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RESUMEN 

 

Hoy en día, muchos dispositivos como computadoras portátiles, tabletas y teléfonos 

inteligentes son multihomed. Desafortunadamente, TCP no aprovecha las múltiples 

interfaces de red disponibles en los hosts. Aunque puede haber múltiples caminos 

en una red, las conexiones TCP se limitan a aprovechar solo un camino. Un 

problema relacionado se debe a los hosts en movimiento que pueden requerir el 

cambio de la red actual, por lo cual se exige el restablecimiento de las 

configuraciones IP y TCP. 

MP-TCP es una alternativa para explotar escenarios multihomed. MP-TCP es un 

protocolo de red que puede considerarse una extensión del protocolo TCP para el 

reenvío de datos por caminos múltiples. Las conexiones MP-TCP se dividen en 

varias conexiones TCP denominadas subflujos. Estos subflujos pueden usar 

caminos disjuntos que aumentan el rendimiento de la conexión  

Una manera de analizar los mensajes MP-TCP es usar las ideas de SDN. El tráfico 

TCP se puede reenviar de dispositivos de red (switches que soportan el protocolo 

Openflow) a un controlador SDN, instalando reglas apropiadas. Cabe mencionar 

que no existe una implementación de analizar paquetes MP-TCP usando los 

principios de una SDN. El código del controlador filtra los paquetes MP-TCP, los 

analiza y presenta la información relacionada con el protocolo en una interfaz de 

usuario y los mantiene en archivos. 

El Analizador emplea el framework SDN de OpenDaylight, y puede identificar el 

switch a través del cual fluyen los paquetes MP-TCP. Al combinar el uso de reglas 

proactivas y reactivas, el Analizador intenta minimizar el impacto del reenvío de 

tráfico TCP al controlador.  

El Analizador puede instalar o desinstalar las reglas insertadas a voluntad a través 

de su GUI. Algunos resultados se presentan cuando se utilicen switches físicos y 

virtuales en diferentes topologías en una red utilizando MP-TCP. Finalmente, 

también se incluyen simulaciones y resultados al usar Mininet. 
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PRESENTACIÓN 

 

El presente Trabajo de Titulación tiene como objetivo la implementación de un 

módulo de Analizador de protocolo MP-TCP usando una Red Definida por Software 

(SDN) y la realización de pruebas de funcionamiento sobre distintas topologías de 

red. Para el desarrollo del Analizador MP-TCP sobre SDN, es pertinente estudiar 

el protocolo MP-TCP, establecer prototipos para explorar lo que ofrece y analizar 

los paquetes asociados al protocolo, por esta razón se realizan pruebas con hosts 

para evidenciar la operación de MP-TCP y las ventajas que ofrece este sobre el 

protocolo TCP en un ambiente real y simulado. Se analizan, procesan y comparan 

los resultados obtenidos de los escenarios de pruebas con MP-TCP en ambientes 

reales y simulados, especialmente el throughput de la conexión. 

El primer capítulo aborda los conceptos referentes al protocolo MP-TCP; se realiza 

un estudio breve de sus principales características como: tipos de mensajes, 

establecimiento de una conexión MP-TCP, adición de subflujos, transferencia de 

datos y arquitectura. Posteriormente se enfoca el estudio en las Redes Definidas 

por Software, y se describen sus principales características, arquitectura y 

elementos. Se procede luego al estudio del protocolo Openflow. Luego se analiza 

la arquitectura del controlador OpenDaylight y se termina el capítulo con la 

descripción de herramientas que permitan el uso de OpenDaylight, así como del 

simulador NS3 y del simulador de redes Mininet. 

En el segundo capítulo se realizan pruebas usando los sistemas operativos Linux y 

FreeBSD, y el simulador NS3 del protocolo MP-TCP. El objetivo principal de estas 

pruebas es observar las ventajas que ofrece MP-TCP sobre el protocolo TCP, 

cuando existan caminos disjuntos. El capítulo termina con la simulación del 

problema shared bottleneck que adolece MP-TCP. 

En el tercer capítulo se describe el diseño, la implementación y pruebas realizadas 

con el Analizador MP-TCP, usando el controlador OpenDaylight, en el sistema 

operativo Ubuntu. 

 



 xxii 

En el cuarto capítulo se presentan las conclusiones obtenidas a lo largo del 

desarrollo del presente Trabajo y recomendaciones para futuros estudios del 

protocolo MP-TCP o usos del Analizador MP-TCP. 

En los Anexos A y B se describen las herramientas de software y las características 

técnicas de los equipos usados para el desarrollo de este Trabajo de Titulación. 

En los Anexos C, D y E se describen los pasos a seguir para correcta instalación y 

configuración del protocolo MP-TCP, del servidor VSFTPD sobre Ubuntu 14.04, y 

se presentan otros escenarios de prueba de MP-TCP sobre Ubuntu 14.04 

adicionales a los presentados en el capítulo 2. 

En los Anexos F, G y H se exponen los cambios del stack de protocolos de TCP y 

las limitaciones al implementar MP-TCP sobre FreeBSD, los pasos para ejecutar el 

kernel Pre-configurado de MP-TCP sobre FreeBSD y las herramientas de software 

usadas durante la ejecución de los scripts, y el código fuente de los scripts utilizados 

para ejecutar los distintos escenarios de prueba con FreeBSD. 

En el anexo I se describe la instalación de NS3-DCE sobre el sistema operativo 

Linux. 

En el Anexo J se exponen los pasos a seguir para la instalación de OpenDaylight. 

En los Anexos K, L y M se presentan las modificaciones de los archivos del proyecto 

SDN HUB, el código de las clases generadas para la implementación del Analizador 

MP-TCP y el diagrama de flujo para la instalación de las reglas con OpenDaylight. 

En los anexos N y O se exponen las características técnicas y la configuración de 

instancias Openflow de los switches Openflow. 
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CAPÍTULO 1 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 

Este capítulo presenta una descripción de los fundamentos teóricos necesarios 

para desarrollar el presente Trabajo de Titulación. Primeramente, se realizará una 

breve descripción del protocolo MP-TCP (MultiPath - Transmission Control 

Protocol), aspectos fundamentales de las SDN (Software Defined Networks), 

funcionamiento del protocolo Openflow, y un análisis de la arquitectura del 

controlador OpenDaylight. Finalmente, se menciona el uso de simuladores de red 

como Mininet y NS3. 

1.2 MP-TCP (MULTIPATH TRANSMISSION CONTROL 

PROTOCOL) 

1.2.1 INTRODUCCIÓN 

Las redes actuales, cada día, están evolucionado al igual que la demanda por 

mayores velocidades de conexión, mayor confiabilidad, así como de disponibilidad. 

Dispositivos tales como laptops, teléfonos inteligentes y servidores, los cuales a 

menudo son multihomed1, han venido utilizando en estas últimas décadas la 

arquitectura tradicional TCP/IP2 (Transmission Control Protocol/Internet Protocol). 

Aunque esta arquitectura es funcional y aprovecha el uso de diversidad de caminos 

o rutas en la red a nivel de la capa Internet, esta presenta ciertas limitaciones a 

nivel de capa transporte como: 

· Establecer un solo camino por conexión TCP3 limitando así el throughput4 

de dicha conexión, debido a que no se aprovecha el conjunto de interfaces 

disponibles en algunos hosts, ya que las conexiones TCP solo se establecen 

con un par de puertos origen-destino asociados a un par de direcciones IP. 

                                            
1 Multihomed: Hosts que posean más de una dirección IP, cada dirección asignada a una interfaz 
de red para conectarse a una red. 
2 TCP/IP: Modelo de cuatro capas de abstracción que indica un conjunto de reglas generales, para 
que un equipo se comunique en la red. 
3 Transmission Control Protocol (TCP): Protocolo de la capa de transporte, que permite de manera 
confiable y ordenada entregar datos. 
4 Throughput: Velocidad efectiva de los datos enviados en una red de comunicaciones. 
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· En la arquitectura TCP/IP, para diferenciar las distintas conexiones TCP, el 

receptor demultiplexa los paquetes de acuerdo a la denominada tupla de 4 

elementos, los cuales son: direcciones IP origen y destino, y número de 

puertos origen y destino; esto hace que las conexiones estén relacionadas 

con los elementos de la tupla, por tanto, las conexiones TCP no pueden 

moverse de una red a otra sin tener que reiniciar la conexión TCP y cambiar 

la configuración de direcciones IP y puertos TCP. 

De este modo, si se desea mejorar la resistencia a fallas y aumentar la tasa efectiva 

de trasferencia o recepción de datos según corresponda, es necesario buscar 

nuevas formas de usar múltiples caminos en la red para una misma conexión TCP 

empleando una o varias de las interfaces que estén disponibles en un host. 

El protocolo MP-TCP es una alternativa que permite usar varios caminos en la red, 

por ejemplo, cuando un host tiene varias interfaces para conectarse a una red (Wi-

Fi, acceso a la red móvil o interfaces LAN). Al crear una conexión MP-TCP con 

estas interfaces, considerando que ambos extremos (cliente y servidor) soportan el 

protocolo MP-TCP, se crean varios subflujos, los cuales pueden usar caminos 

disjuntos5. Cada subflujo, con una diferente tupla de elementos, crea una conexión 

TCP, que en conjunto forman toda la conexión MP-TCP. La conexión MP-TCP se 

encargará de enviar datos a través de los caminos menos congestionados [1]. De 

esta manera se obtiene un mejor throughput, se maximiza el uso de los recursos 

que dispone un host y en ciertos escenarios se incrementa la resistencia a fallas de 

la conexión establecida. 

Cabe mencionar que para establecer varios subflujos en una conexión MP-TCP, no 

es necesario el uso de varias interfaces de red. Mediante las modificaciones de 

elementos de la tupla en las conexiones TCP como el puerto origen y cambios en 

la configuración de MP-TCP como el administrador de caminos6, se pueden 

establecer varios subflujos con el mismo par de direcciones IP. Este escenario 

implica que no existan caminos disjuntos en una conexión MP-TCP, ya que estos 

poseen el mismo par de direcciones IP origen y destino y van a compartir los nodos 

                                            
5 Caminos disjuntos: son caminos que se establecen a través de varios dispositivos de red que 
pertenecen a varias redes de comunicación, que no comparten ningún nodo de la red. 
6 Administrador de caminos: En MP-TCP, la configuración de administrador de caminos, permite 
indicar como se deben crear los diferentes subflujos en función de las interfaces de red, direcciones 
IP o puertos origen. Un detalle sobre esta configuración se detalla en el capítulo 2. 
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donde se conectan las interfaces de red de los hosts que formaron la conexión MP-

TCP.  

Aunque protocolos como BGP7 [2], EIGRP8 [3] e IGRP9 [4] permiten balanceo de 

carga cuando hay varios caminos en la red que tienen igual métrica10, estos 

protocolos no aumentan el throughput en una conexión MP-TCP. Por tanto, en el 

caso de MP-TCP, se espera que cada subflujo esté asociado a una interfaz de red 

con el fin de usar caminos disjuntos, y permitir el aumento del throughput en una 

conexión MP-TCP. 

MP-TCP se encarga de distribuir los datos entre los varios subflujos asociados a 

las interfaces de red, usando caminos disjuntos hacía un destino, a diferencia de 

TCP que usa un solo camino, como se puede visualizar en la Figura 1.1, en la cual 

se observa dos ISP (Internet Service Provider) y que, a través de su infraestructura, 

los clientes se comunican con el servidor remoto; el Cliente1 y el Cliente3, al 

establecer una conexión TCP solo formarán un camino de comunicación (línea 

azul) con el servidor, mediante el ISP X e ISP Y, respectivamente. Por otro lado, 

cuando se establece una conexión MP-TCP entre el Cliente2 y el servidor, se 

formarán dos caminos disjuntos (líneas rojas) uno por cada ISP, por los cuales se 

enviarán y recibirán datos.   

 

Figura 1.1. Distribución de datos entre conexiones TCP y MP-TCP [5] 

                                            
7 Border Gateway Protocol (BGP): es un protocolo de vector distancia usado para intercambiar 
información de enrutamiento entre redes independientes (sistemas autónomos BGP), y es usado 
entre proveedores de servicio de internet (ISP)  
8 Enhanced Interior Gateway Routing Protocol (EIGRP): es un protocolo de enrutamiento vector 
distancia avanzado basado en el Diffusing Update Algorithm (DUAL), algoritmo usado para calcular 
el trayecto más corto hasta un destino dentro de la red, y es propiedad de Cisco.  
9 Interior Gateway Routing Protocol (IGRP): es un protocolo de enrutamiento vector distancia, es el 
antecesor de EIGRP y propiedad de Cisco.  
10 Métrica: Es un valor usado por los protocolos de enrutamiento para determinar la distancia a una 
red destino. El mejor camino a una red es el camino con menor valor de métrica. 
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1.2.2 GENERALIDADES [6] 

MP-TCP puede utilizar de forma simultánea varias direcciones IP e interfaces de 

red, lo que se consigue con una modificación o extensión del protocolo TCP. Esta 

especificado en el RFC-6824 de la IETF (Internet Engineering Task Force). Este 

RFC está en estado experimental11 [7]  desde enero de 2013. 

Este protocolo permite presentar a las aplicaciones un solo stream de datos, a 

pesar de que con la extensión del protocolo TCP implementada por MP-TCP, los 

datos son distribuidos entre varios subflujos. 

MP-TCP es transparente para las capas más altas y más bajas de la arquitectura 

TCP/IP.  

Esto permite que las aplicaciones, a nivel usuario, puedan usar MP-TCP, mediante 

un kernel12 que lo soporte, sin preocuparse de realizar cambios en capas inferiores 

o superiores. 

Los subflujos pueden ser añadidos o removidos de forma dinámica en una conexión 

MP-TCP durante su tiempo de vida, sin afectar el stream de bytes transportados 

para la aplicación; por ejemplo, si una laptop posee interfaces Ethernet, Wi-Fi y 3G 

para una misma conexión, en caso que ocurrieren fallas en las interfaces Ethernet 

y 3G, o esta última salga del alcance de cobertura de la radio base, el tráfico 

emplearía exclusivamente la interfaz Wi-Fi sin que exista una interrupción de la 

transmisión de datos, todo esto gracias a MP-TCP.  

En un escenario común que emplee TCP, simplemente se hubiese detenido la 

comunicación frente a la falla y el usuario hubiese tenido que reiniciar la conexión, 

para poder reestablecerla de nuevo. 

1.2.2.1 Principales características 

1. Posible uso de múltiples caminos disjuntos entre dos hosts. 

2. Se propicia el aumento del throughput en una conexión al usar varios 

caminos disjuntos. 

3. Establece una conexión resistente a fallas en la red (uso de múltiples 

interfaces de red, para formar varios caminos disjuntos). 

                                            
11 RFC-6824 experimental: es una publicación en este caso del protocolo MP-TCP, que aún no está 
claro si va a funcionar como se pretende o no está claro si va a ser ampliamente adoptada. Este 
puede ser promovido un estándar si es adoptado mundialmente y funciona correctamente. 
12 Kernel: O núcleo. Parte fundamental de los sistemas operativos que permiten la correcta relación 
entre el software y el hardware de un computador. 
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4. Entrega ordenada y confiable de datos, al igual que TCP. 

5. Transparente a las aplicaciones. 

1.2.2.2 Funcionamiento 

· En un ambiente en el cual dos hosts multihomed mantengan activo el 

protocolo MP-TCP, y múltiples caminos estén disponibles en la red, MP-TCP 

puede configurar subflujos adicionales entre todas las interfaces que tengan 

asignada una dirección IP. 

· MP-TCP trabaja en cualquier escenario donde funcione actualmente TCP. 

· Si un subflujo falla por cualquier razón, la transmisión de datos debe 

continuar a través de otro subflujo que esté habilitado en la conexión MP-

TCP y establecido entre dos interfaces de red diferentes a las interfaces del 

subflujo que ha fallado. Esto se cumple al tener caminos disjuntos entre dos 

hosts. 

· MP-TCP debe ser capaz de usar la red, al menos de igual manera que el 

mejor camino de una conexión TCP regular.  

· MP-TCP debe ser implementado en sistemas operativos sin usar de forma 

excesiva recursos de memoria y procesamiento. 

· Permite el uso de multiplexación inversa, esto quiere decir que MP-TCP 

toma el flujo de alta velocidad y lo divide en subflujos más pequeños los 

cuales pueden ser enviados simultáneamente. 

1.2.3 ARQUITECTURA DE MP-TCP [8]- [9] 

El modelo de capas presentado en la Figura 1.2 fue diseñado para que MP-TCP, 

como se explicó anteriormente, sea transparente a los protocolos usados por las 

capas inferiores y superiores.  

La arquitectura de MP-TCP divide a la capa de transporte en dos subcapas, donde 

la subcapa superior está “orientada a la aplicación” y se encarga de la 

implementación de funciones relacionadas principalmente con la administración de 

la conexión y operaciones entre aplicaciones finales, y la subcapa inferior está 

“orientada a la red” y es responsable de los subflujos, la identificación de interfaces 

de red y el control de congestión, con el fin de que estos subflujos se vean como 

un solo flujo. 
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Figura 1.2.  Arquitectura de MP-TCP [10] 

1.2.4 MENSAJES MP-TCP 

El protocolo MP-TCP, para realizar funciones de control de la conexión, define ocho 

mensajes que se observa en la Tabla 1.1. Los mensajes se incluyen en el campo 

de opciones de TCP. El estudio de los mensajes MP-TCP se realizará en el capítulo 

3. 

Tabla 1.1. Mensajes de control de MP-TCP 

Valor Símbolo Nombre 

0x0 MP_Capable Multipath Capable      

0x1 MP_Join Join Connection       

0x2 MP_DSS Data Sequence Signal  

0x3 Add_Address Add Address       

0x4 Remove_Address Remove Address        

0x5 MP_Prio Change Subflow Priority   

0x6 MP_Fail Fallback           

0x7 MP_Fastclose Fast Close          
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Todos los mensajes MP-TCP tienen un formato común, el cual se describe en la 

Figura 1.3. Los campos de este formato son:  

· Tipo: Campo de 8 bits con un valor de 30. Este campo permite discriminar 

un mensaje MP-TCP de otros mensajes que podrían estar presentes en el 

campo de opciones de TCP. 

· Longitud: Campo de 8 bits para determinar la longitud en bytes del mensaje 

MP-TCP. 

· Subtipo: Campo de 4 bits para discriminar entre mensajes MP-TCP en 

función del valor presentado en la Tabla 1.1. 

· Datos específicos del mensaje MP-TCP: Espacio donde cada mensaje MP-

TCP coloca su información de control. 

Figura 1.3. Formato general de los mensajes MP-TCP 

1.2.5 ESTABLECIMIENTO DE UNA CONEXIÓN MP-TCP 

El proceso de establecimiento de una conexión MP-TCP se muestra en la Figura 

1.4. En primera instancia se establece una conexión TCP; el Host A envía el 

mensaje MP_Capable incluido en el segmento inicial de sincronización (SYN) que 

contiene la Llave-A; este mensaje indica que el host emisor del mismo está en la 

capacidad de soportar MP-TCP y desea establecer una conexión MP-TCP. Si el 

Host B (receptor) soporta MP-TCP, este responde con la opción MP_Capable en el 

segmento SYN-ACK, que contiene la Llave-B; el handshake de tres vías se 

completa con el envío de un ACK desde el Host A, que lleva el mensaje 

MP_Capable en el que se incluye la Llave-A y la Llave-B. 

Cabe mencionar que las llaves que se envían en los mensajes MP_Capable se 

transporta en texto plano. 

El mensaje MP_Capable tiene campos de 64 bits para indicar llaves (keys) que el 

host emisor y receptor generan durante el establecimiento de la conexión MP-TCP. 

Estas dos llaves se usarán en el proceso de adición de nuevos subflujos a la 

conexión MP-TCP ya establecida, para autenticar los hosts que desean añadir 
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dicho nuevo subflujo. Un análisis más detallado del mensaje MP_Capable se puede 

observar en el capítulo 3. 

En el proceso de handshake, aparte del intercambio de las llaves de 64 bits, se 

realiza la negociación del código de autenticación de mensajes aplicando funciones 

criptográficas hash (HMAC-SHA113), que serán usados en procesos futuros, y 

también se negocia entre los hosts si se va o no a usar checksum14 en la conexión 

MP-TCP. 

 

Figura 1.4. Proceso de establecimiento de una conexión MP-TCP [11] 

Los futuros subflujos identificarán la conexión establecida a través de un Token de 

32 bits. Este Token es un valor de la función criptográfica hash de la llave, que 

depende del código de autenticación de mensajes seleccionado en el proceso de 

establecimiento de la conexión MP-TCP. 

1.2.6 ADICIÓN Y ELIMINACIÓN DE SUBFLUJOS 

Una vez establecida la conexión MP-TCP o el subflujo inicial, los hosts que forman 

la conexión tienen conocimiento de las llaves y si uno de los hosts desea añadir un 

nuevo subflujo a esta conexión lo realiza mediante el envío de un mensaje MP_Join. 

El proceso para añadir un nuevo subflujo se presenta en la Figura 1.5. 

La adición de un nuevo subflujo iniciará desde un Host A con el envío del segmento 

SYN, donde se incluye el mensaje MP_Join en el campo de opciones de TCP. Este 

primer mensaje MP_Join contiene: un Token-B, un número aleatorio Rand-A 

generado por el Host A, y un identificador de dirección. El Token-B está conformado 

por los 32 bits más significativos del hash generado con SHA-1 que fue negociado 

                                            
13 HMAC-SHA1: es un mecanismo para generar códigos de autenticación de mensajes con 
funciones criptográficas hash, para este tipo de HMAC, específicamente, se genera con algoritmo 
SHA-1 en combinación con llaves secretas compartidas y los números aleatorios de los hosts  
14 Checksum: es una suma de verificación usada para detectar si el payload y ciertos campos de las 
cabeceras de un paquete recibido han sido cambiados. 
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en el proceso de establecimiento de la conexión MP-TCP y la llave del Host B 

(Llave-B). El número aleatorio Rand-A será usado por el Host B en la respuesta al 

segmento SYN, como se explica más adelante. El identificador de dirección está 

relacionado con la dirección IP origen de este paquete, y discrimina una dirección 

IP de otra. 

Si el primer mensaje MP_Join recibido por el Host B contiene un Token-B válido, el 

Host B responderá con un segmento SYN-ACK, que contiene al segundo mensaje 

MP_Join. Este segundo mensaje posee un número truncado del código de 

autenticación de mensaje con base en las funciones hash SHA-1 (HMAC-A) y un 

número aleatorio Rand-B. El número aleatorio Rand-B se genera en el Host B, el 

cual será usado por el Host A más adelante. 

Una vez que el Host B envía un segmento SYN-ACK válido al Host A, este último 

enviará como respuesta un mensaje ACK, el tercer mensaje MP_Join, donde se 

envía el HMAC-B completo (160 bits) del Host A. El detalle de los campos que 

componen los mensajes MP_Join se presenta en el capítulo 3. 

Una vez recibido el segmento ACK/MP_Join en el Host B, el nuevo subflujo va a 

quedar en un estado de Pre-Establecido, esperando la recepción de un cuarto 

segmento que será un ACK normal; cuando el Host A recibe dicho segmento, el 

subflujo cambiará a estado Establecido y se empezará a enviar datos por este 

nuevo subflujo. 

 

Figura 1.5. Proceso de adición de un nuevo subflujo a una conexión MP-TCP [11] 

1.2.7 CIERRE DE UNA CONEXIÓN MP-TCP 

Existen dos situaciones para cerrar una conexión MP-TCP; la primera está definida 

cuando el Host A no tiene más datos para enviar al Host B, en este caso el Host A 



 10 

envía un Data_Fin, que es una bandera que forma parte del mensaje MP_DSS para 

el cierre de una conexión. Esta bandera se comporta de la misma manera que en 

TCP, una vez que todos los segmentos anteriores a la llegada del mensaje 

MP_DSS que contienen la bandera Data_Fin han sido confirmados de haber sido 

recibidos correctamente, entonces el mensaje MP_DSS es acusado de ser recibido 

con un Data_ACK; en el instante en que llega dicho Data_ACK es cuando se cierra 

la conexión. 

La otra situación es cuando el Host A envía un mensaje MP_Fastclose al Host B; 

este mensaje se usa para indicar que la conexión fue abruptamente cerrada y que 

no se aceptarán más datos en la conexión MP-TCP. 

1.2.8 OPCIONES DE CONTROL ADICIONALES DE MP-TCP 

1.2.8.1 Añadir dirección 

El mensaje Add_Address da a conocer la existencia de una dirección IP 

(opcionalmente también da a conocer el puerto) disponible en un host para que 

este pueda ser alcanzado por otro host, y entre estos hosts se pueda adicionar un 

nuevo subflujo asociado a la dirección IP recién añadida. 

1.2.8.2 Eliminar dirección 

Permite eliminar una dirección IP previamente anunciada con un mensaje 

Add_Address, esto se hace en el caso de que esta dirección desaparezca o se 

desconecte la interfaz de red asociada a dicha dirección IP. El host que determine 

una de las circunstancias antes mencionadas deberá enviar un mensaje 

Remove_Address al otro host, para que el subflujo establecido con la dirección IP 

enviada en dicho mensaje pueda también ser removido de la conexión MP-TCP. 

1.2.8.3 Cambiar prioridad 

Si un subflujo ha sido previamente establecido como camino de backup15 y no se 

envían datos por este camino, un host puede cambiar la prioridad de dicho subflujo 

enviando un mensaje MP_Prio sobre este subflujo, con un valor igual a “0” en la 

bandera “B” de dicho mensaje. Esto hará que por dicho subflujo se empiece a 

transmitir datos. Una vez que este subflujo sea establecido como B=0, con el 

mensaje MP_Prio, no podrá volver a establecerse como camino de backup (B=1). 

                                            
15 Camino de backup: en el contexto de MP-TCP es un subflujo que ha sido añadido a una conexión 
MP-TCP, pero no es usado para la transferencia de datos. 
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1.2.8.4 Anunciar falla 

Este mensaje se usa cuando la conexión presenta problemas por la presencia de 

middleboxes16 en la red y se determina a través del checksum de MP-TCP que 

existieron cambios en el campo de opciones TCP que contiene los mensajes MP-

TCP o en el payload, en este caso el subflujo afectado debe ser inmediatamente 

cerrado enviando un segmento donde se active el bit RST17. 

