferentes topologías es necesario la implementación de dos componentes 

esenciales dentro de GNS3, El software de GNS3, que incluye la interfaz gráfica y la máquina 

virtual de GNS3. Es importante mencionar que cuando se requiere emular algún escenario 

los dispositivos colocados necesitan alojarse y ejecutados dentro de un servidor por lo 

general se utiliza el servidor local que utiliza los recursos existentes en el equipo de cómputo 

local o donde se encuentra instalado, otra opción es ejecutar los dispositivos dentro de un 

servidor GNS3 que puede ser desplegado por cualquier software de virtualización, esto 

puede ser de manera local o de manera remota en cualquier otro equipo, la instalación de 

este elemento se describe en el Anexo A. 

Ventajas

Licencia Libre y Codigo abierto

No hay pagos mensuales o anuales

No hay limitacion en el numero de 
dispositivos que se pueden colocar
Soporta ambientes e imagenes de 
multiples vendedores
Soporte de esquemas de 
virtualizacion.
Cuenta con una tienda desde 
donde se puede descargar 
software de redes

Cuenta con una comunidad activa 
con mas de 800,000 miembros 

Desventajas

Las imagenes de otros vendedores
requieren una licencia que no
siempre es gratis y no estan
disponibles dentro de GNS3

GNS3 se puede ver afectado por las 
limitaciones de la maquina local asi como 
firewall o politicas locales de seguridad

Requiere la instalacion del software ya 
que no tiene una paqueteria autonoma



33 
 

2.7.4 Hipervisor 

Como parte de la virtualización es necesario incluir el software que se utilizara para crear 

los ambientes que para este trabajo corresponden a ambientes propios del Kernel de Linux, 

como es Ubuntu. ya que en este sistema operativo tiene un mejor desempeño nuestras 

herramientas e incluso algunas como Mininet solo pueden instalarse en este tipo de 

sistemas Operativos. Para ello se ha seleccionado un hipervisor que nos ayudara en la 

creación de máquinas virtuales que cumplan con los requisitos básicos para alojar el sistema 

operativo requerido. 

2.7.4.1 Oracle VM VirtualBox 

VirtualBox es una plataforma de virtualización de código abierto y licencia libre que te 

permite crear múltiples máquinas virtuales para poder utilizar todas las capacidades de un 

equipo, es decir que el número de máquinas virtuales que puedes ejecutar esta limitado 

por los recursos del equipo local donde se ejecutan. Dentro del manual de usuario de esta 

herramienta se describen las máquinas virtuales como “Un ambiente especial creado por 

Oracle VM VirtualBox para su sistema operativo invitado mientras este se está 

ejecutando…” [29], esto nos ayuda a visualizar la labor que tiene Oracle VM VirtualBox al 

generar las máquinas virtuales. Existen ventajas que nos proporcionan la virtualización en 

este software como: 

 Permitir ejecutar más de un sistema operativo al mismo tiempo 

 Cada sistema operativo diferente cuanta con su propio apartado en el disco duro por 

lo que se puede realizar pruebas sin afectar los demás sistemas operativos alojados. 

 La virtualización implica reducción en los costos tanto en hardware como eléctricos, 

únicamente se utilizan los recursos del equipo local utilizado 

 Oracle VM VirtualBox genera imágenes de las máquinas virtuales utilizadas, esto 

significa que si se requiere instalar una copia del sistema operativo utilizado se puede 

exportar e importar en otro equipo lo que le da portabilidad 

 Dependiendo de las características del equipo y del sistema operativo utilizado no 

siempre es necesario utilizar procesadores con tecnología de virtualización, sin 

embargo, es recomendable que si cuente con esta tecnología. 

 Este virtualizador incluye características para poder crear carpetas compartidas, o 

simulaciones 3D con el sistema en donde es alojado por lo que puedes tener 

comunicación con el sistema operativo local para el intercambio de archivos. 

Cabe mencionar que Oracle VM VirtualBox te permite dar soporte de hardware a los 

sistemas operativos invitados tales como dispositivos USB, multiprocesamiento (núcleos 

utilizados), compatibilidad con diferente tipo de Hardware como discos duros, conectores, 

tarjetas de red, entre otros lo que complementa la utilización de los sistemas operativos 

invitados. 
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2.8 OTRAS HERRAMIENTAS 

2.8.1 Wireshark 

Es el software encargado de analizar el tráfico, de código abierto y licencia libre , que 

permite el análisis de los paquetes y tramas enviados a través de un puerto de la topología 

de red. Además de esto implementa una gama amplia de filtros que son de ayuda en la 

definición de criterios de búsqueda para separar el tráfico ingresado, con más de 1100 

protocolos incorporados, también incluye el desglose por capas de cada uno de los 

paquetes capturados y tener la información completa referida a cada paquete [30]. 

En este caso se desea observar el tráfico que se genera en la red SDN y permite identificar 

el intercambio de mensajes OpenFlow entre los OpenvSwitch lo que permite validar la 

correcta comunicación entre los elementos de la red. 

2.8.2 Etherate 

Etherate es una aplicación que trabaja a nivel de capa 2 del Modelo OSI cuya función es 

probar las capacidades de conectividad en un enlace Ethernet aplicado a diferentes equipos 

como switches, routers o firewall para analizar su comportamiento en el reenvió de trafico 

de tramas [31]. Este programa permite configurar diferentes parámetros dentro de las 

pruebas para observar el desempeño de la red, entre los parámetros utilizados podemos 

destacar: 

 Modificar el tamaño de la carga útil de la trama 

 Configurar la carga generada dentro de la red para saturarla 

 Realizar pruebas de calidad del enlace  

 Poder simular un ambiente MPLS 

 Modificar la duración de la prueba 

 Poder realizar la prueba utilizando etiquetas VLAN 

 Insertar cualquier dirección MAC fuente y destino 

Para poder utilizar Etherate para realizar pruebas dentro de la topología de red primero es 

necesario ejecutar Etherate en modo receptor (opción -r) en el extremo de la red o en el 

punto en donde se desea ejecutar la prueba. Una vez que Etherate ya contiene una parte 

receptora podemos ejecutar el script de Etherate (./etherate) desde otro punto deseado 

para comenzar a realizar la prueba. En principio Etherate satura la red con mensajes de 

Broadcast y una vez que encuentra la parte receptora dentro de la red se sincronizan con 

parámetros similares para calcular el retardo dentro de la red y comienza con él envió de 

tráfico unidireccional desde en transmisor hasta el receptor para realizar la medición de 

tramas enviados, tramas recibidos , tramas perdidos , la velocidad dentro del enlace, la 

duración , entre otros parámetros que permiten observar el desempeño del enlace o de la 

topología de red en función del tráfico de tramas, por default Etherate calcula la velocidad 

máxima del enlace si no se especifica ningún argumento dentro del script. 
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2.8.3 GNURadio 

Es un software, de código abierto y licencia libre, que provee el ambiente necesario para 

generar y simular un sistema de radiocomunicación a través de librerías y archivos 

contenidos en bloques que procesan las señales, este software esta desarrollado en Python 

para la creación de aplicaciones y en C++ para el procesamiento de señales a bajo nivel y 

dentro de este trabajo será utilizado para poder integrarlo en un ambiente SDN de manera 

que se pueda visualizar el uso de las redes definidas por software junto a un sistema de 

comunicación independiente [32]. GNUradio incluye una aplicación llamada GNUradio 

Compañón que provee una interfaz de usuario, como se puede observar en la Fig.10, en 

donde se pueden encontrar secciones como la de bloques en donde se pueden encontrar 

generadores de señal, codificadores, operadores, filtros, entre otros, que nos permitirán 

simular un sistema de radiocomunicación actual. 

 

Fig. 10. Interfaz Gráfica GNUradio Companion 

Aunque también es posible utilizar hardware adicional para poder transmitir o recibir 

diferentes señales generadas bajo algoritmos en GNUradio implementando un sistema de 

Radio definido por software (SDR, por sus siglas en ingles) en donde se manipulan las 

funciones de capa física para poder acoplarlas en un sistema programable gracias a 

GNUradio. GNUradio esta es un software de licencia libre bajo la fundación de software 

libre y de código abierto. 

Dentro de GNUradio se utilizan bloques para la asignación de variables que serán utilizados 

dentro de la implementación estas variables pueden ser de varios tipos, GNUradio 

Companion (GRC, por sus siglas en inglés) ya cuenta con una guía para el procesamiento de 

estos datos. 
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2.9 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL USO DE SOFTWARE LIBRE 

En este trabajo se tiene como base el uso de Software de libre distribución o de código 

abierto, esto significa que la licencia para la adquisición de dicho es libre y sin ningún costo, 

ya que se desea que la arquitectura de las redes definidas por software trabaje bajo 

estándares y protocolos abiertos, como OpenFlow. Por ello se utilizan herramientas dentro 

de cada plano de la arquitectura que son libres dentro de un entorno como un sistema 

operativo basado en Linux y que son distribuidos y aprobados por Fundaciones como la 

Open Networking Foundation. Sin embargo, este tipo de software tiene tanto puntos a su 

favor como en contra. A continuación, se describen algunas de las ventajas y desventajas 

que existen al utilizar Software de código abierto y de Licencia Libre: 

Tabla 4. Ventajas y desventajas del uso de Software Libre 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

 Bajo Costo  Uso de Funcionalidades Limitadas. 

 Respaldada por organizaciones 
globales 

 Código Libre por lo tanto puede ser 
modificado para generar 
vulnerabilidades 

 Continua actualización , ya sea por las 
mismas organizaciones y empresas o 
por una comunidad propia del 
software 

 Seguridad mínima. 

 Independencia de las marcas, por lo 
que se reducen costos y se puede 
obtener el código fuente 

 Dificultad en la Instalación, depende 
de cada organismo y en muchos casos 
puede depender de varias instancias 
que si tienen costo. 

 Flexibilidad y adaptación a las 
necesidades exactas 

 Se debe monitorizar constantemente 
para la actualización de errores y de 
software, lo que muchas veces tiene 
consigo instalaciones largas y difíciles. 

 Adopción de estándares abiertos 
respaldados por organizaciones y 
empresas mundiales 

 Mucho del software de paga otorga 
resultados superiores (depende de 
fabricante) 
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CAPITULO III. DESCRIPCIÓN DE LOS ESCENARIOS. 
 

3.1 INTRODUCCIÓN 

Dentro de este capítulo se abordan los escenarios propuestos para realizar la evaluación y 

el análisis de las topologías de red implementadas utilizando redes definidas por software. 

Cada uno de estos escenarios están pensados con una complejidad mayor en cada escenario 

para comparar el desempeño de las redes definidas por software agregando más elementos 

a la red. Estos escenarios basados en la arquitectura de red SDN incluye todos los elementos 

y herramientas configuradas anteriormente. Estos escenarios son también emulados 

dentro de GNS3 con redes tradicionales para realizar una comparación entre ambas 

tecnologías. Cabe mencionar que todos los escenarios son virtualizados dentro de un 

sistema anfitrión con un sistema operativo Windows 10 con un procesador Intel Core i5-

7200U a 2.5GHz y con una memoria RAM de 8GB. Teniendo como límite estos recursos del 

sistema anfitrión, se asignan diferentes componentes a la virtualización de los elementos 

de red y a las herramientas utilizadas que se describen en cada escenario implementado. 

3.2 ESCENARIOS 

Dentro de este trabajo se han diseñado escenarios para evaluar diferentes parámetros y 

observar el comportamiento de diferentes topologías de red que irán elevando la 

complejidad y elementos dentro de la red de cada escenario para realizar una evaluación 

respecto a dichos parámetros conforme aumente la misma complejidad.  

3.2.1 Escenario 1 

Dentro del escenario 1 se encuentra la topología de red más básica planteada en donde se 

encuentra la comunicación de dos equipos OpenvSwitch conectados con el controlador 

Opendaylight a través del puerto 6633 utilizando el protocolo OpenFlow. Este escenario 

esta propuesto para observar la comunicación entre dos equipos virtuales y su 

comportamiento ya que esta comunicación será el comportamiento más simple encontrado 

dentro del ambiente en las redes definidas por software lo que nos otorgará información 

importante para la comunicación del sistema SDN.  

Este escenario esta propuesto para definir el comportamiento básico de los switches 

virtuales bajo un esquema de redes definidas por software, esto muestra la conducta 

elemental de cada dispositivo, únicamente con una comunicación entre dos elementos por 

lo que este escenario nos ayudara a visualizar el comportamiento de los parámetros bajo 

diferentes condiciones.  

En la Fig. 11 se observa la topología de red del escenario 1: 
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Fig. 11. Escenario 1 

Como se observa dentro del esquema del escenario 1 se incluyen dos hosts virtuales desde 

los cuales serán realizadas pruebas para observar el desempeño, las cuales son detalladas 

dentro del capítulo 4. Cabe destacar que dentro del esquema del escenario 1 se encuentras 

las entidades correspondientes a la arquitectura de las redes definidas por software como 

son el controlador SDN, la aplicación OpenFlow Manager para realizar la administración de 

la red y en este caso los equipos switch virtuales son generados a través de la aplicación 

Mininet y comunicados con el controlador de manera remota. Para generar las direcciones 

IP del escenario 1 son utilizadas direcciones de Clase C dentro del rango 192.168.10.0/24, 

estas son especificadas en la tabla 3: 

Tabla 5. Direcciones IP del Escenario 1 

Elemento de Red Descripción Dirección IP/Mascara 

Host 1 Terminal 1 192.168.10.1 

Host 2 Terminal 2 192.168.10.2 

OVS-1 Switch virtual N/A 

OVS-2 Switch virtual 2 N/A 

Controlador Opendaylight Controlador 
SDN 

192.168.122.15:8181 API 
192.168.122.15:6633 

OpenFlow 

OpenFlow Manager Aplicación SDN 192.168.122.15:9000 
Server 

 

Dentro del escenario se utilizan las mismas configuraciones para realizar la topología dentro 

de una topología de red tradicional, la diferencia con el diagrama utilizado en la Fig. 11, 
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sería que en una topología tradicional no se utiliza un controlador como Opendaylight o una 

aplicación de administración como OpenFlow Manager, sin embargo, se utiliza el mismo 

rango de direcciones IP para los hosts utilizados en los extremos de la topología de red. 

3.2.1.1 Configuración del Escenario 1 

Además de las configuraciones realizadas anteriormente también son realizadas 

configuraciones dentro de los emuladores de red y demás herramientas utilizadas para que 

el escenario se desempeñe de manera correcta. Para GNS3 se realiza el diseño del escenario 

1 y se muestra en la Fig. 12a para las redes SDN y en la Fig. 12b para las redes tradicionales. 

                             

a)Redes SDN                                                    b)Redes Tradicionales 
Fig. 12. Escenario 1 en GNS3. 

 

Para el caso de las redes definidas por software se crean 4 máquinas virtuales y se muestra 

su distribución en la tabla 4, de la siguiente manera: 

Tabla 6. Configuración Máquinas Virtuales del Escenario 1 

Máquina Virtual Descripción 
Memoria 

RAM 
Numero 
puertos 

Tipo de puerto de red 

PC1 Ubuntu Server 18.04 1GB 1 Intel PRO/1000 MT Server 

PC2 Ubuntu Server 18.04 1GB 1 Intel PRO/1000 MT Server 

Mininet Ubuntu Desktop 18.04 2GB 3 Intel PRO/1000 MT Desktop 

Controlador 
Opendaylight 

Ubuntu Server 18.04 1GB 1 Intel PRO/1000 MT Server 

 

Es indispensable indicar que dentro de la máquina virtual en donde se ubica el controlador 

Opendaylight también se ubica la aplicación SDN OpenFlow Manager y trabaja de manera 
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conjunta con el controlador compartiendo los recursos existentes dentro de la máquina 

virtual, pero utiliza diferentes puertos TCP para realizar la comunicación con los demás 

elementos de red. Cabe mencionar que dentro de la red SDN se utiliza un switch de capa 2 

para conectar el controlador Opendaylight y la aplicación OpenFlow Manager con Mininet 

y comunicar los switches con el controlador SDN.  

Dentro de la máquina virtual Mininet únicamente se utiliza para configurar la topología de 

red especificada en la Fig. 11 y realizar las pruebas pertinentes para verificar el desempeño 

de la red. 

Para el caso de las redes tradicionales se realizó la integración de las imágenes IOS de Cisco 

en su versión 15.2 que contiene los planos de control y de datos correspondientes a la 

tecnología tradicional. Esta topología fue implementada utilizando 2 switches de red 

emulando 16 puertos Gigabit Ethernet, aunque en este caso únicamente se utilizan 2 

puertos en donde están conectadas 2 máquinas virtuales en cada extremo al igual que en 

las redes definidas por software para visualizar el desempeño de la red. En la tabla 5, se 

observan las configuraciones realizadas dentro de GNS3 para las redes tradicionales: 

Tabla 7. Configuración Redes Tradicionales del Escenario 1 

Entidad de 
Red 

Descripción 
Memoria 

RAM 
Numero 
puertos 

Tipo de puerto de red 

PC1 Ubuntu Server 18.04 1GB 1 Intel PRO/1000 MT Server 

PC2 Ubuntu Server 18.04 1GB 1 Intel PRO/1000 MT Server 

Cisco IOS 15.2 Imagen IOS Cisco 256MB 16 Intel Gigabit Ethernet (e1000) 

 

3.2.1.2 Configuración del Escenario 1 en Mininet 

Dentro de las configuraciones realizadas en la aplicación Mininet para emular los 

componentes del plano de datos de la red definida por software, en el caso específico del 

escenario 1, se realiza a través del comando mn dentro de la máquina virtual en donde se 

especifican las conexiones y configuraciones propias del escenario 1, el código Python para 

generarlo se describe en el Anexo B. 

 

En este comando se ordena a la aplicación Mininet crear una topología de red lineal en 

donde se incluyen 2 elementos OpenvSwitch, que trabajan bajo el protocolo OpenFlow en 

su versión 1.3, que están conectados al controlador con la dirección IP 192.168.122.15. De 

manera automática Mininet crea hosts virtuales conectados a los switches virtuales , es por 

ello que en la instrucción se agrega el rango de direcciones IP que se deben utilizar. Una vez 

ejecutado este comando se iniciará la topología SDN dentro de Mininet y se realizará la 

interconexión entre elementos OpenvSwitch, creando los flujos de cada elemento, y 

$ sudo mn –controller=remote,ip=192.168.122.15 –switch=ovsk,protocols=OpenFlow13 

–topo=linear,2 –ipbase=192.168.10.0/24 
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conectando sus respectivos hosts virtuales. La creación del Escenario 1 en Mininet se 

observa en la Fig. 13: 

 

Fig. 13. Creación del Escenario 1 en Mininet 

Una vez realizada la creación del escenario 1 dentro de Mininet, se tienen que conectar a la 

topología de red SDN las máquinas virtuales externas PC1 y PC2 conectadas dentro de 

GNS3, esto se realiza dentro de la máquina virtual Mininet agregando a cada elemento 

OpenvSwitch el puerto de la máquina virtual en donde está conectado cada host externo 

(PC1 y PC2) , para el caso de PC1 este se encuentra conectado al puerto especificado como 

‘enp0s8’ y para el caso de PC2 este se encuentra conectado al puerto especificado como 

‘enp0s9’. Estos se agregan utilizando los siguientes comandos para cada elemento 

OpenvSwitch: 

Para PC1 conectado al OpenvSwitch “OVS-1”: 

 

Para PC2 conectado al OpenvSwitch “OVS-2”: 

 

Ya agregados los puertos externos a cada elemento OpenvSwitch , es necesario crear los 

flujos para la comunicación entre cada host externo, estos flujos se crean en cada switch 

virtual y tienen que crearse tanto para él envió de paquetes como para la recepción de los 

mismos, esto incluye la comunicación con cada uno de los puertos internos del switch 

virtual y se crean ingresando los siguientes comandos: 

Dentro del switch virtual OVS-1: 

 

$ sudo ovs-vsctl add-port s1 enp0s8 

$ sudo ovs-vsctl add-port s2 enp0s9 

$ sudo ovs-ofctl -O Openflow13 add-flow s1 priority=2,in_port=”enp0s8” 

,actions=output:all, CONTROLLER:65535 
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Dentro del switch virtual OVS-2: 

 

 

En ambos casos se agrega un comando por cada puerto existente dentro del elementos 

switch virtual. Todo ello se conecta al controlador Opendaylight, el cual desde su interfaz 

gráfica visualiza las conexiones realizadas, en la Fig. 14 se muestra el escenario 1 creado y 

configurado dentro del controlador. 

 

Fig. 14. Escenario 1 en Opendaylight 

Desde el controlador se observan las conexiones creadas para emular el escenario 1, en 

donde destacan los hosts virtuales y los hosts externos conectados a cada uno de los 

switches virtuales. Además de la interfaz gráfica del controlador también se realiza la 

comunicación con la Aplicación OpenFlow Manager en donde se realiza la administración 

de flujos en los switches, en la Fig. 15 se observa la interfaz de esta aplicación, la cual se 

comunica a través del puerto TCP 9000: 

$ sudo ovs-ofctl -O Openflow13 add-flow s1 priority=2,in_port=”s1-ethx” 

,actions=output:”enp0s8”, CONTROLLER:65535 

$ sudo ovs-ofctl -O Openflow13 add-flow s2 priority=2,in_port=”enp0s9” 

,actions=output:all, CONTROLLER:65535 

$ sudo ovs-ofctl -O Openflow13 add-flow s2 priority=2,in_port=”s2-ethx” 

,actions=output:”enp0s9”, CONTROLLER:65535 
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Fig. 15. Escenario 1 en OpenFlow Manager 

3.2.2 Escenario 2 

El escenario 2 está diseñado para ejecutar una topología de red en capas, estas capas son 

la capa de acceso , distribución y la capa de núcleo, descritas por la empresa Cisco para 

tener una estructura modular [33]. Dentro de la topología de red planteada existe una 

estructura piramidal en donde se encuentran 7 equipos OpenvSwitch comunicados con el 

controlador Opendaylight a través del puerto TCP 6633 utilizando el protocolo OpenFlow 

para realizar la gestión de los switches y además incluyendo la aplicación de red OpenFlow 

Manager, este escenario aumenta la complejidad al esquema planteado en el escenario 1, 

lo que nos permitirá observar el comportamiento cuando se incluyen más elementos de 

red. Este esquema se observa en la Fig. 16, a continuación: 

 

Fig. 16. Escenario 2 
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Este escenario esta propuesto para definir el comportamiento de los switches virtuales bajo 

un esquema de capas definido por Cisco, el cual es comúnmente utilizado para proveer 

servicios dentro de una red. Esto ayuda a visualizar el comportamiento de la red de dentro 

de una LAN en donde cada capa tiene una función y bajo diferentes condiciones. 

La estructura propuesta en capas otorga las funciones de comunicación propuestas por 

Cisco en donde cada capa tiene su función, en este caso se aplica de la siguiente manera: 

 Capa de Acceso: Es la capa encargada de conectar las terminales o dispositivos a la 

red  

 Capa de Distribución: Es la capa encargada de unir las capas de acceso y proveer 

servicios en la red 

 Capa de Núcleo o Central: Es la capa encargada de comunicar las capas de 

distribución o comunicar con el exterior. 

Dentro del esquema del escenario 2 se observa que se utiliza el rango de dirección IP de 

Clase C 192.168.10.0/24, en donde cada OpenvSwitch se conecta con el controlador 

Opendaylight utilizando un puerto de administración ethernet para comunicarse y que 

cuentan con las siguientes especificaciones: 

Tabla 8. Direcciones IP del Escenario 2 

Elemento de Red Descripción Dirección IP/Mascara 

Host 1 Terminal 1 192.168.10.1 

Host 2 Terminal 2 192.168.10.2 

Host 3 Terminal 3 192.168.10.3 

Host 4 Terminal 4 192.168.10.4 

Host 5 Terminal 5 192.168.10.5 

Host 6 Terminal 6 192.168.10.6 

Host 7 Terminal 7 192.168.10.7 

Host 8 Terminal 8 192.168.10.8 

OVS-1 Switch virtual 1 N/A 

OVS-2 Switch virtual 2 N/A 

OVS-3 Switch virtual 3 N/A 

OVS-4 Switch virtual 4 N/A 

OVS-5 Switch virtual 5 N/A 

OVS-6 Switch virtual 6 N/A 

OVS-7 Switch virtual 7 N/A 

Controlador Opendaylight Controlador SDN 
192.168.122.25:8181 API 

192.168.122.25:6633 OpenFlow 

OpenFlow Manager Aplicación SDN 192.168.122.25:9000 Server 
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Cada host dentro de la topología de red es generado de manera virtual por Mininet, así 

como las conexiones entre los switches al igual que la configuración de las direcciones IP 

asignadas. 

Para el caso del diseño dentro del ámbito de las redes tradicionales se utilizan también 7 

switches, pero las redes tradicionales no dependen de un controlador SDN, como 

Opendaylight, ni de una aplicación SDN, como OpenFlow Manager.  

3.2.2.1 Configuración del Escenario 2 

Además de las configuraciones realizadas anteriormente también son realizadas 

configuraciones dentro de los emuladores de red y demás herramientas utilizadas para que 

el escenario se desempeñe de manera correcta. Para GNS3 se realiza el diseño del escenario 

2 y se muestra en la Fig. 17a para las redes SDN y en la Fig. 17b para las redes tradicionales. 

            

a) Redes SDN                                                                      b) Redes Tradicionales 

Fig. 17. Escenario 2 en GNS3. 

Para el caso de las redes definidas por software se utilizan 4 máquinas virtuales como en el 

escenario 1, sin embargo, dentro de la máquina virtual de Mininet aumentan el número de 

OpenvSwitch configurados, esto no afecta las configuraciones realizadas a la máquina 

virtual llamada Mininet-1. Las configuraciones de las máquinas virtuales son utilizadas al 

igual que en el escenario anterior mostradas en la Tabla 5. 

Para el caso de las redes tradicionales se utilizan 7 switches utilizando una imagen IOS de 

Cisco en su versión 15.2 perteneciente a la capa 2 del Modelo de referencia OSI, cada uno 

de estos dispositivos virtualizados utiliza 16 puertos Gigabit ethernet para comunicarse 
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entre sí y en la capa de acceso cada dispositivo switch tiene conectado una terminal. Estas 

configuraciones están especificadas a continuación:  

Tabla 9. Configuración Redes Tradicionales del Escenario 2 

Entidad de 
Red 

Descripción 
Memoria 

RAM 
Numero 
puertos 

Tipo de puerto de red 

PC1 Ubuntu Server 18.04 1GB 1 Intel PRO/1000 MT Server 

PC2 Ubuntu Server 18.04 1GB 1 Intel PRO/1000 MT Server 

PC3 Ubuntu Server 18.04 1GB 1 Intel PRO/1000 MT Server 

PC4 Ubuntu Server 18.04 1GB 1 Intel PRO/1000 MT Server 

Cisco IOS 15.2 Imagen IOS Cisco 256MB 16 Intel Gigabit Ethernet (e1000) 

 

3.2.2.2 Configuración del Escenario 2 en Mininet 

Para realizar las configuraciones en la aplicación Mininet para emular los componentes del 

plano de datos de la red definida por software del escenario 2, se realiza el mismo proceso 

que en el escenario 1, pero esta vez el comando mn dentro de la máquina virtual se 

modificara para cumplir con las conexiones y configuraciones propias del escenario 2, el 

código Python para generarlo se describe en el Anexo B. 

 

En este comando se ordena a la aplicación Mininet crear una topología de red en árbol de 

tres capas, en donde se incluyen 7 elementos OpenvSwitch, que trabajan bajo el protocolo 

OpenFlow en su versión 1.3, que están conectados al controlador con la dirección IP 

192.168.122.15. De manera automática Mininet crea hosts virtuales conectados a los 

switches virtuales , es por ello que en la instrucción se agrega el rango de direcciones IP que 

se deben utilizar, en la Fig. 18 se observa la creación del Escenario 2 en Mininet. Una vez 

ejecutado este comando se iniciará la topología SDN dentro de Mininet y se realizará la 

interconexión entre elementos OpenvSwitch, creando los flujos de cada elemento, y 

conectando sus respectivos hosts virtuales.  

 

Fig. 18. Creación del Escenario 2 en Mininet 

$ sudo mn –controller=remote,ip=192.168.122.15 –switch=ovsk,protocols=OpenFlow13 

–topo=tree,3 –ipbase=192.168.10.0/24 
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Al igual que en el escenario anterior es necesario realizar las configuraciones para conectar 

los hosts externos PC1 y PC2 dentro de la red SDN, en específico a l switch virtual OVS-1 y 

OVS.7 respectivamente y utilizando los mismos puertos de la máquina virtual. Para el caso 

de PC1 este se encuentra conectado al puerto especificado como ‘enp0s8’ y para el caso de 

PC2 este se encuentra conectado al puerto especificado como ‘enp0s9’. Estos se agregan 

utilizando los siguientes comandos para cada elemento OpenvSwitch: 

Para PC1 conectado al OpenvSwitch “OVS-1”: 

 

Para PC2 conectado al OpenvSwitch “OVS-7”: 

 

Ya agregados los puertos externos a cada elemento OpenvSwitch , también es necesario 

crear los flujos para la comunicación entre cada host externo, estos flujos se crean igual que 

en el escenario 1, sin embargo, se deberá modificar el nombre del switch utilizado, en este 

caso únicamente en el switch s7: 

 

 

Después de estas configuraciones es posible observar desde el controlador las conexiones 

y configuraciones realizadas para crear el escenario 2. En la Fig. 19, se muestra la interfaz 

gráfica del controlador en donde se observa el escenario 2: 

$ sudo ovs-vsctl add-port s1 enp0s8 

$ sudo ovs-vsctl add-port s7 enp0s9 

$ sudo ovs-ofctl -O Openflow13 add-flow s7 priority=2,in_port=”enp0s9” 

,actions=output:all, CONTROLLER:65535 

$ sudo ovs-ofctl -O Openflow13 add-flow s7 priority=2,in_port=”s7-ethx” 

,actions=output:”enp0s9”, CONTROLLER:65535 
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Fig. 19. Escenario 2 en Opendaylight 

Desde el controlador se observan las conexiones creadas para emular el escenario 2, en 

donde destacan los hosts virtuales y los hosts externos conectados a cada uno de los 

switches virtuales. Además de la interfaz gráfica del controlador también se realiza la 

comunicación con la aplicación OpenFlow Manager en donde se realiza la administración 

de flujos en los switches, en la Fig. 20 se observa la interfaz de esta aplicación, la cual se 

comunica a través del puerto TCP 9000: 

 

Fig. 20. Escenario 2 en OpenFlow Manager 

3.2.3 Escenario 3 

Para emular el escenario 3 se considera la comunicación de 2 topologías de red 

independientes similares al escenario 2 cada uno con las mismas capas de acceso, 
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distribución y núcleo , esta última capa se utiliza para comunicar ambas topologías de red a 

través de un dispositivo router.  

Este escenario esta propuesto para realizar la comunicación de varias redes Locales, SDN y 

Tradicional, utilizando un elemento router tradicional que ayuda a realizar la comunicación 

utilizando diferentes rangos de direcciones IP, esto ayudará a visualizar el comportamiento 

utilizando ambas tecnologías para realizar una comunicación entre ambas redes LAN, este 

escenario dará referencia de la conducta que presentan las redes SDN cuando conviven con 

redes Tradicionales. 

Este escenario se visualiza en la Fig. 21 : 

 

Fig. 21. Escenario 3 

El escenario 3 contempla 14 dispositivos OpenvSwitch, 2 controladores SDN, 2 Aplicaciones 

SDN y 1 dispositivo router, por un lado 7 switches virtuales que están comunicados a un 

controlador Opendaylight y a una aplicación SDN OpenFlow Manager, por otro lado existe 

el mismo esquema pero con otro controlador SDN y otra aplicación SDN, además de los host 

conectados a las capas de acceso del escenario 3, estos esquemas se comunican utilizando 

la capa de núcleo hacia un dispositivo router que realiza la comunicación a nivel de capa 3 

ya que cada estructura está configurada dentro de un rango diferente de direcciones IP, 

dentro de este escenario se utilizan los rangos de direcciones de clase C 192.168.10.0/24 y 

192.168.11.0/24. En el siguiente apartado se observa la configuración de direcciones IP del 

escenario 3: 

Tabla 10. Direcciones IP del Escenario 3 

Elemento de Red Descripción Dirección IP/Mascara 

Host 1 Terminal 1 192.168.10.1 

Host 2 Terminal 2 192.168.10.2 

Host 3 Terminal 3 192.168.10.3 
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Host 4 Terminal 4 192.168.10.4 

Host 5 Terminal 5 192.168.10.5 

Host 6 Terminal 6 192.168.10.6 

Host 7 Terminal 7 192.168.10.7 

Host 8 Terminal 8 192.168.10.8 

Host 9 Terminal 9 192.168.11.1 

Host 10 Terminal 10 192.168.11.2 

Host 11 Terminal 11 192.168.11.3 

Host 12 Terminal 12 192.168.11.4 

Host 13 Terminal 13 192.168.11.5 

Host 14 Terminal 14 192.168.11.6 

Host 15 Terminal 15 192.168.11.7 

Host 16 Terminal 16 192.168.11.8 

Router Router 
192.168.10.254 gi0/1 
192.168.11.254 gi0/2 

OVS-1 Switch virtual 1 N/A 

OVS-2 Switch virtual 2 N/A 

OVS-3 Switch virtual 3 N/A 

OVS-4 Switch virtual 4 N/A 

OVS-5 Switch virtual 5 N/A 

OVS-6 Switch virtual 6 N/A 

OVS-7 Switch virtual 7 N/A 

OVS-8 Switch virtual 8 N/A 

OVS-9 Switch virtual 9 N/A 

OVS-10 Switch virtual 10 N/A 

OVS-11 Switch virtual 11 N/A 

OVS-12 Switch virtual 12 N/A 

OVS-13 Switch virtual 13 N/A 

OVS-14 Switch virtual 14 N/A 

Controlador Opendaylight Controlador SDN 
192.168.122.25:8181 API 

192.168.122.25:6633 OpenFlow 

Controlador Opendaylight 
2 

Controlador SDN 
192.168.123.25:8181 API 

192.168.123.25:6633 OpenFlow 

OpenFlow Manager Aplicación SDN 192.168.122.25:9000 Server 

OpenFlow Manager 2 Aplicación SDN 192.168.123.25:9000 Server 

 

Cada host dentro de la topología de red es generado de manera virtual por Mininet, así 

como las conexiones entre los switches al igual que la configuración de las direcciones IP 

asignadas. 
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Para el caso del diseño dentro del ámbito de las redes tradicionales se utilizan también 14 

switches, pero las redes tradicionales no dependen de un controlador SDN, como 

Opendaylight, ni de una aplicación SDN, como OpenFlow Manager.  

3.2.3.1 Configuración del Escenario 3 

Además de las configuraciones realizadas anteriormente también son formadas 

configuraciones dentro de los emuladores de red y demás herramientas utilizadas para que 

el escenario se desempeñe de manera correcta. Para GNS3 se realiza el diseño del escenario 

3 y se muestra en la Fig. 22a para las redes SDN y en la Fig. 22b para las redes tradicionales. 