El mensaje MP_Fail de MP-TCP va a ser enviado sobre otro subflujo que si soporte 

MP-TCP siempre y cuando dicho subflujo haya sido previamente establecido y 

añadido a la conexión MP-TCP, el cual va a definir el mensaje MP-TCP que tiene 

falla en el checksum de MP-TCP. Este checksum se envía en el mensaje MP_DSS 

y será presentado en el capítulo 3. 

Los middleboxes [12] en las redes que no son compatibles con MP-TCP de acuerdo 

a [1], cambian el campo de opciones de TCP donde trabaja el protocolo MP-TCP, 

se estima que al menos el 5% de caminos son bloqueados por proxies que no dejan 

pasar las nuevas opciones SYN. 

1.2.9 TRANSFERENCIA DE DATOS EN MP-TCP 

La operación de transferencia de datos en una conexión MP-TCP consiste en que 

el Host A (equipo emisor) tome los datos desde la capa aplicación y los envíe por 

uno o varios subflujos. Estos datos viajarán sobre subflujos con la cantidad 

necesaria de información de control para que el Host B pueda re-ensamblar los 

paquetes que reciba, y entregar los datos contenidos en dichos paquetes a la capa 

aplicación de forma confiable, conservando el orden y sin duplicación. Dicha 

información de control que se envía en el mensaje MP_DSS (Data Sequence 

Signal) se conoce en MP-TCP como Data Sequence Mapping (DSM).  

Si se utiliza el mismo espacio de secuencia TCP para todos los subflujos MP-TCP, 

un firewall podría descartar algunos paquetes porque detectaría huecos en los 

números de secuencia intercambiados. MP-TCP asume que cada subflujo emplea 

el mecanismo de los números de secuencia regulares empleados en TCP. Por 

tanto, existe un número de secuencia para cada subflujo (SSN, Subflow Sequence 

Number) que solo tiene relevancia a nivel de subflujo y un número de secuencia de 

                                            
16 Middleboxes: son dispositivos intermediarios que realizan funciones diferentes a las funciones 
estándar realizadas por routers IP sobre los caminos de datos entre un host origen y un host destino. 
17 RST: Bit reset de la cabecera de protocolo TCP. 



 12 

los datos (DSN, Data Sequence Number) de naturaleza global que permite numerar 

todos los datos que están presentes en la conexión MP-TCP.  Así que el mensaje 

MP_DSS (Data Sequence Signal) que se usa para señalizar la DSM, ayuda a re-

ensamblar los subflujos individuales que pertenecen a la misma conexión MP-TCP. 

En otras palabras, el DSM permite realizar la correspondencia (mapping) entre el 

SSN y el DSN. El Data Sequence Mapping (DSM) está conformado por 4 elementos 

que son: el Data Sequence Number (DSN), el Subflow Sequence Number (SSN), 

el Data-Level Length y el checksum. Una descripción detallada de estos valores y 

otros campos que componen el mensaje MP_DSS se realizará en el capítulo 3. 

1.2.10 IMPLEMENTACIONES DE MP-TCP 

Los beneficios del protocolo MP-TCP expuestos anteriormente han hecho que 

varias universidades o empresas lo estudien, investiguen e implementen. La 

implementación más activa y estable ha sido desarrollada por el grupo de trabajo 

de MP-TCP de la Universidad Católica de Lovaina [13], sobre el sistema operativo 

Linux. Esta es la versión recomendable para realizar un análisis del protocolo en 

un ambiente real [13] . En el siguiente capítulo se detallarán escenarios de prueba 

del protocolo MP-TCP en el sistema operativo Ubuntu 14.04 que es una distribución 

de Linux. 

En el año 2012, CAIA (Centre for Advanced Internet Architectures), con la ayuda 

de Cisco y la Fundación FreeBSD,18 desarrolló una implementación del protocolo 

MP-TCP sobre FreeBSD [14], pero esta versión no está totalmente implementada 

y tiene varias limitaciones para poder realizar un análisis del protocolo en este 

sistema operativo. Solo se han implementado los mecanismos principales para el 

funcionamiento básico de MP-TCP. Los únicos mensajes del protocolo MP-TCP 

implementados y funcionales son: MP_Capable, Add_Address, MP_Join y 

MP_DSS. Una descripción más detallada del estado de esta implementación se 

presentará en el capítulo 2. 

Otras compañías interesadas en MP-TCP que tienen hardware y software 

propietario también han desarrollado implementaciones del mismo en sus equipos, 

F5 Networks ha implementado MP-TCP en equipos encargados de balanceo de 

carga, denominados BIG-IP Local Traffic Manager (LTM). 

                                            
18 FreeBSD: Sistema operativo desarrollado por Berkeley, compatible con hosts cuyo CPU es Intel. 
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Citrix Systems también ha implementado el protocolo en el equipo denominado 

Citrix Netscaler, el cual trabaja como un proxy MP-TCP y es capaz de establecer 

conexiones MP-TCP entre clientes que soportan MP-TCP y servidores que no 

soportan MP-TCP que se encuentran detrás de dicho proxy [15]. 

1.3 REDES DEFINIDAS POR SOFTWARE (SDN) [16] - [17] 

1.3.1 DEFINICIÓN 

Una Red Definida por Software realiza la separación física del plano de control y el 

de datos. El manejo del plano de control se implementa en equipos servidores 

denominados controladores, mientras que los dispositivos de red continúan 

manejando el plano de datos y tienen una inteligencia reducida. 

Una SDN se caracteriza por ser una red programable con un control centralizado, 

que permite tener una red escalable y más simple de configurar y administrar, ya 

que el administrador de la red puede gestionar los dispositivos de red para 

determinar cómo los distintos tipos de datos circulan en la red. Para el control de la 

red, se utiliza un conjunto de reglas programadas por el servidor controlador en los 

dispositivos de red. El administrador de red, que opera el servidor controlador de 

una SDN puede cambiar cualquier regla de un dispositivo de conectividad cuando 

lo considere necesario, añadiendo o quitando instrucciones para determinado tipo 

de tráfico. 

1.3.2 ARQUITECTURA DE LAS SDN [16] 

La arquitectura que presentan las SDN desacopla el plano de control y el de datos 

de los dispositivos de red a nivel físico, permitiendo crear una red programable con 

un control centralizado. 

En las arquitecturas tradicionales, tanto el plano de control como el de datos, se 

encuentran físicamente en el mismo dispositivo de red (nodo). Esto hace que el 

plano de control de cada nodo de la red sepa cómo tratar cada flujo de datos que 

se recibe. Protocolos como OSPF19 y BGP son procesados en el plano de control 

para el enrutamiento. Estos protocolos realizan muchas tareas, con el propósito de 

saber el camino que deben tomar los flujos para llegar a su destino. Además, las 

exigencias actuales, como la calidad de servicio o la movilidad, deben ser añadidas 

a las tareas del plano de control en estos dispositivos.   

                                            
19 Open Shortest Path First (OSPF): Protocolo de enrutamiento, que usa un algoritmo para 
determinar el camino más corto para el envío de paquetes entre dos nodos. 
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Con la centralización del plano de control de las SDN, se puede obtener una vista 

de la topología de la red, y se puede optimizar el envío del tráfico de datos, según 

las necesidades en ese instante. 

La  Figura 1.6 muestra una comparación entre la arquitectura de una red tradicional 

y la de una SDN, se puede apreciar que el plano de control, en la SDN ha sido 

movido al controlador. 

 

Figura 1.6. Comparativa entre una red tradicional y una SDN [16] 

1.3.2.1 Componentes de la arquitectura 

Los dispositivos de red y los controladores pueden ser virtuales o físicos, como se 

puede visualizar en la Figura 1.7. La arquitectura de las SDN se divide en tres capas 

o planos que son: datos, control y aplicación.  

1.3.2.1.1 Plano de datos 

En la parte inferior se tiene el plano de datos, conformado por los dispositivos de 

red que generalmente se denominan switches que pueden ser virtuales o reales. 

Este plano se encarga de la CONMUTACIÓN o el FORWARDING de paquetes. 

1.3.2.1.2 Plano de control 

En la parte media de la arquitectura se encuentra el plano de control, donde se 

encuentra el servidor controlador. El controlador se encargará de la toma de 

decisiones, según las necesidades especificadas por la red, y se enviarán 

instrucciones a los dispositivos de red.  
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1.3.2.1.3 Plano de Aplicación  

En la parte superior se encuentra el plano de aplicación donde estarán presentes 

las distintas aplicaciones que proveen un mayor nivel de abstracción de la red, y 

que permiten gestionar y administrar la red. 

Además, en la arquitectura SDN se distinguen dos interfaces que permiten las 

comunicaciones entre capas y otras dos interfaces que permiten la comunicación 

entre controladores: 

1.3.2.1.4 Interfaz Northbound (NB) 

Permite la interacción entre el servidor controlador y las aplicaciones. Esta interfaz 

permite que aplicaciones usen las funciones del controlador para instalar reglas en 

los dispositivos de red, con ayuda de la interfaz southbound. 

1.3.2.1.5 Interfaz Southbound (SB) 

Permite la conexión entre el servidor controlador y los dispositivos de red o el plano 

de datos. Esta interfaz permite conocer la topología de la red, números de nodos 

conectados, puertos habilitados, etc. El protocolo Openflow es el ejemplo más claro 

de esta interfaz, el cual será explicado más adelante. 

1.3.2.1.6 Interfaces Eastbound y Westbound 

Interfaces que permiten la comunicación y cooperación entre controladores, las 

cuales permiten sincronizar el estado de la red entre los distintos controladores. 

 

Figura 1.7. Modelo de capas de las SDN [18] 
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1.3.3 PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE UNA SDN 

Las SDN permiten: 

· Programar los dispositivos de red, debido a la separación del plano de 

control y el de datos. 

· Manejar dinámicamente la red, ajustándose al tipo de tráfico que circula en 

la misma o al estado de la red, logrando satisfacer las necesidades 

eventuales que se puedan presentar.  

· Controlar y administrar de manera centralizada la funcionalidad de la red. 

Esto se logra mediante el uso del servidor controlador, el cual realizará una 

gestión de toda la red y aplicará políticas previamente definidas para su 

correcto funcionamiento, por ejemplo dando un trato prioritario según el tipo 

de tráfico, como el tráfico de VoIP20 sobre el tráfico de descarga de archivos. 

· Administrar y configurar el uso de los recursos de la red de forma dinámica. 

Los usuarios pueden escribir sus programas usando lenguajes de alto nivel 

(Java, C, C++, Python, etc.) logrando una rápida innovación, ya que no 

existiría la dependencia de un software propietario ni de los tiempos que 

maneja la empresa fabricante de los equipos para la expedición de nueva 

funcionalidad. 

· Simplificar el diseño de la red al igual que su operación, ya que las 

instrucciones son recibidas desde el controlador, en vez de ser recibidas del 

plano de control de vendedores específicos de ciertas marcas o propietarios 

de protocolos. 

1.3.4 OPENFLOW 

Openflow tiene como objetivo ser una interfaz que permita la comunicación entre el 

plano de control y el de datos. El protocolo Openflow es un estándar abierto y libre 

desarrollado por la ONF (Open Networking Foundation).  

Este protocolo ofrece las primitivas básicas que se pueden usar para programar el 

plano de control en los dispositivos de red.  

                                            
20 Voice over IP (VoIP): Conjuntos de recursos de red que permiten que la voz viaje por una red 
de Arquitectura TCP/IP usando el protocolo IP. 
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Con estas primitivas, el servidor controlador determina cómo manejar los flujos de 

datos que circulan por los dispositivos de red, ya sea enviándolos a un determinado 

puerto, haciendo un flooding21 o desechando los paquetes de datos.  

1.3.4.1 Switches Openflow [19] 

Un switch Openflow es una solución que soporta Openflow como se muestra en la 

Figura 1.8.  

 

Figura 1.8. Switch Openflow [20] 

Este switch se compone de un switch físico o virtual, que tiene una o más tablas de 

flujos internas en donde se determina como procesar cualquier flujo de datos que 

ingrese al switch. Cabe decir que estas características de los switches Openflow 

son de la versión 1.0, que es la que se utilizara para la implementación del 

Analizador, lo que se detallará en el capítulo 3. 

 También tiene un canal para comunicar el switch con el controlador que puede ser 

seguro.  

1.3.4.1.1 Canal Openflow 

La conexión entre el controlador y el switch Openflow se la realiza por un canal 

denominado canal Openflow, el cual puede ser seguro, y es la interfaz a través de 

la cual el controlador configurará y administrará el switch. 

1.3.4.1.2 Tablas de flujos 

Las tablas de flujos contienen un conjunto de reglas que proporcionan instrucciones 

de reenvió, estableciendo que acción debe realizarse con cada flujo de tráfico. 

                                            
21 Flooding: Acción que consiste en enviar los paquetes por todos los puertos, excepto por el que 
ingresó. 
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Campo de emparejamiento o matching: Se definen flujos con ayuda de un conjunto 

de campos que se comparan con los datos de las cabeceras de los paquetes 

recibidos en el switch. Los campos empleados por Openflow se presentan en la 

Figura 1.9. 

Contador: Cuenta la cantidad de paquetes que cumplen con el proceso de 

matching. 

Acciones: Contiene un conjunto de instrucciones que son ejecutadas cuando un 

paquete entrante cumple con el proceso de matching. Las instrucciones que se 

pueden ejecutar se presentan en la Figura 1.9. 

Prioridad: Valor numérico que permite definir una preferencia entre reglas de una 

tabla de flujo. 

Cookies: Valor numérico que permite identificar las reglas en los switches 

Openflow. 

Temporizadores: Ayudan en la eliminación de una regla, de forma automática, 

luego de un cierto periodo de tiempo. 

Estadísticas: Registra el número de paquetes y bytes de cada flujo, así como el 

tiempo en que se instaló la regla. 

 

Figura 1.9. Elementos de una entrada de una tabla de flujo [21] 

Cuando un paquete llega al switch Openflow, se realiza el proceso de 

emparejamiento o matching, comparando, los campos de la cabecera del paquete, 
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por ejemplo, su puerto origen con los campos correspondientes definidos en las 

reglas de las tablas de flujo. 

Si un paquete coincide con los campos de matching de una regla de una tabla de 

flujo, se procede a realizar la acción o acciones que indique la regla, como: 

desechar el paquete; enviarlo a un grupo determinado de puertos; enviarlo al 

controlador; modificar campos del paquete, como: dirección IP origen, destino, TTL 

de paquetes IP, identificadores de VLAN, entre otros; para más información véase 

[19]. 

En el caso que no exista coincidencia con los campos de matching de ninguna de 

las entradas de flujo, los paquetes se enviarán al controlador, y el controlador 

decidirá qué entrada de flujo incluir. 

1.4 CONTROLADOR OPENDAYLIGHT [22] - [23] 

1.4.1 INTRODUCCIÓN 

OpenDaylight (ODL) es una plataforma modular de código abierto para las SDN, 

que provee un control centralizado, programable y un monitoreo de los dispositivos 

de red. Este controlador es un proyecto colaborativo que se encuentra organizado 

por la Fundación Linux y tiene por objetivo acelerar la adopción de las SDN a nivel 

mundial. Existen alrededor de 50 compañías que están involucradas en este 

proyecto colaborativo La versión estable a la fecha22 en la que se escribió este 

documento se denomina Beryllium. 

La infraestructura modular de OpenDaylight permite dar soporte a servicios de red, 

aplicaciones, protocolos y plugins southbound. Aunque Openflow es soportado por 

OpenDaylight, este controlador no se concentra en estándares específicos, sino en 

un grupo de interfaces definidos en un conjunto de estándares abiertos.  

1.4.2 ARQUITECTURA [24] 

El controlador OpenDaylight está compuesto por la capa denominada “plataforma 

del controlador” y por la “subcapa SAL (Service Abstraction Layer)”, como se 

presenta en la Figura 1.10. En un entorno SDN, ODL se complementa con las capas 

de aplicación y la de datos. Ejemplos de aplicaciones en OpenDaylight pueden ser 

                                            
22 Beryllium: era la versión estable hasta noviembre de 2016, posteriormente se publicó la nueva 
versión Boron, aunque eso no significa que Beryllium ya no se utilice. 
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DLUX23 o NeXT UI24. En el plano de datos se pueden observar dispositivos de red 

físicos con soporte Openflow o virtuales como Open vSwitches25.  

  

Figura 1.10. Arquitectura de OpenDaylight [22] 

Para la comunicación entre las aplicaciones y el controlador, usa la interfaz 

northbound (NB) mediante una API tipo REST 26, y para que el controlador pueda 

comunicarse con los dispositivos de red, se usa la interfaz southbound (SB), que 

en terminología de ODL, se basa en los denominados plugins de protocolos como 

Openflow, BGP-LS, entre otros. Cabe mencionar que estos plugins de protocolos 

permiten la interacción entre la capa de abstracción de servicios (SAL) y los 

dispositivos de red. 

1.4.2.1 Capa de Abstracción de Servicios (SAL) [25] - [26] 

1.4.2.1.1 Generalidades de la SAL 

Es la subcapa fundamental de la Arquitectura de OpenDaylight, permite que las 

aplicaciones, los servicios o los módulos de red se comuniquen con las interfaces 

southbound y viceversa. Esta capa determina cómo responder a un servicio, 

módulo o aplicación sin considerar qué protocolos de las interfaces southbound 

estén siendo usados por el servidor controlador y los dispositivos de red. 

                                            
23 DLUX: Aplicación web a nivel de usuario que permite la gestión de los módulos, servicios o plugins 
en OpenDaylight  
24 NeXT UI: Aplicación que proporciona una interfaz de usuario para la visualización de la topología 
de red con un alto rendimiento y alta funcionalidad.  
25 Open vSwitch: Switch virtual multicapa que permite la automatización masiva de la red a través 
de la extensión programática. Soporta el uso de Openflow. 
26 REST API: Interfaces que permiten obtener o escribir datos mediante el protocolo HTTP. 
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En su versión Beryllium, OpenDaylight usa el enfoque basado en modelos (Model 

Driven) para el SAL, lo que se conoce como MD-SAL, el lenguaje de modelado 

Yang27, que permite la creación de nuevas aplicaciones y módulos y la conexión de 

unos con otros. MD-SAL permite unir las distintas API28 de las interfaces 

northbound y southbound, e intercambiar datos por varias aplicaciones o módulos 

del servidor controlador. 

El MD-SAL posee dos componentes principales [27]: Data Store y Message Bus. 

El Data Store es un repositorio compartido por todos los módulos y servicios de la 

plataforma ODL. El Data Store está dividido en: 

· Configurational Data Store: Posee una representación del estado deseado 

de la red. En esta estructura, los módulos o servicios pueden modificar la 

configuración de la red mediante una API tipo REST, pero estas 

modificaciones deben propagarse hacia los dispositivos de red antes que 

se reflejen en el estado real de la red.  

· Operational Data Store: Mantiene una representación del estado real de la 

red en operación. Almacena los datos reales de los elementos de red 

manejados. 

Para diferenciar entre la Data Store tipo Configurational y Operational se plantea el 

siguiente ejemplo: un switch Openflow en el que se desea instalar una regla en un 

switch Openflow. La configuración debe realizarse en el switch, la información de 

la configuración estará en el Configurational Data Store, y si se quiere asegurar que 

dicha configuración fue realizada con éxito, se deberá revisar el Operational Data 

Store.  

El message bus29 que permite que varios módulos o plugins de protocolos se 

comuniquen el uno con el otro.  

Para la SAL, realmente no se requiere distinguir entre los plugins northbound 

(aplicaciones) y los plugins southbound (protocolos), como se muestra en la  Figura 

                                            
27Yet Another Next Generation (YANG): Lenguaje de modelado, basado en archivos de formato 
XML, o JSON, que permiten modelar la configuración y estado de datos de los módulos o servicios 
OpenDaylight. 
28Application Programming Interface (API): Conjunto de métodos o funciones, que los 
programadores pueden usar para la construcción de un programa. 
29 Message bus: Combinación de un modelo de datos, y de una infraestructura común que permite 
comunicar diferentes sistemas a través de un conjunto compartido de interfaces. 
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1.11. MD-SAL simplemente intercambia datos y proporciona los mecanismos de 

adaptación de los datos entre los distintos plugins.  

 

Figura 1.11. MD-SAL visto desde el punto de vista de desarrollo de software [27] 

Dependiendo de qué datos sean almacenados o insertados en el Data Store, los 

plugins serán consumidores o proveedores. Un proveedor será aquel que disponga 

de una API y almacene los datos en el Data Store, mientras que un consumidor 

usará la API y leerá los datos almacenados en el Data Store.  

El paradigma de los consumidores y proveedores permite tener una vista de cómo 

está estructurado el software de la SAL.  

Cabe mencionar que MD-SAL también permite la comunicación entre proveedores 

y consumidores con diferentes controladores OpenDaylight. MD-SAL de un 

controlador estará conectado con el de otros controladores Remote Container 

Instance30 por medio de un message bus, lo que permitirá compartir su Data Store 

con los otros controladores OpenDaylight.  

La arquitectura de MD-SAL se aprecia en la Figura 1.12. MD-SAL suministra toda 

la infraestructura para que un servicio o aplicación se comunique con otra y se 

adapten los datos utilizando plugins de adaptación internos.  

                                            
30 Remote Container Instance: Instancias de Controladores OpenDaylight remotos. 
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Figura 1.12. Arquitectura de la MD-SAL [27] 

Desde el punto de vista de la SAL, estos plugins de adaptación interna, son plugins 

regulares que proveen datos a la capa SAL y consumen datos de ella a través de 

las API generadas en los modelos. Estos plugins de adaptación desarrollan las 

traducciones de modelo a modelo entre dos tipos de API. Además, MD-SAL debe 

proveer la infraestructura para el enrutamiento de peticiones (request routing) para 

que un plugin northbound pueda obtener información de un plugin southbound y 

viceversa. 

MD-SAL provee la infraestructura para proveer los siguientes servicios: 

· Almacenamiento de datos 

· RPC31 

· Suscripción para la escucha de notificaciones y publicación de servicios 

Almacenamiento de datos 

Una característica de MD-SAL es el almacenamiento de datos de acuerdo a los 

modelos empleados usando plugins. Tanto los consumidores como los 

                                            
31Remote Procedure Call (RPC): Función que utiliza un programa para ejecutar código en otro 
programa remoto sin tener que preocuparse en las comunicaciones entre los programas. 
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proveedores pueden intercambiar datos a través del almacenamiento de datos de 

la MD-SAL en el Data Store. 

Estos datos pueden ser accedidos con la ayuda de las API generadas a partir de 

los modelos especificados mediante Yang. Mientras un proveedor inserta datos en 

el Data Store, un consumidor lee los datos que le interesen del Data Store. 

RPC 

En MD-SAL, se usa un RPC para definir la entrada y la salida de un procedimiento 

o una función: la función es suministrada por un proveedor y adaptada por el MD-

SAL para que la use un consumidor.  

Los consumidores pueden realizar operaciones RPC para obtener datos de los 

proveedores. 

Escucha de notificaciones 

Una notificación es un mensaje multicast enviado por un proveedor y entregado a 

los consumidores suscritos para recibir esa notificación.  

Un proveedor deberá exponer su notificación en el MD-SAL, mientras que los 

consumidores que deseen escuchar las notificaciones del proveedor deberán 

registrarse en el MD-SAL para la recepción de dichos mensajes. 

Publicación de servicios 

Con MD-SAL, un proveedor puede publicar un servicio ya sea un RPC o una 

notificación registrándose en el MD-SAL, para que los consumidores puedan 

obtener datos del proveedor. 

1.4.2.2  Capa “Plataforma del Controlador” 

Los bundles32 o módulos de las funcionalidades básicas de la red o servicios 

avanzados de redes se encuentran en esta capa, estos elementos permiten el 

funcionamiento de la red según el módulo seleccionado y realizan ciertas tareas 

adicionales. Los módulos o servicios básicos de red más destacados de esta capa 

son [28]: 

Topology Processing: Provee una vista general de todos los dispositivos de red 

físicos o virtuales y hosts. 

 Este servicio almacena y administra información de los dispositivos de red como 

los switches y sus respectivas interconexiones.  

                                            
32 Bundle: Archivo JAR (Java ARchive) que ejecuta aplicaciones escritas en lenguaje Java. En 
tiempo de ejecución pueden cargarse o descargarse de memoria.  
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Switch Manager: Entrega información detallada de los switches y de sus 

respectivos puertos.  

Cuando el controlador realiza el descubrimiento de los dispositivos en la red, toda 

esa información es almacenada en este módulo. 

Forwarding Rules Manager: Realiza la administración de instrucciones como las 

reglas Openflow, para su envío empleando las interfaces southbound y cargarlas 

en los switches correspondientes. 

Statistics Manager: Servicio que implementa la recopilación y envío de solicitudes 

de estadísticas a todos los switches gestionados por el servidor controlador. 

Además, Statistics Manager expone su API en el northbound, la cual devuelve 

información como: node-connector (puerto del switch), flow (flujo), meter (contador), 

table (tabla de flujo) y group statistics (estadísticas). 

Host Tracker: Localiza los hosts en la red. Para cada host, almacena la información 

de su dirección física, el switch y puerto al que está conectado y su dirección de 

red. 

L2Switch: Proporciona el servicio de conmutación a nivel de capa 2 del modelo 

OSI33, a dispositivos administrados por el servidor controlador. El proceso de 

funcionamiento de este servicio se resume en la Tabla 1.2. 

Tabla 1.2. Funcionamiento del módulo L2Switch de OpenDaylight 

DIRECCIÓN MAC ACCIÓN DEL MÓDULO L2 SWITCH 

Origen Destino 

Desconocida Desconocida Aprende la dirección de origen y realiza un 

broadcast a los puertos externos, sin incluir el 

puerto de ingreso. 

Desconocida Conocida Aprende la dirección origen y envía el paquete 

al puerto donde se encuentre el host destino. 

Conocida Desconocida Realiza un broadcast a todos los puertos 

externos, sin incluir el puerto de ingreso. 

Conocida Conocida Envía el paquete al puerto donde se encuentre 

su destino. 