   

a) Redes SDN                                                                      b) Redes Tradicionales 

Fig. 22. Escenario 3 en GNS3 

Para el caso de las redes definidas por software se utilizan 6 máquinas virtuales, sin 

embargo, dentro de la máquina virtual de Mininet-1 y Mininet-2 se agregan el número de 

OpenvSwitch configurados, además en la topología de red se agrega un elemento adicional 

como es el equipo router. Las configuraciones de las máquinas virtuales utilizadas dentro 

del escenario 3 se muestran en la tabla 9: 

Tabla 11. Configuración Máquinas Virtuales del Escenario 3 

Máquina Virtual Descripción 
Memoria 

RAM 
Numero 
puertos 

Tipo de puerto de red 

PC1 Ubuntu Server 18.04 1GB 1 Intel PRO/1000 MT Server 

PC2 Ubuntu Server 18.04 1GB 1 Intel PRO/1000 MT Server 

Mininet-1 Ubuntu Desktop 18.04 1GB 3 Intel PRO/1000 MT Desktop 

Mininet-2 Ubuntu Desktop 18.04 1GB 3 Intel PRO/1000 MT Desktop 

Controlador 
Opendaylight-1 

Ubuntu Server 18.04 1GB 1 Intel PRO/1000 MT Server 

Controlador 
Opendaylight-2 

Ubuntu Server 18.04 1GB 1 Intel PRO/1000 MT Server 

Router Cisco IOS 512 MB 2 Intel Gigabit Ethernet (e1000) 

 

Para el caso de las redes tradicionales se utiliza un dispositivo router con una imagen Cisco 

IOS en su versión 15.6T , así como, 14 switches utilizando una imagen IOS de Cisco en su 
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versión 15.2 perteneciente a la capa 2 del Modelo de referencia OSI, cada uno de estos 

dispositivos virtualizados utiliza 16 puertos Gigabit ethernet para comunicarse entre sí y en 

la capa de acceso cada dispositivo switch tiene conectado una terminal. Estas 

configuraciones están especificadas a continuación:  

Tabla 12. Configuración Redes Tradicionales del Escenario 3 

Entidad de Red Descripción 
Memoria 

RAM 
Numero 
puertos 

Tipo de puerto de red 

PC1 Ubuntu Server 18.04 1GB 1 Intel PRO/1000 MT Server 

PC2 Ubuntu Server 18.04 1GB 1 Intel PRO/1000 MT Server 

Cisco IOS 15.2 Imagen IOS Cisco 256MB 16 Intel Gigabit Ethernet (e1000) 

Cisco IOS 15.6T Imagen IOS Cisco 512MB 4 Intel Gigabit Ethernet (e1000) 

 

3.2.3.2 Configuración del Escenario 3 en Mininet 

Para realizar las configuraciones en la aplicación Mininet para emular los componentes del 

plano de datos de la red definida por software del escenario 3, se realiza el mismo proceso 

que en el escenario 2 utilizando el mismo comando mn para cada máquina virtual Mininet 

utilizada, únicamente se debe modificar el rango IP utilizado dentro de cada máquina virtual 

Mininet. Para este escenario, además de agregar los puertos de la máquina virtual (enp0s8 

y enp0s9) a cada OpenvSwitch, se deben configurar también los flujos para comunicar cada 

elemento de red con el elemento router. En este caso la creación de flujos es similar que en 

el escenario 2, sin embargo, se deberá modificar el nombre del switch utilizado, en este 

caso únicamente en el switch s1 utilizando los siguientes comandos: 

 

 

Este comando se debe realizar por cada puerto del equipo switch virtual para tener 

comunicación entre cada puerto interno del switch. Además de la configuración de los flujos 

se deben realizar configuraciones adicionales para cada uno de los hosts en donde se 

incluye la dirección IP del router como Gateway para que se comuniquen entre ambas 

topologías de red SDN, estas configuraciones se realizan dentro de la interfaz de comandos 

Mininet. 

Para los hosts dentro del rango IP 192.168.10.0/24 se debe utilizar el siguiente comando: 

 

Para los hosts dentro del rango IP 192.168.11.0/24 se debe utilizar el siguiente comando: 

$ sudo ovs-ofctl -O Openflow13 add-flow s1 priority=2,in_port=”enp0s9” 

,actions=output:all, CONTROLLER:65535 

$ sudo ovs-ofctl -O Openflow13 add-flow s1 priority=2,in_port=”s1-ethx” 

,actions=output:”enp0s9”, CONTROLLER:65535 

>  <host id> route add default gw 192.168.10.254 
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Para los hosts externos PC1 y PC2 únicamente se debe configurar un default gateway con 

la dirección del elemento router dentro de las configuraciones de red de cada máquina 

virtual. 

Con estas modificaciones el elemento controlador de cada topología de red SDN visualiza 

los elementos virtuales conectados. En la Fig. 23 se observa la interfaz gráfica del 

controlador Opendaylight con el escenario 3 creado: 

 

Fig. 23. Escenario 3 en Opendaylight 

Dentro del controlador se observa un elemento host conectado al OpenvSwitch central , 

este elemento corresponde al adaptador de red del router tradicional utilizado, también se 

encuentra el elemento host externo conectado a uno de los switches virtuales (s3). Además 

de la interfaz gráfica del controlador también se realiza la comunicación con la aplicación 

OpenFlow Manager en donde se realiza la administración de flujos en los switches, en la 

Fig. 24 se observa la interfaz de esta aplicación, la cual se comunica a través del puerto TCP 

9000: 

>  <host id> route add default gw 192.168.11.254 
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Fig. 24. Escenario 3 en OpenFlow Manager 

3.2.4 Escenario 4 

El propósito del escenario 4 es realizar la integración de la herramienta GNURadio junto con 

las redes definidas por software, con ello se realiza la inclusión de nuevas herramientas de 

software libre que implementen nuevos elementos dentro del ámbito de las 

telecomunicaciones, lo que ayuda a la adaptación de la virtualización de elementos 

adicionales dentro de las redes SDN. 

Dentro del Escenario 4 se plantea la interconexión de una máquina virtual que incluye 

GNURadio, el cual generará un sistema de radio por donde se transmitirá un archivo y se 

enviara a través de una red SDN, el cual conta de 2 switches virtuales comunicados con su 

elemento Controlador y una aplicación, estos switches virtuales se encargaran de enviar la 

información utilizando protocolos a nivel de capa 4, en este caso TCP y UDP , a dos 

servidores que ejecutan servicios con puertos correspondientes a estos protocolos. En la 

Fig. 25, se observan los elementos utilizados en el escenario 4: 

 

Fig. 25. Escenario 4 
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Dentro de las configuraciones del escenario 4 se encuentran los elementos del plano de 

datos que se encuentran dentro del rango de direcciones IP 192.168.0.0/24, en este caso 

existen dos servidores dentro del rango de direcciones IP señalado, pero con diferentes 

puertos habilitados. En la tabla 11, se muestran las configuraciones de direcciones IP del 

Escenario 4: 

Tabla 13. Direcciones IP del Escenario 4 

Elemento de Red Descripción Dirección IP/Mascara 

GNURadio Máquina Virtual 192.168.0.10 

Servidor 1 Terminal 1 192.168.0.20:5004 

Servidor 2 Terminal 2 192.168.0.30:443 

OVS-1 Switch virtual N/A 

OVS-2 Switch virtual 2 N/A 

Controlador Opendaylight Controlador 
SDN 

192.168.122.15:8181 API 
192.168.122.15:6633 

OpenFlow 

OpenFlow Manager Aplicación SDN 192.168.122.15:9000 
Server 

 

3.2.4.1 Configuración del Escenario 4 

Además de las configuraciones realizadas anteriormente también son realizadas 

configuraciones dentro de los emuladores de red y demás herramientas utilizadas para que 

el escenario se desempeñe de manera correcta. Para GNS3 se realiza el diseño del escenario 

4 y se muestra en la Fig. 26: 

 

Fig. 26. Escenario 4 en GNS3 

Dentro del escenario 4 en GNS3 se incluyen 5 máquinas virtuales, la cuales utilizan recursos 

propios del sistema anfitrión y se encuentran distribuidos como se muestra en la Tabla 12: 
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Tabla 14. Configuración de máquinas virtuales en el Escenario 4 

Máquina Virtual Descripción 
Memoria 

RAM 
Numero 
puertos 

Tipo de puerto de red 

Servidor 1 Ubuntu Server 18.04 512 MB 1 Intel PRO/1000 MT Server 

Servidor 2 Ubuntu Server 18.04 512 MB 1 Intel PRO/1000 MT Server 

GNURadio Ubuntu Desktop 18.04 2GB 1 Intel PRO/1000 MT Desktop 

Mininet Ubuntu Desktop 18.04 2GB 4 Intel PRO/1000 MT Desktop 

Controlador 
Opendaylight 

Ubuntu Server 18.04 1GB 1 Intel PRO/1000 MT Server 

 

AL igual que en los escenarios anteriores tanto la aplicación OpenFlow Manager como el 

Controlador OpenDaylight se encuentran alojados dentro de la misma máquina virtual, sin 

embargo, utilizan un diferente puerto TCP para comunicarse con los elementos de la 

arquitectura SDN. 

3.2.4.2 Configuración del Escenario 4 en Mininet y GNURadio 

La configuración del Escenario 4 es la misma configuración que se realiza en el Escenario 1, 

en donde se utiliza el siguiente comando ejecutando Mininet, el código Python para 

generarlo se describe en el Anexo B: 

 

Una vez que se genera la topología de red SDN utilizada es necesario agregar dentro de la 

máquina virtual de GNURadio, los bloques del sistema de radiocomunicación que se 

utilizara, el cual se describe en la Fig. 27: 

 

Fig. 27. Escenario 4 en GNURadio 

$ sudo mn –controller=remote,ip=192.168.122.15 –switch=ovsk,protocols=OpenFlow13 

–topo=linear,2 –ipbase=192.168.10.0/24 
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Este escenario muestra el sistema de bloques utilizado en GNURadio en donde un archivo 

de texto es codificado en diferentes símbolos y paquetes para ser procesado utilizando una 

modulación 8PSK, al ser enviado se multiplica por una constante para elevar la amplitud y 

se le agrega Ruido del tipo Gaussiano con una amplitud igual a 1, después se procesa por el 

bloque de demodulación y se generan nuevamente los paquetes con la información 

enviada, por último se envía utilizando 2 bloques , el primero basado en un envió de 

paquetes bajo el protocolo UDP a la dirección del primer servidor configurado, y el segundo 

bloque envía los paquetes utilizando el protocolo TCP a la dirección IP y al puerto TCP del 

servidor 2, además se coloca un bloque extra en donde se visualiza archivo procesado por 

el canal de comunicaciones para validar el proceso de bloques generado, dicho archivo de 

texto se observa en la Fig. 28: 

 

Fig. 28. Archivo procesado en GNURadio 

Una vez generado el proceso de bloques en GNURadio únicamente es necesario realizar 

configuraciones adicionales dentro de la aplicación Mininet para comunicar la máquina 

virtual de GNURadio y los servidores con los switches virtuales dentro de la topología SDN. 

Para ello dentro de la máquina virtual Mininet se utilizan los siguientes comandos para 

agregar los puertos de red propios de las máquinas virtual a los diferentes switches 

virtuales: 

Para el switch OVS-1: 

 

Para el switch OVS-2: 

 

 

$ sudo ovs-vsctl add-port s1 enp0s8 

$ sudo ovs-vsctl add-port s2 enp0s9 

$ sudo ovs-vsctl add-port s2 enp0s10 



58 
 

Ya agregados los puertos externos a los switches virtuales es necesario crear los flujos 

necesarios para comunicar los paquetes de dichos puertos de red con el interior de la red 

SDN, estos flujos se generan utilizando los siguientes comandos: 

 

 

Con ello ya existe un flujo de información que comunique a los puertos externos con la red 

interna y para validarlo se visualiza dentro del controlador Opendaylight la existencia de los 

hosts, tanto los virtuales como los externos, en la Fig. 29 se observa la interfaz gráfica del 

controlador en donde esta conectados GNURadio y los Servidores externos, así como los 

hosts virtuales propios de la topología que crea Mininet: 

 

Fig. 29. Escenario 4 en Opendaylight 

En la parte inferior de esta figura se encuentran las entidades agregadas y comunicadas 

entre sí. 

  

$ sudo ovs-ofctl -O Openflow13 add-flow s1 priority=2,in_port=”enp0s8” 

,actions=output:all, CONTROLLER:65535 

$ sudo ovs-ofctl -O Openflow13 add-flow s1 priority=2,in_port=”s1-ethx” 

,actions=output:”enp0s8”, CONTROLLER:65535 
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CAPITULO IV. PRUEBAS Y ANÁLISIS DE 

RESULTADOS. 

4.1 INTRODUCCIÓN 

Dentro de este capítulo se abordan las pruebas realizadas dentro de los escenarios 

propuestos tanto para los esquemas de redes definidas por software como para las redes 

tradicionales. Cada una de las pruebas realizadas están fundamentadas en un tipo de 

metodología aplicada para las redes tradicionales debido a que en el ámbito de las redes 

definidas por software aún no se definen los pasos para realizar la evaluación sin embargo 

las metodologías tradicionales nos ayudaran a visualizar el funcionamiento y desempeño 

de ambas tecnologías. Cabe destacar que para la realización de las pruebas en cada uno de 

los escenarios se utilizan las herramientas descritas y los elementos de red descritos en el 

capítulo anterior y estos aumentan si es necesario para configuraciones adicionales dentro 

de las pruebas, ya que en algunos casos se añaden terminales para aplicar las pruebas 

necesarias dentro de las topologías de red propuestas. 

4.2 METODOLOGÍA DE PRUEBAS RFC. 2544 

La metodología de medición de pruebas RFC2544 [34] es una serie de pasos utilizados para 

medir el desempeño de un enlace punto a punto y establecer el máximo caudal que soporta 

dicho enlace. Esta norma establece el número de pruebas realizadas para evaluar el 

rendimiento de la red y entre las pruebas se incluyen la evaluación de Tasa de Transferencia, 

Latencia, Jitter y Pérdida de tramas, entre otros. Cabe destacar que la prueba definida 

dentro de la norma RFC2544 define la utilización de tramas de diferentes tamaños y con 

una carga establecida dentro del sistema con los cuales se evaluara el rendimiento de la 

red, para el caso de este trabajo se evalúan los escenarios propuestos utilizando tramas de 

64, 128 ,256, 512, 1024 y 1518 bytes estos tamaños serán sometidos a una carga de 1Gb 

que será el 100% de la carga y también se utilizara el 80% de la carga para observar el 

comportamiento de la red con estos parámetros. 

Para realizar las pruebas de tasa de transferencia primero con ayuda de Etherate, 

incluyendo tráfico en algunas ocasiones y modificando la carga empleada dentro de la 

prueba, además de modificar el tamaño de la carga empleada para ello se utiliza en la parte 

emisora el siguiente comando: 

 

Dentro del comando de Etherate se utiliza la opción -f para colocar el tamaño de la trama 

que se desea utilizar, por default se utiliza el tamaño máximo que es de 1518 bytes. Además, 

se utiliza la opción -b para limitar el número de bytes enviados en este caso se utilizarán 

1Gb como el 100% y con esta opción se varia la carga empleada dentro de la red. 

$ ./etherate.sh -f [tamaño de trama] -b [número de bytes] 
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Después se realiza la prueba de Latencia y Jitter dentro de la red para ello con ayuda de 

Etherate se utiliza el siguiente comando en la parte emisora: 

 

En este comando se utilizan las mismas opciones -f para modificar el tamaño de la trama y 

-b para incluir la carga pero en este caso se utiliza la opción -Q para implementar una opción 

de calidad en el enlace y especifica un intervalo de tiempo de la prueba y de tiempo de vida 

de las muestra enviadas lo que ayuda a validar el tiempo de envío de las tramas y al enviar 

un cierto número de tramas se valida la variación de tiempo en el sistema, por default el 

tiempo de duración de la prueba es de 30 segundos. 

Por último, se realiza la medición de tramas perdidos dentro de la red, este parámetro es 

medido con la misma herramienta Etherate ingresando el siguiente comando en la parte 

emisora: 

 

Este comando incluye únicamente la opción -f para modificar el tamaño de las tramas y la 

opción -M para limitar el número de tramas enviados, en esta prueba se enviará un numero 

de tramas y se evaluara en la parte receptora el número de tramas recibidos por ello no es 

necesario utilizar carga dentro de esta prueba. 

4.2.1 Parámetros de Referencia 

Dentro de esta metodología de medición RFC2544 existen una serie de parámetros que se 

utilizan para evaluar el desempeño del enlace a medir. Estos parámetros serán los que se 

evalúen dentro de este trabajo ya que son los parámetros que se miden con la ayuda de las 

herramientas mencionadas anteriormente. A continuación, se especifican los parámetros 

utilizados para evaluar el rendimiento de los escenarios propuestos: 

 Tasa de Transferencia: La tasa de transferencia se encuentra definida dentro de la 

RFC 1242 [35] como “La tasa máxima a la cual ninguna de la trama enviada es 

descartada por el dispositivo”. Esta definición incluye la cantidad de información 

enviada desde un extremo al otro expresada en bits o bytes por segundo. 

Este parámetro es uno de los más importantes al momento de la evaluación de la 

red ya que permite identificar la máxima velocidad a la que se transmite información 

dentro del enlace y expresa la cantidad de información que se envía entre una 

unidad de tiempo normalmente definida por cada segundo y es necesario 

mencionar que este parámetro depende de los retardos o pérdida de tramas que 

existe dentro del sistema. 

 

$ ./etherate.sh -f [tamaño de trama] -b [número de bytes] -Q 1000 1000 

$ ./etherate.sh -f [tamaño de trama] -M [número de bytes] 
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 Latencia: La latencia es el tiempo que tarda en recorrer una trama o un paquete 

desde un punto a otro de la red. Este tiempo es importante para la transmisión de 

algunos servicios como streaming o VoIP y en algunos sistemas síncronos que 

dependen de tiempos definidos para trabajar de manera correcta. Este parámetro 

está definido dentro de la norma RFC 1242 [35] como “el intervalo de tiempo que 

inicia con el ultimo bit de la trama que pasa por el puerto emisor y termina cuando 

el primer bit de la trama es visto por el puerto receptor”. Este término define un 

intervalo de tiempo que tiene variabilidad y esto sería un problema en la 

comunicación y en este caso también es importante el manejo de tramas de 

diferente tamaño para validar el comportamiento de este parámetro dentro de una 

red 

 

 Jitter: El parámetro de Jitter es la variación de tiempo provocada por la congestión 

del sistema o la mala sincronización dentro de la red incluyendo las diferentes rutas 

que toman los paquetes o tramas desde un extremo a otro. Este efecto provoca que 

el tiempo de comunicación se eleve dentro de la red y que a su vez esto provoque 

la pérdida de información , en un entorno no orientados a conexión está pérdida 

seria considerable ya que no existe el reenvió de información. Dentro de la norma 

RFC 3393 [36] el termino Jitter está definido como “la variación de la métrica 

respecto con alguna referencia (por ejemplo, tiempo promedio o latencia mínima) 

 

 Pérdida de tramas: Este parámetro tiene base en él envió constante de tramas 

desde un emisor hasta un receptor y en el número de tramas que no llegaron de 

manera correcta mientras viajan a través de la red. Comúnmente este parámetro es 

expresado en un porcentaje, lo cual indica la tasa de pérdida de información 

existente dentro del sistema. Dentro de la norma RFC 1242 [35] se define la tasa de 

pérdida de tramas como “un porcentaje de tramas que debe de ser reenviado por 

un dispositivo de red en un estado estable (constante) que no se cargó por falta de 

algún recurso” Este parámetro comúnmente este referido con las tramas enviadas 

contra las tramas recibidas y con ello se obtiene una tasa. 

 

4.2.2 Tipos de Trafico 

Para realizar pruebas de rendimiento a los escenarios propuestos se evaluarán los 

parámetros mencionados anteriormente en diferentes condiciones, estas condiciones 

están ligadas al tipo de tráfico que se inyectara dentro de la red para realizar las pruebas 

dentro de la red. Estos datos se generan por un cliente y son recibidos por un servidor 

conectador dentro de la red y son inyectados para emular la existencia de carga externa 

dentro de la red, como se observa en la Fig. 39:  
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Fig. 30. Inyección de trafico 

Las pruebas se realizarán inyectado dentro de la red los siguientes tipos de tráfico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIN TRAFICO 

Para este caso las pruebas realizadas son efectuadas en un ambiente 

libre de carga externa, es decir, ningún agente fuera de la topología 

de red agrega tráfico a los escenarios 

 

TRAFICO HTTP 

Este tipo de tráfico es generado por hosts adicionales conectados 

dentro de la red que implementaran un servidor HTTP conectado al 

mismo OpenvSwitch que el punto receptor de la prueba y un cliente 

HTTP conectado al OpenvSwitch que el punto emisor. Con ello se 

generan datos y se transfieren utilizando el protocolo HTTP al generar 

solicitud de conexión hacia el servidor incluyendo la transferencia de 

archivos. 

TRAFICO RTP 

Este tipo de tráfico utiliza el protocolo de transporte en tiempo real 

(RTP) para el envío de información a través del enlace, comúnmente 

audio o video. Este tipo de tráfico es generado con ayuda de un 

programa segundario llamado VLC en donde se utiliza un cliente que 

envía un video hacia una dirección IP específica y un servidor RTP que 

escucha constantemente utilizando algún puerto de la red y que 

recibe la información con el cliente y establecen una conexión a 

través de la red 
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4.3 PRUEBAS Y RESULTADOS DEL ESCENARIO 1 

En este apartado se incluyen las pruebas realizadas dentro del Escenario 1 con la 

metodología descrita en la norma RFC 2544 e incluyendo los parámetros descritos en el 

apartado anterior. Como se mencionó anteriormente las pruebas son ejecutadas sin tráfico 

adicional y con tráfico externo, en el caso de este Escenario, el tráfico externo será 

inyectado desde el host H1, en donde se coloca el cliente y hasta el host H2, en donde se 

colocar el server ya sea HTTP o el receptor RTP y modificando el tamaño de las tramas 

enviadas. 

4.3.1 Escenario 1 utilizando Redes Definidas Por Software 

 Tasa de transferencia 

Para la tasa de transferencia se obtienen los valores mostrados en la Fig. 31, los cuales 

describen los resultados con los diferentes tipos de tráfico inyectados a diferentes tamaños 

de trama: 

 

Fig. 31. Tasa de transferencia en redes SDN para el Escenario 1 

En la figura anterior se observa que en la trama de mayor tamaño (1518 bytes) es en donde 

se concentra el mayor valor de tasa de transferencia llegando a los 384.37 Mbps, cuando se 

aplica el 100% de la carga , y conforme disminuye el valor del tamaño de trama , también 

se ve disminuida la tasa de transferencia llegando a los 18.76 Mbps para el tamaño de trama 

de 64 bytes por lo que soporta el alza en la tasa de transferencia. Conforme se inyecta 

tráfico externo a la topología de red, este comportamiento se mantiene, sin embargo, se 

observa una disminución en la tasa de transferencia de hasta 245.23 Mbps, para tráfico 
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HTTP, y 332.38 Mbps para tráfico RTP , esto provocado por la saturación existente en la red, 

en donde el tráfico HTTP estresa más a la red al presentar tramas más largas. Además, se 

observan valores similares en tramas menores a 512 bytes, aunque exista tráfico adicional, 

después de este valor la tasa de transferencia comienza a mostrar valores más distantes y 

se separan los gráficos, por ello muestra que valores menores a 256 bytes no afectan de 

manera considerable a la topología de red. 

 Latencia 

Para la latencia se obtienen los valores mostrados en la Fig. 32, los cuales describen los 

resultados con los diferentes tipos de tráfico inyectados. 

 

Fig. 32. Latencia en redes SDN para el Escenario 1 

En el caso de la latencia los valores cambian conforme es distinto el valor del tamaño de 

trama, encontrando los valores más elevados en 1518 bytes obteniendo hasta 2.408 ms, sin 

embargo, en 1024 bytes y en 256 bytes, también se observa un valor de hasta 3.3 ms y 

disminuyendo este valor para los demás tamaños los que muestra estabilidad en dichos 

valores. Cabe mencionar que cuando se agrega tráfico externo a la red no se ven 

aumentados los valores de manera considerable los valores, ya que en tráfico HTTP se 

observa un valor de hasta 5.008 ms y en tráfico RTP es de 3.67 ms, ambos valores están en 

un tamaño de trama de 1518 bytes. En esta prueba la carga agregada a la red no muestra 

una diferencia en la red. 
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 Jitter 

Para la medición de Jitter se obtienen los valores mostrados en la Fig. 33, los cuales 

describen los resultados con los diferentes tipos de tráfico inyectados. 

 

Fig. 33. Jitter en redes SDN para el Escenario 1 

Este valor de variación del tiempo en la topología de red muestra valores con un 

comportamiento similar al de Latencia , en un ambiente sin tráfico adicional , los valores se 

observan por debajo de 1.5 ms, sin embargo cuando se inyecta tráfico adicional, aumenta 

la variación llegando hasta 3.567 ms en tráfico HTTP y 2.866 ms en tráfico RTP , aunque no 

se muestra una mayor diferencia entre tráfico HTTP y trafico RTP, ya que en inclusive 

muestran valores similares a un escenario Sin tráfico dependiendo del valor de la trama, 

además la variabilidad tampoco depende de la carga agregada dentro de la prueba. 

 Pérdida de Tramas 

Para la medición de tasa de pérdida de tramas se envía un archivo de tamaño establecido 

el cual será 200MB, este valor esta dado cuando empieza a existir un aumento en el número 

de tramas pérdidas dentro de la red, estos valores muestran un comportamiento casi cero 

antes de este valor, por ello se toma como referencia para realizar las pruebas dentro de la 

topología de red y se obtienen los valores mostrados en la Tabla 13, los cuales describen los 

resultados con los diferentes tipos de tráfico inyectados. 
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Tabla 15. Pérdida de tramas en el Escenario 1 en redes SDN 

Tamaño de trama 

(bytes) 

Tramas Enviados 

(# tramas) 
Sin Trafico (%) 

Trafico HTTP 

(%) 
Trafico RTP (%) 

64 2564103 0.06 1.68 15.02 

128 1408451 0.81 1.81 14.85 

256 740741 0.62 2.26 10.15 

512 380229 2.42 2.57 12.13 

1024 192679 0.26 6.30 8.66 

1518 132101 0.481 6.91 6.55 

 

Para el caso de un escenario libre de tráfico adicional se observa un valor máximo de 2.42% 

de tramas pérdidas para un tamaño de trama de 512 bytes. Cuando se agrega tráfico 

adicional este valor aumenta hasta 6.91 % de tramas pérdidas en tráfico HTTP y 15.02% 

para tráfico RTP mostrando una mayor pérdida cuando el tráfico es en tiempo real. 

4.3.2 Escenario 1 utilizando Redes Tradicionales 

 Tasa de transferencia 

Para la tasa de transferencia se obtienen los valores mostrados en la Fig. 34, los cuales 

describen los resultados con los diferentes tipos de tráfico inyectados. 

 

Fig. 34. Tasa de transferencia en redes Tradicionales para el Escenario 1 



67 
 

En la figura anterior se observa que en la trama de mayor tamaño (1518 bytes) es en donde 

se concentra el mayor valor de tasa de transferencia llegando a los 63.41 Mbps, cuando se 

aplica el 100% de la carga , y conforme disminuye el valor del tamaño de trama , también 

se ve disminuida la tasa de transferencia llegando a los 5.39 Mbps para el tamaño de trama 

de 64 bytes, esto se debe a que mientras sea mayor el tamaño de la trama esta transporta 

mayor carga de información en su estructura por lo que soporta el alza en la tasa de 

transferencia. Conforme se inyecta tráfico externo a la topología de red, este 

comportamiento se mantiene, sin embargo, se observa una disminución en la tasa de 

transferencia de hasta 46.36 Mbps, para tráfico HTTP, y 37.60 Mbps para tráfico RTP , esto 

provocado por la saturación existente en la red, en donde el tráfico HTTP estresa más a la 

red al presentar tramas más largas. Además, se observan valores similares en tramas 

menores a 512 bytes, aunque exista tráfico adicional, después de este valor la tasa de 

transferencia comienza a mostrar valores más distantes y se separan los gráficos, por ello 

muestra que valores menores a 256 bytes no afectan de manera considerable a la topología 

de red, es un comportamiento similar al que existe en redes SDN, sin embargo, el valor de 

tasa de transferencia se ve disminuido. 

 Latencia 

Para la latencia se obtienen los valores mostrados en la Fig. 35, los cuales describen los 

resultados con los diferentes tipos de tráfico inyectados. 

 

Fig. 35. Latencia en redes Tradicionales en el Escenario 1 

En el caso de la Latencia para el Escenario 1 en redes Tradicionales , se observan el valor 

superior en la trama de 1518 bytes llegando a 9.058 ms, después de este valor este se 
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mantiene entre 2.42 ms y 6.933 ms para los demás tamaños de trama. Cuando se agrega 

tráfico HTTP, estos valores aumentan llegando a los 11.56 ms y decrementando su valor 

hasta los 7.212 ms y manteniéndose en ese rango para los diferentes tamaños de trama, 

provocado por la saturación de la red. Cuando se agrega tráfico RTP estos incrementan 

hasta los 16.223 ms, aunque va disminuyendo obteniendo 8.508 ms y en este rango se 

mantienen los demás tamaños de trama, en el caso de redes tradicionales el tráfico en 

tiempo real aumenta el tiempo dentro de la red incluso se observa la distinción de cada tipo 

de tráfico a diferencia de las redes SDN.  

 Jitter 

Para la medición de Jitter se obtienen los valores mostrados en la Fig. 36 los cuales 

describen los resultados con los diferentes tipos de tráfico inyectados. 

 

Fig. 36. Jitter en redes SDN para el Escenario 1 

Los valores de variación de tiempo dentro del Escenario 1 mantienen la misma tendencia 

que la Latencia existente en la prueba anterior, cuando en la topología de red no existe 

tráfico externo estos valores se mantienen entre 6ms y 1.16 ms y muestra estabilidad entre 

128 y 1024 bytes en el tamaño de la trama y al igual que las pruebas de latencia se muestran 

valores elevados dentro de 1518 bytes. Cuando existe tráfico adicional HTTP se muestra una 

variación entre 5.925 ms y 10.011 ms en este caso aumentan los valores debido a la 

saturación existente en la red , sin embargo, se observa un alza en la trama de 256 bytes y 

después comienza a estabilizarse en las tramas de mayor tamaño mostrando menor 

variabilidad entre 512 y 1518 bytes. Dentro del comportamiento reportado para tráfico RTP 

se muestra el mismo comportamiento que el tráfico HTTP , sin embargo, el rango de 
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variación es mayor llegando hasta los 12.342 ms y disminuyendo hasta los 7.259 ms y 

manteniendo estabilidad en cuando más se acerca a los 1518 bytes en el tamaño de trama. 

 Pérdida de Tramas 

Para la medición de tasa de pérdida de tramas, al igual que en las redes SDN, se envía un 

archivo de tamaño establecido el cual será 7MB, este valor esta dado cuando empieza a 

existir un aumento en el número de tramas pérdidas dentro de la red, estos valores 

muestran un comportamiento casi cero antes de este valor, por ello se toma como 

referencia para realizar las pruebas dentro de la topología de red y se obtienen los valores 

mostrados en la Tabla 14, los cuales describen los resultados con los diferentes tipos de 

tráfico inyectados. 

Tabla 16. Pérdida de Tramas en el Escenario 1 en redes Tradicionales 

Tamaño de trama 

(bytes) 

Tramas Enviados 

(# tramas) 
Sin Trafico (%) 

Trafico HTTP 

(%) 
Trafico RTP (%) 

64 89744 1.06 8.26 22.64 

128 49787 1.29 11.77 26.17 

256 27396 1.66 9.56 24.86 

512 13943 1.94 14.43 29-16 

1024 6839 2.49 16.75 35.76 

1518 4612 2.25 15.09 38.06 

 

Para el caso de un escenario sin tráfico adicional se observa un valor máximo de 2.49% de 

tramas pérdidas para un tamaño de trama de 1024 bytes. Cuando se agrega tráfico adicional 

HTTP este valor aumenta hasta 16.75% de tramas pérdidas y muestra el mismo 

comportamiento en tramas mayores a 512 bytes que son los valores más altos y con mayor 

información transportada y 38.06% en un tamaño de trama de 1518 bytes para tráfico RTP 

mostrando una pérdida de más de la tercera parte de las tramas enviadas cuando el tráfico 

es en tiempo real. 

4.4 PRUEBAS Y RESULTADOS DEL ESCENARIO 2 

En este apartado se incluyen las pruebas realizadas dentro del Escenario 2 con la 

metodología descrita en la norma RFC 2544 e incluyendo los parámetros descritos en el 

apartado anterior. Como se mencionó anteriormente las pruebas son ejecutadas con y sin 

tráfico adicional y modificando el tamaño de las tramas enviadas. 
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4.4.1 Escenario 2 utilizando Redes Definidas Por Software 

 Tasa de transferencia 

Para la tasa de transferencia se obtienen los valores mostrados en la Fig. 37, los cuales con 

los diferentes tipos de tráfico inyectados. 

 

Fig. 37. Tasa de transferencia en redes SDN para el Escenario 2 

En esta figura se observa que en la trama de mayor tamaño (1518 bytes) es en donde se 

concentra el mayor valor de tasa de transferencia llegando a los 315.12 Mbps, cuando se 

aplica el 50% de la carga , y conforme disminuye el valor del tamaño de trama , también se 

ve disminuida la tasa de transferencia llegando a los 16.14 Mbps para el tamaño de trama 

de 64 bytes, esto se debe a que mientras sea mayor el tamaño de la trama esta transporta 

mayor carga de información en su estructura por lo que soporta el alza en la tasa de 

transferencia. Conforme se inyecta tráfico externo a la topología de red, este 

comportamiento se mantiene, sin embargo, se observa una disminución en la tasa de 

transferencia de hasta 164.14 Mbps, para tráfico HTTP, y 143.77 Mbps para tráfico RTP,  

esto provocado por la saturación existente en la red, en donde el tráfico HTTP estresa más 

a la red al presentar tramas más largas. Además, se observan valores similares en tramas 

menores a 256 bytes, aunque exista tráfico adicional, después de este valor la gráfica 

comienza a mostrar bifurcaciones dependiendo el tipo de tráfico, por ello muestra que 

valores menores a 256 bytes no afectan de manera considerable a la topología de red. 
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 Latencia 

Para la latencia se obtienen los valores mostrados en la Fig. 38, los cuales describen los 

resultados con los diferentes tipos de tráfico inyectados. 