                                            
33 Modelo Open System Interconnection (OSI): Modelo de referencia, para caracterizar y 
estandarizar las funciones de un sistema de comunicaciones, mediante una abstracción de capas.  
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L2Switch depende de otros módulos como [25]: 

PacketHandler: Decodifica los paquetes que llegan al controlador y los envía al 

destino correcto para ser procesados.  

El paquete puede ser decodificado en un paquete Ethernet, ARP o IP. 

LoopRemover: Descubre y elimina lazos en la red con ayuda del protocolo STP34. 

ARP Handler: Realiza el manejo de los paquetes ARP35, obtenidos del 

PacketHandler, y ejecuta ciertas funciones dependiendo de la configuración del 

módulo L2Switch en la red. 

Address Tracker: Almacena la dirección MAC e IP de los dispositivos conectados 

a la red. 

L2SwitchMain: Este módulo reacciona con los paquetes que se envíen del switch 

al controlador instalando reglas en cada switch con las direcciones MAC aprendidas 

del Address Tracker. 

Entre los servicios avanzados de red se tienen como ejemplo: 

AAA (Authentication, Authorization and Accounting Services): Módulo que 

permite proteger el acceso de las aplicaciones a las API de la interfaz northbound.  

LACP (Link Aggregation Control Protocol): Módulo que permite auto descubrir 

y agregar múltiples enlaces entre una red controlada por OpenDaylight y switches 

habilitados con LACP36. 

VTN (Virtual Tenant Network): Módulo que provee una red virtual multi-tenant37 

sobre un controlador SDN. 

Información con mayor detalle sobre los distintos módulos de la plataforma del 

controlador ODL se puede encontrar en [22]. 

1.4.3 HERRAMIENTAS DE SOFTWARE PARA EL USO DE OPENDAYLIGHT 

El controlador OpenDaylight está ejecutándose sobre una máquina virtual de Java. 

Por tanto, se podría ejecutar OpenDaylight en cualquier sistema operativo que 

soporte Java.  

                                            
34 Spanning Tree Protocol (STP): Protocolo de capa de enlace de datos, es el encargado que crear 
una topología libre de lazos y evitar las tormentas de broadcast. 
35 Adress Resolution Protocol (ARP): Protocolo de capa de enlace, que correlaciona una dirección 
física con una dirección IP. 
36 Link Agregation Control Protocol (LACP): Protocolo que permite agregar varios puertos físicos 
para formar un solo canal lógico. 
37Red virtual multi-tenant: Redes que poseen una infraestructura para dar servicios a nivel de 
software y hardware a multiples clientes. 
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Para la administración de los proyectos a nivel de software para el desarrollo de 

nuevos módulos para ODL se usa Maven, y para la gestión del controlador y 

comunicación entre las distintas aplicaciones se usa Karaf, el cual es un entorno 

de ejecución OSGI (Open Services Gateway Initiative).  

1.4.3.1 Maven [29]- [30] 

Es una herramienta desarrollada por Apache Software Foundation, que permite la 

administración automatizada de proyectos basados en Java.                                          

Maven gestiona los archivos fuente y sus dependencias, y hace uso de los archivos 

denominados POM38 en formato XML39, para la configuración de la construcción de 

los proyectos de software. 

En resumen, Maven contempla dos aspectos fundamentales de la administración 

del proyecto:  

· Describir como el software va a ser construido 

· Describir sus dependencias 

Maven sigue una estructura de directorios que facilita la implementación de 

proyectos. Como ejemplo, una estructura básica de un proyecto está formada por 

dos directorios denominados src y target.  

En src se almacena toda la información fuente para la construcción del proyecto, 

mientras que en target se guardan los ejecutables obtenidos en la compilación del 

proyecto. 

Dentro de src se almacenan dos subdirectorios: main, que guarda el código 

principal, y test, que almacena el código para cierto tipo de pruebas.  

La Figura 1.13 representa la estructura de un proyecto Maven básico. Para 

información adicional véase  [30]. 

1.4.3.2 OSGI [32] 

Es un sistema modular para aplicaciones Java, que usa como unidad básica los 

denominados bundles. Fue desarrollado en 1999 por la alianza OSGI para definir 

una especificación abierta que permita desarrollar plataformas que soporten y 

ofrezcan múltiples servicios. 

                                            
38 Project Object Model(POM), provee toda la información y detalles de configuración acerca del 
proyecto, que es usado por Maven para compilar el proyecto. 
39eXtensible Markup Language (XML), diseñado para el almacenamiento y transporte de datos entre 
diferentes aplicaciones.  



 28 

OpenDaylight hace uso de OSGI para el lanzamiento, ejecución, carga y descarga 

dinámica de los bundles y, en general, de la gestión de los distintos módulos y 

aplicaciones del servidor controlador (contenidos en bundles). 

 

Figura 1.13. Árbol de directorios de un proyecto Maven [31] 

1.4.3.3 Apache Karaf [33] 

Es un entorno de ejecución basado en OSGI que proporciona un contenedor, que 

permite almacenar distintos tipos de aplicaciones. Apache Karaf puede usar 

cualquiera de las plataformas OSGI: Apache Felix o Eclipse Equinox, 

proporcionando características adicionales a las ofrecidas por dichas plataformas. 

Karaf es un contenedor ligero que proporciona un conjunto de servicios como 

empaquetamiento e instalación de bundles y features40. 

OpenDaylight hace uso de Karaf, desde su segunda versión Helium y se sigue 

manteniendo hasta su versión Beryllium. Como se observa en la Figura 1.14, la 

subcapa SAL, es un feature de Karaf. 

 

Figura 1.14. Contenedor Karaf para varias features y SAL [34] 

                                            
40 Feature: En el contexto de Karaf, un Feature es un conjunto de bundles que actúan como una 
unidad instalable. 
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1.5 NS3 

1.5.1 GENERALIDADES [35] 

NS3 es un simulador de redes que principalmente se utiliza para realizar 

investigación y estudios de redes, logrando obtener un entorno de simulación que 

se asemeje a la realidad y a las necesidades del usuario; puede también interactuar 

con sistemas reales, así los usuarios podrán enviar y recibir paquetes desde el 

simulador NS3 a equipos reales y viceversa. NS3 es un software libre licenciado 

bajo la licencia GNU41 GPLv2 42 y está disponible al público para su análisis, 

desarrollo y uso. 

1.5.2 NS3-DCE [36] 

Direct Code Execution (DCE) es un módulo para el simulador de redes NS3, que 

provee facilidades para ejecutar y aumentar el número de modelos de protocolos 

disponibles. DCE permite ejecutar implementaciones que estén dentro del espacio 

de usuario o del kernel de un sistema operativo sin tener que utilizar una aplicación 

desarrollada en NS3; es decir, se puede integrar una aplicación propia del kernel. 

DCE solo está soportado en sistemas operativos basados en Linux. Para este 

simulador se dispone de una implementación con una funcionalidad de alrededor 

del 86% del protocolo MP-TCP [37]. 

DCE ofrece dos modos de operación: 

1. Modo básico, en el cual el DCE usará el stack propio de TCP de NS3. 

2. Modo avanzado, en el cual el DCE usará el stack de protocolos de red del 

sistema operativo Linux sobre el cual se ejecuta NS3. Este es el modo que 

se usará para las simulaciones que se presenten en el capítulo 2. 

NS3 permite reproducir una amplia gama de experimentos usando el mismo 

software en una gran variedad de sistemas operativos, así como una gran 

flexibilidad para configurar parámetros. NS3 también permite ejecutar múltiples 

objetos que se agregan a un nodo (dispositivos de red o hosts) en un solo proceso, 

obteniendo como resultado una ejecución rápida y un control de los nodos 

presentes en la simulación. Esta optimización es importante cuando se ejecuta un 

                                            
41 GNU's Not Unix (GNU): Sistema operativo de tipo Unix, auspiciado por Free Software Foundation. 
42 General Public License, version 2 (GPLv2):  Licencia usada para que los usuarios finales puedan 
usar, estudiar, compartir o modificar el software. 
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gran número de experimentos que involucran a varios nodos, los cuales toman una 

gran cantidad de tiempo en ser inicializados y ejecutados [37]. 

1.6  MININET [38] 

Para poder experimentar con una gran cantidad de topologías sin tener que perder 

tiempo en armarlas, se desarrollaron ambientes controlados para la simulación de 

redes; uno de estos es Mininet. Este simulador puede crear redes virtuales 

completas que se asemejan mucho a la realidad, con hosts que ejecutan una copia 

del kernel real de la máquina donde se ejecuta Mininet, con switches, con enlaces 

y con código de aplicaciones como servidores HTTP. Estas redes virtuales se 

despliegan sobre máquinas virtuales, máquinas físicas o en la nube. 

En el estudio de las SDN existe una gran demanda por este simulador ya que 

Mininet también implementa switches basados en Open vSwitch (OVS) que 

soportan Openflow. Openflow se usa en la comunicación del controlador con los 

dispositivos de conmutación de la red simulada por Mininet. 
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CAPÍTULO 2 

IMPLEMENTACIÓN DE PROTOTIPOS CON HOSTS 

EMPLEANDO MP-TCP Y SIMULACIÓN CON NS-3 

2.1 INTRODUCCIÓN  

En este capítulo se presenta un conjunto de pruebas de funcionamiento del 

protocolo MP-TCP realizado con los sistemas operativos Ubuntu, FreeBSD y el 

simulador NS3-DCE, para lo cual se dispone de varios escenarios de prueba donde 

se establecen conexiones con MP-TCP o TCP. Estos escenarios ayudarán a 

visualizar el comportamiento del protocolo MP-TCP en ambientes reales, virtuales 

y simulados, y permitirán comprobar los escenarios en los cuales existe aumento 

en la tasa efectiva que ofrece MP-TCP, con respecto a una conexión ordinaria TCP. 

Además, algunas de las pruebas permitirán verificar que MP-TCP crea una 

conexión más resistente a fallas en comparación a la brindada por TCP. Por 

ejemplo, al tener dos caminos establecidos en una conexión MP-TCP por los cuales 

se envían datos, si uno de estos dos caminos falla, el envío de datos continuaría 

por el camino restante. 

Finalmente se presenta la simulación, en NS3-DCE, del problema shared 

bottleneck del que adolece MP-TCP, y que será detallado más adelante. 

2.2 EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MP-TCP CON 

UBUNTU 14.04 

2.2.1 GENERALIDADES 

En función del estudio presentado en el capítulo 1 acerca del protocolo MP-TCP, 

se realizarán pruebas de su funcionamiento y de TCP, usando el sistema operativo 

Linux, con la distribución Ubuntu 14.04, la cual es la versión oficial actual de Ubuntu 

sobre la que se implementa MP-TCP [39]. El objetivo de dichas pruebas es verificar 

el aumento de la tasa efectiva que brinda el protocolo MP-TCP, cuando se 

establece una conexión en ambientes reales en un entorno cliente-servidor con 

varias interfaces de red y caminos disjuntos. Lo mencionado se comparará con un 

ambiente en el cual exista un solo camino, establecido entre el cliente y el servidor 

(TCP ordinario). 



 32 

Además, la prueba denominada MP-TCP con 3 interfaces – Ubuntu, permitirá 

verificar que el protocolo MP-TCP crea una conexión más resistente a fallas en 

comparación a la creada por el protocolo TCP. 

En cada escenario de prueba, el cliente procederá a realizar una descarga de un 

archivo almacenado en el servidor FTP. Durante el proceso de descarga, 

empleando herramientas de software como Wireshark e Ifstat, se monitorearán y 

capturarán paquetes para obtener estadísticas de tráfico usadas al determinar la 

tasa efectiva en el cliente y en el servidor de cada escenario de prueba. Dichas 

herramientas están detalladas en el Anexo A. 

En todos los hosts de los escenarios de prueba con Linux se usará un limitador de 

ancho de banda para las interfaces de red inalámbricas y cableadas, con el objetivo 

que dichas interfaces envíen una cantidad específica y similar de tráfico (15 Mbps). 

Esto ayudará a verificar con facilidad que una conexión MP-TCP establecida con 

dos caminos disjuntos de similares características físicas, puede alcanzar el doble 

de la tasa efectiva obtenida en una conexión ordinaria TCP. 

En cada escenario de prueba con Ubuntu, se obtendrán 8 muestras de la tasa 

efectiva instantánea reportadas por la herramienta Ifstat, para posteriormente 

calcular la tasa efectiva promedio por medio de la media aritmética.  

Cabe mencionar que solo en la primera prueba denominada MP-TCP con 4 

interfaces – Ubuntu, se realizará una descripción detallada del procedimiento de 

configuración y cálculo de la tasa efectiva promedio, debido a que dichos 

procedimientos son similares para todas las pruebas. Por tanto, en los escenarios 

de prueba restantes solo se presentarán datos relevantes que ayuden a realizar 

una comparación entre pruebas que usan MP-TCP con la que solo usa TCP. 

2.2.2 PLATAFORMA DE HARDWARE Y SOFTWARE UTILIZADA 

Las pruebas de MP-TCP en el sistema operativo Ubuntu se realizarán en un 

ambiente que utilizará equipos físicos como:  

· Un router inalámbrico Huawei HG532c; 

· Un router inalámbrico TP-Link N TL-WR740N;  

· Una laptop Toshiba Satellite S855-S5254; y,  

· Una laptop HP Pavilion DV6 notebook PC.  
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También se utilizarán herramientas de software soportadas por la distribución 

Ubuntu 14.04 como: 

· Wondershaper 

· Ifstat 

· Ifconfig 

Las características técnicas de equipos y la funcionalidad de las herramientas de 

software a utilizarse en las pruebas con Ubuntu 14.04 se detallan en el Anexo A. 

En primera instancia se realizará el proceso de instalación y configuración del 

protocolo MP-TCP en los hosts cliente y servidor usados en todos los escenarios 

de prueba. También se realizará la instalación de VSFTPD43 en el host servidor. 

Los detalles de estas instalaciones y configuraciones se detallan en el Anexo B. 

2.2.3 PRIMERA PRUEBA CON UBUNTU 14.04  

2.2.3.1 MP-TCP con 4 interfaces – Ubuntu 

El escenario de la primera prueba será denominado como MP-TCP con 4 interfaces 

– Ubuntu. Este escenario consta de una máquina cliente que tiene dos interfaces 

de red, una FastEthernet eth0 y una inalámbrica wlan0, y un servidor VSFTPD 

que cuenta con dos interfaces, una Gigabit Ethernet eth0 y una inalámbrica wlan0. 

En las dos máquinas se tiene previamente instalado, configurado y activado MP-

TCP. Además, se limitará el ancho de banda con Wondershaper a 15 Mbps de 

subida y 15 Mbps de bajada, en cada interfaz de red de los dos hosts. 

2.2.3.2 Configuración del escenario MP-TCP con 4 interfaces – Ubuntu 

2.2.3.2.1 Configuración de red 

En este escenario de prueba se va a establecer una conexión MP-TCP a través de 

dos caminos disjuntos, por lo que existirán dos subredes: la subred 192.168.10.0/24 

estará configurada en el router inalámbrico Huawei y la subred 192.168.20.0/24 en 

el segundo router inalámbrico TP-Link del cual no se usará su función de punto de 

acceso inalámbrico para conectar a los hosts. El cliente y el servidor tendrán 

configuradas direcciones IP de la subred 192.168.10.0/24 en las interfaces 

inalámbricas wlan0, y de la subred 192.168.20.0/24 en las interfaces cableadas 

                                            
43 VSFTPD (Very Secure File Transfer Protocol Daemon): es un servidor FTP seguro, 
extremadamente rápido y fácil de configurar, que se ejecuta en segundo plano, por lo que no es 
controlado directamente por el usuario. 
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eth0, como se observa en la Figura 2.1 

 

Figura 2.1. Topología de red del escenario MP-TCP con 4 interfaces – Ubuntu 

2.2.3.2.2 Limitación del ancho de banda y asignación de direcciones IP en las interfaces 

de red 

Para limitar el ancho de banda en las interfaces eth0 y wlan0 que se van a usar 

en la conexión MP-TCP, tanto en el cliente como en el servidor se ejecutarán los 

comandos: 

$ sudo wondershaper eth0 15000 15000 

$ sudo wondershaper wlan0 15000 15000 

Además, con la ejecución del comando ifconfig eth0 e ifconfig wlan0 se 

presentará la configuración de red establecida en el cliente y servidor, esto se 

observa en la Figura 2.2  y la Figura 2.3, respectivamente. 

 

Figura 2.2. Configuración de red de las interfaces eth0 y wlan0 en el cliente 
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Figura 2.3. Configuración de red de las interfaces eth0 y wlan0 en el servidor 

2.2.3.3 Pruebas y resultados 

La solicitud de servicio FTP la realizó el cliente al servidor VSFTPD por medio de 

la dirección 192.168.10.3, como se muestra en la Figura 2.4. 

 

Figura 2.4. Petición de servicio FTP desde el cliente al servidor (192.168.10.3) 

El proceso de descarga, en cierto instante de tiempo, reportó una velocidad a nivel 

de capa aplicación de 3.50 MB/s (28 Mbps), como se muestra en la Figura 2.5. 

 

Figura 2.5. Tasa de descarga a nivel de capa aplicación en el cliente 

Con la información reportada por la herramienta Ifstat, que se observa en las 

columnas izquierdas (in) de cada interfaz en la Figura 2.6, se calculó que la interfaz 

wlan0 del cliente, estuvo recibiendo datos a una tasa efectiva promedio de 12.67 

Mbps con la dirección 192.168.10.2, y a través de la interfaz eth0 a una tasa 

efectiva promedio de 14.84 Mbps con la dirección 192.168.20.2. Un ejemplo del 
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cálculo realizado para determinar la tasa efectiva promedio en cada interfaz de red, 

se presenta a continuación: 

 !"! $%$&'()!  *+,-$.(, /0!10 

=
12.462 + 12.450 + 12.852 + 12.816 + 12.567 + 12.720 + 12.544 + 12.957

8

= 12.67 >?*" 

 !"! $%$&'()!  *+,-$.(, $'ℎ0 

=
14.837 + 14.836 + 14.837 + 14.836 + 14.835 + 14.835 + 14.836 + 14.836

8

= 14.84 >?*" 

A su vez, a través de las interfaces de red mencionadas, simultáneamente se 

estuvo enviando tráfico de salida entre el cliente y el servidor FTP a una tasa 

efectiva promedio en eth0 de 732.47 kbps y en wlan0 de 391.63 kbps; las tasas 

efectivas instantáneas se pueden observar en la columna derecha (out) de cada 

interfaz de la Figura 2.6. 

 
Figura 2.6. Monitoreo de tráfico con Ifstat en eth0 y wlan0 del cliente 

De igual forma se ha calculado la tasa efectiva promedio de los datos enviados por 

las dos interfaces del servidor, resultando una tasa efectiva promedio en wlan0 de 

12.15 Mbps con la dirección 192.168.10.3 y una tasa efectiva promedio en eth0 

de 14.83 Mbps con la dirección 192.168.20.3. Estos valores son similares a los de 

las tasas efectivas promedio de los datos recibidos en el cliente, y no son iguales 

debido a que las capturas de las tasas efectivas instantáneas no se hicieron en el 

mismo instante de tiempo. La información usada en dichos cálculos se observa en 

las columnas derechas (out) de la  Figura 2.7.  

Además, a través de dichas interfaces de red se estuvo recibiendo tráfico de 

entrada de la conexión establecida a una tasa efectiva promedio de descarga por 

eth0 de 724.78 kbps y por wlan0 de 532.16 kbps, las tasas efectivas instantáneas 

se observan en la columna izquierda (in) de cada interfaz en la Figura 2.7. 
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Figura 2.7. Monitoreo de tráfico con Ifstat en eth0 y wlan0 del servidor 

2.2.3.3.1 Resultados 

Con la herramienta Wireshark, al desplegar los detalles de un paquete de datos 

capturado, se observó que el protocolo MP-TCP estaba activo al realizar una 

descarga desde el cliente al servidor FTP, lo cual se visualiza en la Figura 2.8.  

 

Figura 2.8. Segunda captura de un paquete de datos con el protocolo MP-TCP activo 

También se determinó que el tráfico del servidor y del cliente se distribuye por las 

dos interfaces activas de cada host obteniendo una tasa efectiva promedio de 27.51 

Mbps de descarga en el cliente, que es la suma de las tasas efectivas promedio de 

descarga calculadas por cada interfaz de red del cliente. 

2.2.4 SEGUNDA PRUEBA CON UBUNTU 14.04  

2.2.4.1 TCP con 2 interfaces – Ubuntu 

Este escenario de prueba consta de una máquina cliente que tiene una interfaz 

inalámbrica wlan0, y un servidor VSFTPD que cuenta con una interfaz inalámbrica 

wlan0. Esta prueba tiene por objetivo medir la tasa efectiva promedio de una 

conexión usando el protocolo TCP. 
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2.2.4.2 Configuración del escenario de TCP con 2 interfaces – Ubuntu 

2.2.4.2.1 Configuración de red 

La conexión cliente-servidor se va a establecer a través de un solo camino usando 

la subred 192.168.10.0/24, debido a que la petición del servicio FTP se realizará a 

través de la dirección IP 192.168.10.3.  

En la conexión TCP intervienen únicamente las interfaces inalámbricas wlan0 de 

los dos hosts, aunque también se pudo haber establecido dicha conexión por la 

subred 192.168.20.0/24 donde intervendrían las interfaces cableadas. La subred 

192.168.10.0/24 está configurada en el router inalámbrico Huawei y la 

192.168.20.0/24 sobre el router TP-Link. 

La asignación de las direcciones IP se hará en las interfaces inalámbricas wlan0 y 

en las cableadas eth0 del cliente y del servidor, pero para la transmisión de datos 

solo se usará la subred 192.168.10.0/24 como en la topología de red de la Figura 

2.9. 

 

Figura 2.9. Topología de red del escenario TCP con 2 interfaces – Ubuntu 

2.2.4.3 Pruebas y resultados 

Con el uso de la información reportada por la herramienta Ifstat, que se observa en 

la interfaz wlan0 en la Figura 2.10. 

Se calculó que, por la interfaz wlan0 del cliente se estaba recibiendo datos a una 

tasa efectiva promedio de descarga de 13.89 Mbps y se estaba enviando tráfico de 

salida a una tasa efectiva promedio de 523.8 kbps.  
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Figura 2.10. Monitoreo del tráfico con Ifstat en wlan0 del cliente 

2.2.4.3.1 Resultados 

En esta prueba, al desactivar el protocolo MP-TCP en los hosts y el cliente realizar 

una descarga de un archivo del servidor VSFTPD, se determinó que la conexión se 

estableció con el protocolo TCP y en consecuencia se formó un solo camino para 

la transferencia de datos, a diferencia de la primera prueba donde se formaron dos 

subflujos. Bajo estas condiciones se estableció que la tasa efectiva promedio de 

descarga en el cliente es de 13.89 Mbps. Luego al realizar una comparación entre 

las tasas efectivas promedio de la prueba denominada MP-TCP con 4 interfaces – 

Ubuntu y de esta prueba, se llegó a establecer que en la prueba MP-TCP con 4 

interfaces – Ubuntu existe un aumento en la tasa efectiva en un 198.06%. Dicho 

aumento en la tasa efectiva se debe a que en la prueba MP-TCP con 4 interfaces 

– Ubuntu se establece una conexión con el protocolo MP-TCP, y a que se forman 

dos caminos disjuntos por donde el cliente recibe datos, por lo que se duplicó su 

tasa efectiva en comparación a esta prueba donde solo se recibieron datos por un 

solo camino. 

2.2.5 TERCERA PRUEBA CON UBUNTU 14.04  

2.2.5.1 MP-TCP con 3 interfaces – Ubuntu 

Este escenario de prueba consta de una máquina cliente que tiene una interfaz 

inalámbrica wlan0, y de un servidor VSFTPD que cuenta con dos interfaces: una 

interfaz Gigabit Ethernet eth0 y una interfaz inalámbrica wlan0. 

Este escenario se presenta cuando inicialmente se ha establecido una conexión 

MP-TCP con 2 interfaces de red del cliente y 2 interfaces del servidor todas 

conectadas a una red LAN, también en dicha conexión se han establecido al menos 

dos subflujos entre los hosts, uno con cada par de interfaces de red cliente-servidor, 

y en cierto instante de la transferencia de datos una de las interfaces de red del 

cliente o del servidor ha fallado o se ha desconectado. Al presentarse esta situación 

de falla o desconexión, al estar usando el protocolo MP-TCP la transferencia de 
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datos continuará por el subflujo asociado a la interfaz restante, aunque disminuya 

la tasa efectiva de la conexión. 

2.2.5.2 Configuración del escenario de MP-TCP con 3 interfaces – Ubuntu 

2.2.5.2.1 Configuración de red 

En este escenario de pruebas se va a tener una sola subred de conexión: 

192.168.10.0/24, configurada en el router inalámbrico Huawei. El cliente tendrá 

asignada una dirección IP en la interfaz inalámbrica wlan0 y el servidor tendrá 

asignadas dos direcciones IP: una en la interfaz inalámbrica wlan0 y otra en la 

interfaz eth0, como se observa en la Figura 2.11. 

 

Figura 2.11. Topología de red del escenario MP-TCP con 3 interfaces – Ubuntu 

2.2.5.3 Pruebas y resultados 

Con la información reportada por la herramienta Ifstat que se observa en la columna 

de la izquierda de la interfaz wlan0 en la Figura 2.12, se logró calcular que por la 

interfaz wlan0 del cliente se estaba recibiendo datos a una tasa efectiva promedio 

de 14.74 Mbps con la dirección IP 192.168.10.2 y se estaba enviando tráfico de 

salida a una tasa efectiva promedio de 693.46 kbps. 

 
Figura 2.12. Monitoreo de tráfico con Ifstat en wlan0 del cliente 
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En el servidor, la tasa efectiva promedio de envío de datos, considerando el aporte 

de las dos interfaces, es de 14.85 Mbps, cuyo valor se calculó con la información 

que se observa en la columna de la derecha de cada interfaz eth0 y wlan0 en la 

Figura 2.13.  