 

Fig. 38. Latencia en redes SDN para el Escenario 2 

Dentro del parámetro de referencia de Latencia en el Escenario 2 para redes SDN se observa 

que cuando en la red no existe tráfico adicional muestra valores estables entre 1.022 ms y 

1.2462 ms, aunque tiene algunos picos que llegan hasta 1.873 ms en tramas de 1024 bytes, 

pero después de este valor se mantiene en el rango mencionado. Cuando el tráfico RTP es 

agregado se observa un incremento de valores obteniendo entre 4.711 ms y 1.977 ms 

aplicando una carga de 100%, 2.362 ms y 1.795 ms en una carga de 80% y 2.454 ms y 1.564 

ms en una carga de 50%, aunque dependiendo de la carga agregada se mantienen una 

tendencia al alza después de los 256 bytes. En el caso del tráfico HTTP esta tendencia es 

similar al tráfico RTP , sin embargo, los valores obtenidos aumentan mostrando un rango 

entre 8.711 ms y 3.667 ms, aunque en este tipo de tráfico se observan cambios más 

marcados con una tendencia al alza, provocado por el tamaño de la trama en tramas 

superiores a 512 bytes, en este caso el resultado no depende de la carga colocada.  

 Jitter 

Para la medición del Jitter se obtienen los valores mostrados en la Fig. 39, los cuales 

describen los resultados con los diferentes tipos de tráfico inyectados. 
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Fig. 39. Jitter en redes SDN para el Escenario 2 

Para el caso de la variación Jitter, sucede un comportamiento muy similar a lo visto en la 

sección de Latencia , sin embargo, los valores de variación cuando la red no cuenta con 

tráfico adicional, la variación se observa entre 1.3109 ms y 0.512 ms mostrando un 

comportamiento casi plano entre la trama más baja de 64 bytes y la trama más alta de 1518 

bytes. Cuando se introduce tráfico RTP a la red, el comportamiento de la variación del 

tiempo es similar a la latencia en donde baja en un tamaño de trama 128 bytes y aumenta 

de manera progresiva conforme aumenta el tamaño de la trama, en este caso la carga al 

100% genera valores elevados que van desde los 3.149 ms a los 1.841 ms. En el caso del 

tráfico HTTP, esta muestra una saturación mayor en la red al aumentar los tiempos de 

variación en la red teniendo un rango de valores entre 7.985ms y 3.069 ms, estos cambios 

no muestran dependencia con el tamaño de la trama ni con la carga aplicada, son propios 

de la saturación existente en la red. 

 Pérdida de Tramas 

Para la medición de tasa de pérdida de tramas se envía un archivo de tamaño establecido 

el cual será 200 MB, este valor esta dado cuando empieza a existir un aumento en el número 

de tramas pérdidas dentro de la red, estos valores muestran un comportamiento casi cero 

antes de este valor, por ello se toma como referencia para realizar las pruebas dentro de la 

topología de red y se obtienen los valores mostrados en la Tabla 15, los cuales describen los 

resultados con los diferentes tipos de tráfico inyectados. 
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Tabla 17. Pérdida de tramas en el Escenario 2 para redes SDN 

Tamaño de trama 

(bytes) 

Tramas Enviados 

(# tramas) 
Sin Trafico (%) 

Trafico HTTP 

(%) 
Trafico RTP (%) 

64 2564103 0.175 1.09 35.87 

128 1408451 0.2342 3.71 39.33 

256 740741 0.992 5.39 37.19 

512 380229 1.21 24.86 37.4 

1024 192679 0.1 42.83 42.46 

1518 132101 0.1 24.73 42.12 

Para este escenario, en el caso sin tráfico adicional se observa un valor máximo de 1.21% 

de tramas pérdidas para un tamaño de trama de 512 bytes. Cuando se agrega tráfico 

adicional HTTP este valor aumenta hasta 42.83% de tramas pérdidas y muestra el mismo 

comportamiento en tramas mayores a 512 bytes que son los valores más altos y con mayor 

información transportada y 42.86% en un tamaño de trama de 1024 bytes para tráfico RTP 

mostrando una pérdida de casi la mitad de las tramas enviadas cuando el tráfico es en 

tiempo real y el comportamiento es similar para cualquier tamaño de trama mostrando una 

pérdida similar. 

4.4.2 Escenario 2 utilizando Redes Tradicionales 

 Tasa de transferencia 

Para la tasa de transferencia se obtienen los valores mostrados en la Fig. 40, los cuales 

describen los resultados con los diferentes tipos de tráfico inyectados. 

 

Fig. 40. Tasa de transferencia en redes Tradicionales para el Escenario 2 
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Se observa que en la trama de mayor tamaño (1518 bytes) es en donde se concentra el 

mayor valor de tasa de transferencia llegando a los 26.03 Mbps, cuando se aplica el 50% de 

la carga , y conforme disminuye el valor del tamaño de trama también se ve disminuida la 

tasa de transferencia llegando a 1.67 Mbps para el tamaño de trama de 64 bytes, esto se 

debe a que mientras sea mayor el tamaño de la trama esta transporta mayor carga de 

información en su estructura por lo que soporta el alza en la tasa de transferencia. 

Conforme se inyecta tráfico externo a la topología de red, este comportamiento se 

mantiene, sin embargo, se observa una disminución en la tasa de transferencia de hasta 

12.29 Mbps, para tráfico HTTP, y 8.93 Mbps para tráfico RTP , esto provocado por la 

saturación existente en la red, en donde el tráfico HTTP estresa más a la red al presentar 

tramas más largas. Además, se observan valores similares en tramas menores a 256 bytes, 

aunque exista tráfico adicional, después de este valor la tasa de transferencia comienza a 

mostrar valores más distantes y se separan los gráficos, por ello muestra que valores 

menores a 256 bytes no afectan de manera considerable a la topología de red, es un 

comportamiento similar al que existe en redes SDN, sin embargo, el valor de tasa de 

transferencia se ve disminuido. 

 Latencia 

Para la latencia se obtienen los valores mostrados en la Fig. 41, los cuales describen los 

resultados con los diferentes tipos de tráfico inyectados. 

 

Fig. 41. Latencia en redes Tradicionales para el Escenario 2 

Para el caso del Escenario 2 en las redes tradicionales, se observa un comportamiento que 

se mantiene entre 20.14 ms y 54.98 ms teniendo bajas en tramas de tamaño 128 bytes y 
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aumentando en tramas de 512 bytes y 1024 bytes , mientras que mantiene un tiempo 

promedio en tramas de 64 bytes , 256 bytes y 1518 bytes provocado para generar 

estabilidad dentro del sistema al crear altas y bajas dentro de la red. Para un Escenario 2 

con tráfico HTTP, se observa un comportamiento a la baja cuando la trama es mayor, 

obteniendo entre 97.12 ms y 39.87 ms, aunque se genera un pico de 82.3 ms en el tamaño 

de 512 bytes, este comportamiento es en donde la trama de 1518 byte se desempeña mejor 

dentro de la red. Dentro del tráfico RTP el comportamiento es similar, sin embargo, el pico 

en la trama de tamaño 512 bytes llega hasta 141.82 ms. 

 Jitter 

Para la medición de Jitter se obtienen los valores mostrados en la Fig. 42, los cuales 

describen los resultados con los diferentes tipos de tráfico inyectados. 

 

Fig. 42. Jitter en redes Tradicionales para el Escenario 2 

La variación en el tiempo para el escenario 2 en el caso cuando no existe tráfico adicional, 

varía entre 20.56 ms y 33.60 ms mostrando un comportamiento casi plano para cualquier 

tamaño de trama utilizado. Cuando se aplica tráfico externo la variación es mayor por la 

saturación existente en la red , en el caso del tráfico HTTP, estos valores varían entre 88.06 

ms y 19.92 ms, aunque muestra una disminución conforme aumenta el tamaño de la trama, 

aunque se muestra un proceso de estabilización en donde la trama de 1518 bytes se 

desempeña mejor dentro de este tipo de tráfico. Para el tráfico RTP la variación esta entre 

110.83 ms y 39.19 ms mostrando el mismo comportamiento que en el tráfico HTTP, 

incluyendo un alza en el tamaño de trama 512 bytes debido a la inestabilidad existente en 

la red producida por la saturación en la red. 
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 Pérdida de Tramas. 

Para la medición de tasa de pérdida de tramas, al igual que en las redes SDN, se envía un 

archivo de tamaño establecido el cual será 5 MB, este valor esta dado cuando empieza a 

existir un aumento en el número de tramas pérdidas dentro de la red, estos valores 

muestran un comportamiento casi cero antes de este valor, por ello se toma como 

referencia para realizar las pruebas dentro de la topología de red y se obtienen los valores 

mostrados en la Tabla 16, los cuales describen los resultados con los diferentes tipos de 

tráfico inyectados. 

Tabla 18. Pérdida de Tramas en el Escenario 2 para redes Tradicionales 

Tamaño de trama 

(bytes) 

Tramas Enviados 

(# tramas) 
Sin Trafico (%) 

Trafico HTTP 

(%) 
Trafico RTP (%) 

128 34801 1.8 3.42 50.22 

256 19266 1.9 2.04 51.32 

512 9817 2.61 33.63 55.76 

1024 5142 2.77 37.87 60.82 

1518 3552 0.90 56.12 68.99 

 

Para el caso de un escenario sin tráfico adicional se observa un valor máximo de 2.77% de 

tramas pérdidas para un tamaño de trama de 1024 bytes. Cuando se agrega tráfico adicional 

HTTP este valor aumenta hasta 56.12% de tramas pérdidas y muestra el mismo 

comportamiento en tramas mayores a 512 bytes que son los valores más altos y con mayor 

información transportada y de 68.99% en un tamaño de trama de 1518 bytes para tráfico 

RTP mostrando una pérdida de mayor de la mitad de las tramas enviadas cuando el tráfico 

es en tiempo real y mostrando un comportamiento similar para cualquier valor del tamaño 

de trama. 

4.5 PRUEBAS Y RESULTADOS DEL ESCENARIO 3 

En este apartado se incluyen las pruebas realizadas dentro del Escenario 3 con la 

metodología descrita en la norma RFC 2544 e incluyendo los parámetros descritos en el 

apartado anterior. Como se mencionó anteriormente las pruebas son ejecutadas con y sin 

tráfico adicional y modificando el tamaño de las tramas enviadas. 

4.5.1 Escenario 3 utilizando Redes Definidas Por Software 

 Tasa de transferencia 

Para la tasa de transferencia se obtienen los valores mostrados en la Fig. 43 los cuales 

describen los resultados con los diferentes tipos de tráfico inyectados. 
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Fig. 43. Tasa de transferencia en redes SDN para el Escenario 3 

En esta figura se observa que en la trama de mayor tamaño (1518 bytes) es en donde se 

concentra el mayor valor de tasa de transferencia llegando a los 93.09 Mbps, cuando se 

aplica el 80% de la carga , y conforme disminuye el valor del tamaño de trama , también se 

ve disminuida la tasa de transferencia llegando a los 4.62 Mbps para el tamaño de trama de 

64 bytes, esto se debe a que mientras sea mayor el tamaño de la trama esta transporta 

mayor carga de información en su estructura por lo que soporta el alza en la tasa de 

transferencia. Conforme se inyecta tráfico externo a la topología de red, este 

comportamiento se mantiene, sin embargo, se observa una disminución en la tasa de 

transferencia de hasta 68.27 Mbps, para tráfico HTTP, y 51.12 Mbps para tráfico RTP,  esto 

provocado por la saturación existente en la red y la integración de un dispositivo tradicional 

externo como es el router, en donde el tráfico HTTP estresa más a la red al presentar tramas 

más largas. Además, se observan valores similares en tramas menores a 256 bytes, aunque 

exista tráfico adicional, después de este valor la gráfica comienza a mostrar bifurcaciones 

dependiendo el tipo de tráfico, por ello muestra que valores menores a 256 bytes no 

afectan de manera considerable a la topología de red. 

 Latencia 

Para la latencia se obtienen los valores mostrados en la Fig. 44 los cuales describen los 

resultados con los diferentes tipos de tráfico inyectados. 
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Fig. 44. Latencia en redes SDN para el Escenario 3 

Para el caso de la Latencia generada en el Escenario 3, esta mantiene un comportamiento 

de altas y bajas en donde el valor más elevado se ubica en 8.24 ms en un tamaño de trama 

de 256 bytes, después de este pico las tramas de mayor tamaño se estabilizan entre 7.62 

ms y 2.08 ms, esto cuando la red no tiene tráfico adicional. Cuando se agrega tráfico HTTP 

y RTP a la topología de red el comportamiento es similar aunque  los valores incrementan 

obteniendo picos de hasta 10.736 ms para tráfico HTTP y 15.226 ms en el mismo tamaño 

de trama de 256 bytes, esto producido por el elemento router tradicional, mientras que 

después de este pico máximo los valores se muestran en el rango entre 12.432 ms y 7.262 

ms , lo que se eleva en 1518 bytes pero es menor en 1024 bytes, esto para HTTP , en el caso 

del tráfico RTP se muestra el mismo efecto pero los valores tienen un rango entre 16.33 ms 

y 7.367 ms, mostrando la misma tendencia en ambos casos de tramas 1518 bytes y 1024 

bytes. 

 Jitter 

Para la medición del Jitter se obtienen los valores mostrados en la Fig. 45 los cuales 

describen los resultados con los diferentes tipos de tráfico inyectados. 
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Fig. 45. Jitter en redes SDN para el Escenario 3 

Las variaciones presentadas en el Escenario 3 son más marcadas debido al elemento 

tradicional incluido, estas variaciones en el caso del escenario sin tráfico adicional muestran 

estabilidad en el caso de carga al 80% aunque para los otros casos de carga la tendencia es 

similar y mantienen valores entre 7.55 ms y 0.627ms y muestra la misma tendencia que la 

latencia al tener un pico máximo en 256 bytes y comenzar a bajar en las tramas de mayor 

valor. Para el caso cuando el existe tráfico HTTP, la tendencia es al alza conforme mayor es 

el tamaño de la trama alcanzando valores de 10.044 ms en el tamaño de trama 1518 bytes 

y 3.033 ms en el tamaño menor que es 64 bytes. En el caso de tráfico RTP se obtienen 

valores entre 12.956 ms y 6.351 ms aplicando una carga de 100%, 13.981 ms y 4.817 ms en 

una carga de 80% y 9.672 ms y 3.411 ms en una carga de 50%, es de los pocos casos en 

donde la carga muestra diferencia al ser aplicada, lo que muestra la variabilidad al tráfico 

en tiempo real. 

 Pérdida de Tramas 

Para la medición de tasa de pérdida de tramas, al igual que en las redes SDN, se envía un 

archivo de tamaño establecido el cual será 16 MB, este valor esta dado cuando empieza a 

existir un aumento en el número de tramas pérdidas dentro de la red, estos valores 

muestran un comportamiento casi cero antes de este valor, por ello se toma como 

referencia para realizar las pruebas dentro de la topología de red y se obtienen los valores 

mostrados en la Tabla 17, los cuales describen los resultados con los diferentes tipos de 

tráfico inyectados. 
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Tabla 19. Pérdida de tramas en el Escenario 3 para redes SDN 

Tamaño de trama 

(bytes) 

Tramas Enviados 

(# tramas) 
Sin Trafico (%) 

Trafico HTTP 

(%) 
Trafico RTP (%) 

64 2564103 2.31 15.62 24.12 

128 1408451 2.44 8.26 22.64 

256 740741 0.2 10.73 37.86 

512 380229 0.84 26.23 35.26 

1024 192679 2.51 27.02 36.07 

1518 132101 0.1 30.12 42.26 

 

Para este escenario, en el caso sin tráfico adicional se observa un valor máximo de 1.21% 

de tramas pérdidas para un tamaño de trama de 512 bytes. Cuando se agrega tráfico 

adicional HTTP este valor aumenta hasta 42.83% de tramas pérdidas y muestra el mismo 

comportamiento en tramas mayores a 512 bytes que son los valores más altos y con mayor 

información transportada y 42.86% en un tamaño de trama de 1024 bytes para tráfico RTP 

mostrando una pérdida de casi la mitad de las tramas enviadas cuando el tráfico es en 

tiempo real y el comportamiento es similar para cualquier tamaño de trama mostrando una 

pérdida similar. 

4.5.2 Escenario 3 utilizando Redes Tradicionales 

 Tasa de transferencia 

Para la tasa de transferencia se obtienen los valores mostrados en la Fig. 46, los cuales 

describen los resultados con los diferentes tipos de tráfico inyectados. 
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Fig. 46. Tasa de transferencia en redes Tradicionales para el Escenario 3 

Se observa que en la trama de mayor tamaño (1518 bytes) es en donde se concentra el 

mayor valor de tasa de transferencia llegando a los 11.64 Mbps, cuando se aplica el 100% 

de la carga , y conforme disminuye el valor del tamaño de trama también se ve disminuida 

la tasa de transferencia llegando a 1.42 Mbps para el tamaño de trama de 64 bytes, esto se 

debe a que mientras sea mayor el tamaño de la trama esta transporta mayor carga de 

información en su estructura por lo que soporta el alza en la tasa de transferencia. 

Conforme se inyecta tráfico externo a la topología de red, este comportamiento se 

mantiene, sin embargo, se observa una disminución en la tasa de transferencia de hasta 

8.67 Mbps, para tráfico HTTP, y 5.65 Mbps para tráfico RTP , esto provocado por la 

saturación existente en la red, en donde el tráfico HTTP estresa más a la red al presentar 

tramas más largas. En el caso de redes tradicionales se observa la separación existente entre 

cada tipo de tráfico a partir de un tamaño de trama de 256 bytes,  en el que destaca el 

tráfico RTP al obtener un desempeño menor. 

 Latencia 

Para la latencia se obtienen los valores mostrados en la Fig. 47, los cuales describen los 

resultados con los diferentes tipos de tráfico inyectados. 

 

Fig. 47. Latencia en redes Tradicionales para el Escenario 3 

Para el caso de la latencia en el Escenario 3 en redes tradicionales, se observa claramente 

la separación de los tres tipos de tráfico aplicados. En el primero, cuando no existe tráfico 

adicional, se observan una tendencia semiplana en donde no existen cambios bruscos en el 

gráfico, obteniendo valores entre 22.025 ms y 11.36 ms , a diferencia con el escenario 
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cuando existe tráfico HTTP en donde se muestra una tendencia a la baja conforme aumenta 

el tamaño de la trama estabilizándose en el tamaño mayor de 1518 bytes, obteniendo 

valores en un rango entre 110.52 ms y 41.71 ms, esto provocado que por el tamaño menor 

de las tramas que para enviar la carga total enviada debe de ser mayor el número de tramas 

enviados, además también está el caso en donde se inyecta tráfico RTP en el cual se 

mantiene la misma tendencia pero se observa una variación de valores mayor alcanzando 

entre 196.02 ms y 74.12 ms, este tipo de tráfico en tiempo real afecta el desempeño de la 

red. 

 Jitter 

Para la medición de Jitter se obtienen los valores mostrados en la Fig. 48, los cuales 

describen los resultados con los diferentes tipos de tráfico inyectados. 

 

Fig. 48. Jitter en redes Tradicionales para el Escenario 3 

Las variaciones de tiempo presentadas dentro del escenario 3 en las redes tradicionales 

presentan una tendencia similar a la latencia, en donde en el caso cuando no existe tráfico 

adicional estas variaciones no son tan marcadas y no presentan cambios abruptos con 

valores entre 19.139 ms y 9.36 ms, 9.779 ms de diferencia, manteniendo cambios dentro 

de este rango. Sin embargo, cuando es inyectado tráfico HTTP la diferencia es mayor, 

obteniendo valores entre 79.21 ms y 28.12 ms, una diferencia de 51.09 ms , estas 

variaciones se presentan debido a la saturación existente en la red. Si el tráfico utilizado es 

RTP las variaciones aumentan, así como la pendiente en la tendencia marcada dentro del 

grafico con cambios a la baja conforme mayor es el tamaño de la trama, tomando valores 

entre 131.64 ms y 48.62 ms, una diferencia de 83.02 ms. 
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 Pérdida de Tramas 

Para la medición de tasa de pérdida de tramas, al igual que en las redes SDN, se envía un 

archivo de tamaño establecido el cual será 5 MB, este valor esta dado cuando empieza a 

existir un aumento en el número de tramas pérdidas dentro de la red, estos valores 

muestran un comportamiento casi cero antes de este valor, por ello se toma como 

referencia para realizar las pruebas dentro de la topología de red y se obtienen los valores 

mostrados en la Tabla 18, los cuales describen los resultados con los diferentes tipos de 

tráfico inyectados. 

Tabla 20. Pérdida de Tramas en el Escenario 3 para redes Tradicionales 

Tamaño de trama 

(bytes) 

Tramas Enviados 

(# tramas) 
Sin Trafico (%) 

Trafico HTTP 

(%) 
Trafico RTP (%) 

128 23518 0.13 10.72 42.25 

256 12755 0.02 8.06 62.50 

512 6703 1.31 36.62 54.31 

1024 3477 2.04 39.03 67.32 

1518 2380 0.21 49.72 63.72 

 

Para el caso de un escenario 3 sin tráfico adicional se observa un valor máximo de 2.04% de 

tramas pérdidas para un tamaño de trama de 1024 bytes. Cuando se agrega tráfico adicional 

HTTP este valor aumenta hasta 49.72% de tramas pérdidas y muestra el mismo 

comportamiento en tramas mayores a 512 bytes que son los valores más altos y con mayor 

información transportada y de 67.32% en un tamaño de trama de 1024 bytes para tráfico 

RTP mostrando una pérdida de mayor de la mitad de las tramas enviadas cuando el tráfico 

es en tiempo real y mostrando un comportamiento similar para cualquier valor del tamaño 

de trama. 

4.6 PRUEBAS Y RESULTADOS DEL ESCENARIO 4 

En este apartado se incluyen las pruebas realizadas dentro del Escenario 4, es este caso no 

se utilizó la metodología RFC 2544, ya que no es posible utilizar la herramienta Etherate 

desde GNURadio, sin embargo, la prueba que se genera brindaría resultados similares al 

Escenario 1 en redes SDN. Ya que el propósito de este escenario es brindar un ejemplo de 

la interconexión de software de uso libre en el ámbito de las telecomunicaciones, para el 

caso de la red SDN se realizó la modificación de los flujos existentes dentro del switch virtual 

s2 para que únicamente procese los paquetes que utilicen el protocolo UDP y el puerto 

5004, para el caso del servidor 1 , y los paquetes que utilicen el protocolo TCP y el puerto 

443, para el servidor 2 y con estos flujos generados se separan los paquetes por protocolo 
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y puerto de capa 4 en lugar de la dirección IP. En la Fig. 49 se observan los flujos agregados 

en donde destacan los protocolos y puertos incluidos: 

 

Fig. 49. Flujos agregados en el Escenario 4 

Una vez realizado esto se ejecuta el sistema de radio a bloques construido en GNURadio, 

con ello se empiezan a enviar varios paquetes con el archivo de texto de prueba y se realiza 

la separación en el switch virtual s2. Con ayuda de la herramienta Wireshark se visualizan 

los paquetes que se generan dentro de la red. En este caso se visualizan los paquetes que 

salen desde la máquina virtual de GNURadio en la Fig. 50a los paquetes que utilizan el 

protocolo TCP y en la Fig. 50b los paquetes que utilizan el protocolo UDP. 

a) Paquetes utilizando el protocolo TCP                                                                     b)Paquetes utilizando el protocolo UDP 

Fig. 50. Wireshark en el puerto de red de GNURadio 

Ya que se generan los paquetes y se envían a través de la topología de red generada con la 

aplicación Mininet, ahora se utiliza Wireshark en el switch virtual s2 , en cada uno de sus 

puertos conectados a los servidores para visualizar los paquetes que ingresan. En la Fig. 51a 

se observan los paquetes que ingresan al servidor 1 y en la Fig. 51b se observan los paquetes 

que ingresan al servidor 2: 
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a) Paquetes en el Servidor 1                                                                    b)Paquetes em el Servidor 2 

Fig. 51. Wireshark en los servidores externos 

En este caso ambos paquetes son direccionados por los protocolos y puertos TCP 

configurados en el switch virtual, incluso en los paquetes UDP se observa el archivo de texto 

de prueba enviado de manera continua al puerto 5004, mientras que en el servidor 2 se 

observan los paquetes propios del protocolo TCP que es un protocolo orientado a conexión 

por lo que envía paquetes de control de manera continua lo que presenta un ambiente más 

robusto en cuanto a tráfico. 
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CAPITULO V. CONCLUSIONES Y LÍNEAS DE 

TRABAJO FUTURAS. 
En este capítulo se revisan los resultados obtenidos, realizando las conclusiones de cada 

escenario, y se plantean posibles líneas de trabajo futuras 

5.1 CONCLUSIONES 

Dentro de los escenarios propuestos se observan comportamientos similares con 

tendencias dentro de cada uno de los parámetros medidos utilizando la metodología RFC 

2544, los cuales se describen a continuación: 

 La tasa de transferencia en cada uno de los escenarios mantiene la tendencia a la baja 

conforme menor es el tamaño de la trama , esto se debe a que mientras sea mayor el 

tamaño de la trama esta puede transportar mayor carga de información en su 

estructura, obteniendo sus valores máximos en el Escenario 1 con un rango entre 384.37 

Mbps y 245.23 Mbps en un tamaño de trama de 1518 bytes, en el Escenario 2 se ve 

disminuido por el incremento en el número de switches utilizado y en el Escenario 3 se 

ve disminuido tanto por el aumento en el número de switches como por el elemento 

router agregado, comparado con las redes Tradicionales emuladas en GNS3 que 

obtienen valores para el Escenario 1 entre 63.41 Mbps y 37.60 Mbps, se ven reducidos 

y limitados contra las redes SDN, mucho tiene que ver la emulación de puerto y de la 

imagen IOS de Cisco dentro de GNS3, sin embargo estos resultados muestran un mejor 

desempeño dentro de la emulación de redes SDN.  

 

 Dentro del parámetro de Latencia se obtienen valores para los escenarios por debajo de 

16.33 ms, en escenario 2 valores se ve aumentado por el incremento en el número de 

switches utilizado y en el escenario 3 incrementa por el elemento router tradicional 

adicional, para una trama de 1518 bytes, en el caso de las redes Tradicionales se 

obtienen valores para los escenarios por debajo de 196.02 ms, con ello se observa que 

los valores las redes SDN muestran un mejor desempeño al obtener valores más bajos, 

aunque se le inyecte tráfico externo y estar saturadas, en el caso de las redes 

tradicionales se saturan desde que la prueba envía un número mayor de tramas para la 

prueba por ello su respuesta en tiempos es mayor para procesar.  

 

 Mientras que para el parámetro Jitter se obtiene una variación de 2.762 ms, entre el 

valor máximo y el valor mínimo registrado, para el Escenario 1, para el Escenario 2 esta 

diferencia es de 7.473 ms, mientras que para el escenario 3 la diferencia es de 13.354 

ms , estas diferencias son provocadas por la saturación existente en la red y por el 

aumento en el número de switches de cada escenario. Para las redes tradicionales el 

parámetro Jitter se obtiene una variación de 11.182 ms, entre el valor máximo y el valor 
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mínimo registrado, para el Escenario 1, para el Escenario 2 esta diferencia es de 90.91 

ms, mientras que para el escenario 3 la diferencia es de 122.28 ms. Son claras las 

variaciones elevadas dentro de las redes tradicionales contra las redes definidas por 

software, las cuales procesan mejor los cambios aun con tráfico adicional.  

 

 Por último, el parámetro de pérdida de tramas en donde, aunque los valores se 

observan similares entre ambas tecnologías hay que aclarar que las redes definidas por 

software soportan archivos de mayor tamaño, si se eleva este valor la pérdida de tramas 

seria mayor. 

 

 Cabe mencionar que dentro del Escenario 3 se observa como los Escenarios SDN 

interconectados por el elemento router tradicional , adoptan las limitaciones propias de 

la emulación de este elemento en donde se reduce por más de 200 Mbps , su tasa de 

transferencia lo que limita el funcionamiento óptimo de la tecnología, por lo que una 

solución a este comportamiento seria la implementación de un elemento router virtual, 

que pertenece a la tecnología de virtualización de funciones de red, y que al ser emulado 

al igual que las redes SDN podría adaptarse mejor al funcionamiento de las mismas, este 

tipo de tecnologías no se abordan dentro de este trabajo. 

 

 Dentro del escenario 4 se observa la convivencia de las redes SDN con una herramienta 

de trabajo que nos ayuda a generar sistemas de radiocomunicaciones como es 

GNURadio, esto nos puede ayudar a emular sistemas más complejos y completos para 

desarrollar nuevos temas dentro del ámbito de las telecomunicaciones, generando un 

ambiente más real y completo que permita visualizar el comportamiento de un sistema 

de radio junto a una infraestructura de red, todo esto virtualizado y utilizando 

elementos de licencia libre los que ayudara a que más investigadores se adentren en 

estos temas. 

Dentro de las nuevas tecnologías propuestas para la aportación de soluciones dentro de las 

comunicaciones, las redes definidas por software se ubican dentro de los temas a seguir 

para su inclusión dentro de los nuevos esquemas de las redes. En un caso particular, la 

Unión Internacional de Telecomunicaciones propone que las redes definidas por software 

serán vitales para la implementación de las redes de quinta generación (5G) [1], dentro de 

las cuales se espera que trabajen bajo los siguientes parámetros relacionados con los 

utilizados en este trabajo: 

Tabla 21. Parámetros de Referencia para 5G y aplicaciones 

PARÁMETRO VALOR ACEPTABLE FUENTE 

Tasa de Transferencia > 1Gbps Parámetros para 5G [1] 
Latencia 1ms-5ms Parámetros para 5G 

Jitter 20 ms / 1µs RFC 3550 RTP [37] /3GPP 5G [38] 
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Tasa de Pérdida de 
tramas 

3%, >12% (mala) RFC 3550 RTP 

 

Como se puede observar estos valores se relacionan con los utilizados para evaluar los 

escenarios contenidos en este trabajo, sin embargo, no son los únicos parámetros de 

referencia esperados para las redes de quinta generación y aplicaciones que utilizan el 

protocolo en tiempo real. Como se puede observar este trabajo cumple con puntos como 

la Latencia que en promedio se mantiene por debajo de los 5ms, en el caso de Jitter para 

RTP se cumplen los parámetros de valores por debajo de los 20 ms , sin embargo, para 

esquemas para 5G el Jitter aún se encuentra muy por encima de los valores esperados. En 

la tasa de transferencia también se observan valores inferiores a lo esperado, al igual que 

en la perdida de tramas que en el caso de la evaluación realizada en un evento “Sin Trafico” 

los valores se encuentran en los rangos óptimos de trabajo, pero con trafico adicional estos 

valores superan en varios instantes los parámetros propuestos para esquemas 5G y para 

aplicaciones RTP. Estos valores son propios de la limitación en recursos y esquemas de 

virtualización utilizados dentro del equipo anfitrión por lo que se propone utilizar servidores 

con mayor nivel de procesamiento y recursos amplios para mejores resultados. 

Las redes definidas por software han sido diseñadas para proporcionar un mejor 

rendimiento, esto significa que son más agiles y estables, esto responde a la necesidad que 

tienen las comunicaciones en brindar servicios de calidad, óptimos y más rápidos, y se 

espera que sustituyan paulatinamente a las tecnologías tradicionales. 

5.2 LÍNEAS DE TRABAJO FUTURAS 

Dentro de los trabajos futuros propuestos para continuar con esta línea de investigación se 

incluyen varios en donde las Redes Definidas por Software pretenden ser relevantes al 

presentar un nuevo esquema en las redes de datos.  

Este trabajo está basado utilizando el controlador Opendaylight el cual utiliza distintos 

bloques dentro de su arquitectura para realiza la comunicación de diferentes protocolos y 

módulos que ayudan al plano de datos a la manipulación oportuna de los datos, en este 

caso existen diferentes tipos de módulos que son generados dentro del ambiente de 

programación de Java y que se modifican o se crean para influir en el comportamiento y 

toma de decisiones dentro de la red o para incluir un aplicativo externo que ayude a la 

administración de los elementos de la red. 

Además de los módulos de Opendaylight existen tecnologías virtualizadas como la 

virtualización de funciones de red (NFV, por sus siglas en ingles) que al igual que SDN se 

involucran con la virtualización en el entorno de las redes y que generar procesos y 

aplicaciones como router virtuales (equipo de capa 3), balanceo de carga, Firewall, DNS, 

entre otras , integrando aplicaciones como OpenStack dentro del entorno de las redes 
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definidas por software , creando un ambiente más realista e incluyendo algún tipo de 

seguridad a la red para protegerla de ataques externos. 

Múltiples organizaciones y asociaciones como la Unión Internacional de 

Telecomunicaciones o el Instituto de Ingeniería Eléctrica y Electrónica han colocado a las 

tecnologías de virtualización como las redes definidas por software o la virtualización de 

funciones de red como pieza fundamental en la inclusión de las redes de quinta generación 

(5G), considerándolas dentro de la arquitectura del núcleo de la red, de arquitectura de 

nube planteada o para el transporte de datos por esta nueva generación de comunicaciones 

móviles, por ello se  plantea un esquema que sea capaz de cumplir con los requerimientos 

y demandas que trae esta nueva generación e incluirlos dentro de estas tecnologías 

virtualizadas, esto podría incluir elementos como GNURadio para la parte de la emulación 

del acceso al sistema de radio que está definido en esta nueva generación de 

comunicaciones. 
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ANEXO A. INSTALACIÓN E INTEGRACIÓN DE LOS 

ELEMENTOS DE UNA RED SDN.  
A continuación, se incluye la instalación de las herramientas a utilizar para la 

implementación de la red SDN y que dentro de dichas instalaciones se mencionan las 

configuraciones necesarias para su correcto funcionamiento, esto puede incluir software 

adicional para el caso de herramientas específicas que son indispensables para trabajar de 

manera correcta. 

A.1    INSTALACIÓN DE ELEMENTOS Y HERRAMIENTAS 

A.1.1    Instalación y Configuración de Opendaylight 

Este apartado pretende ser referencia para la instalación del controlador Opendaylight en 

su versión Lithium 0.3.0 que es la versión que tiene compatibilidad con la aplicación OFM, 

versiones más actuales pueden tener problemas de comunicación con la aplicación. A 

continuación, se describen los pasos a seguir para realizar la instalación. 

Actualizar los repositorios existentes dentro del entorno del sistema operativo Ubuntu 

18.04 e instalamos las librerías dependientes para las posteriores instalaciones:  

 

Ya instaladas las librerías es necesario modificar el archivo de configuración para ssh y 

modificar dentro del archivo la línea “PermitRootLogin = yes”, así como se muestra en la 

Fig. 52: 

 

 

$ sudo apt-get update 

$ sudo apt-get install -y bash-completion software-properties-common sudo curl ssh git 

$ sudo nano /etc/ssh/sshd_config 

t 
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Fig. 52. Modificación del archivo ssh 

Ya que se modifica el archivo de configuración es momento de Iniciar el servicio ssh y 

generar una clave de autenticación RSA para ssh, con el siguiente comando y como se 

muestra en la Fig. 53: 

 

 

Fig. 53. Generación de llaves ssh 

Opendaylight está basado en Java, por ello es necesario instalar las librerías de Java, en este 

caso Java 8 de Oracle, y aceptar lo términos y condiciones para continuar con la instalación, 

como se muestra en la Fig. 54: 

 

Fig. 54. Instalación de Java 8 

Cuando se termine la instalación de Java, se debe agregar la configuración de una variable 

de entorno para que OpenDaylight se ejecute de manera correcta y se añade dentro del 

$ service ssh start 

$ ssh-keygen -t rsa -P "" 

$ sudo add-apt-repository ppa:linuxuprising/java 

$ sudo apt-get update 

$ sudo apt-get install openjdk-8-jdk 
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conjunto de variables de entorno. Para añadirlo se exportará directamente de la línea de 

comandos. 