También se determinó que el servidor está recibiendo tráfico de entrada a una tasa 

efectiva de 717.46 kbps, considerando el aporte de las dos interfaces eth0 y 

wlan0, dicho valor se calculó usando la información de las columnas de la izquierda 

de cada interfaz que se muestran en la Figura 2.13. Como se puede observar no 

se aplica balanceo de carga en la conexión a través de las dos interfaces de red 

disponibles, ya que el protocolo MP-TCP no lo implementa. 

 
Figura 2.13. Monitoreo de tráfico con Ifstat en eth0 y wlan0 del servidor 

2.2.5.3.1 Resultados 

En esta prueba, el cliente tiene la interfaz wlan0 y el servidor tiene dos interfaces 

eth0 y wlan0, cada una con un ancho de banda limitado a 15 Mbps en envío y 

recepción. En esta conexión con MP-TCP existirán dos subflujos establecidos entre 

el cliente y el servidor, pero el hecho de que haya una sola interfaz en el lado del 

cliente hace que la capacidad máxima de la conexión sea de 15 Mbps.  

Por otra parte, este escenario hace que la conexión sea resistente a fallas ya que, 

si alguna interfaz de red del servidor dejase de funcionar en el momento de la 

transferencia de datos, la conexión no se terminaría puesto a que seguiría por el 

subflujo restante.  

Además, la tasa efectiva promedio de recepción en el cliente es de 14.74 Mbps y 

de envío en el servidor es de 14.85 Mbps, estos dos valores son diferentes ya que 

no fueron tomadas en el mismo instante de tiempo. Comparando estos valores con 

los de la prueba denominada TCP con 2 interfaces – Ubuntu, se determinó que la 

tasa efectiva en esta prueba no aumentó de manera considerable, debido a la 

limitación de 15Mbps configurados en la interfaz wlan0 del cliente. 
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2.2.6 RESULTADOS GENERALES 

Una vez que se han ejecutado los tres escenarios de pruebas con Ubuntu, se ha 

realizado un cuadro comparativo (Tabla 2.1) de las características encontradas en 

cada escenario como: número de interfaces usadas en el cliente y en el servidor, 

número de subflujos establecidos, presencia o ausencia de caminos disjuntos en la 

conexión, valor de la tasa efectiva promedio de recepción en el cliente y el 

porcentaje incremental de la tasa efectiva promedio de cada escenario de prueba 

en comparación a la tasa efectiva promedio de la prueba TCP con dos interfaces – 

Ubuntu, considerando que esta última tasa tiene un valor porcentual del 100%. 

Tabla 2.1. Comparación de los escenarios de prueba con Ubuntu  

Características principales de los escenarios de prueba  

  Interfaces de red Número 

total de 

subflujos 

establecidos 

Presencia 

de 

caminos 

disjuntos 

Tasa efectiva 

promedio en 

el cliente 

(Mbps) 

Porcentaje 

Incremental 
Cliente Servidor 

TCP con 2 

interfaces 

– Ubuntu 

1 1 1 N/A 13.89 100% 

MP-TCP 

con 4 

interfaces 

– Ubuntu 

2 2 2 Si 27.57 198.06 

MP-TCP 

con 3 

interfaces 

– Ubuntu 

1 2 2 No 14.74 106.12% 

 

Además de los escenarios de prueba presentados en el presente capítulo, se han 

realizado otras pruebas con MP-TCP sobre el sistema operativo Ubuntu 14.04 que 

se detallan en el Anexo C, con el objetivo de observar el comportamiento de MP-

TCP en topologías con más de 2 caminos disjuntos en ambientes virtuales, y 

cuando se establecen conexiones simultáneas MP-TCP y TCP entre cliente-

servidor. 

Los resultados de las pruebas detalladas en el Anexo C se presentan en el cuadro 

comparativo de la Tabla 2.2, donde dichos resultados son comparados con las 

características de la prueba TCP con 2 interfaces – Ubuntu. En el cuadro 

comparativo también se determina el porcentaje incremental de la tasa efectiva 
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promedio, donde se considera que el porcentaje incremental de la prueba TCP con 

2 interfaces – Ubuntu es 100% y es usado como referencia. 

Tabla 2.2. Comparación de los escenarios de prueba presentados del Anexo C.   

Características principales de los escenarios de prueba del Anexo C 

  Protocolo 
de la 

conexión 
establecida 

Interfaces de red Número 
total de 

subflujos 
establecidos 

Presencia 
de 

caminos 
disjuntos 

Tasa 
efectiva 

promedio 
en el 

cliente 
(Mbps) 

Porcentaje 
Incremental 

Cliente  Servidor  

TCP con 
2 

interfaces 
- Ubuntu 

TCP 1 1 1 N/A 13.89 100% 

MP-TCP 
con 6 

interfaces 
– Ubuntu 

MP-TCP 3 3 3 No 43.13 310.51% 

MP-TCP 
con 4 

interfaces 
y TCP 
con 2 

interfaces 
- Ubuntu 

MP-TCP 2 2 2 No 21.71 156.30% 

TCP 1 1 1 N/A 4.96 N/A 

 

2.3 EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO MP-TCP CON FREEBSD 

2.3.1 GENERALIDADES 

Al igual que las pruebas realizadas con MP-TCP sobre Ubuntu, la presente sección 

tiene como objetivo principal el desarrollo de pruebas en distintas topologías de red, 

usando MP-TCP en el sistema operativo FreeBSD. Con estas pruebas se buscará 

comprobar si existe un aumento en la tasa efectiva cuando asciende el número de 

caminos en una conexión MP-TCP, comparándolas con la prueba donde se 

establece una conexión con un solo camino. Además, se realizarán estas pruebas 

con la implementación de MP-TCP en FreeBSD para compararla con la 

implementación en Linux, y determinar cuál es la implementación que más se 

acople a la descripción del RFC 6824 de MP-TCP, para posteriormente usar la más 

completa en las pruebas del Analizador MP-TCP. 

En la implementación disponible del protocolo MP-TCP con FreeBSD se requieren 

cambios sobre el stack de TCP que se encuentra en el kernel [14]. 

Mayor detalle de los cambios realizados sobre el stack de TCP, el procedimiento 

para ejecutar el kernel preconfigurado que contiene la implementación de MP-TCP 
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sobre FreeBSD descargado desde la página oficial del proyecto [14], y las 

herramientas usadas en esta implementación se presentan en el Anexo D. 

Se realizarán 4 escenarios de prueba para determinar el funcionamiento del 

protocolo MP-TCP sobre FreeBSD, y probar si existe aumento en la tasa efectiva 

cuando se añaden más caminos a la conexión entre dos hosts. Cada escenario de 

prueba será ejecutado 8 veces de tal forma que se obtendrán 8 muestras de la tasa 

efectiva una por cada ejecución, para posteriormente calcular la tasa efectiva 

promedio con la fórmula para calcular la media aritmética.  

Un ejemplo de cálculo de la tasa efectiva promedio solo se realizará en la primera 

prueba con FreeBSD, ya que este cálculo es el mismo para todas las demás 

pruebas.  

2.3.2 PLATAFORMA DE HARDWARE Y SOFTWARE EMPLEADA 

En la realización de las pruebas de MP-TCP sobre FreeBSD, se necesitarán dos 

hosts virtuales nombrados Test1 y Test2, los cuales tendrán instalado MP-TCP, y 

dos routers virtuales nombrados Router1 y Router2. 

Todos los elementos del escenario de pruebas, routers y hosts, serán 

implementados por medio de máquinas virtuales una por cada elemento, que serán 

ejecutadas por el software de virtualización VirtualBox que se encuentra instalado 

en un host físico denominado host controlador. 

El host controlador contiene todas las máquinas virtuales y scripts usados en las 

diferentes pruebas. En la terminal de este host es donde se ejecutará el comando 

que invocará los scripts usados para desarrollar una prueba específica. 

Con la ejecución de los scripts desde el host controlador, a través del protocolo 

SSH44 se realizará la configuración a las máquinas virtuales, hosts y routers, con el 

fin de crear las topologías de red para las distintas pruebas. El código fuente de 

dichos scripts se encuentran en el Anexo E. 

Los scripts que se encuentran en el host controlador usan la herramienta Rsync45 

para la trasferencia de archivos, y también usan limitadores de ancho de banda que 

                                            
44 SSH (Secure Shell): es un protocolo que permite conexiones seguras en una red entre cliente y 
servidor, en la cual permitirá a usuarios conectarse a un host remoto y trasferir información usando 
cifrado de datos. 
45 Rsync: es una herramienta de Linux usada para la trasferencia rápida de archivos entre dos hosts 
o mover archivos en el mismo host. 
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se aplican sobre las interfaces em1-Router1 y em1-Router2, que se muestran 

en la Figura 2.14.  

Además, las conexiones son siempre establecidas desde Test1, aunque el número 

de caminos o la dirección de trasferencia del archivo cambie según el escenario de 

prueba desarrollado. 

Figura 2.14. Topología de red general para pruebas con FreeBSD 

2.3.3 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS PRUEBAS A REALIZAR 

Los hosts tienen múltiples interfaces de red (multihomed) que serán conectadas a 

varias subredes que son descritas en la Tabla 2.3. 

Las subredes int-mptcp1-4 conectarán a los hosts a los dos routers de la Figura 

2.14 a través de las interfaces de red, a las que se les asignarán direcciones IP de 

dichas subredes. La subred int-mptcp5 conectará a los dos routers entre sí, y 

permitirá que cada subred del Router1 alcance las subredes del Router2. 

Con el objetivo de observar el comportamiento de múltiples caminos con MP-TCP 

en FreeBSD, se necesitará desarrollar un conjunto de pruebas apropiado por lo que 

se deberá tener al menos dos routers dentro de la topología, para asegurar el 

establecimiento de una conexión con múltiples caminos entre Test1 y Test2. 

En los hosts y routers está habilitado SSH para acceder de forma remota a estos 

desde el host controlador. 
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Tabla 2.3. Subredes usadas en las diferentes pruebas a realizarse 

Nombre  Subred 
int-mptcp1 172.16.1.0/24    
int-mptcp2 172.16.2.0/24    
int-mptcp3 172.16.3.0/24    
int-mptcp4 172.16.4.0/24    
int-mptcp5 172.16.5.0/24    

 

Se usará la herramienta Dummynet46 que será instalada sobre las máquinas 

virtuales que contienen los routers Router1 y Router2, para establecer el ancho de 

banda máximo en las interfaces de red em1-Router1 y em1-Router2. 

Las rutas por defecto serán configuradas sobre los hosts de prueba, de modo que 

las interfaces em1-Test1 y em1-Test2 sean usadas como rutas por defecto para 

acceder a cualquier subred. 

Para cualquier conexión MP-TCP entre los hosts, las interfaces de red con las que 

se establecerá la conexión MP-TCP serán em1-Test1 y em1-Test2, y para crear 

un segundo camino se usarán las interfaces em2-Test1 y em2-Test2. El 

comando sysctl 'mp_addresses' se ejecuta sobre los hosts para añadir un 

nuevo camino a la conexión previamente establecida. 

Se usará el firewall ipfw47 en las máquinas virtuales de los hosts y los routers para 

establecer políticas de enrutamiento y permitir escoger la interfaz de red de salida 

de un paquete basado en la dirección IP destino del paquete. Esto asegura que los 

paquetes sean entregados correctamente al destino. 

2.3.4 PRIMERA PRUEBA CON FREEBSD 

2.3.4.1 TCP con 2 interfaces – FreeBSD  

La primera prueba será nombrada TCP con 2 interfaces – FreeBSD. Esta prueba 

consta de dos hosts Test1 y Test2, los cuales tienen interfaces de red denominadas 

em1-Test1 y em1-Test2, respetivamente.  

2.3.4.2 Configuración de la red para el escenario TCP con 2 interfaces – FreeBSD 

La dirección del flujo de datos para la primera prueba se muestra en la Figura 2.15. 

El envío de datos será desde Test1 a Test2. La dirección IP 172.16.1.2 será 

                                            
46 Dummynet: permite controlar el tráfico que pasa a través de las interfaces de red de un host, 
mediante la aplicación de limitadores de ancho de banda con la activación de las reglas por el firewall 
ipfw. 
47 Ipfw: es un sistema que facilita el filtrado, redireccionamiento y otras operaciones sobre paquetes 
IP en las interfaces de red. 
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asignada a la interfaz de red em1-Test1, la dirección IP 172.16.3.2 a la interfaz 

em1-Test2, y la conexión entre estas dos subredes será a través del Router1. 

 

Figura 2.15. Topología de red de la prueba TCP ordinario – FreeBSD 

2.3.4.3 Pruebas y resultados 

Para la realización de esta prueba se ejecutará el comando 

./controladormptcpfreebsd.sh tcpdosinterfaces.sh en una terminal 

del host controlador, cuyo resultado se puede observar en la Figura 2.16.  

Figura 2.16. Detalles generales de la ejecución de la primera prueba con FreeBSD 

En la figura anterior se presentan detalles de las configuraciones y del proceso de 

ejecución de la prueba realizada. Primero se presenta una descripción del 

escenario de prueba a ejecutar, con mp_addr 0 se determinó que ninguna 

dirección IP se añadirá a la conexión MP-TCP. Además, con Dummynet se 

configuró el ancho de banda en las interfaces em1-Router1 y em1-Router2, al 

final se observó la cantidad de bytes transportados con Rsync y la tasa efectiva 

obtenida. 
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En la Tabla 2.4 se muestran los 8 valores de la tasa efectiva obtenidos de las 

ejecuciones aleatorias de la prueba TCP con 2 interfaces – FreeBSD. 

Tabla 2.4. Muestras de la tasa efectiva de la prueba TCP con 2 interfaces – FreeBSD 

Número de 
muestra 

Tasa efectiva 
(kbps) 

1 7425.36 
2 7430.72 
3 7428.72 
4 7427.36 
5 7426.72 
6 7429.28 
7 7424.00 
8 7426.72 

 

El cálculo de la tasa efectiva promedio, para la conexión TCP establecida en esta 

prueba se desarrolla a continuación: 

 !"! $%$&'()!  *+,-$.(, 

=
7425.36 + 7430.72 + 7428.72 + 7427.36 + 7426.72 + 7429.28 + 7424 + 7426.72

8

= 7426.36 B?*" = 7.43 >?*"

2.3.4.3.1 Resultados 

De la ejecución de la prueba, se observó que se estableció un solo camino entre 

los dos hosts. También, se fijó un ancho de banda para la interfaz em1-Router1 

del Router1 a 8 Mbps, se transmitió un archivo de 10 MB en un tiempo de 10 

segundos, y se determinó que la tasa efectiva promedio es de 7.43 Mbps cuando 

se establece una conexión TCP con un solo camino. 

2.3.5 SEGUNDA PRUEBA SOBRE FREEBSD 

2.3.5.1 MP-TCP con 4 interfaces – FreeBSD  

Para la realización de esta prueba, se tiene dos hosts Test1 y Test2 donde ambos 

son multihomed, con dos interfaces em1 y em2 cada uno. 

El host Test1 establecerá dos enlaces virtuales con los routers entre las interfaces 

(em1-Test1, em1-Router1) y (em2-Test1, em1-Router2), por otro lado, el host 

Test2 se conectará con los routers usando las interfaces (em1-Test2, em2-

Router1) y (em2-Test2, em2-Router2). 

2.3.5.2 Configuración de la red para el escenario MP-TCP con 4 interfaces – FreeBSD  

La dirección del flujo de datos para la segunda prueba se muestra en la Figura 2.17. 

El host Test1 va a enviar datos al host Test2. La dirección IP 172.16.1.2 será 
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asignada a la interfaz em1-Test1, la dirección IP 172.16.2.2 a la interfaz em2-

Test1, la dirección IP 172.16.3.2 a la interfaz em1-Test2, y la dirección IP 

172.16.4.2 a la interfaz em2-Test2. Hay que considerar que el enlace entre los 

routers no está presente, ya que se ejecutó el comando ifconfig em3 down en 

el Router1 y en el Router2. 

 

Figura 2.17. Topología de red para la prueba MP-TCP con 4 interfaces – FreeBSD 

2.3.5.3 Pruebas y resultados 

Para la realización de la prueba denominada MP-TCP con 4 interfaces – FreeBSD 

se ejecutará el comando ./controladormptcpfreebsd.sh 

mptcpcuatrointerfaces.sh en una terminal del host controlador, cuyo 

resultado se puede observar en la Figura 2.18.  

Figura 2.18. Detalles generales de la ejecución de la segunda prueba con FreeBSD 

En la figura anterior se observa que con mp_addr 172.16.2.2 se determinó la 

dirección IP que se añadirá a la conexión MP-TCP, y con el comando 

net.inet.tcp.mptcp.mp_addresses=172.16.2.2 se realizó dicha acción. 
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En la Tabla 2.5 se muestran los 8 valores de tasa efectiva obtenidos de las 

ejecuciones aleatorias de esta prueba. Cabe mencionar que dicha tasa efectiva es 

la suma de las tasas de los dos caminos establecidos en esta conexión. 

Tabla 2.5. Muestras de tasa efectiva de la prueba MP-TCP con 4 interfaces – FreeBSD 

Número de 
muestra 

Tasa efectiva 
(Mbps) 

1 13.52 
2 13.44 
3 13.36 
4 13.20 
5 13.04 
6 13.60 
7 16.68 
8 13.44 

 

La tasa efectiva promedio de esta prueba es: 13.44>?*". 

2.3.5.3.1 Resultados 

En esta prueba se establecieron dos caminos entre Test1 y Test2 ya que cada uno 

de los hosts cuenta con dos interfaces de red y cada host es alcanzado únicamente 

a través del Router1 o del Router2. También se fijó un ancho de banda para las 

interfaces em1-Router1 y em1-Router2 a 8 Mbps, con este escenario se pudo 

observar que se transmitió un archivo de 10 MB en un tiempo de 5 segundos como 

se visualiza al final de la Figura 2.18, y se determinó que la tasa efectiva promedio 

es de 13.44 Mbps. Con los resultados obtenidos en esta prueba, se determinó que 

existe un aumento de la tasa efectiva en un 180.89% al realizar una comparación 

con la prueba TCP con 2 interfaces – FreeBSD. 

2.3.6 TERCERA PRUEBA CON FREEBSD 

2.3.6.1 MP-TCP con 3 interfaces – FreeBSD – Tipo1 

Para la realización de esta prueba se tiene un host Test1 que es multihomed con 

dos interfaces, em1-Test1 y em2-Test1, y un segundo host Test2 que solo tiene 

una interfaz em1-Test2; las interfaces em1-Test1 y em1-Test2 se conectan al 

Router1, la interfaz em2-Test1 se conectará al Router2 y se enviarán datos desde 

Test1 a Test2. 
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2.3.6.2 Configuración de la red para el escenario de MP-TCP con 3 interfaces – 

FreeBSD – Tipo1 

La dirección del flujo de datos para esta prueba se muestra en la Figura 2.19. El 

host Test1 va a enviar datos al host Test2. La dirección IP 172.16.1.2 será asignada 

a la interfaz de red em1-Test1, la dirección IP 172.16.2.2 a la interfaz de red em2-

Test1, y la dirección IP 172.16.3.2 a la interfaz em1-Test2. Además, la subred 

172.16.5.0/24 está configurada en el enlace entre el Router1 y el Router2, usada 

para alcanzar a todas las subredes. 

 

Figura 2.19. Topología de red de la prueba MP-TCP con 3 interfaces – FreeBSD – Tipo1 

2.3.6.3 Pruebas y resultados 

En la ejecución de la prueba denominada MP-TCP con 3 interfaces – FreeBSD – 

Tipo1 se ejecutó el comando ./controladormptcpfreebsd.sh 

mptcptresinterfacestipo1.sh en una terminal del host controlador, cuyo 

resultado se observa en la Figura 2.20. 

Figura 2.20. Detalles generales de la ejecución de la tercera prueba con FreeBSD 
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En la Tabla 2.6 se muestran los 8 valores de la tasa efectiva obtenidos de la 

ejecución aleatoria de esta prueba, donde dicha tasa efectiva es la suma de las 

tasas efectivas reportadas por las interfaces em1-Test1 y em2-Test1. 

Tabla 2.6. Muestras de la tasa efectiva de la prueba MP-TCP con 3 interfaces – FreeBSD 

– Tipo1  

Número de 
muestra 

Tasa efectiva 
(Mbps) 

1 13.36 
2 13.28 
3 13.04 
4 13.20 
5 13.12 
6 13.76 
7 13.44 
8 13.60 

 

La tasa efectiva promedio de esta prueba es: 13.36 >?*". 

2.3.6.3.1 Resultados 

En esta prueba se establecieron dos subflujos para la conexión MP-TCP, el primero 

se estableció entre las direcciones IP de la subred 172.16.1.0/24 y la subred 

172.16.3.0/24, y el segundo entre las direcciones IP de la subred 172.16.2.0/24 y 

la subred 172.16.3.0/24. Debido a que se añadió la dirección IP 172.16.2.2 a la 

interfaz em2-Test1, al ejecutar la tercera prueba se pudo observar que se 

transmitió un archivo de 10 MB en un tiempo de 6 segundos, y se determinó que la 

tasa efectiva promedio es de 13.36 Mbps. 

Al realizar la comparación de la tasa efectiva promedio de esta prueba con la 

prueba TCP con 2 interfaces – FreeBSD se determina que existe un aumento en la 

tasa efectiva en un 179.91%. 

2.3.7 CUARTA PRUEBA CON FREEBSD 

2.3.7.1 MP-TCP con 3 interfaces – FreeBSD – Tipo2 

Para la realización de esta prueba se tiene un host Test1 que solo tiene una interfaz 

em1-Test1 y un segundo host Test2 que es multihomed con dos interfaces em1-

Test2 y em2-Test2; los dos hosts a través de sus interfaces de red se conectan 

a los routers y se envían datos desde el host Test1 al Test2, en este caso no se 

espera un aumento de la tasa efectiva en comparación a la prueba denominada 



 53 

TCP con 2 interfaces  – FreeBSD, debido a la capacidad máxima de la conexión 

que se limita a 8Mbps en el enlace entre el host Test1 y el Router1. 

2.3.7.2 Configuración de la red para el escenario de MP-TCP con 3 interfaces – 

FreeBSD – Tipo2 

La dirección del flujo de datos en esta prueba se muestra en la Figura 2.21, donde 

Test1 envía datos a Test2. La dirección IP 172.16.1.2 será asignada a la interfaz 

em1-Test1, la dirección IP 172.16.3.2 a la interfaz em1-Test2, la dirección IP 

172.16.4.2 a la interfaz em2-Test2. También existirá una conexión entre todas las 

subredes a través del Router1. También se define la subred 172.16.5.0/24 para la 

conexión entre los routers. 

 

Figura 2.21. Topología de red de la prueba MP-TCP con 3 interfaces – FreeBSD – Tipo2 

2.3.7.3 Pruebas y resultados 

Para la ejecución de la prueba denominada MP-TCP con 3 interfaces – FreeBSD – 

Tipo2 se ejecutó el comando ./controladormptcpfreebsd.sh 

mptcptresinterfacestipo2.sh en una terminal del host controlador, cuyo 

resultado se puede observar en la Figura 2.22. 

Figura 2.22. Detalles generales de la ejecución de la cuarta prueba 
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En la Tabla 2.7 se muestran los 8 valores de la tasa efectiva obtenidos de las 

ejecuciones aleatorias de la prueba denominada MP-TCP con 3 interfaces – 

FreeBSD – Tipo2. 

Tabla 2.7. Muestras de la tasa efectiva de la prueba MP-TCP con 3 interfaces – FreeBSD 

– Tipo2. 

Número de 

muestra 

Tasa efectiva 

(kbps) 

1 7424.64 
2 7418.72 
3 7418.72 
4 7420.64 
5 7415.20 
6 7415.20 
7 7424.64 
8 7430.72 

 

La tasa efectiva promedio de esta prueba es de: 7420.80 B?*" = 7.42 >?*". 

2.3.7.3.1 Resultados 

En esta prueba se establecieron dos subflujos, el primero entre las direcciones IP 

de la subred 172.16.1.0/24 y la subred 172.16.3.0/24 y el segundo entre las 

direcciones IP de la subred 172.16.1.0/24 y la subred 172.16.4.0/24. Al ejecutar la 

prueba se fijó un ancho de banda para la interfaz em1-Router1 a 8 Mbps, y se 

observó que se transmitió un archivo de 10MB en un tiempo de 10 segundos como 

se visualiza al final de la Figura 2.22. Con los resultados de las ejecuciones de esta 

prueba se determinó que la tasa efectiva promedio para la prueba MP-TCP – Tipo2 

– FreeBSD es de 7.42 Mbps. Debido a la limitación del ancho de banda en la 

interfaz em1-Router1 del enlace entre el host Test1 y el Router1 no existe un 

aumento de la tasa efectiva de esta prueba en comparación con la tasa efectiva de 

la prueba TCP con 2 interfaces – FreeBSD. 

2.3.8 RESULTADOS GENERALES 

Después de la ejecución de los cuatro escenarios de pruebas con FreeBSD, se ha 

realizado un cuadro comparativo de las características encontradas en cada 

escenario, el cual se presenta en la  

Tabla 2.8. Cabe considerar que la tasa efectiva promedio de la prueba TCP con 

dos interfaces – FreeBSD tiene un valor de porcentaje incremental del 100%, ya 



 55 

que las tasas efectivas promedio de las otras pruebas se comparan con dicha tasa 

efectiva. 

 

Tabla 2.8. Comparación de los escenarios de prueba con FreeBSD 

Características de los escenarios de prueba con FreeBSD 

  Interfaces de 

red 

Número de 

subflujos 

establecidos 

Presencia 

de caminos 

disjuntos 

Tasa 

efectiva 

promedio 

(Mbps) 

Porcentaje 

incremental 

Test1 Test2 

TCP con 2 

interfaces – 

FreeBSD 

1 1 1 N/A 7.43 100% 

MP-TCP con 4 

interfaces – 

FreeBSD 

2 2 2 Si 13.44 180.89% 

MP-TCP con 3 

interfaces - 

FreeBSD - 

Tipo1 

1 2 2 no  13.36 179.81% 

MP-TCP con 3 

interfaces - 

FreeBSD - 

Tipo2 

2 1 2 no  7.42 N/A 

 

2.4 SIMULACIÓN DEL PROTOCOLO MP-TCP EN NS3 

2.4.1 NS3-DCE CON MP-TCP [40], [41] 

Debido a que no existe un módulo oficial de MP-TCP sobre NS3, se usará el módulo 

Direct Code Execution (DCE) sobre la versión 3.14 de NS3 [40]. Al cargar un 

sistema operativo Linux con MP-TCP dentro del módulo DCE, se podrá simular con 

NS3 un entorno cliente-servidor con MP-TCP.   

Los objetivos de usar NS3 serán simular: a) una topología de red con al menos dos 

caminos disjuntos entre un cliente y servidor usando MP-TCP con el fin de 

comparar el aumento de la tasa efectiva con una conexión TCP; y, b) el problema 

del shared bottleneck que sufre MP-TCP, el cual será detallado más adelante. 

2.4.2 PLATAFORMA DE HARDWARE Y SOFTWARE PARA NS3-DCE 

2.4.2.1  Hardware 

La realización de pruebas del protocolo MP-TCP sobre NS3-DCE requerirá de un 

host virtual o físico, que soporte la instalación de NS3-DCE con MP-TCP. Se 

escogió una computadora física con Ubuntu 14.04, una laptop HP Pavilion DV6 
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notebook PC, cuyas características técnicas están descritas en el Anexo A. La 

principal razón por la que se escogió una computadora física fue por facilidad, ya 

que esta computadora se usó previamente para las pruebas de MP-TCP con Linux. 

Luego de la selección del host, se procedió con la instalación del software NS3-

DCE que incluya el sistema operativo Linux, el cual contiene MP-TCP, cuya 

instalación se detalla en el Anexo F. 

2.4.2.2 Software 

2.4.2.2.1 Adición de archivos para la compilación en NS3 

Luego de instalar NS3-DCE, se está en capacidad de usar este simulador. NS3 usa 

WAF 48 [41] para la compilación de los archivos o módulos que se añadan a NS3, 

por tanto, para añadir archivos nuevos para simular, es menester añadirlos al 

sistema de compilación WAF del módulo DCE, para lo cual será necesario incluir 

los archivos dentro del Wscript del directorio ns-3-dce. Para el propósito de este 

proyecto de titulación, se crearán dos archivos escritos en C++, con extensión .cc, 

denominados mptcp.cc y sharedbottleneck.cc. En la Figura 2.23 se presenta el 

contenido de Wscript49. 

 

Figura 2.23. Adición de los archivos mptcp.cc y sharedbottlenck.cc en Wscript 

La línea de código que contiene el comando module.add_example (Figura 2.24) 

añade el nuevo script que se localizará en el directorio /ns-3-dce/example. Con este 

comando se indican las bibliotecas que usará el script (core, network, etc.), las 

cuales serán descritas más adelante. También se especifica el target, el cual es el 

directorio donde se almacenará el resultado de la compilación, por ejemplo, para 

mptcp.cc, sería en bin/mptcp, y source indica la ubicación del código fuente a 

compilar. Luego de eso se deberán crear los archivos mptcp.cc y 

sharedbottleneck.cc en el directorio ns-3-dce/example y se procederá a configurar 

los scripts para las simulaciones pertinentes. 

                                            
48 WAF: Framework basado en Python para la compilación, configuración e instalación de 
aplicaciones o bibliotecas. 
49 Wscript (WAF script): Código que usa WAF para la compilación, configuración e instalación de 
proyectos.  



 57 

2.4.2.2.2 Abstracciones en NS3 [41] 

Una vez añadidos los archivos en el sistema de compilación de NS3-DCE, se puede 

proceder a modificar los archivos, importar bibliotecas y crear topologías de red 

para la simulación en NS3. Para simular el funcionamiento de MP-TCP sobre NS3 

se debe considerar que este simulador trabaja con una programación orientada a 

objetos. Para trabajar en NS3 se consideran algunas abstracciones que usa el 

simulador como: 

· Nodos: Un nodo en NS3 es una computadora o host a la cual se le pueden 

añadir ciertas funcionalidades como el stack de protocolos, aplicaciones o 

interfaces de red. Esta abstracción se emplea mediante la clase Node.  Node 

provee métodos para el manejo de los hosts en la simulación. Otra clase es 

NodeContainer, la cual provee la abstracción de un arreglo de Nodos. 

· Aplicación: En NS3 una aplicación es un programa de software que corre 

sobre los nodos para realizar ciertas tareas a nivel de usuario. Esta 

abstracción es implementada por la clase Application, la cual provee 

métodos para el manejo de aplicaciones a nivel de usuario. Algunas clases 

específicas de Application son: UdpEchoClientApplication y 

UdpEchoServerApplication, las cuales permiten correr una aplicación 

cliente-servidor que envíe paquetes del tipo UDP sobre los nodos 

disponibles. 

· Canal: Un canal en NS3 permite la conexión entre nodos. Es una 

representación del medio físico por el cual fluye información entre dos nodos. 

La clase que realiza esta abstracción es Channel, la cual provee métodos 

para el manejo de la conexión entre los nodos. Una clase específica derivada 

de la Channel es PointToPointChannel, la cual será detallada más 

adelante. 

· Dispositivo de Red: para NS3, un dispositivo de red cubre el software y el 

hardware de una tarjeta de red. Cuando un dispositivo de red se asocia a un 

nodo, el nodo está en la capacidad de comunicarse con otros mediante un 

canal. La clase que maneja esta abstracción se la denomina NetDevice, la 

cual maneja los métodos para comunicar los nodos a través de un canal. En 

NS3 se debe tener una asociación correcta entre un tipo de canal y un tipo 
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de dispositivo de red, pues una clase específica como 

PointToPointNetDevice solo podrá asociarse a un canal de la clase 

PointToPointChannel. La clase NetDeviceContainer permite crear 

un arreglo de dispositivos de red. 

· TopologyHelper: Esta abstracción en NS3 facilita la asociación entre los 

distintos nodos, dispositivos de red y canales. Clases específicas son, por 

ejemplo: DceManagerHelper, InternetStackHelper, las cuales se 

explicarán más adelante. 

2.4.2.2.3  Bibliotecas y clases usadas en NS3-DCE con MP-TCP [42]- [43] 

Core-module: Biblioteca núcleo de NS3 que permite el uso de clases para la 

ejecución de las simulaciones. Las clases y funciones del core son comunes para 

todos los protocolos y nodos de red usados en los modelos. Las clases del módulo 

core permiten: manejo de variables aleatorias como número de secuencia inicial, 

manejo de los eventos en el tiempo de una simulación, uso de punteros, entre otros. 

Las clases y funciones a usarse de esta biblioteca son: 

· CommandLine: Permite modificar valores por defecto mediante la línea de 

comandos, durante el inicio de la ejecución de la simulación. 

· GlobalValue::Bind(“variable_a_cambiar”, 

“estado_lógico_de_la_variable”): Permite modificar el valor por 

defecto de una variable global, en este caso se usará para calcular los 

checksums de los protocolos TCP e IP, que se discutirán más adelante. 

· Simulator::Run(): Función global que ejecuta la simulación en NS3. 

· Simulator::Stop(“tiempo_en_segundos”): Función global que 

detiene la simulación luego que han transcurrido el número de segundos que 

se indica en el argumento de la función.   

· Simulator::Destroy(): Función global que permite liberar los recursos 

comprometidos con la simulación como memoria, objetos creados, entre 

otros. 

Internet-module: Biblioteca que provee clases para que los nodos posean el stack 

TCP/IPv4. Las clases que se usarán son: 

· InternetStackHelper: Agrega el stack TCP/IP sobre los nodos ya 

existentes. 
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· Ipv4AddressHelper: Clase que permite establecer el direccionamiento 

IPv4 sobre un enlace entre dos nodos. 

· Ipv4InterfaceContainer: Clase que permite tener un contenedor entre 

las interfaces de los nodos conectados y sus respectivas direcciones IPv4. 

· Ipv4GlobalRoutingHelper::PopulateRoutingTables(): Esta 

función construye una base de datos de enrutamiento e inicializa las tablas 

de enrutamiento de todos los nodos en la simulación. Una vez que se 

construye la topología y se realiza la asignación de direcciones IP, el llamado 

a esta función inicializará la base de datos de enrutamiento y configura las 

tablas de enrutamiento estáticas en cada nodo.  

Dce-module: Biblioteca que posee clases de NS3 que permiten utilizar los 

protocolos de red disponibles en el sistema operativo subyacente, sea en el espacio 

de kernel o en el espacio de usuario, como, por ejemplo, el stack TCP/IP de una 

versión de Linux. El propósito de este módulo es compilar una versión de Linux con 

MP-TCP, para simularlo en NS3. Entre las clases que se usarán de esta biblioteca 

están: 

· DceManagerHelper: Clase que permite instalar sobre los nodos las 

funcionalidades de DCE. Mediante la subclase SetNetworkStack se 

puede seleccionar el sistema operativo a instalar en los nodos.  En este caso 

permitirá usar un sistema operativo Linux con MP-TCP para instalarlo en los 

nodos cliente y servidor. 

· DceApplicationHelper: Esta clase define qué aplicación DCE se 

ejecutará dentro de los nodos, especificando la aplicación a ejecutar y los 

parámetros de esta. Con esta clase se puede ejecutar la herramienta Iperf 

en los nodos cliente y servidor. 

· LinuxStackHelper: Clase que permite configurar algunos parámetros del 

kernel de Linux. Cabe mencionar que en las simulaciones con NS3 será 

necesario configurar el path manager de MP-TCP. El path manager permite 

administrar la creación de los subflujos. Las opciones para configurar el path 

manager que se usarán en las simulaciones son:  

o Fullmesh: Crea subflujos considerando todas las posibles 

combinaciones de direcciones IP asociadas a dos hosts. En NS3-
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DCE se limita a un máximo de 8 posibles subflujos entre dos hosts 

usando fullmesh. 

o Ndiffports: Crea n subflujos por cada par de direcciones IP origen y 

destino, modificando el puerto origen. Esta configuración será de 

utilidad para la simulación del shared bottleneck. 

Point-to-point module: Biblioteca que implementa un enlace mediante el protocolo 

Point-to-Point (PPP) definido en el RFC 1661 entre dos nodos. Esta biblioteca 

dispone de clases que pueden definir características del enlace como ancho de 

banda, latencia, entre otros. La clase a usarse es PointToPointHelper, la cual 

ayuda a crear un enlace PPP entre dos nodos. 

Netanim-module: Biblioteca que permite llamar a la función 

AnimationInterfaceanim("nombre.xml"), responsable de la creación de un 

archivo de formato XML, el cual, usando NetAnim50, permite visualizar los nodos en 

la red y el intercambio de flujos de paquetes entre ellos.  

Constant-position-mobility-model: Biblioteca que dispone de clases para 

modelos de movilidad entre nodos. La clase a usar 

es Ptr<ConstantPositionMobilityModel>, la cual define un modelo de 

movilidad que hace que la posición actual de un nodo no cambie, hasta que sea 

cambiada. 

2.4.3 PRIMERA PRUEBA DE MP-TCP CON NS3-DCE 

2.4.4 Código  

En esta prueba se establecerá una conexión en un ambiente cliente-servidor en 

una red con un camino, sin usar MP-TCP. El objetivo es medir la tasa efectiva que 

tiene un host con TCP. Para el desarrollo del código se tomó como referencia los 

archivos NS3 disponibles en [44] . 

El código desarrollado para esta simulación se muestra en el Código 2.1:   

 

//----------------------------------------------------------------------------
//Declaración de bibliotecas a utilizarse 
//---------------------------------------------------------------------------- 
#include "ns3/core-module.h" 
#include "ns3/internet-module.h" 
#include "ns3/dce-module.h" 
#include "ns3/point-to-point-module.h" 
#include "ns3/netanim-module.h" 

                                            
50 Network Animation (NetAnim): Herramienta que permite visualizar simulaciones en NS3, 
mediante el uso de una interfaz gráfica usando archivos de formato XML, para su ejecución.  
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#include "ns3/constant-position-mobility-model.h" 
 
//---------------------------------------------------------------------------- 
//Espacio de nombre NS3 en C++. Usado para evitar que el nombre ns3:: se use   
// en variables y funciones NS3. 
//---------------------------------------------------------------------------- 
using namespace ns3; 
// --------------------------------------------------------------------------- 
// Función addPos para crear un nuevo nodo con las coordenadas de la 
// posición dada por (x, y, z) y agregar este nodo al arreglo n. 
// El modelo ConstantPositionMobilityModel se emplea en el nodo construido. 
// --------------------------------------------------------------------------- 
 
void addPos(Ptr<Node> n, int x, int y, int z) 
{ 
//---------------------------------------------------------------------------- 
// Creación del objeto posicion_constante que usa la clase                       
// ConstantPositionMobilityModel. Esta clase permite que no cambie la posición 
// de un objeto una vez que haya sido asignada su posición. Con              
// AggregateObject se añade posicion_constante al arreglo de nodos n.  
// La posición del objeto posicion_constate será        
// asignada por el objeto vector_posición y usando la función SetPosition. 
//---------------------------------------------------------------------------- 
Ptr<ConstantPositionMobilityModel> posicion_constante = 
CreateObject<ConstantPositionMobilityModel> (); 
  n->AggregateObject(posicion_constante); 
    Vector vector_posicion(x, y, z); 
    posicion_constante->SetPosition(vector_posicion); 
 
} 
// --------------------------------------------------------------------------- 
// Activación de mensajes de logging. En caso de presentarse algún error como       
// declaración incorrecta de la variable numRouters, se visualizarán mensajes    
// logging en la terminal donde se ejecute este código. El término MpTcp es un  
// identificador ubicado en el espacio de nombres NS3. 
// --------------------------------------------------------------------------- 
 
NS_LOG_COMPONENT_DEFINE("MpTcp");// Macro que permite enviar información a la    
// salida por defecto de logging de NS3 
 
int main(int argc, char *argv[]) 
{ 
 
// --------------------------------------------------------------------------- 
// Declaración de Variables por defecto 
// --------------------------------------------------------------------------- 
// --------------------------------------------------------------------------- 
// Número de routers 
// --------------------------------------------------------------------------- 
  uint32_t numRouters = 2; 
// -------------------------------------------------------------------------- 
// La variable cambiar_tcp_a_mptcp permitirá decidir si se trabajará con TCP o   
// MP-TCP. Por defecto se trabaja con MP-TCP (valor 1). 
//---------------------------------------------------------------------------- 
  uint32_t cambiar_tcp_a_mptcp = 1; 
//---------------------------------------------------------------------------- 
// Definición de la variable duracion_segundos_iperf¨, que indica la duración 
// de la aplicación iperf 
//---------------------------------------------------------------------------- 
  int  duracion_segundos_iperf = 16; 
//---------------------------------------------------------------------------- 
// Tamaño de la ventana de recepción en el cliente y servidor 
//---------------------------------------------------------------------------- 
  std::string clientTcpWin  = "256k"; 
  std::string serverTcpWin  = "256k"; 
//---------------------------------------------------------------------------- 
// Variable que se usará para obtener el string de las reglas de ruteo para  
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// MP-TCP (reglas_ruteo). El variable cambio_TCP_MPTCP permite convertir la     
// variable cambiar_tcp_a_mptcp a string. 
//---------------------------------------------------------------------------- 
 
  std::ostringstream reglas_ruteo; 
  std::ostringstream cambio_TCP_MPTCP; 
 
//----------------------------------------------------------------------------
// Variables que permitirán crear el enlace usando el protocolo Point to     
// Point(PPP) entre el cliente y los // nodos(routers), y entre el servidor y 
// los nodos(routers). 
// --------------------------------------------------------------------------- 
  std::vector<NetDeviceContainer> linkClientRouter; 
  std::vector<NetDeviceContainer> linkServerRouter; 
// --------------------------------------------------------------------------- 
// Declaración de valores que se pueden establecer mediante la línea de      
// comandos al compilar la simulación como: número de routers(numero) y cambio 
// del protocolo a usar, ya sea TCP o MPTCP (0 o 1 respectivamente). 
// --------------------------------------------------------------------------- 
  CommandLine cmd; 
  cmd.AddValue("numero", "Número de routers. Por defecto 2", numRouters); 
  cmd.AddValue("cambio", "Usar TCP o MP-TCP. Si se selecciona 0 se usa TCP,1 
MP-       TCP. Por defecto 1", cambiar_tcp_a_mptcp); 
  cmd.Parse(argc, argv); 
 
// --------------------------------------------------------------------------- 
// Chequeo de condición para que la simulación se ejecute 
// --------------------------------------------------------------------------- 
 
  if ( numRouters == 0 ) 
    { 
      NS_LOG_ERROR("ERROR: Número de routers no puede ser cero"); 
      return 0; 
    } 
 
//---------------------------------------------------------------------------- 
// Habilitación del checksum en protocolo TCP e IP 
//---------------------------------------------------------------------------- 
  GlobalValue::Bind("ChecksumEnabled", BooleanValue(true)); 
//---------------------------------------------------------------------------- 
// Creación de nodos cliente y servidor 
//---------------------------------------------------------------------------- 
  Ptr<Node> client = CreateObject<Node>(); 
  Ptr<Node> server = CreateObject<Node>(); 
//---------------------------------------------------------------------------- 
// Creación de los nodos routers usando el contenedor routers y la función  
// Create. 
//---------------------------------------------------------------------------- 
  NodeContainer routers; 
 
  routers.Create(numRouters); 
 
// --------------------------------------------------------------------------- 
// Instalación del stack Internet en los todos lo routers. 
// --------------------------------------------------------------------------- 
   InternetStackHelper ns3stack; 
    ns3stack.Install(routers); 
// --------------------------------------------------------------------------- 
// Declaración de linuxStack y dceManager. Con linuxStack, se podrá instalar 
// el stack de protocolos de Linux. Con dceManager se podrá instalar el kernel 
// de Linux con MP-TCP. 
// --------------------------------------------------------------------------- 
 
   LinuxStackHelper linuxStack; 
 
   DceManagerHelper dceManager; 
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   dceManager.SetNetworkStack("ns3::LinuxSocketFdFactory", "Library", 
StringValue ("liblinux.so"));   
// Con SetNetworkStack se compila la biblioteca: liblinux.so, la cual        
// permitirá manejar el stack de protocolos y el kernel de Linux con MP-TCP. 
// --------------------------------------------------------------------------- 
// Instalación de stack dceManager y linuxstack, en el cliente y en el       
// servidor 
// --------------------------------------------------------------------------- 
 
      dceManager.Install(client); 
      dceManager.Install(server); 
      linuxStack.Install(client); 
      linuxStack.Install(server); 
 
 
// -------------------------------------------------------------------------- 
// Address permitirá la asignación de direcciones IP en el cliente, servidor y 
// los routers. Contenedor_IP_cliente y contenedor_IP_server serán  
// contenedores de objetos IP, usarán estas variables para guardar direcciones 
// IP asignadas en: cliente, servidor y los routers. 
// --------------------------------------------------------------------------- 
  Ipv4AddressHelper address; 
  Ipv4InterfaceContainer contenedor_IP_cliente, contenedor_IP_server; 
//---------------------------------------------------------------------------- 
// Creación de enlace PPP con la clase PointToPointHelper. Al objeto         
// enlace_PPP, se le establece un ancho de banda de 10Mbps y un retardo de      
// 1us. 
//---------------------------------------------------------------------------- 
  PointToPointHelper enlace_PPP; 
  enlace_PPP.SetDeviceAttribute("DataRate", StringValue ("10Mbps")); 
  enlace_PPP.SetChannelAttribute("Delay", StringValue ("1us")); 
//---------------------------------------------------------------------------- 
// Barrido de todos los routers para la instalación de enlaces y asignación de    
// direcciones IP. En este barrido se instalarán las reglas de enrutamiento  
// entre los clientes y los routers, y entre el servidor y los routers. 
//---------------------------------------------------------------------------- 
 
  for (uint32_t i = 0; i< numRouters; i++) 
    { 
 
 
// --------------------------------------------------------------------------- 
// Instalación del enlace PPP entre el cliente y el router(i) mediante              
// linkClientRouter.push_back. Con addressAssign se asignan direcciones IP   
// entre cliente y router(i) 10.2i.0.0/24 al objeto address, el cual será    
// guardado en contenedor_IP_cliente, para que se pueda recuperar la dirección 
// IP como se describirá más adelante. 
// --------------------------------------------------------------------------- 
  linkClientRouter.push_back(enlace_PPP.Install  (client, routers.Get(i))); 
  reglas_ruteo.str(""); 
  reglas_ruteo << "10." << (2*i) << ".0.0" ; 
  address.SetBase (reglas_ruteo.str().c_str(), "255.255.255.0"); 
  contenedor_IP_cliente = address.Assign(linkClientRouter[i]); 
 
// --------------------------------------------------------------------------- 
// Instalación de la regla de enrutamiento en el cliente en la tabla i, de tal     
// forma que todo tráfico con origen 10.(2i).0.0/24 salga por la interfaz sim 
// i y su ruta por defecto sea la 10.(2i).0.2/24. 
// --------------------------------------------------------------------------- 
 
// --------------------------------------------------------------------------- 
// Adición del comando: ip rule add from 10.2i.0.1 table (i+1), en el cliente.   
// 
// Para recuperar las IP de la interfaz del cliente se usa el método         
// GetAddress en las variables contenedor_IP_cliente. El comando IP rule crea 
// en el cliente una regla de enrutamiento en la tabla i+1. Una información  
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// detallada del uso de los comandos ip rule e ip route en Linux se detalla en 
// el Anexo B. 
// --------------------------------------------------------------------------- 
 
   reglas_ruteo.str(""); 
   reglas_ruteo << "rule add from " << contenedor_IP_cliente.GetAddress(0, 0) 
<< " table " << (i+1); 
  LinuxStackHelper::RunIp (client, Seconds(0.1), reglas_ruteo.str().c_str()); 
// --------------------------------------------------------------------------- 
// Adición del comando: ip route add from 10.2i.0.0/24 dev sim i scope link  
// table(i+1), en el cliente. Esta regla permite que todo tráfico que venga de 
// la dirección 10.2i.0.0/24 se envíe por la interfaz sim i. 
// --------------------------------------------------------------------------- 
   reglas_ruteo.str(""); 
   reglas_ruteo << "route add 10." << (2*i) << ".0.0/24 dev sim" << i << " 
scope link table " << (i+1); 
   LinuxStackHelper::RunIp(client, Seconds(0.1), reglas_ruteo.str().c_str()); 
// --------------------------------------------------------------------------- 
// Adición del comando: ip route add default via 10.2i.0.2 dev sim i scope   
// link table (i+1), en el cliente. Esta regla permite que la ruta por defecto 
// sea 10.2i.0.2 en la tabla (i+1). Todo tráfico de datos que use las        
// políticas de la tabla (i+1) se enviará por la interfaz sim i. 
// --------------------------------------------------------------------------- 
   reglas_ruteo.str(""); 
   reglas_ruteo << "route add default via " << 
contenedor_IP_cliente.GetAddress (1, 0) << " dev sim" << i << " table " << 
(i+1); 
   LinuxStackHelper::RunIp (client, Seconds(0.1), reglas_ruteo.str().c_str()); 
 
//---------------------------------------------------------------------------- 
// Instalación del enlace PPP entre Servidor y el router(i). 
// Asignación de direcciones IP entre el Servidor y router (i) 10.2i+1.0.0/24 
// en el enlace linkServerRouter[i]. 
//---------------------------------------------------------------------------- 
  linkServerRouter.push_back(enlace_PPP.Install(server, routers.Get(i))); 
  reglas_ruteo.str (""); 
  reglas_ruteo << "10." << (2*i+1) << ".0.0"; 
  address.SetBase(reglas_ruteo.str().c_str(), "255.255.255.0"); 
  address.Assign(linkServerRouter[i]); 
  contenedor_IP_server = address.Assign(linkServerRouter[i]); 
 
 
// --------------------------------------------------------------------------- 
// Instalación de la regla de enrutamiento en el cliente en la tabla i+1 
// de tal forma que todo tráfico con origen 10.(2i)+1.0.0/24 salga por la    
// interfaz sim i+1 y su ruta por defecto sea la 10.(2i)+1.0.2/24. 
// --------------------------------------------------------------------------- 
 
// --------------------------------------------------------------------------- 
// Adición del comando: ip rule add from 10.(2i+1).0.1 table (i+1), en el        
// servidor. Este comando crea en el servidor una regla de enrutamiento en la    
// tabla i+1. Una información detallada del uso de los comandos ip rule e ip 
// route en Linux se detalla en el Anexo A. 
// --------------------------------------------------------------------------- 
 
   reglas_ruteo.str (""); 
   reglas_ruteo << "rule add from " << contenedor_IP_server.GetAddress(0, 0) 
<< " table " << (i+1); 
   LinuxStackHelper::RunIp (server, Seconds(0.1), reglas_ruteo.str().c_str()); 
// --------------------------------------------------------------------------- 
// Adición del comando: ip route add from 10.(2i+1).0.0/24 dev sim i scope   
// link  table (i+1), en el servidor. Esta regla permite que todo tráfico que 
// venga de la dirección 10.(2i+1).0.0/24  se envíe por la interfaz sim i. 
// --------------------------------------------------------------------------- 
   reglas_ruteo.str (""); 
   reglas_ruteo << "route add 10." << (2*i+1) << ".0.0/24 dev sim" << i << " 
scope link table " << (i+1); 
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    LinuxStackHelper::RunIp(server, Seconds(0.1), reglas_ruteo.str().c_str()); 
// --------------------------------------------------------------------------- 
// Adición del comando: ip route add default via 10.(2i+1).0.2 dev sim i scope   
// link table (i+1), en el servidor. 
// Esta regla permite que la ruta por defecto sea: 10.(2i+1).0.2 en la tabla     
// (i+1). Todo tráfico de datos que use las políticas de la tabla (i+1) se   
// enviará por la interfaz sim i. 
// --------------------------------------------------------------------------- 
   reglas_ruteo.str(""); 
   reglas_ruteo << "route add default via " << 
contenedor_IP_server.GetAddress(1, 0) << " dev sim" << i << " table " << 
(i+1); 
   LinuxStackHelper::RunIp(server, Seconds (0.1), reglas_ruteo.str().c_str()); 
} 
// --------------------------------------------------------------------------- 
// Construcción y llenado de las tablas de enrutamiento en todos los routers 
// del stack  ns3. 
// --------------------------------------------------------------------------- 
   Ipv4GlobalRoutingHelper::PopulateRoutingTables(); 
// --------------------------------------------------------------------------- 
// Construcción y llenado de las tablas de enrutamiento en el cliente y en el       
// servidor. 
// --------------------------------------------------------------------------- 
   LinuxStackHelper::PopulateRoutingTables(); 
// --------------------------------------------------------------------------- 
//Habitación MP-TCP si la variable cambio es 1. En caso que cambio sea 0, se 
//usará TCP. 
// --------------------------------------------------------------------------- 
 
   cambio_TCP_MPTCP.str (""); 
   cambio_TCP_MPTCP << cambiar_tcp_a_mptcp; 
   linuxStack.SysctlSet(client, ".net.mptcp.mptcp_enabled", 
cambio_TCP_MPTCP.str().c_str()); 
 