 

Para incluir las modificaciones realizadas es necesario ejecutar el script para incluir los 

cambios realizados. 

 

Para comprobar que se agregó de manera correcta la variable de entorno se ejecuta el 

siguiente comando y deberá aparecer la línea incluida. 

 

A esta altura ya tenemos instaladas las dependencias para que el controlador Opendaylight 

sea ejecutado de manera correcta, en la Fig. 55 se muestra cómo se obtiene Opendaylight 

en su versión Lithium a través del siguiente enlace 

(https://nexus.opendaylight.org/content/groups/public/org/opendaylight/integration/dist

ribution-karaf/0.3.0-Lithium/distribution-karaf-0.3.0-Lithium.tar.gz) en donde se 

encuentran las diferentes versiones que existen del controlador Opendaylight: 

 

 

Fig. 55. Descarga del controlador Opendaylight 

Como se observa, se descarga el controlador Opendaylight en un archivo comprimido, por 

lo que se debe descomprimir el archivo tar.gz obtenido: 

 

Teniendo en cuanta la carpeta en donde fue descomprimido Opendaylight nos situamos 

dentro de la carpeta instalada: 

$ sudo nano ~/.bashrc  

$ export JAVA_HOME="/usr/lib/jvm/java-8-openjdk-amd64" (incluir al final) 

 

$ . ~/.bashrc 

t 

$ echo $JAVA_HOME     

t 

$ sudo wget 

https://nexus.opendaylight.org/content/groups/public/org/opendaylight/integration/d

istribution-karaf/0.3.0-Lithium/distribution-karaf-0.3.0-Lithium.tar.gz 

$ tar zxvf distribution-karaf-0.3.0-Lithium.tar.gz 

t 

https://nexus.opendaylight.org/content/groups/public/org/opendaylight/integration/distribution-karaf/0.3.0-Lithium/distribution-karaf-0.3.0-Lithium.tar.gz
https://nexus.opendaylight.org/content/groups/public/org/opendaylight/integration/distribution-karaf/0.3.0-Lithium/distribution-karaf-0.3.0-Lithium.tar.gz
https://nexus.opendaylight.org/content/groups/public/org/opendaylight/integration/distribution-karaf/0.3.0-Lithium/distribution-karaf-0.3.0-Lithium.tar.gz
https://nexus.opendaylight.org/content/groups/public/org/opendaylight/integration/distribution-karaf/0.3.0-Lithium/distribution-karaf-0.3.0-Lithium.tar.gz
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Para ejecutar Opendaylight ejecutamos el siguiente comando, en la Fig. 56 se muestra este 

proceso: 

 

 

Fig. 56. Ejecución del controlador Opendaylight 

Hasta este punto ya se ha realizado la instalación correcta de Opendaylight, sin embrago 

solo existe la pestaña de topología por lo que debemos instalar una serie de complementos 

que nos ayudaran a visualizar y configurar nuestra topología SDN dentro de la terminal de 

Opendaylight: 

 

Estos complementos son utilizados dentro de la arquitectura de Opendaylight para 

comunicar cada capa a pesar de que no son los únicos complementos son los necesarios 

para su correcto funcionamiento, los complementos instalados son descritos en la siguiente 

tabla:  

COMPONENTE DESCRIPCIÓN 

restconf 

Complemento para poder habilitar la API de 
Opendaylight y poder comunicarse con las capas 
superiores de la arquitectura Opendaylight o con otros 
servicios. 

openflowplugin 

Es un componente de OpenDaylight situado en el 
interfaz southbound que dirige la comunicación entre el 
controlador y los dispositivos de red físicos o virtuales de 
la infraestructura de red que soportan el protocolo 
OpenFlow para la gestión de sus flujos 

$ cd distribution-karaf-0.3.0-Lithium 

t 

$ ./bin/karaf 

t 

>feature:install odl-restconf-all odl-openflowplugin-all odl-l2switch-all odl-mdsal-all odl-

yangtools-common odl-dlux-core 

 

t 
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Tabla 22. Complementos de Opendaylight 

Para poder ingresar a la interfaz gráfica de Opendaylight es necesario introducir desde el 

navegador Web la siguiente dirección en donde se debe incluir la dirección IP del equipo en 

donde está siendo ejecutado Opendaylight y utilizando el puerto TCP 8181. 

 

Una vez desplegado el login de la interfaz gráfica de Opendaylight debemos ingresar con las 

credenciales usuario “admin” y contraseña “admin” que son las contraseñas por default del 

controlador. Es necesario mencionar que en algunos casos el controlador continúa 

ejecutando procesos internos por lo que no siempre permite abrir la interfaz gráfica 

mostrando la leyenda “Unable to login” por ello es necesario esperar para poder abrir la 

interfaz gráfica pero después de algunos minutos se ejecuta de manera normal, la interfaz 

gráfica de Opendaylight se puede observar en la Fig. 57. 

 

Fig. 57. Interfaz Gráfica del controlador Opendaylight 

l2switch 
Se encarga de proporcionar la funcionalidad de switching 
de nivel 2 a los switches de la topología 

mdsal 
Abstracción necesaria para soportar múltiples 
protocolos a través de plugins en el interfaz southbound 

yangtools 
Permite la interacción con el controlador OpenDaylight a 
través de un conjunto de aplicaciones 

dlux Genera la interfaz gráfica del controlador 

http://<direccion_ip_ODL>:8181/index.html 

 

t 
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A.1.2    Instalación y Configuración de OpenFlow Manager 

Este apartado pretende ser referencia para la instalación de la aplicación de Cisco de código 

abierto OpenFlow Manager. A continuación, se describen los pasos a seguir para realizar la 

instalación. 

Actualizar los repositorios existentes dentro del entorno del sistema operativo Ubuntu 

18.04 e instalamos las librerías dependientes para las posteriores instalaciones:  

 

A través del comando git realizaremos la clonación del repositorio ubicado en la siguiente 

URL (https://github.com/CiscoDevNet/OpenDaylight-Openflow-App ) en donde se ubican 

las librerías necesarias para ejecutar OpenFlow Manager  

 

Por default OpenFlow Manager se ejecuta utilizando la dirección IP del equipo local en 

donde se encuentra instalado el controlador, pero en caso de que el controlador 

Opendaylight se encuentre de manera remota es necesario realizar un cambio en el 

siguiente archivo para agregar la dirección IP en la que se encuentra el controlador 

modificando la línea “baseURL” y colocando la IP deseada, como se muestra en la Fig. 58. 

 

 

Fig. 58. Archivo de configuración de OpenFlow Manager 

$ sudo apt-get update 

$ sudo curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_4.x | sudo -E bash 

$ sudo apt-get install nodejs 

$ git clone https://github.com/CiscoDevNet/OpenDaylight-Openflow-App.git 

$ nano ./OpenDaylight-Openflow-App/ofm/src/common/config/env.module.js 

https://github.com/CiscoDevNet/OpenDaylight-Openflow-App
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Una vez clonados los repositorios de OpenFlow Manager, nos colocamos en la carpeta 

creada. 

 

Ahora se debe instalar grunt para poder ejecutar y comunicarnos con la aplicación 

 

En este punto se han instalado todas las librerías necesarias para ejecutar OpenFlow 

Manager por lo que para ejecutar la aplicación es necesario colocarnos dentro de la carpeta 

“Opendaylight-Openflow-App” y ejecutar el comando grunt., como se muestra en la Fig. 59. 

 

 

Fig. 59. Servidor OpenFlow Manager 

Una vez que se ejecuta el servidor de OpenFlow Manager podemos realizar la comunicación 

a través del navegador utilizando el puerto TCP 9000 para poder visualizar y configurar la 

topología de red. 

A.1.3    Instalación y Configuración de Mininet 

Este apartado pretende ser referencia para la instalación de Mininet como software que 

trabaja dentro del plano de infraestructura que proporciona lo necesario para poder 

generar los equipos y enlace virtuales, así como el ambiente de trabajo. Para la instalación 

de Mininet existen varias formas para realizarlo, sin embargo, en este apartado únicamente 

se consideran dos. A continuación, se describen los pasos a seguir para realizar la 

instalación. 

A.1.3.1    Opción 1.  

En esta opción se considera que Mininet trabaja de manera local dentro de algún sistema 

Ubuntu o nativo. Cabe mencionar que para esta opción es necesario remover cualquier 

versión anteriormente instalada. 

Debemos actualizar los repositorios existentes dentro del entorno del sistema operativo 

Ubuntu 18.04 e instalamos las librerías dependientes para las posteriores instalaciones:  

 

$ cd OpenDaylight-Openflow-App 

$ npm install -g grunt-cli 

$ grunt 

$ sudo apt-get update 
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A través del comando git realizaremos la clonación del repositorio ubicado en la siguiente 

URL (https:// github.com/mininet/mininet) en donde se ubican las librerías necesarias para 

ejecutar Mininet 

 

Una vez realizada la clonación se ingresa a la carpeta creada y se realiza la instalación 

mediante el siguiente comando. 

 

Es necesario mencionar que en el apartado de opciones se encuentran las siguiente 

a considerar que se utilizan para instalar diferentes librerías o funcionalidades para 

Mininet 

 

Una vez instalado Mininet es necesario realizar una prueba para verificar su correcta 

instalación utilizando el comando “mn” 

 

Si la prueba nos brinda ping en todos los elementos, como en la Fig. 60,  la instalación se 

realizó de manera correcta. 

 

Fig. 60. Prueba de instalación de Mininet 

A.1.3.2    Opción 2.  

Esta opción es más sencilla, pero requiere de la instalación de algún hipervisor como 

VirtualBox, VMware o cualquier otro. Para realizar la instalación de VirtualBox siga los pasos 

descritos en la siguiente URL: https://docs.oracle.com/cd/E19957-01/821-

1692/6nmlk9kpt/index.html 

Primero es necesario descargar la imagen de la máquina virtual de Mininet desde el 

siguiente enlace (https://github.com/mininet/mininet/wiki/Mininet-VM-Images) 

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

$ mininet/util/install.sh [opciones] 

-a -> Se utiliza para instalar todas las dependencias de Mininet incluyendo OpenvSwitch, 

Filtro de Openflow para wireshark, y POX. 

-nfv -> Únicamente instala Mininet, switches OpenFlow y OpenvSwitch 

-s mydir -> Este es un complemento de las opciones anteriores ya que permite instalar 

Mininet en cualquier directorio especificado 

 

 

$ sudo mn --test pingall 

https://docs.oracle.com/cd/E19957-01/821-1692/6nmlk9kpt/index.html
https://docs.oracle.com/cd/E19957-01/821-1692/6nmlk9kpt/index.html
https://github.com/mininet/mininet/wiki/Mininet-VM-Images
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Al seleccionar se descargará un archivo ZIP por lo que se tendrá que descomprimir para 

poder adquirir la imagen. 

Dentro de cualquier software de virtualización se realiza la importación de la imagen con 

las especificaciones que ya vienen establecidas por default. Para ello debemos ingresar en 

el menú “Importar servicios de virtualización” y seleccionar el archivo descomprimido. Se 

desplegará una ventana con las características de la máquina virtual e importamos la 

imagen, como se muestra en la Fig. 61. 

Fig. 61. Importación de Máquina Virtual Mininet 

Al momento de ejecutar la máquina virtual necesitamos ingresar las credenciales para 

poder ingresar las cuales son usuario “mininet” y contraseña “mininet”, las cuales son 

contraseñas por default 

 

Fig. 62. Interfaz de Máquina Virtual Mininet 

Una vez ingresados ya se tiene acceso a la máquina virtual de Mininet, así como en la Fig. 

62,  en donde se encuentran instalados todos los recursos necesarios para ser utilizado. 

A.1.4    Instalación y Configuración de GNS3 

Este apartado pretende ser referencia para la instalación de GNS3 para poder ser utilizado 

como entrono de trabajo en la creación de las topologías de red. Para obtener el software 

es necesario Ingresar a la página oficial de GNS3 en la sección de descargas, cabe mencionar 

que para la descarga de GNS3 es necesario registrarse  
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Una vez registrados nos desplegara una sección para realizar la descarga, como se muestra 

en la Fig. 63, dependiendo del Sistema Operativo utilizado seleccionamos la opción 

deseada, para este trabajo la instalación se realizó en un sistema Windows 10. 

 

Fig. 63. Descarga de GNS3 

Ya que concluyo la descarga se ejecutará el archivo de instalación dentro del sistema 

operativo seleccionado, apareciendo una ventana como la mostrada en la Fig. 64. 

 

Fig. 64. Preparación para la instalación de GNS3 1 

En las siguientes secciones se aceptarán los términos y condiciones para la instalación y se 

seleccionará el folder donde se instalará el programa, como se muestra en la Fig. 65. 
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Fig. 65. Preparación para la instalación de GNS3 2 

A continuación, se realizará la selección de los componentes que se instalaran dentro de 

GNS3 dentro de esta sección se seleccionaran todos a excepción del componente 

Virtviewer. Cada uno de los componentes se describen a continuación: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 23. Componentes de GNS3 

Ya seleccionados los componentes se elegirá la ubicación de la instalación y se procederá 

con la instalación. Al momento de realizar la instalación se irán instalando los componentes 

seleccionados uno a uno por lo que es necesario realizar la instalación manual de algunos 

de los complementos. A continuación, se describirán los componentes clave para instalar: 

COMPONENTES DESCRIPCIÓN 

WinPCAP 
Permite el envío y recepción de paquetes 
(inicia el servidor local) 

Wireshark 
Permite la captura de paquetes para su 
visualización 

Dynamips Permite la inclusión de software Cisco 
QEMU Permite la inclusión de software de terceros 
VPCS PC virtual 

Cpulimit 
Permite limitar el consumo de CPU del 
equipo 

TightVNC 
Viewer 

Incluye un cliente VNC para control remoto 

Virtviewer Incluye un cliente para control remoto 

Solar-PUTTY 
Software para comunicarse con la consola 
de los equipos 
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WinPCAP: Es importante mencionar que al instalar WinPCAP se debe seleccionar la casilla 

para iniciar automáticamente WinPCAP, como se seleccionó en la Fig. 66. 

Fig. 66. Preparación para la instalación de WinPCAP 

Wireshark: Wireshark se instalará de manera automática al descargarse 

Solar-PUTTY: Para instalar Solar-PUTTY se deberán aceptar los términos y condiciones del 

programa y se requiere un correo electrónico para realizar el registro dentro de Solar-PUTTY 

Una vez concluida la instalación de GNS3 y de sus componentes se iniciará el programa 

automáticamente, como se muestra en la Fig. 67, lo cual indicará que ya está instalado de 

manera correcta.  

 

Fig. 67. Interfaz Gráfica GNS3 
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A.1.5    Otras Herramientas 

En este apartado se incluye la instalación de herramientas adicionales que son utilizadas 

dentro de este trabajo pero que no constituyen parte de la arquitectura de redes definidas 

por software. 

A.1.5.1    Etherate 

Para realizar la instalación de Etherate debemos actualizar los repositorios existentes 

dentro del entorno del sistema operativo Ubuntu 18.04 e instalamos las librerías 

dependientes para la instalación posterior. 

 

A través del comando git realizaremos la clonación del repositorio ubicado en la siguiente 

URL (https://github.com/jwbensley/Etherate) en donde se ubican las librerías necesarias 

para ejecutar Etherate. 

 

Una vez clonados los repositorios para instalar Etherate ingresaremos en la carpeta creada 

y se ejecutan los scripts para su configuración y su correcta instalación. 

 

Con ello se instalará de manera correcta Etherate y para ejecutarlo se utiliza el siguiente 

script 

 

Es necesario mencionar que cuando se ejecuta etherate en modo receptor la opción deberá 

tener -r y dependiendo de la medición a realizar es necesario colocar la opción deseada. Por 

default si no se coloca alguna opción el script realizara la medición a la velocidad máxima 

del enlace. 

A.1.5.2    GNURadio 

En este apartado se dará referencia para la instalación de GNURadio como software 

adicional para trabajar en conjunto con una topología de red SDN y generar el ambiente de 

trabajo para poder emular sistemas de radio que convivan con el plano de datos de una 

arquitectura de redes definidas por software. Únicamente es necesario actualizar los 

$ sudo apt-get update 

$ sudo apt-get install automake autoconf libtool 

$ git clone http://github.com/jwbensley/Etherate.git 

$ cd Etherate 

$ ./configure.sh 

$ make 

$ make install 

$ ./etherate.sh [opción] 
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repositorios existentes dentro del entorno del sistema operativo Ubuntu 18.04 e instalamos 

gnuradio-companion, por default se instala la versión 3.7. 

 

Para complementar la instalación de GNURadio es opcional la instalación de un kit de 

herramientas que se utilizan dentro del entorno de trabajo de gnuradio-companion. Para 

ello debemos ingresar desde el sistema operativo Ubuntu 18.04 a la aplicación de Ubuntu 

software center y en el buscador ingresamos el nombre de la aplicación “GNU Radio 

Software Radio Toolkit” y seleccionamos la opción Instalar. Con ello se comenzará la 

descarga del software y al terminar se instalará el complemento para GNURadio. 

A.2     INTEGRACIÓN DE ELEMENTOS Y HERRAMIENTAS 

Este apartado da referencia para integrar elementos como máquinas virtuales y software 

IOS Cisco dentro del emulador GNS3 para poder emular las diferentes topologías de red y 

sud configuraciones. 