// --------------------------------------------------------------------------- 
//Habilitación de MP-TCP y configuración del pathmanager a fullmesh en el       
// cliente y en el servidor. 
// --------------------------------------------------------------------------- 
 
 linuxStack.SysctlSet(client, ".net.mptcp.mptcp_path_manager", "fullmesh"); 
 linuxStack.SysctlSet(server, ".net.mptcp.mptcp_path_manager", "fullmesh"); 
 
// --------------------------------------------------------------------------- 
// Declaración de variables dce_iperf y aplicacion, las cuales permitirán usar 
// la aplicación iperf e instalarla en el cliente y en el servidor 
// respectivamente. 
// --------------------------------------------------------------------------- 
  DceApplicationHelper dce_iperf; 
  ApplicationContainer aplicacion; 
 
// --------------------------------------------------------------------------- 
// Declaración de variables iperfDurationArg y duracion_segundos_iperf, las  
// cuales permitirán pasar los argumentos de iperf y la duración de la        
// aplicación. 
// --------------------------------------------------------------------------- 
  std::ostringstream iperfDurationArg; 
  iperfDurationArg << duracion_segundos_iperf 
 
//---------------------------------------------------------------------------- 
// Ejecución de Iperf en el cliente 
//---------------------------------------------------------------------------- 
//---------------------------------------------------------------------------- 
// Definición del stack size. Se recomienda valores bajos para evitar 
// overflow. 
//---------------------------------------------------------------------------- 
  dce_iperf.SetStackSize(1 << 20); 
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//---------------------------------------------------------------------------- 
// Creación del comando iperf, el cúal es añadido al objeto dce_iperf. El    
// comando ha adicionar en dce_iperf es: iperf -c 10.1.0.1 -i 2 --time 16 -w 
// 256k donde el cliente se conecta al servidor por el puerto 5001 por       
// defecto; donde; - c: indica cliente, 10.0.0.1 indica la dirección IP del  
// cliente, -i: el intervalo de reportes (cada dos segundos), --time 16:            
// tiempo de la ejecución 16 segundos y -w 256k: el tamaño de la venta de    
// 256 kbytes. 
//---------------------------------------------------------------------------- 
  dce_iperf.SetBinary("iperf"); 
  dce_iperf.ResetArguments(); 
  dce_iperf.ResetEnvironment(); 
  dce_iperf.AddArgument("-c"); 
  dce_iperf.AddArgument("10.1.0.1"); 
  dce_iperf.AddArgument("-i"); 
  dce_iperf.AddArgument("2"); 
  dce_iperf.AddArgument("--time"); 
  dce_iperf.AddArgument(iperfDurationArg.str().c_str()); 
  dce_iperf.AddArgument("-w"); 
  dce_iperf.AddArgument(clientTcpWin); 
 
//---------------------------------------------------------------------------- 
// Instalación del dce en el cliente 
//---------------------------------------------------------------------------- 
//---------------------------------------------------------------------------- 
// Indicación del inicio y el fin de la aplicación aplicacion en el cliente, 
// que maneja iperf. 
//---------------------------------------------------------------------------- 
  aplicacion = dce_iperf.Install(client); 
  aplicacion.Start(Seconds(1.0)); 
  aplicacion.Stop(Seconds (duracion_segundos_iperf+2.0)); 
 
//---------------------------------------------------------------------------- 
// Ejecución de Iperf para usar en el lado del servidor. El comando añadido en   
// dce_iperf es: iperf -s -P 1 -w 256k; donde: -s indica servidor, -P 1 indica   
// que solo se hará una prueba (-P 2 permite ejecutar dos pruebas en paralelo) 
// y  -w 256k el tamaño de ventana en el servidor. 
//---------------------------------------------------------------------------- 
  dce_iperf.SetBinary("iperf"); 
  dce_iperf.ResetArguments(); 
  dce_iperf.ResetEnvironment(); 
  dce_iperf.AddArgument("-s"); 
  dce_iperf.AddArgument("-P"); 
  dce_iperf.AddArgument("1"); 
  dce_iperf.AddArgument("-w"); 
  dce_iperf.AddArgument(serverTcpWin); 
//---------------------------------------------------------------------------- 
// Indicación del inicio y el fin de la aplicación en el servidor, que maneja    
// iperf. 
//---------------------------------------------------------------------------- 
  aplicacion = dce_iperf.Install(server); 
  aplicacion.Start(Seconds(1.0)); 
  aplicacion.Stop(Seconds(duracion_segundos_iperf+2.0)); 
 
//---------------------------------------------------------------------------- 
// Creación del archivo pcap para el enlace cliente y router 1. 
//---------------------------------------------------------------------------- 
  enlace_PPP.EnablePcap ("client.pcap", linkClientRouter[0].Get(0), true, 
true); 
 
//---------------------------------------------------------------------------- 
// Posicionamiento de los nodos para la animación Netanim usando la función 
//addPos. 
//---------------------------------------------------------------------------- 
 
   addPos(client, 80*0, 10 * 10, 0); 
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   for(int i=0; i<numRouters; i++){ 
 
    if(numRouters == 1){ 
   addPos(routers.Get(0), 60*2, 10 * 10, 0); 
 
  } 
  else if ( ((numRouters % 2) == 1) && (numRouters != 1)){ 
 
   if(i == 0){ 
    addPos(routers.Get(0), 60*2, 10 * 10, 0) ; 
    } 
    else if ((i % 2) == 1){ 
      addPos(routers.Get(i), 60*2, (100 - 10*i), 0) ; 
     } 
     else { 
       addPos(routers.Get(i), 60*2, (100 +10*i), 0); 
      } 
   } 
   else { 
 
       if ((i % 2) == 1){ 
      addPos(routers.Get(i), 60*2, (100 - 10*i), 0) ; 
     } 
     else { 
       addPos(routers.Get(i), 60*2, (100 +10*i), 0); 
      } 
    } 
 } 
     addPos(server, 80*3, 10 * 10, 0); 
 
//---------------------------------------------------------------------------- 
// Creación del archivo de formato xml mptcp para visualizarlo en Netanim. 
//---------------------------------------------------------------------------- 
 
  AnimationInterface anim("mptcp.xml"); 
 
//---------------------------------------------------------------------------- 
// Detenimiento de la simulación luego de 18 segundos. 
//---------------------------------------------------------------------------- 
 
  Simulator::Stop(Seconds (duracion_segundos_iperf+2.0)); 
 
//---------------------------------------------------------------------------- 
// Ejecución de la simulación 
//---------------------------------------------------------------------------- 
  Simulator::Run(); 
 
// --------------------------------------------------------------------------- 
// Destrucción de todos los objetos creados en la simulación luego que todas 
// las tareas programadas hayan sido finalizadas. 
// --------------------------------------------------------------------------- 
  Simulator::Destroy(); 
 
  return 0; 

} 

Código 2.1. Código para la simulación de la primera y segunda prueba de MP-TCP en 

NS3 

Cabe mencionar que las pruebas realizadas con los sistemas operativos Ubuntu y 

FreeBSD facilitaron el desarrollo del Código 2.1, ya que se conocía que reglas de 

enrutamiento configurar en el cliente y en el servidor, así como saber en qué 

topologías de red se podría obtener un aumento en el throughput. 
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2.4.4.1 Topología de la primera prueba 

La conexión que se va a establecer emplea un solo camino, por lo que existirán dos 

subredes: 10.0.0.0/24 y 10.1.0.0/24. La asignación de direcciones IP se muestra en 

la Figura 2.24. 

 

Figura 2.24. Topología de la primera prueba en NS3-DCE 

2.4.4.2 Ejecución de la simulación y resultados 

2.4.4.2.1 Ejecución de la simulación 

Para la realización de esta prueba es necesario deshabilitar el protocolo MP-TCP 

en los nodos cliente y servidor, y establecer un solo camino desde el cliente al 

servidor.  

Para lograrlo se debe ejecutar la simulación usando el siguiente comando en el 

directorio principal donde se realizó la instalación de NS3-DCE 

../arch/sim/test/build/source/ns3-dce: 

 $. /waf –run “mptcp -numero=1 -cambio=0”  

Dónde: numero=1 indica el número de routers que se conectarán entre cliente y 

servidor, y cambio=0 indica que se emplee TCP en lugar de MP-TCP. 

2.4.4.2.2 Resultados con Iperf 51 

La prueba consiste en que luego de crear la topología en NS3, se ejecutará la 

aplicación Iperf (ver Código 2.1), la cual permitirá obtener la tasa efectiva entre dos 

terminales, durante un tiempo aproximado de 16 segundos.  

Después de que todos los eventos de la simulación terminan, se crea una carpeta 

denominada files-0 en el directorio ns-3-dce/, la cual almacena los resultados 

de la ejecución de Iperf.  Para poder observar los resultados de la herramienta Iperf 

se debe ejecutar el comando: 

# cat files-0/var/log/*/stdout52 

                                            
51 Iperf: Herramienta que permite medir el ancho de banda en una red IP. 
52 Standard Output (Stdout): el directorio ../stdout aloja, los resultados de salida de una 
aplicación ejecutada en Linux. En este caso el resultado de la aplicación iperf en NS3. 
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Al ejecutar este comando se obtienen los resultados de Iperf que se muestran en 

la Figura 2.25. La tasa efectiva entre el cliente y el servidor es de 9.74 Mbps en el 

intervalo de 0 a 16.2 segundos.  

Un valor cercano al esperado ya que se configuró los enlaces cliente-router y router-

servidor, con un ancho de banda de 10 Mbps y una latencia de 1µs. 

 

Figura 2.25. Resultados obtenidos con Iperf en la primera prueba 

2.4.4.2.3 Resultados con NetAnim 

NetAnim permite observar la topología establecida en el archivo mptcp.xml.  

Como se muestra en la Figura 2.26, en la pestaña Animator, los puntos rojos 

muestran los nodos de la topología, donde los extremos son los nodos cliente y 

servidor respectivamente, y el nodo intermedio representa un router. Además de 

visualizar los nodos y los enlaces se observa el flujo de datos, que son las flechas 

de color azul, los cuales van del cliente al servidor, pudiéndose así identificar el 

camino que siguen los paquetes. 

 

Figura 2.26. Visualización de la topología de la primera prueba en NetAnim 
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En la pestaña Stats que muestra la Figura 2.27, se visualiza los nodos y las 

configuraciones de las direcciones IP y direcciones físicas. 

 

Figura 2.27. Direcciones IP y MAC en los nodos de la primera simulación en NS3-DCE 

2.4.4.2.4 Resultados con Wireshark 

Como se indica en el Código 2.1, se crea un archivo en formato .PCAP en el cual 

se capturan los mensajes entre cliente y servidor, como se muestra en la Figura 

2.28; se puede apreciar que MP-TCP nunca se estableció. 

 

Figura 2.28. Captura del tráfico del enlace en el lado del cliente 
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2.4.5 DESCRIPCIÓN DEL ESCENARIO DE LA SEGUNDA PRUEBA DE MP-TCP 

CON NS3-DCE 

Usando el mismo código que en la primera prueba (mptcp.cc), en esta prueba se 

creará una conexión cliente-servidor en una red con dos caminos, usando MP-TCP, 

para medir la tasa efectiva entre un cliente y un servidor con MP-TCP; solo la forma 

de ejecución de la simulación es lo que cambiará con respecto a la prueba anterior. 

2.4.5.1 Topología de la segunda prueba 

La topología y asignación de direcciones IP se muestra en la Figura 2.29. Como se 

puede observar, la red constará de dos routers los cuales estarán conectados al 

cliente y al servidor, por medio de las interfaces de red sim0 y sim1, 

respectivamente. 

 

Figura 2.29. Topología de la segunda prueba realizada en NS3-DCE  

2.4.5.2 Pruebas y resultados 

2.4.5.2.1 Ejecución de la simulación 

Para la realización de esta prueba no es necesario habilitar el protocolo MP-TCP 

de los nodos cliente y servidor, ya que MP-TCP está activado por defecto. Se tiene 

que establecer dos routers que conecten al cliente y al servidor. Para lograrlo se 

debe ejecutar la simulación con el siguiente comando:  

#. /waf –run “mptcp -numero=2” 

Dónde: numero=2, indica el número de routers que se conectarán entre cliente y 

servidor. 
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2.4.5.2.2 Resultados con Iperf 

Para poder observar los resultados de la tasa efectiva entre el cliente y el servidor 

se debe ejecutar el comando:  

# cat files-0/var/log/*/stdout 

Los resultados de la ejecución del comando se muestran en la Figura 2.30.Como 

se puede observar, la tasa efectiva entre el cliente y el servidor es de 18 Mbps en 

un intervalo de 0 a 16 segundos. Un valor cercano al esperado ya que se configuró 

los dos enlaces con ancho de banda de 10 Mbps y una latencia de 1µs. 

 

Figura 2.30. Resultados obtenidos con Iperf de la segunda prueba 

2.4.5.2.3 Resultados con NetAnim 

Con NetAnim se puede observar la topología usando el archivo mptcp.xml, como 

se indica en la Figura 2.31. A diferencia de la prueba anterior, se visualizan dos 

routers. Estos routers conectan al cliente y al servidor, creando dos caminos 

disjuntos. 

 

Figura 2.31. Visualización de la topología de la segunda prueba en NetAnim 



 73 

En la pestaña Stats, que se muestra en la Figura 2.32, se visualizan los nodos y las 

configuraciones de las direcciones IP y direcciones físicas. 

 

Figura 2.32. Direcciones IP y MAC de los nodos de la segunda simulación en NS3-DCE 

2.4.5.2.4 Resultados con Wireshark 

La simulación genera un archivo en formato .PCAP el cual capturó los mensajes 

entre cliente y servidor. El contenido del archivo se indica en la Figura 2.33.  

Además, se puede apreciar que en este caso, MP-TCP sí se estableció. 

 

Figura 2.33. Captura del tráfico entre el cliente y un router de la segunda prueba 
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2.4.5.2.5 Síntesis de los resultados 

Con la herramienta Wireshark se capturó el tráfico en el lado del cliente y se 

observó que el protocolo MP-TCP se estableció.   

Al realizar la prueba con Iperf, también se determinó que la tasa efectiva entre el 

cliente y el servidor es de 18 Mbps, lo cual es casi el doble (184.84%) de la tasa 

efectiva que la que se obtuvo en la primera prueba, demostrando así el aumento 

de la tasa efectiva al usar una conexión MP-TCP con dos caminos en comparación 

a una conexión simple TCP. 

2.4.6 PROBLEMA SHARED BOTTLENECK DE MP-TCP CON NS3-DCE 

Esta prueba se ejecutará con otro archivo denominado sharedbottleneck.cc, 

el cual creará una conexión cliente-servidor en una red con tres caminos, usando 

MP-TCP con el fin de observar el problema del cuello de botella compartido que 

afecta a MP-TCP. 

2.4.6.1 Shared bottleneck en MP-TCP [45] 

El problema del cuello de botella compartido (shared bottleneck), puede ocurrir en 

una conexión MP-TCP, cuando un host con una conexión MP-TCP posee varios 

subflujos, pero solo una tarjeta de red y existen varios caminos desde un cliente a 

un servidor.  

Con MP-TCP existe la posibilidad de crear varios subflujos con un mismo par de 

direcciones IP, como se mencionó en el capítulo 1; por lo tanto, se puede tener una 

sola interfaz de red con varios subflujos. El problema del shared bottleneck se 

observa en la Figura 2.34.  

 

Figura 2.34. Problema del shared bottleneck de MP-TCP 



 75 

En la figura anterior se visualiza que, aunque existen tres caminos posibles del 

cliente hacia el servidor, todos los subflujos asociados a la conexión en MP-TCP 

tienden a seguir el mismo camino, ya que estos al tener el mismo par de 

direcciones IP origen-destino, para los protocolos de enrutamiento tradicionales 

como OSPF, IGRP, RIP, entre otros, serán vistos como un solo flujo debido a que 

sus políticas de enrutamiento únicamente consideran direcciones IP. 

2.4.6.2 Código Implementado 

El código desarrollado para simular el problema del shared bottleneck en MP-TCP 

se muestra a continuación en el Código 2.2: 

 

//--------------------------------------------------------------------------- 
//Declaración de bibliotecas 
//--------------------------------------------------------------------------- 
#include "ns3/core-module.h" 
#include "ns3/internet-module.h" 
#include "ns3/dce-module.h" 
#include "ns3/point-to-point-module.h" 
#include "ns3/netanim-module.h" 
#include "ns3/constant-position-mobility-model.h" 
//--------------------------------------------------------------------------- 
//Espacio de nombre NS3 en C++. Usado para evitar que el nombre ns3:: se use 
// en variables y funciones NS3. 
//--------------------------------------------------------------------------- 
using namespace ns3; 
 
//--------------------------------------------------------------------------- 
// Creación de la función addPos la cual adicionará las coordenadas de la      
// posición y agregará el modelo ConstantPositionMobilityModel al nodo n. 
//--------------------------------------------------------------------------- 
void addPos (Ptr<Node> n, int x, int y, int z) 
{ 
//--------------------------------------------------------------------------- 
// El objeto posicion_constante permite establecer la posición de un objeto la 
// cual no cambiará. Con AggregateObject se añade posicion_constante al      
// arreglo de nodos n.  
// La posición del objeto posicion_constate será asignada por el objeto 
// vector_posición y usando la función SetPosition. 
//--------------------------------------------------------------------------- 
Ptr<ConstantPositionMobilityModel> posicion_constante = 
CreateObject<ConstantPositionMobilityModel>(); 
  n->AggregateObject(posicion_constante); 
    Vector vector_posicion(x, y, z); 
    posicion_constante->SetPosition(vector_posicion); 
} 
 
 
// -------------------------------------------------------------------------- 
// Activación de mensajes de logging. En caso de presentarse algún error como       
// declaración incorrecta de la variable numRouters, se visualizarán mensajes    
// logging en la terminal donde se ejecute este código. MpTcp es un  
// identificador ubicado en el espacio de nombres NS3. 
// -------------------------------------------------------------------------- 
NS_LOG_COMPONENT_DEFINE ("SharedBottleneck");// Macro que permite enviar 
información a la salida por defecto de logging de NS3 
 
 
Int main(int argc, char *argv[]) 
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{ 
 
// -------------------------------------------------------------------------- 
// Declaración de Variables por defecto 
// -------------------------------------------------------------------------- 
// -------------------------------------------------------------------------- 
// Número de routers intermedios 
// -------------------------------------------------------------------------- 
  uint32_t  numRouters           = 3; 
// --------------------------------------------------------------------------- 
// Número de routers que conectan se conectan al cliente y al servidor         
// respectivamente. 
// --------------------------------------------------------------------------- 
  uint32_t routersterminales    = 2; 
// --------------------------------------------------------------------------- 
// Definición variable duracion_segundos_iperf, duración aplicación iperf 
// --------------------------------------------------------------------------- 
  int  duracion_segundos_iperf = 16; 
// --------------------------------------------------------------------------- 
// Tamaño de la ventana de recepción en el cliente y en el servidor 
// --------------------------------------------------------------------------- 
  std::string clientTcpWin        = "256k"; 
  std::string serverTcpWin        = "256k"; 
// --------------------------------------------------------------------------- 
// Chequeo de condición para que la simulación se ejecute 
// --------------------------------------------------------------------------- 
  if ( numRouters == 0 ) 
    { 
      NS_LOG_ERROR("ERROR: Número de routers no debe ser cero"); 
      return 0; 
    } 
// -------------------------------------------------------------------------- 
// Habilitación del checksum en protocolo TCP e IP 
// -------------------------------------------------------------------------- 
  GlobalValue::Bind("ChecksumEnabled", BooleanValue (true)); 
  DceManagerHelper dceManager; 
// -------------------------------------------------------------------------- 
// Creación de nodo cliente y servidor 
// -------------------------------------------------------------------------- 
  Ptr<Node> client = CreateObject<Node>(); 
  Ptr<Node> server = CreateObject<Node>(); 
//--------------------------------------------------------------------------- 
// Creación de los nodos routers usando los contenedores routers_medio y           
// routers_terminales con la función Create. 
//--------------------------------------------------------------------------- 
  NodeContainer routers_medio, routers_terminales; 
  routers_medio.Create(numRouters); 
  routers_terminales.Create(routersterminales); 
 
// -------------------------------------------------------------------------- 
// Instalación del stack internet en todos los routers. 
// -------------------------------------------------------------------------- 
  InternetStackHelper ns3stack; 
  ns3stack.Install(routers_medio); 
  ns3stack.Install(routers_terminales); 
 
// -------------------------------------------------------------------------- 
// Instalación del stack dceManager y linuxstack, en el cliente y en el      
// servidor 
// -------------------------------------------------------------------------- 
 
  dceManager.SetNetworkStack("ns3::LinuxSocketFdFactory", "Library",     
StringValue("liblinux.so"));   
// Con SetNetworkStack se compila la biblioteca: liblinux.so, la cual  
// permitirá manejar el stack de protocolos y el kernel de Linux con MP-TCP. 
      dceManager.Install(client); 
      dceManager.Install(server); 
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      LinuxStackHelper linuxStack; 
      linuxStack.Install(client); 
      linuxStack.Install(server); 
// ------------------------------------------------------------------------- 
// Declaración de variable: address, que permitirá la asignación de          
// direcciones IP en el cliente, servidor y los routers. 
// -------------------------------------------------------------------------- 
  Ipv4AddressHelper address; 
//-------------------------------------------------------------------------- 
// Creación del enlace PPP con la clase PointToPointHelper. Al    objeto         
// enlace_PPP, se establece un ancho de banda de 30Mbps y un retardo de 1us.  
// Este enlace será establecido en las conexiones entre todos los routers. 
//--------------------------------------------------------------------------- 
 PointToPointHelper enlace_PPP; 
 enlace_PPP.SetDeviceAttribute("DataRate", StringValue ("10Mbps")); 
 enlace_PPP.SetChannelAttribute("Delay", StringValue ("1us")); 
 
//--------------------------------------------------------------------------- 
// Creación del enlace PPP con la clase PointToPointHelper. A                
// enlace_PPP2, se establece un ancho de banda de 30Mbps y un retardo de     
// 1us. Este enlace será establecido entre el cliente y el router 1 y        
// entre el servidor y el router terminal 2. 
//--------------------------------------------------------------------------- 
 
 PointToPointHelper enlace_PPP2; 
 enlace_PPP2.SetDeviceAttribute("DataRate", StringValue ("30Mbps")); 
 enlace_PPP2.SetChannelAttribute("Delay", StringValue ("1us")); 
// -------------------------------------------------------------------------- 
// Declaración de la variable enlace_Router. Es un puntero de dispositivos   
// de red. Y permite la instalación de enlaces de capa 2 como Point to Point. 
// -------------------------------------------------------------------------- 
  std::vector<NetDeviceContainer> enlace_Router; 
 
//--------------------------------------------------------------------------- 
// Instalación del enlace PPP entre Cliente y el router. 
// Asignación de direcciones IP entre Cliente y router 10.0.0.0/24 
//---------------------------------------------------------------------------   
enlace_Router.push_back(enlace_PPP2.Install(client, 
routers_terminales.Get(0))); 
   address.SetBase("10.0.0.0", "255.255.255.0"); 
   address.Assign(enlace_Router[0]); 
 
//--------------------------------------------------------------------------- 
// Instalación del enlace PPP entre los routers: routers_medio.Get(0) y        
// routers_terminales.Get(0) . 
// Asignación de direcciones IP entre los routers anteriormente mencionados    
// usando la dirección de red :10.2.0.0/24. 
//--------------------------------------------------------------------------- 
 
enlace_Router.push_back(enlace_PPP.Install(routers_medio.Get(0), 
routers_terminales.Get(0))); 
   address.SetBase("10.2.0.0", "255.255.255.0"); 
   address.Assign(enlace_Router[1]); 
//--------------------------------------------------------------------------- 
// Instalación del enlace PPP entre los routers: routers_medio.Get(1) y        
// routers_terminales.Get(0) . 
// Asignación de direcciones IP entre los routers anteriormente mencionados    
// usando la dirección de red :10.3.0.0/24. 
//--------------------------------------------------------------------------- 
 
enlace_Router.push_back(enlace_PPP.Install(routers_medio.Get(1), 
routers_terminales.Get(0))); 
    address.SetBase("10.3.0.0", "255.255.255.0"); 
    address.Assign(enlace_Router[2]); 
//--------------------------------------------------------------------------- 
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// Instalación del enlace PPP entre los routers: routers_medio.Get(2) y        
// routers_terminales.Get(0) . 
// Asignación de direcciones IP entre los routers anteriormente mencionados    
// usando la dirección de red :10.4.0.0/24. 
//-------------------------------------------------------------------------- 
 
enlace_Router.push_back(enlace_PPP.Install(routers_medio.Get(2), 
routers_terminales.Get(0))); 
    address.SetBase("10.4.0.0", "255.255.255.0"); 
    address.Assign(enlace_Router[3]); 
//--------------------------------------------------------------------------- 
// Instalación del enlace PPP entre los routers: routers_medio.Get(0) y        
// routers_terminales.Get(1) . 
// Asignación de direcciones IP entre los routers anteriormente mencionados    
// usando la dirección de red :10.5.0.0/24. 
//--------------------------------------------------------------------------- 
 
enlace_Router.push_back(enlace_PPP.Install(routers_medio.Get(0), 
routers_terminales.Get(1))); 
    address.SetBase("10.5.0.0", "255.255.255.0"); 
    address.Assign(enlace_Router[4]); 
//--------------------------------------------------------------------------- 
// Instalación del enlace PPP entre los routers: routers_medio.Get(1) y        
// routers_terminales.Get(1). 
// Asignación de direcciones IP entre los routers anteriormente mencionados    
// usando la dirección de red :10.6.0.0/24. 
//--------------------------------------------------------------------------- 
 enlace_Router.push_back(enlace_PPP.Install(routers_medio.Get(1), 
routers_terminales.Get(1))); 
    address.SetBase("10.6.0.0", "255.255.255.0"); 
    address.Assign(enlace_Router[5]); 
//--------------------------------------------------------------------------- 
// Instalación del enlace PPP entre los routers: routers_medio.Get(2) y        
// routers_terminales.Get(1) . 
// Asignación de direcciones IP entre los routers anteriormente mencionados    
// usando la dirección de red :10.7.0.0/24. 
//--------------------------------------------------------------------------- 
 
enlace_Router.push_back(enlace_PPP.Install(routers_medio.Get(2), 
routers_terminales.Get(1))); 
    address.SetBase("10.7.0.0", "255.255.255.0"); 
    address.Assign(enlace_Router[6]); 
 
//--------------------------------------------------------------------------- 
// Instalación del enlace PPP entre Servidor y Router 
// Asignación de direcciones IP entre Servidor y Router usando dirección de 
/// red: 10.1.0.0/24 
//--------------------------------------------------------------------------- 
 
enlace_Router.push_back(enlace_PPP2.Install(server, 
routers_terminales.Get(1))); 
   address.SetBase("10.1.0.0", "255.255.255.0"); 
   address.Assign(enlace_Router[7]); 
 
//--------------------------------------------------------------------------- 
// Construcción y llenado de las tablas de enrutamiento en todos los routers 
// del stack ns3. 
// -------------------------------------------------------------------------- 
  Ipv4GlobalRoutingHelper::PopulateRoutingTables(); 
  LinuxStackHelper::PopulateRoutingTables(); 
 
//--------------------------------------------------------------------------- 
// Declaración de las variables dce_iperf y aplicacion, las cuales permitirán    
// usar la aplicación iperf e instalarla en el cliente y en el servidor             
// respectivamente. 
//--------------------------------------------------------------------------- 
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  DceApplicationHelper dce_iperf; 
  ApplicationContainer aplicacion; 
 
//--------------------------------------------------------------------------- 
// Habilitación del protocolo MP-TCP 
//--------------------------------------------------------------------------- 
 linuxStack.SysctlSet(client, ".net.mptcp.mptcp_enabled","1"); 
 
//--------------------------------------------------------------------------- 
// Configuración del pathmanager a ndiffports en el cliente y en el servidor, 
//--------------------------------------------------------------------------- 
 
 linuxStack.SysctlSet(client, ".net.mptcp.mptcp_path_manager", "ndiffports"); 
 linuxStack.SysctlSet(server, ".net.mptcp.mptcp_path_manager", "ndiffports"); 
 
//--------------------------------------------------------------------------- 
// Ejecución de Iperf en el cliente 
//-------------------------------------------------------------------------- 
  std::ostringstream iperfDurationArg; 
  iperfDurationArg << duracion_segundos_iperf; 
 
//--------------------------------------------------------------------------- 
// Definición del stack size. Se recomienda valores bajos para evitar        
// overflow. 
//--------------------------------------------------------------------------- 
  dce_iperf.SetStackSize(1 << 20); 
 
//--------------------------------------------------------------------------- 
// Creación del comando iperf, el cúal es añadido al objeto dce. El comando    
// adicionar en dce es: iperf -c 10.1.0.1 -i 2 --time 16 -w 256k donde el      
// cliente se conecta al servidor por el puerto 5001 por defecto. Dónde: -c,    
// indica cliente, 10.0.0.1 indica la dirección IP del cliente, -i el        
// intervalo de reportes (cada dos segundos), --time 16, tiempo de la        
// ejecución 16 segundos y -w 256k, tamaño de la venta de 256 kytes. 
//--------------------------------------------------------------------------- 
  dce_iperf.SetBinary("iperf"); 
  dce_iperf.ResetArguments(); 
  dce_iperf.ResetEnvironment(); 
  dce_iperf.AddArgument("-c"); 
  dce_iperf.AddArgument("10.1.0.1"); 
  dce_iperf.AddArgument("-i"); 
  dce_iperf.AddArgument("2"); 
  dce_iperf.AddArgument("--time"); 
  dce_iperf.AddArgument(iperfDurationArg.str().c_str()); 
  dce_iperf.AddArgument("-w"); 
  dce_iperf.AddArgument(clientTcpWin); 
 
//--------------------------------------------------------------------------- 
// Instalación de dce en el cliente 
//--------------------------------------------------------------------------- 
//--------------------------------------------------------------------------- 
// Indicación del inicio y el fin de la aplicación en el cliente, que maneja   
// iperf. 
//-------------------------------------------------------------------------- 
  aplicacion = dce_iperf.Install(client); 
  aplicacion.Start(Seconds (1.0)); 
  aplicacion.Stop(Seconds (duracion_segundos_iperf+2.0)); 
 
//--------------------------------------------------------------------------- 
// Ejecución de iperf en el servidor. El comando añadido en dce_iperf es:    
// iperf -s -P 1 -w 256k, Donde: -s indica servidor, -P 1 indica que solo se 
// hará una prueba. (-P 2 permite ejecutar dos pruebas en paralelo) y -w 256k 
// el tamaño de ventana en el servidor. 
//--------------------------------------------------------------------------- 
  dce_iperf.SetBinary("iperf"); 
  dce_iperf.ResetArguments(); 
  dce_iperf.ResetEnvironment(); 
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  dce_iperf.AddArgument("-s"); 
  dce_iperf.AddArgument("-P"); 
  dce_iperf.AddArgument("1"); 
  dce_iperf.AddArgument("-w"); 
  dce_iperf.AddArgument(serverTcpWin); 
//--------------------------------------------------------------------------- 
// Indicación del inicio y el fin de la aplicación en el servidor, que maneja   
// iperf 
//--------------------------------------------------------------------------- 
   aplicacion = dce_iperf.Install(server); 
   aplicacion.Start(Seconds(1.0)); 
   aplicacion.Stop (Seconds(duracion_segundos_iperf+2.0)); 
//--------------------------------------------------------------------------- 
// Creación archivo pcap para el enlace cliente y router 1 
//--------------------------------------------------------------------------- 
  enlace_PPP.EnablePcap("client.pcap", enlace_Router[0].Get(0), true, true); 
 
//--------------------------------------------------------------------------- 
// Posicionamiento de los nodos para la animación Netanim 
//--------------------------------------------------------------------------- 
 
   addPos(client, 80*0, 10 * 10, 3); 
 
   addPos(routers_terminales.Get (0), 40, 10 * 10, 0); 
 
   addPos(routers_terminales.Get (1), 200, 10 * 10, 0); 
 
   addPos(routers_medio.Get (0), 60*2, 100 , 0) ; 
 
   addPos(routers_medio.Get (1), 60*2, 10 , 0) ; 
 
   addPos(routers_medio.Get (2), 60*2, 190 , 0) ; 
 
   addPos(server, 80*3, 10 * 10, 0); 
 
//--------------------------------------------------------------------------- 
// Creación del archivo de formato xml para visualizarlo en Netanim 
//--------------------------------------------------------------------------- 
  AnimationInterface anim("sharedbottleneck.xml"); 
 
//--------------------------------------------------------------------------- 
// Detenimiento de la simulación luego de 18 segundos 
//--------------------------------------------------------------------------- 
 
  Simulator::Stop(Seconds(duracion_segundos_iperf + 2.0)); 
 
//--------------------------------------------------------------------------- 
// Ejecución de la simulación 
//--------------------------------------------------------------------------- 
 
  Simulator::Run(); 
 
// -------------------------------------------------------------------------- 
// Destrucción de todos los objetos creados en la simulación luego que todas 
// las tareas programadas hayan sido finalizadas. 
// -------------------------------------------------------------------------- 
  Simulator::Destroy(); 
 
  return 0; 
} 

 

  Código 2.2. Código para la simulación del problema shared bottleneck en NS3 
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A diferencia del archivo mptcp.cc, en el archivo sharedbottleneck.cc fue 

necesario crear cada enlace entre los distintos routers y además en el método 

linuxStack.SysctlSet(), indica que el cliente y el servidor usarán como 

administrador de caminos ndiffports. Ndiffports permite la creación de 

distintos subflujos a través del mismo par de direcciones IP. 

2.4.6.3 Topología de la prueba del shared bottleneck 

La topología de red y la asignación de direcciones IP se muestra en la Figura 2.35. 

Los enlaces de las redes 10.0.0.0/24 y 10.1.0.0/24 tendrán una velocidad de 30 

Mbps, mientras que los demás enlaces una velocidad de 10 Mbps. 

El número de subflujos que se crearán será de 16 con el fin de observar que, 

aunque se tenga una gran cantidad de subflujos, estos seguirán una misma 

trayectoria. La configuración de ese número de subflujos se detalla en el Anexo F. 

Aunque exista una gran cantidad de subflujos la tasa efectiva no aumentará a más 

de 10 Mbps, el cual es el ancho de banda en los enlaces de cada uno de las 

conexiones entre routers.  

 

Figura 2.35. Topología para la simulación del problema shared bottleneck en NS3-DCE 

2.4.6.4 Pruebas y resultados 

2.4.6.4.1 Ejecución de la simulación 

El comando que se muestra continuación será necesario para ejecutar la 

simulación de shared bottleneck: 

$./ waf –run sharedbottleneck 

El archivo sharedbottleneck.cc crea la topología en NS3 de la Figura 2.35 y 

ejecuta la aplicación Iperf, la cual permitirá obtener la tasa efectiva entre dos hosts. 
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2.4.6.4.2 Resultados con Iperf 

Luego de compilado el archivo sharedbottleneck.cc, se crea una carpeta 

denominada files-0, la cual almacena los resultados de la ejecución de Iperf.  

Para poder observar los resultados se ejecuta el comando: 

# cat files-0/var/log/*/Stdout 

Los resultados de la ejecución del comando se muestran en la  Figura 2.36. Como 

se puede observar, la tasa efectiva promedio entre el cliente y el servidor es de 8.20 

Mbps en un intervalo de entre 0 y 16.1 segundos. 

 

Figura 2.36. Resultados obtenidos con Iperf del problema shared bottleneck. 

2.4.6.4.3 Resultados con NetAnim 

Con NetAnim se puede observar la topología usando el archivo 

sharedbottlneck.xml como se observa en la Figura 2.37.  

 

Figura 2.37. Visualización de la topología de shared bottleneck en NetAnim 
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Existen tres caminos para llegar desde el nodo 0 (cliente) al nodo 6 (servidor) que 

son: nodo 4 – nodo 2 – nodo 5, nodo 4 – nodo 1 – nodo 5 y nodo 4 – nodo 3 – nodo 

5. De esos tres posibles caminos, el flujo de datos (flechas azules) sigue un solo 

camino, aunque la conexión MP-TCP posea 16 subflujos. 

En la pestaña Stats que se muestra en la Figura 2.38, se visualizan los nodos y las 

configuraciones de las direcciones IP y direcciones físicas. 

 

Figura 2.38. Direcciones IP y MAC en los nodos de la simulación en NS3-DCE 

2.4.6.4.4 Resultados con Wireshark 

La Figura 2.39 muestra la captura de tráfico sobre la subred 10.0.0.0/24 (nodo 

cliente y el nodo 4), donde se puede visualizar que se trabaja con MP-TCP.   

 

Figura 2.39. Captura del tráfico en el lado del cliente 



 84 

Además, en la pestaña estadísticas en la opción “conversaciones”, que se muestra 

en la Figura 2.40, se observa el número de conexiones TCP establecidas. Se puede 

observar que son 16 conexiones TCP, lo cual era de esperar, ya que se configuró 

la opción ndiffports para 16 subflujos con un mismo par de direcciones IP. 

 

Figura 2.40. Visualización en Wireshark de los subflujos creados en la conexión MP-TCP 

2.4.6.4.5 Síntesis de los resultados 

Con la herramienta Wireshark se capturó tráfico en el lado del cliente, y se observó 

que el protocolo MP-TCP está activado y que se crearon 16 subflujos diferentes 

con el mismo par de direcciones IP. Además, con la simulación con NetAnim se 

logró visualizar que todos los subflujos seguían el mismo camino. Esto es debido a 

que los subflujos están asociados a un mismo par de direcciones IP origen-destino. 

 Al realizar la prueba con Iperf, también se determinó que la tasa promedio entre el 

cliente y el servidor es de 8.20 Mbps, menor que el valor obtenido en la primera 

prueba de NS3. Esto hace ver que con un número elevado de subflujos que posean 

las mismas direcciones IP, no existe aumento en la tasa efectiva. Una solución a 

este problema se detalla en [45]. 
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CAPÍTULO 3 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL MÓDULO DE 

ANALIZADOR DE PROTOCOLO MP-TCP  

 

3.1 INTRODUCCIÓN 

Una vez que se ha estudiado el protocolo MP-TCP y sus características principales, 

se ha probado su funcionamiento sobre varios sistemas operativos y en NS3, en 

este capítulo se presenta el diseño, la implementación y pruebas realizadas con el 

Analizador MP-TCP usando el controlador OpenDaylight en el sistema operativo 

Ubuntu 14.04. 

3.2 FUNCIONALIDAD DEL ANALIZADOR MP-TCP 

El Analizador MP-TCP estará contenido en un módulo que se ejecutará en el 

contexto de la plataforma de OpenDaylight, que a su vez estará ejecutándose en la 

máquina servidor-controlador.  

Para el desarrollo de este Trabajo se ha tomado en cuenta algunas funcionalidades 

importantes que tiene que realizar el Analizador como: 

· Instalar reglas adecuadas en los switches Openflow, físicos o virtuales, de 

tal forma que estos reenvíen los mensajes del protocolo TCP al controlador 

OpenDaylight. 

· Filtrar y procesar todos los paquetes TCP que contienen mensajes MP-TCP 

en el campo de opciones de TCP, para la posterior decodificación de las 

cabeceras MP-TCP. 

· Presentar una interfaz gráfica al usuario final con información relevante de 

los mensajes MP-TCP recibidos como: direcciones IP, direcciones MAC, 

entre otros. Además, debe visualizar la información decodificada de los 

mensajes MP-TCP en tiempo real dependiendo del switch Openflow 

seleccionado, y filtrar mensajes considerando direcciones MAC e IP, y el 

subtipo MP-TCP. 
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3.3 CRITERIOS DE DISEÑO 

3.3.1  ANALIZADOR MP-TCP  

3.3.1.1 Mensajes de control del protocolo MP-TCP [8] 

Existen 8 mensajes MP-TCP que intervienen para establecer la conexión, transferir 

de datos, adicionar o eliminar subflujos, cerrar la conexión o anunciar fallas. Como 

se señaló en el capítulo 1, existen tres campos comunes para todos los mensajes 

MP-TCP: Tipo (8 bits) que está fijado en el valor 30 para el protocolo MP-TCP por 

la IANA (Internet Assigned Numbers Authority), Longitud (8 bits) y Subtipo (4 bits) 

que define el mensaje MP-TCP. 

A continuación, se presentarán los campos que conforman cada uno de los 8 

mensajes MP-TCP que pueden estar presentes en el campo opciones de TCP, ya 

que el estudio de dichos campos es fundamental para el desarrollo del Analizador 

MP-TCP. 

3.3.1.1.1 MP_Capable 

Para el establecimiento de una conexión MP-TCP entre dos hosts, se realiza un 

proceso de intercambio de mensajes MP_Capable según lo presentado en la Figura 

1.4 del capítulo 1. Los primeros dos mensajes MP_Capable tendrán una longitud 

de 12 bytes y su formato se muestra en la Figura 3.1, y el tercer mensaje tendrá 

una longitud de 20 bytes como se observa en la Figura 3.2. 

 

Figura 3.1. Primer y segundo mensajes MP_Capable 

 

Figura 3.2. Tercer mensaje MP_Capable 

Los mensajes MP_Capable tienen varios campos y bits de banderas que se 

detallan a continuación: 

· Subtipo (4 bits): determina el subtipo MP-TCP, y el valor especificado para 

el mensaje MP_Capable es 0. 
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· Versión (4 bits): determina la versión de la implementación del protocolo MP-

TCP, al momento con un valor de 0. 

· Bit A: este campo al ser configurado en 1, indica “Checksum requerido” por 

el host emisor del mensaje MP_Capable. Al menos uno de los dos hosts que 

va a establecer una conexión MP-TCP debe activar esta bandera, para 

determinar que se va a calcular el checksum en todos los mensajes MP_DSS 

que se generen en la conexión cliente-servidor. 

· Bit B: en la implementación actual, este bit debe ser configurado a 0. Dicho 

bit será un indicador de extensibilidad para posteriores implementaciones; 

por lo que si se encuentra un valor B=1 en la actual implementación, este bit 

debe ser ignorado y considerado como B=0, no como un error.  

· Bits C-H: Estos bits permiten la negociación del código de autenticación de 

mensajes. En esta implementación únicamente el bit H es configurado. El bit 

H=1 indica el código de autenticación de mensajes aplicando funciones hash 

(HMAC-SHA1) especificado y seleccionado. Si todos los bits “C” hasta el bit 

“H” son establecidos a cero, la opción MP_Capable debe ser tratado como 

invalida, y este proceso debe ser tratado como un handshake de TCP, por 

lo que siempre se debe especificar el código de autenticación de mensajes 

para establecer una conexión MP-TCP. 

· Opción llave del emisor (64 bits): es una llave generada por el host emisor 

que se envía en texto plano en el primer y tercer mensaje MP_Capable. 

· Opción llave del receptor (64 bits): es una llave generada por el host receptor 

que también se envía en texto plano en el segundo y tercer mensaje 

MP_Capable. 

El método de generación de las llaves es específico de la implementación del 

protocolo MP-TCP. Las llaves son enviadas en texto plano únicamente en el 

proceso de establecimiento de la conexión MP-TCP. 

3.3.1.1.2 MP_Join 

Una vez que la conexión MP-TCP se ha establecido, nuevos subflujos pueden ser 

añadidos a la misma. Cada host que participa en la conexión MP-TCP conoce las 

direcciones IP que están asignadas a sus interfaces de red, y a través de los 

mensajes MP_Join, un host puede dar a conocer sus direcciones IP al host del otro 

extremo. 
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Como se describió en el capítulo 1, el proceso para añadir un nuevo subflujo inicia 

con el intercambio normal de paquetes TCP que se presentó en la Figura 1.5. En 

este proceso se usan las llaves y el HMAC-SHA1, información que fue 

intercambiada previamente en el proceso de establecimiento de la conexión MP-

TCP. 

El primer mensaje MP_Join, ilustrado en la Figura 3.3, tiene una longitud de 12 

bytes y se compone de los siguientes campos: 

· Subtipo (4 bits): determina el subtipo MP-TCP, y el valor especificado para 

el mensaje MP_Join es 1. 

· R (3 bits): bits reservados para futuras implementaciones, en esta 

implementación son establecidos en 0. 

· Bit B (1 bit): este bit es usado para indicar que el emisor de este mensaje 

desea que el nuevo subflujo a ser añadido sea usado como un camino de 

backup (B=1); en un evento donde fallen los subflujos que no sean de 

backup (B=0), un subflujo de backup puede ser usado inmediatamente en la 

conexión MP-TCP para la transmisión de datos. 

· Identificador de dirección (8 bits): este valor es un identificador que solo tiene 

significado en una sola conexión MP-TCP, el cual es un valor decimal que 

identifica de forma única la dirección IP del emisor del mensaje MP_Join, 

incluso si dicha dirección, contenida en un campo de la cabecera IP, ha sido 

cambiada por un middlebox. En los hosts que participan en la conexión MP-

TCP se debe almacenar la correspondencia entre el identificador de 

dirección, su respectiva dirección IP y el par de tokens intercambiados con 

los mensajes MP_Join. Es importante mencionar que este campo 

identificador de dirección al tener 8 bits permite identificar un máximo de 255 

direcciones IP. 

· Token del receptor (32 bits): son los 32 bits más significativos del hash 

criptográfico generado por el algoritmo SHA-1 al operar sobre la llave del 

host receptor, y es usado para identificar una conexión MP-TCP. 

· Número aleatorio del emisor (32 bits): conocido también como Nonce; es un 

valor generado por el host emisor y será usado para la generación del 

HMAC. 
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Figura 3.3. Primer mensaje MP_Join 

El segundo mensaje MP_Join tiene una longitud de 16 bytes, ilustrado en la Figura 

3.4, este mensaje es enviado por el host receptor del primer mensaje MP_Join, si 

dicho host determina que el primer mensaje MP_Join contiene un valor correcto del 

token del receptor. En el segundo mensaje MP_Join se especifica un nuevo campo: 

· HMAC truncada del emisor (64 bits): son los 64 bits más significativos de los 

160 bits del HMAC-SHA1 obtenidos al operar sobre las llaves 

intercambiadas en el proceso de establecimiento de la conexión y los 

números aleatorios, como se detalla más adelante. 

 

Figura 3.4. Segundo mensaje MP_Join 

El tercer mensaje MP_Join tiene una longitud de 24 bytes y es ilustrado en la Figura 

3.5; este mensaje es enviado si el host receptor del segundo mensaje MP_Join 

determina que el segundo mensaje contiene un valor correcto de HMAC del emisor. 

En el tercer mensaje MP_Join se especifican dos nuevos campos: 

· Reservado (12 bits): es un campo reservado, que solo está presente en el 

tercer mensaje de MP_Join. 

· HMAC del emisor (160 bits): son los 160 bits del HMAC generado por el host 

emisor, obtenido al operar sobre las llaves usadas en el proceso de 

establecimiento de la conexión y los números aleatorios generados por los 

hosts participantes en la conexión MP-TCP. 

 

Figura 3.5. Tercer mensaje MP_Join 
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Para generar los códigos de autenticación de mensajes HMAC-SHA1 de cada host, 

se tienen que definir dos campos de información que son: Llaves y Mensaje que 

varían en función del host en el que se calcule el HMAC, como se muestran a 

continuación: 

HMAC-A = HMAC(Llaves=(Llave-A+Llave-B), Mensaje=(Rand-A+Rand-B)) 

HMAC-B = HMAC(Llaves=(Llave-B+Llave-A), Mensaje=(Rand-B+Rand-A)) 

Dónde: A representa el host emisor, B representa el host receptor, Llaves es la 

concatenación de las llaves ordenadas según el HMAC a generar, y Mensaje es la 

concatenación de los números aleatorios ordenados según el HMAC a generar. 

3.3.1.1.3 MP_DSS 

En el mensaje MP_DSS ilustrado en la Figura 3.6, se pueden identificar los 

siguientes campos y bits de banderas: 

· Subtipo (4 bits): determina la opción de mensaje MP-TCP, y el valor 

especificado para el mensaje MP_DSS es 2. 

· Reservado (7 bits): campo reservado para posteriores implementaciones. 

· Bit F (1 bit): si este bit de bandera es igual a 1, indica Data_Fin, lo cual 

significa que la aplicación del host emisor del mensaje MP_DSS no tiene 

más datos que transmitir y que la conexión será cerrada. 

· Bit A (1 bit): si este bit de bandera es igual a 1, indica que está presente una 

confirmación de recibo de datos (ACK). 

· Bit a (1 bit): si este bit de bandera es igual a 1, indica la presencia de una 

confirmación de recibo de datos con una longitud de 64 bits; si a es igual a 

0, la longitud será de 32 bits. Este bit tiene significado solo si el bit A es igual 

a 1. 

· Bit M (1 bit): si este bit de bandera es igual a 1, indica que los valores de 

Data Sequence Number (DSN), Subflow Sequence Number (SSN), Data-

Level Length, y Checksum están presentes. Este grupo de elementos 

conforman el denominado Data Sequence Mapping (DSM). Además, este 

grupo de elementos permiten realizar el mapping entre el SSN y el DSN. 

· Bit m (1 bit): si este bit de bandera es igual a 1, indica que el Data Sequence 

Number (DSN) tiene una longitud de 64 bits; si a es igual a 0, la longitud será 

32 bits. Este bit tiene significado solo si el bit M es igual a 1. 
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· Confirmación de recibo de datos (ACK): es un número que permite indicar 

implícitamente cuantos datos se han recibido correctamente en el host 

emisor del mensaje MP_DSS, al especificar el siguiente DSN que espera 

recibir el host emisor de este mensaje. 

· Data Sequence Number (DSN): permite llevar una numeración de todos los 

datos a nivel de la conexión MP-TCP. 

· Subflow Sequence Number (SSN): permite llevar una numeración de los 

datos sobre cada subflujo establecido en la conexión MP-TCP. 

· Data-level Length (16 bits): define la longitud en bytes del payload que ha 

sido numerado con un DSN específico. 

· Checksum (16 bits): campo usado para detectar cambios en las cabeceras 

y datos del mensaje MP_DSS, en el lado del host receptor de dicho mensaje. 

 

Figura 3.6. Mensaje MP_DSS 

3.3.1.1.4 Add_Address 

Este mensaje se ilustra en la Figura 3.7, y sus campos son: 

· Subtipo (4 bits): determina la opción de mensaje MP-TCP, y el valor 

especificado para el mensaje Add_Address es 3. 

· Versión IP (4 bits): determina la versión de las direcciones IP que se van 

anunciar. El valor 4 para IPv4 y 6 para IPv6. 

· Identificador de dirección (8 bits): este valor es el mismo identificador 

definido en el mensaje MP_Join. 

· Dirección: indica la dirección IP por la cual se puede alcanzar al host emisor 

del mensaje Add_Address, y según el campo Versión IP se determina la 

longitud del campo Dirección en: 32 bits para IPv4 y 128 bits para IPv6. 

· Puerto (16 bits): este campo es opcional, y determina el puerto TCP origen 

por el cual se puede acceder al servicio del host emisor. 
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Figura 3.7. Mensaje Add_Address 

3.3.1.1.5 Remove_Address 

El mensaje Remove_Address se ilustra en la Figura 3.8, y sus campos son los 

siguientes: 

· Subtipo (4 bits): Determina la opción de mensaje MP-TCP, y el valor 

especificado para el mensaje Remove_Address es 4. 