A.2.1    Máquinas Virtuales en GNS3 

Para la integración de máquinas Virtuales desde GNS3 es necesario realiza una serie de 

configuraciones indispensables para poder agregar y utilizar cada máquina virtual que se 

utilizara dentro de GNS3. Por ello primero debemos ingresar dentro de GNS3 a la pestaña 

Edit/Preferences , una vez situados ahí aparecerá una ventana como se muestra en la Fig. 

68:  

 

Fig. 68. Menú de Preferencias de GNS3 

$ sudo apt-get update 

$ sudo apt-get install gnuradio 
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Dentro del menú de preferencias de GNS3 se encuentra una opción referida al software de 

virtualización utilizado, en este caso existe la opción de VirtualBox o VMware, la opción a 

elegir dependerá del software utilizado, para este trabajo utilizaremos la opción de 

VirtualBox VMs, por eso se selecciona el submenú de dicho programa como se observa en 

la Fig. 69: 

 

Fig. 69. Submenú VirtualBox VMs 

En este punto ingresaremos a la opción New para poder incorporar una nueva máquina 

virtual dentro del emulador GNS3 que se ejecutará en dentro de la topología de red y dentro 

del servidor local y se elegirá la máquina virtual (ya existente dentro de VirtualBox) que se 

desea agregar, como se muestra en la Fig. 70: 

  

Fig. 70. Incorporación de Máquina Virtual 

Una vez finalizados estos pasos ya se encontrará la máquina virtual dentro del submenú de 

VirtualBox VMs, lo cual indicara que esta lista para ser utilizada dentro de los dispositivos 

de GNS3, si se desea se pueden incluir configuraciones adicionales dentro de la opción Edit 

del mismo submenú en donde se pueden configurar el nombre del host creado, la memoria 
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RAM que utilizara la máquina virtual, los adaptadores de red y el tipo de puertos que 

utilizara, entre otros aspectos. 

A.2.2     Cisco IOS en GNS3  

Para realizar la integración de software de imágenes IOS de Cisco dentro de GNS3, es 

necesario realizar la compra o adquisición legal del software para su virtualización, en este 

caso se instala la imagen de un elemento de capa 2 y de capa 3, por lo cual desde GNS3 

abrir el menú ubicado en Edit/Preferences/QEMU o Edit/Preferences/Dynamips, para el 

software utilizado se siguió la primera opción, en la Fig. 71 se observa la pestaña 

seleccionada: 

 

Fig. 71. Menú QEMU VM en GNS3 

Ya en el menú seleccionar la opción “New” para crear una imagen nueva de un elemento 

virtual y seleccionar el servidor en donde se ejecutarán los procesos del elemento virtual, 

al seleccionar la opción siguiente es necesario colocar un nombre para dicho elemento, en 

este caso el nombre será “Cisco IOSvL2”, este proceso se muestra en la Fig. 72: 

 

Fig. 72. Instalación QEMU VM en GNS3 1 
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Continuando con la instalación, se debe seleccionar la arquitectura que utilizara el elemento 

virtual y la memoria RAM utilizada, en este caso será de 256 MB, aunque dependiendo de 

las capacidades del equipo anfitrión podría se podría elevar este valor, este proceso se 

muestra en la Fig. 73: 

 

Fig. 73. Arquitectura en QEMU para GNS3 

Por último, es necesario seleccionar el archivo de configuración de la imagen IOS de Cisco 

que se va a instalar y seleccionar la opción Finalizar para poder terminar con la instalación 

de la imagen IOS de Cisco, esto se observa en la Fig. 74: 

 

Fig. 74. Imagen binaria IOS Cisco en QEMU para GNS3 
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ANEXO B. ESCENARIOS EN MININET. 
En este apartado se incluye la plantilla de los escenarios con el código ejecutado en el 

lenguaje de programación Python, para crear cada uno de los escenarios a través de un 

archivo de configuración. 

B.1    Escenario 1 

#!/usr/bin/python 

 

from mininet.net import Mininet 

from mininet.node import Controller, RemoteController, OVSController 

from mininet.node import CPULimitedHost, Host, Node 

from mininet.node import OVSKernelSwitch, UserSwitch 

from mininet.node import IVSSwitch 

from mininet.cli import CLI 

from mininet.log import setLogLevel, info 

from mininet.link import TCLink, Intf 

from subprocess import call 

 

def Escenario1(): 

    net = Mininet( topo=None, 

                   build=False, 

                   ipBase='192.168.10.0/24') 

  info( '*** Adding controller\n' ) 

    c0=net.addController(name='c0', 

                      controller=RemoteController, 

                      ip='192.168.122.15', 

                      protocol='tcp', 

                      port=6653) 

  info( '*** Add switches\n') 

    s2 = net.addSwitch('s2', cls=OVSKernelSwitch) 

    s2.attach(‘enp0s9’) 

    s1 = net.addSwitch('s1', cls=OVSKernelSwitch) 

    s1.attach(‘enp0s8’) 

  info( '*** Add hosts\n') 

    h2 = net.addHost('h2', cls=Host, ip='192.168.10.2',defaultRoute=None) 

    h1 = net.addHost('h1', cls=Host, ip='192.168.10.1',defaultRoute=None) 

  info( '*** Add links\n') 

    s2h2 = {'bw':1000} 

    net.addLink(s2, h2, cls=TCLink , **s2h2) 

    s1h1 = {'bw':1000} 

    net.addLink(s1, h1, cls=TCLink , **s1h1) 

    s1s2 = {'bw':1000} 

    net.addLink(s1, s2, cls=TCLink , **s1s2) 

  info( '*** Starting network\n') 

    net.build() 

  info( '*** Starting controllers\n') 

    for controller in net.controllers: 

        controller.start() 

  info( '*** Starting switches\n') 

    net.get('s2').start([c0]) 

    net.get('s1').start([c0]) 

  info( '*** Post configure switches and hosts\n') 

    CLI(net) 
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    net.stop() 

if __name__ == '__main__': 

    setLogLevel( 'info' )  
    Escenario1() 

 

B.2    Escenario 2 

#!/usr/bin/python 

 

from mininet.net import Mininet 

from mininet.node import Controller, RemoteController, OVSController 

from mininet.node import CPULimitedHost, Host, Node 

from mininet.node import OVSKernelSwitch, UserSwitch 

from mininet.node import IVSSwitch 

from mininet.cli import CLI 

from mininet.log import setLogLevel, info 

from mininet.link import TCLink, Intf 

from subprocess import call 

 

def Escenario2(): 

 

    net = Mininet( topo=None, 

                   build=False, 

                   ipBase='192.168.10.0/24') 

  info( '*** Adding controller\n' ) 

    c0=net.addController(name='c0', 

                      controller=RemoteController, 

                      ip='192.168.122.25', 

                      protocol='tcp', 

                      port=6653) 

  info( '*** Add switches\n') 

    s6 = net.addSwitch('s6', cls=OVSKernelSwitch) 

    s5 = net.addSwitch('s5', cls=OVSKernelSwitch) 

    s2 = net.addSwitch('s2', cls=OVSKernelSwitch) 

    s7 = net.addSwitch('s7', cls=OVSKernelSwitch) 

    s7.attach(‘enp0s9’) 

    s3 = net.addSwitch('s3', cls=OVSKernelSwitch) 

    s3.attach(‘enp0s8’) 

    s4 = net.addSwitch('s4', cls=OVSKernelSwitch) 

    s1 = net.addSwitch('s1', cls=OVSKernelSwitch) 

  info( '*** Add hosts\n') 

    h5 = net.addHost('h5', cls=Host, ip='192.168.10.5',defaultRoute=None) 

    h7 = net.addHost('h7', cls=Host, ip='192.168.10.7',defaultRoute=None) 

    h2 = net.addHost('h2', cls=Host, ip='192.168.10.2',defaultRoute=None) 

    h8 = net.addHost('h8', cls=Host, ip='192.168.10.8',defaultRoute=None) 

    h4 = net.addHost('h4', cls=Host, ip='192.168.10.4',defaultRoute=None) 

    h3 = net.addHost('h3', cls=Host, ip='192.168.10.3',defaultRoute=None) 

    h6 = net.addHost('h6', cls=Host, ip='192.168.10.6',defaultRoute=None) 

    h1 = net.addHost('h1', cls=Host, ip='192.168.10.1',defaultRoute=None) 

  info( '*** Add links\n') 

    h1s3 = {'bw':1000} 

    net.addLink(h1, s3, cls=TCLink , **h1s3) 

    h2s3 = {'bw':1000} 

    net.addLink(h2, s3, cls=TCLink , **h2s3) 

    h3s4 = {'bw':1000} 

    net.addLink(h3, s4, cls=TCLink , **h3s4) 
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    h4s4 = {'bw':1000} 

    net.addLink(h4, s4, cls=TCLink , **h4s4) 

    h5s6 = {'bw':1000} 

    net.addLink(h5, s6, cls=TCLink , **h5s6) 

    h6s6 = {'bw':1000} 

    net.addLink(h6, s6, cls=TCLink , **h6s6) 

    h7s7 = {'bw':1000} 

    net.addLink(h7, s7, cls=TCLink , **h7s7) 

    h8s7 = {'bw':1000} 

    net.addLink(h8, s7, cls=TCLink , **h8s7) 

    s3s2 = {'bw':1000} 

    net.addLink(s3, s2, cls=TCLink , **s3s2) 

    s4s2 = {'bw':1000} 

    net.addLink(s4, s2, cls=TCLink , **s4s2) 

    s6s5 = {'bw':1000} 

    net.addLink(s6, s5, cls=TCLink , **s6s5) 

    s7s5 = {'bw':1000} 

    net.addLink(s7, s5, cls=TCLink , **s7s5) 

    s2s1 = {'bw':1000} 

    net.addLink(s2, s1, cls=TCLink , **s2s1) 

    s5s1 = {'bw':1000} 

    net.addLink(s5, s1, cls=TCLink , **s5s1) 

  info( '*** Starting network\n') 

    net.build() 

    info( '*** Starting controllers\n') 

    for controller in net.controllers: 

        controller.start() 

  info( '*** Starting switches\n') 

    net.get('s6').start([c0]) 

    net.get('s5').start([c0]) 

    net.get('s2').start([c0]) 

    net.get('s7').start([c0]) 

    net.get('s3').start([c0]) 

    net.get('s4').start([c0]) 

    net.get('s1').start([c0]) 

  info( '*** Post configure switches and hosts\n') 

    CLI(net) 

    net.stop() 

 

if __name__ == '__main__': 

    setLogLevel( 'info' ) 

    Escenario2() 

 

B.3    Escenario 3 

#!/usr/bin/python 

 

from mininet.net import Mininet 

from mininet.node import Controller, RemoteController, OVSController 

from mininet.node import CPULimitedHost, Host, Node 

from mininet.node import OVSKernelSwitch, UserSwitch 

from mininet.node import IVSSwitch 

from mininet.cli import CLI 

from mininet.log import setLogLevel, info 

from mininet.link import TCLink, Intf 

from subprocess import call 
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def Escenario3(): 

 

    net = Mininet( topo=None, 

                   build=False, 

                   ipBase='192.168.11.0/24') 

  info( '*** Adding controller\n' ) 

    c0=net.addController(name='c0', 

                      controller=RemoteController, 

                      ip='192.168.123.25', 

                      protocol='tcp', 

                      port=6653) 

  info( '*** Add switches\n') 

    s6 = net.addSwitch('s6', cls=OVSKernelSwitch) 

    s5 = net.addSwitch('s5', cls=OVSKernelSwitch) 

    s2 = net.addSwitch('s2', cls=OVSKernelSwitch) 

    s7 = net.addSwitch('s7', cls=OVSKernelSwitch) 

    s7.attach(‘enp0s9’) 

    s3 = net.addSwitch('s3', cls=OVSKernelSwitch) 

    s3.attach(‘enp0s8’) 

    s4 = net.addSwitch('s4', cls=OVSKernelSwitch) 

    s1 = net.addSwitch('s1', cls=OVSKernelSwitch) 

  info( '*** Add hosts\n') 

    h5 = net.addHost('h5', cls=Host, ip='192.168.11.5', defaultRoute='via 

192.168.11.254') 

    h7 = net.addHost('h7', cls=Host, ip='192.168.11.7', defaultRoute='via 

192.168.11.254') 

    h2 = net.addHost('h2', cls=Host, ip='192.168.11.2', defaultRoute='via 

192.168.11.254') 

    h8 = net.addHost('h8', cls=Host, ip='192.168.11.8', defaultRoute='via 

192.168.11.254') 

    h4 = net.addHost('h4', cls=Host, ip='192.168.11.4', defaultRoute='via 

192.168.11.254') 

    h3 = net.addHost('h3', cls=Host, ip='192.168.11.3', defaultRoute='via 

192.168.11.254') 

    h6 = net.addHost('h6', cls=Host, ip='192.168.11.6', defaultRoute='via 

192.168.11.254') 

    h1 = net.addHost('h1', cls=Host, ip='192.168.11.1', defaultRoute='via 

192.168.11.254') 

  info( '*** Add links\n') 

    h1s3 = {'bw':1000} 

    net.addLink(h1, s3, cls=TCLink , **h1s3) 

    h2s3 = {'bw':1000} 

    net.addLink(h2, s3, cls=TCLink , **h2s3) 

    h3s4 = {'bw':1000} 

    net.addLink(h3, s4, cls=TCLink , **h3s4) 

    h4s4 = {'bw':1000} 

    net.addLink(h4, s4, cls=TCLink , **h4s4) 

    h5s6 = {'bw':1000} 

    net.addLink(h5, s6, cls=TCLink , **h5s6) 

    h6s6 = {'bw':1000} 

    net.addLink(h6, s6, cls=TCLink , **h6s6) 

    h7s7 = {'bw':1000} 

    net.addLink(h7, s7, cls=TCLink , **h7s7) 

    h8s7 = {'bw':1000} 

    net.addLink(h8, s7, cls=TCLink , **h8s7) 

    s3s2 = {'bw':1000} 
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    net.addLink(s3, s2, cls=TCLink , **s3s2) 

    s4s2 = {'bw':1000} 

    net.addLink(s4, s2, cls=TCLink , **s4s2) 

    s6s5 = {'bw':1000} 

    net.addLink(s6, s5, cls=TCLink , **s6s5) 

    s7s5 = {'bw':1000} 

    net.addLink(s7, s5, cls=TCLink , **s7s5) 

    s2s1 = {'bw':1000} 

    net.addLink(s2, s1, cls=TCLink , **s2s1) 

    s5s1 = {'bw':1000} 

    net.addLink(s5, s1, cls=TCLink , **s5s1) 

  info( '*** Starting network\n') 

    net.build() 

  info( '*** Starting controllers\n') 

    for controller in net.controllers: 

        controller.start() 

  info( '*** Starting switches\n') 

    net.get('s6').start([c0]) 

    net.get('s5').start([c0]) 

    net.get('s2').start([c0]) 

    net.get('s7').start([c0]) 

    net.get('s3').start([c0]) 

    net.get('s4').start([c0]) 

    net.get('s1').start([c0]) 

  info( '*** Post configure switches and hosts\n') 

    CLI(net) 

    net.stop() 

 

if __name__ == '__main__': 

    setLogLevel( 'info' ) 

    Escenario3() 

 

En el caso de este escenario se incluye solo la segunda red local configurada , la primera 

únicamente cambia en la configuración de la dirección IP, la cual está en el rango 

192.168.10.0/24 

B.4    Escenario 4 

#!/usr/bin/python 

 

from mininet.net import Mininet 

from mininet.node import Controller, RemoteController, OVSController 

from mininet.node import CPULimitedHost, Host, Node 

from mininet.node import OVSKernelSwitch, UserSwitch 

from mininet.node import IVSSwitch 

from mininet.cli import CLI 

from mininet.log import setLogLevel, info 

from mininet.link import TCLink, Intf 

from subprocess import call 

 

def Escenario4(): 

    net = Mininet( topo=None,  
                   build=False, 

                   ipBase='192.168.0.0/24') 

  info( '*** Adding controller\n' ) 

    c0=net.addController(name='c0', 
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                      controller=RemoteController, 

                      ip='192.168.122.25', 

                      protocol='tcp', 

                      port=6653) 

  info( '*** Add switches\n') 

    s2 = net.addSwitch('s2', cls=OVSKernelSwitch) 

    s2.attach(‘enp0s9’) 

    s2.attach(‘enp0s10’) 

    s1 = net.addSwitch('s1', cls=OVSKernelSwitch) 

    s1.attach(‘enp0s8’) 

  info( '*** Add hosts\n') 

    h2 = net.addHost('h2', cls=Host, ip='192.168.10.2',defaultRoute=None) 

    h1 = net.addHost('h1', cls=Host, ip='192.168.10.1',defaultRoute=None) 

  info( '*** Add links\n') 

    s2h2 = {'bw':1000} 

    net.addLink(s2, h2, cls=TCLink , **s2h2) 

    s1h1 = {'bw':1000} 

    net.addLink(s1, h1, cls=TCLink , **s1h1) 

    s1s2 = {'bw':1000} 

    net.addLink(s1, s2, cls=TCLink , **s1s2) 

  info( '*** Starting network\n') 

    net.build() 

  info( '*** Starting controllers\n') 

    for controller in net.controllers: 

        controller.start() 

  info( '*** Starting switches\n') 

    net.get('s2').start([c0]) 

    net.get('s1').start([c0]) 

  info( '*** Post configure switches and hosts\n') 

    CLI(net) 

    net.stop() 

 

if __name__ == '__main__': 

    setLogLevel( 'info' )  
    Escenario4() 
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