· Reservado (4 bits): campo reservado para posteriores implementaciones. 

· Identificador de dirección (8 bits): este valor es el mismo identificador 

definido en el mensaje MP_Join, el cual identifica de forma única la dirección 

IP que ha sido eliminada de la conexión MP-TCP. Se pueden anunciar varios 

identificadores de direcciones en el mismo mensaje de Remove_Address. 

 

Figura 3.8. Mensaje Remove_Address 

3.3.1.1.6 MP_Prio 

Este mensaje es usado para cambiar el bit B (backup) del subflujo sobre el cual se 

está enviando el mensaje MP_Prio; en este caso al haber estado establecido este 

subflujo como camino de backup (B=1), pasará a tener prioridad (B=0) al igual que 

todos los demás subflujos establecidos. 

Este mensaje se ilustra en la Figura 3.9, y sus campos, además del bit B, son: 

· Subtipo (4 bits): determina la opción de mensaje MP-TCP, y el valor 

especificado para MP_Prio es 5. 

· Reservado (4 bits): bits reservados para posteriores implementaciones. 

· Identificador de dirección (8 bits): este valor es opcional y es un identificador 

de la dirección IP asociada con el subflujo que va a pasar a tener prioridad 

B=0. 

 

Figura 3.9. Mensaje MP_Prio 
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3.3.1.1.7 MP_Fail 

El mensaje MP_Fail se ilustra en la Figura 3.10, y sus campos son: 

· Subtipo (4 bits): determina la opción del mensaje MP-TCP, y el valor 

especificado para el mensaje MP_Fail es 6. 

· Reservados (12 bits): campo reservado para posteriores implementaciones. 

· Data Sequence Number (64 bits): determina que en el host receptor del 

mensaje MP_Fail se descarten todos los datos a partir de este valor DSN. 

 

Figura 3.10. Mensaje MP_Fail 

3.3.1.1.8 MP_FastClose 

Este mensaje es usado para determinar que la conexión fue cerrada abruptamente 

y que no se van a enviar más datos. El mensaje MP_FastClose se ilustra en la 

Figura 3.11, y sus campos son: 

· Subtipo (4 bits): determina la opción del mensaje MP-TCP, y el valor 

especificado para el mensaje MP_FastClose es 7. 

· Reservado (12 bits): campo reservado para posteriores implementaciones. 

· Opción llave del receptor (64 bits): contiene la llave del host receptor en texto 

plano del mensaje MP_FastClose. Esta llave es la misma que fue 

intercambiada en el proceso de establecimiento de la conexión MP-TCP. 

 

Figura 3.11. Mensaje MP_FastClose 

3.3.2 DISEÑO DE LA INTERFAZ GRÁFICA 

Para modelar las acciones que realice el Analizador, como el filtrado, decodificación 

y almacenamiento de los mensajes MP-TCP provenientes de los switches 
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Openflow conectados al controlador, se ha elaborado el diagrama UML53 de casos 

de usos ilustrado en la Figura 3.12 y el diagrama de clases en la Figura 3.17. 

En el diagrama de casos de uso, se ha determinado como actor al usuario, que es 

la persona que va a interactuar con el Analizador MP-TCP y va a observar los 

resultados de la decodificación de los mensajes. 

Iniciar controlador

Instalar módulo: opendaylight-epn-
analizador-mptcp

Habilitar  o deshabilitar el 
Analizador

Seleccionar Data Path ID de switch

Activar/Desactivar las reglas del 
Analizador en cada switch 

seleccionado

Seleccionar mensaje MP-TCP 
decodificado

Visualizar mensajes MP-TCP 
decodificados

Limpiar la ventana que muestra los 
mensajes MP-TCP decodificados

Filtrar mensajes MP-TCP

Abrir gráfico de topología de red

Abrir ayuda

Filtrar mensajes por dirección IP 
fuente

Filtrar mensajes por dirección IP 
destino

Filtrar mensajes por dirección 
MAC fuente

Filtrar mensajes por dirección MAC 
destino

Cerrar controlador

Usuario

 

Figura 3.12. Diagrama de casos de uso del Analizador MP-TCP 

                                            
53 Lenguaje Unificado de Modelo (UML): Lenguaje gráfico para visualización de modelado de 
sistemas de programación.  
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Tabla 3.1. Casos de usos del Analizador MP-TCP 

Caso de uso Sistema Analizador MP-TCP y ventana 

principal 

Iniciar controlador  · Iniciar Karaf y el controlador. 

Instalar feature 

OpenDayLight-epn-

analizador-mptcp 

· Instalar el feature OpenDayLight-epn-
analizador-mptcp. 

· Iniciar la ventana del Analizador del protocolo 
MP-TCP. 

Iniciar o detener el 

Analizador 

· Iniciar el Analizador para instalar las reglas de 
forwarding de todos los switches Openflow 
asociados al controlador. 

· Detener el Analizador para desinstalar las 
reglas de forwarding de todos los switches 
Openflow asociados al controlador. 

Seleccionar switch · Filtrar los identificadores de switches para 
presentar solo la información de los mensajes 
MP-TCP decodificados, asociados al switch 
seleccionado. 

Seleccionar estado del 

switch 

· Cambiar de estado al switch seleccionado 
previamente con el caso de uso Seleccionar 
switch. 

· Establecer el estado inactivo, para 
desinstalar todas las reglas de forwarding del 
switch seleccionado. 

· Establecer el estado activo, para instalar 
todas las reglas de forwarding del switch y 
visualizar los mensajes decodificados del 
switch seleccionado. 

Seleccionar mensaje MP-

TCP decodificado 

· Seleccionar con un clic un mensaje 
decodificado de la lista de la ventana 
principal. 

· Seleccionar con las teclas de desplazamiento 
(hacia arriba o abajo) una fila de la tabla de la 
ventana principal. 

· Presentar la información decodificada del 
mensaje seleccionado en un área de texto. 

Visualizar mensajes MP-

TCP capturados 

· Seleccionar un archivo .XLS para visualizar la 
información decodificada de los mensajes 
contenidos en dicho archivo. 

· Abrir la ventana “Visualizar mensajes MP-
TCP”, para presentar los mensajes del 
archivo .XLS seleccionado. 

· Realizar acciones como: filtrar direcciones 
MAC, direcciones IP, mensajes MP-TCP, 
Data Path ID de switch, y limpiar. 

· Acceder a la ventana de ayuda. 
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Limpiar · Borrar información contenida en el área de 
texto, y los campos de texto usados para 
aplicar filtros al ingresar direcciones MAC e 
IP. 

· Quitar filtros presentes de la tabla de la 
ventana principal. 

Filtrar mensajes MP-TCP · Abrir la ventana de filtros MP-TCP para 
seleccionar el mensaje MP-TCP a filtrar. 

· Aplicar el filtro a todos los mensajes MP-TCP 
presentes en la tabla de la ventana principal. 

Abrir topología de red · Abrir un navegador web para visualizar la 
información de los nodos asociados al 
controlador, la topología de red, entre otras 
opciones disponibles a través de DLUX. 

Acceder Ayuda · Abrir ventana de ayuda para presentar 
información de las acciones que puede 
ejecutar el usuario en la ventana del 
Analizador MP-TCP. 

Filtrar mensajes por 

dirección MAC fuente 

· Filtrar los mensajes decodificados que tienen 
la dirección MAC fuente que ingresa el 
usuario. 

Filtrar mensajes por 

dirección MAC destino 

· Filtrar los mensajes decodificados que tienen 
la dirección MAC destino que ingresa el 
usuario. 

Filtrar mensajes por 

dirección IP fuente 

· Filtrar los mensajes decodificados que tienen 
la dirección IP fuente que ingresa el usuario. 

Filtrar mensajes por 

dirección IP destino 

· Filtrar los mensajes decodificados que tienen 
la dirección IP destino que ingresa el usuario. 

Cerrar controlador · Cerrar la aplicación del Analizador de 
protocolo MP-TCP y salir de Karaf. 

 

3.3.3 IMPLEMENTACIÓN DE LA GUI 

Se implementó una GUI para el Analizador, la cual se muestra en la Figura 3.13 en 

base al Diagrama de casos de uso. El área superior de la ventana contiene una 

barra de menú. El primer elemento del menú (Archivo) permite visualizar mensajes 

MP-TCP previamente guardados y abrir la aplicación DLUX para observar la 

topología de la red asociada al controlador y su información. El segundo elemento 

de menú (Acciones) permite filtrar mensajes MP-TCP basados en su subtipo, y 

permite la limpieza de información introducida para aplicar filtros y del campo donde 

se presenta el mensaje decodificado. El último elemento del menú (Ayuda) 

proporciona información básica sobre cómo utilizar el Analizador. 
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La sección superior de la ventana principal permite visualizar en tiempo real una 

tabla de los mensajes MP-TCP descodificados que también se guardarán en 

archivos .XLS. El objeto tabla para los mensajes decodificados se ha configurado 

para manejar hasta veinte mil mensajes y se vacía cuando se alcanza este límite. 

Se maneja veinte mil mensajes ya que el procesamiento del controlador aumentará 

si se supera este límite, lo que causará que falle la aplicación. 

La información que se muestra para cada mensaje se puede observar claramente 

en la Figura 3.13 (número, Data Path ID del switch, etc.). 

El área inferior izquierda de la ventana principal se utiliza para mostrar información 

decodificada del mensaje MP-TCP seleccionado. 

  

Figura 3.13. Ventana principal del Analizador MP-TCP 

El área inferior derecha de la ventana principal se utiliza para tres propósitos: 

· Permitir ingresar direcciones MAC y IP para acciones de filtrado. Las direcciones 

pueden ser origen o destino. 

· Permitir escoger el Data Path ID de un switch específico y se filtran los mensajes 

MP-TCP enviados por él. Además, permite activar/desactivar las reglas 

instaladas sobre el switch seleccionado. Esto es útil cuando se desea que el 

Analizador capture mensajes MP-TCP procedentes de un solo switch. 

· El botón de habilitar/deshabilitar ayuda a activar/desactivar el Analizador. Esta 

opción permite eliminar reglas en todos los switches conectados al controlador. 
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Para la visualización de mensajes MP-TCP guardados se usará una segunda 

ventana de visualización, la cual se muestra en la Figura 3.14. 

 

Figura 3.14. Ventana para visualizar mensaje MP-TCP de los archivos .XLS 

3.3.4 COMPONENTES DE SOFTWARE  [46] 

Se empleó la plataforma Eclipse para el desarrollo del Analizador. 

Para la creación del módulo Analizador MP-TCP, se usó como estructura base el 

proyecto presentado en el sitio web denominado SDN Hub [46]. Este proyecto 

emplea Maven para la administración de dependencias que serán usadas en el 

Analizador como: controller, Openflow y L2Switch, que se explicarán más 

adelante. Adicionalmente, Apache Karaf permitirá la carga dinámica de los módulos 

del Analizador MP-TCP. El proceso de instalación de OpenDaylight se describe en 

el Anexo J. 

La Figura 3.15 presenta la estructura directorios y archivos .XML, de mayor interés, 

del proyecto de SDN Hub. 

Donde: 

· Pom.xml: Este archivo se encuentra en el directorio principal SDN Hub, 

especifica todos los sub-poms54 a construir. 

· Commons/parent: contiene el archivo pom.xml principal, con todas las 

propiedades definidas para los sub proyectos a implementarse. 

                                            
54 Sub-pom: Los sub-poms, son los todos los archivos pom.xml, dentro de los subdirectorios del 
directorio principal SDN-Hub 
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· Commons/utils: contiene archivos del tipo .java personalizados para el uso 

de clases y métodos Openflow. 

· Learning-switch: contiene un módulo que actúa como: L2Switch o hub. Este 

módulo funciona solo para un switch cuando actúa como L2Switch. 

· Tapapp: contiene una aplicación de control de seguimiento de tráfico.  

· ACL: Aplicación, que permite el acceso/restricción del tráfico por medio de 

reglas insertadas en la interfaz REST northbound. 

· Netconf-exercise: módulo que contiene una aplicación que usa el protocolo 

NETCONF. 

· Features: define los módulos como ACL, Learning-switch, tapapp y netconf-

excersise con todas sus dependencias para que se puedan cargar en Karaf 

como features. 

· Distribution/karaf-branding: contiene un archivo branding.properties  en el 

directorio src/main/resources/org/apache/karaf/branding/. Este archivo 

permite imprimir un saludo al momento de empezar la consola de Karaf. 

· Distribution/opendaylight-karaf: contiene el archivo pom.xml, el cual creará 

un directorio donde se podrá ejecutar la consola de Karaf. 

 

Figura 3.15. Proyecto SDN Hub 



 100 

Descargado el proyecto SDN Hub, se realizaron algunas modificaciones para crear 

el módulo Analizador MP-TCP, las cuáles fueron:  

3.3.4.1 Añadir el directorio analizador-mptcp 

Este directorio contendrá los distintos archivos de formato: .XML, .YANG y .JAVA 

que permitirán la implementación del Analizador propuesto para este trabajo de 

titulación. La estructura de los directorios a añadirse está descrita en la Figura 3.16. 

Este directorio está compuesto por varios subdirectorios, siendo al momento los de 

mayor interés: config, implementation y el archivo pom.xml, como se muestra en la 

Figura 3.16. 

 

Figura 3.16. Proyecto SDN-Hub modificado para crear el Analizador MP-TCP 

3.3.4.2 Modificación en los archivos pom.xml: 

Se realizaron modificaciones en los archivos pom.xml que están en los directorios: 

· Directorio principal 

· /commons/parent 

· /features 

· Distribution/opendaylight-karaf 

· Además, se agregó el archivo pom.xml en el directorio /analizador-

mptcp 
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Estas modificaciones se realizan con el fin de añadir el módulo analizador-

mptcp al proyecto SDN Hub y para eliminar las aplicaciones: learning-switch, 

Tapapp, ACL y netconf-exercise que venían en el proyecto por defecto. Un 

detalle específico de los cambios realizados se observa en el Anexo K. 

3.3.4.3 Adición del archivo analizador-mptcp-impl.yang 

El archivo describe la configuración de los servicios que usará el módulo analizador 

MP-TCP modelado con Yang, como se muestra en el Código 3.1. 

 

module analizador-mptcp-impl { 
// Versión yang - hoy solo existe una versión. Si se omite este campo, el  
//valor predeterminado es 1 
    yang-version 1; 
 
//Espacio de nombre para el módulo analizador-mptcp, para diferenciarlo de 
//otros módulos que podrían tener el mismo espacio de nombres 
    namespace "urn:opendaylight:analizador:epn:analizador-mptcp:analizador-
mptcp-impl"; 
 
// un prefijo más corto que representa el espacio de nombres para las          
// referencias usadas abajo 
    prefix "analizador-mptcp-impl";   
//Importación de otros modelos YANG 
 import config { prefix config; revision-date 2013-04-05; } 
 import opendaylight-md-sal-binding {prefix mdsal; revision-date 2013-10-28;} 

//Se proporciona una descripción de este archivo .yang.   
  description 
 "This module contains the base YANG definitions for analizador-mptcp-impl."; 

 
//Se define las fechas de las revisiones para este archivo yang 
    revision "2015-06-05" { 
        description 
            "Initial revision."; 
    } 
 
// Esta es una identificación del módulo Analizador MP-TCP (analizador-     
// mptcp-impl) 
    identity analizador-mptcp-impl { 
            base config:module-type; 
 
// Se especifica el prefijo para las clases java generadas. 
            config:java-name-prefix AnalizadorMptcp; 
    } 
// Aumenta la ruta en el DataStore analizador-mptcp-imple 
    augment "/config:modules/config:module/config:configuration" { 
        case analizador-mptcp-impl { 
  when "/config:modules/config:module/config:type = 'analizador-mptcp-impl'"; 
//Declaración del servicio data-broker y sus parámetros 
            container data-broker { 
                uses config:service-ref { 
                    refine type { 
                        mandatory true; 
                   config:required-identity mdsal:binding-async-data-broker; 
                    } 
                } 
            }     

 
// Declaración del servicio notification y sus parámetros 
            container notification-service { 
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                uses config:service-ref { 
                  refine type { 
                    mandatory false; 
                 config:required-identity mdsal:binding-notification-service; 
                  } 
               } 
            } 

 
// Declaración del servicio rpc-registry y sus parámetros 
// En este caso se describe cómo implementar el servicio RPC, aunque no se 
// vaya a usar en la implementación del módulo Analizador MP-TCP. 
            container rpc-registry { 
                uses config:service-ref { 
                    refine type { 
                        mandatory true; 
                        config:required-identity mdsal:binding-rpc-registry; 
                    } 
                } 
            }       
        } 
    } 
} 

Código 3.1 Contenido del archivo analizador-impl.yang 

3.3.4.4 Adición del archivo config.xml  

El subdirectorio ../config/src/main/resources/initial contiene un 

archivo denominado 60-analizador-mptcp-config.xml, como se visualiza 

en la Figura 3.17.  

 

Figura 3.17. Archivo 60-analizador-mptcp-config.xml 

De este archivo .XML, la información más importante a destacar es: 

· Número 60: OpenDaylight posee un servicio denominado config 

subsystem [47] que instancia los bundles en un orden apropiado y permite 

definir los servicios que el módulo Analizador MP-TCP usará. El orden de 

ejecución se hará de manera ascendente dependiendo del número del 

archivo .XML. Se eligió el número 60, ya que los features de L2Switch 

como ARPHandler, LoopRemover, entre otros, están en el rango de 49-59. 

Para el Analizador MP-TCP se requiere que se ejecuten los features de 

L2Switch en primer lugar y luego el feature que contiene el Analizador, ya 

que esto permite que LoopRemover aplique el protocolo STP y elimine los 

lazos innecesarios en la red, y que, posteriormente, el analizador MP-TCP 

lea esos cambios para instalar sus reglas proactivas, las cuales se explicarán 

más adelante. 
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· Indicación de servicios iniciales [48]- [49]: En el archivo XML que se 

muestra la Figura 3.18, se indican los servicios de MD-SAL que se utilizarán 

al inicio de la ejecución del Analizador MP-TCP, que son:  

DataBroker: Este servicio permite transacciones de lectura o escritura en el Data 

Store. 

NotificationProviderService: Este servicio permite que la aplicación Analizador MP-

TCP se registre y escuche notificaciones definidas en el modelo Yang. 

RpcProviderRegistry: Este servicio permite conectar a un proveedor RPC con un 

consumidor, mediante la interfaz RPC correcta. Aunque no se vaya a usar el 

servicio RPC, ya que el Analizador MP-TCP no requiere, se lo específica como 

ejemplo. 

 

Figura 3.18.  Servicios MD-SAL definidos en el archivo 60-analizador-mptcp-

config.xml 

3.3.4.5 Modificación en features.xml 

En el directorio ../features/src/main/resources, se agregan las etiquetas que 

se muestran en la Figura 3.19 al archivo features.xml. 

Esto permitirá a Karaf, que al momento de instalar el feature: opendaylight-epn-

analizador-mptcp, instalar otras features como: openflow, mdsal, l2switch y dlux. 

Además, indica el directorio en donde está ubicado el módulo Analizador MP-TCP 

y su archivo de configuración config.xml. 
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En el directorio principal donde se ubica el pom.xml principal, se ejecuta el 

comando: 

mvn clean install 

Este comando compila todo el proyecto.  El comando mvn install permite la 

compilación del proyecto basado en los archivos pom.xml existentes en los distintos 

directorios del módulo. El argumento clean es opcional y se usa para eliminar las 

clases y archivos generados en compilaciones anteriores. 

 

Figura 3.19.  Etiquetas añadidas en features.xml 

Después de compilar con el comando anteriormente indicado, se generarán dos 

archivos Java con ayuda de la herramienta de Yang  [50], [51] en el directorio 

../implementation/src/main/java/org/opendaylight/analizadorm

ptcp/impl/, los cuales se indican en la Figura 3.20. 

 

Figura 3.20. Creación de archivos java 

Donde: 

- AnalizadorMptcpModule.java [49]: Se puede considerar a este archivo 

.java un activador del módulo Analizador MP-TCP. Este archivo contiene la 

función createInstance () la cual permitirá activar el Analizador cuando 

este se instale en Karaf. Servicios como DataBroker, 

RpcProviderRegistry y NotificationProviderService, que 

fueron definidos anteriormente, estarán disponibles a través del MD-SAL y 

podrán ser accedidos desde el Analizador. Para inicializar referencias a esos 
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servicios se puede usar los métodos getDataBrokerDependency(), 

getRpcRegistryDependency() y 

getNotificationServiceDependency(). Estas funciones fueron 

generadas al en función del modelo Yang en el archivo analizador-

mptcp-impl.yang y al definir la configuración inicial que va a utilizar el 

Analizador MP-TCP en el archivo 60-analizador-mptcp.config.xml.  

Las referencias obtenidas dentro de createInstance(), se pasan al 

Analizador como argumentos en un constructor. 

- Con el código Java que se muestra en la Figura 3.21 se instancia al objeto 

analizadormptcp. El código también presenta la inicialización de los 

objetos a los que hacen referencia los servicios anteriormente mencionados, 

con la ayuda de los métodos getDependency(). 

 

Figura 3.21. Creación del objeto analizadormptcp 

- AnalizadorMptcpModuleFactory.java [49]: Contiene la clase que 

permite la creación de instancias del tipo AnalizadorMptcpModule. Este 

archivo no se debe cambiar o modificar. 

Finalmente, con las clases y funciones del archivo 

AnalizadorMptcpModule.java se está en capacidad de implementar y usar los 

servicios MD-SAL previamente configurados, e implementar el Analizador MP-TCP, 

el cual será descrito en detalle más adelante.  

3.3.5 DIAGRAMA DE FLUJO 

El Diagrama de Flujo de la Figura 3.22 muestra, de manera general, la lógica que 

seguirá el Analizador MP-TCP.  
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Figura 3.22. Diagrama de Flujo del Analizador MP-TCP 

3.3.6 SOLUCIÓN PROPUESTA PARA EL ANALIZADOR MP-TCP 

Se utilizará Java como el lenguaje de programación para escribir el código del 

Analizador MP-TCP. 

Además, como punto de partida se tomará en cuenta la descarga del proyecto SDN 

Hub y las modificaciones que se indicaron en la Sección 3.2.5.2. 

Cuando el Analizador inicie, se registrará para recibir notificaciones MD-SAL para 

cada tipo de evento de interés (por ejemplo, los switches que se conectan al 

controlador, paquetes que lleguen al controlador, etc.). Gran parte del 

procesamiento se dedica al análisis de las cabeceras de los mensajes MP-TCP en 

el controlador. 

Cuando los switches se conectan al controlador, el Analizador recibirá 

notificaciones asociadas a estos eventos e instalará reglas proactivas después de 

que otros módulos que se ejecutan en OpenDaylight puedan haber procesado 

estas mismas notificaciones. Estas reglas proactivas tienen mayor prioridad que las 
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instaladas previamente por otros módulos y tendrán como su acción principal el 

proceso de flooding de paquetes. El flooding se hará solo en el caso de los 

paquetes TCP entrantes e incluirá como acción de salida enviar los paquetes a 

cada puerto de reenvío Openflow y al puerto que conecta el switch al controlador. 

Una vez que las reglas proactivas se han instalado en los switches, cada paquete 

TCP se envía desde los switches al controlador. El Analizador debe discriminar 

entre los paquetes TCP regulares y los que utilizan el campo de opciones de TCP 

para la señalización de MP-TCP. Después de este proceso, es posible decodificar 

cada mensaje MP-TCP. 

En el caso de reglas proactivas, dependiendo de la topología de la red, debe 

considerarse la posibilidad de que existan lazos en la red. Si existen lazos, estos 

se eliminarán utilizando los servicios del módulo LoopRemover (un submódulo de 

L2Switch) que permite averiguar qué puertos están marcados como forwarding o 

discarding. Los puertos discarding, no se tomarán en cuenta en las acciones de 

salida como flooding. Cabe mencionar que LoopRemover aplica el protocolo 

Spanning Tree (STP) para realizar sus tareas. 

Para disminuir la sobrecarga que implica el proceso de flooding en la red, como 

parte del procesamiento del tráfico TCP, se procede a la instalación de reglas 

reactivas sobre los switches cuando paquetes TCP lleguen al controlador. Estas 

reglas tendrán una prioridad aún mayor que las reglas proactivas y evitarán el 

flooding cuando los paquetes TCP lleguen a los switches, pero todavía se enviarán 

al controlador y se reenviarán a su destino previsto. 

Estas reglas reactivas pueden no ser compatibles con la funcionalidad de todo 

módulo que se ejecuta en OpenDaylight, pero este problema de incompatibilidad 

entre módulos se ha reportado en otros escenarios (por ejemplo, el módulo Link 

Aggregation Control Protocol-LACP y L2Switch). [52] 

La idea principal de las reglas reactivas es determinar el puerto de salida de un 

paquete para una dirección IP destino determinada. Esto se puede hacer 

simplemente almacenando cierta información contenida en los paquetes que 

llegan, formando un identificador definido por: dirección IP origen, puerto de entrada 

y el Data Path ID del switch. Más tarde, cuando sea necesario, se buscará en la 

información almacenada usando lo siguiente: dirección IP de destino, puerto de 
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salida y Data Path ID del switch. Esto permitirá conformar la regla que se instalará 

en un switch específico. 

Por último, se debe señalar que cuando se hace referencia a los paquetes TCP que 

se envían al controlador, significa que, en realidad, solo los primeros 100 bytes del 

paquete TCP se envían al controlador para evitar la sobrecarga de transmisión del 

paquete completo.  

Además, este número de bytes contiene el campo de opciones de TCP con el 

mensaje MP-TCP. 100 bytes es un número que se estimó teóricamente 

considerando cada mensaje MP-TCP, y de acuerdo al monitoreo realizado en las 

pruebas de MP-TCP especificadas en el capítulo 2. 

3.3.7 FEATURES DE OPENDAYLIGHT EMPLEADAS [53] 

3.3.7.1 DLUX [54] 

OpenDayLight User eXperience (DLUX): Interfaz a nivel de aplicación de usuario 

que proporciona una visión simple e intuitiva para observar la topología de red, y 

además permite manejar las API de distintos módulos para manipular el Data Store. 

Se accede a DLUX con la siguiente dirección: http:/IPcontrolador: 

8181/index.html#/login, y con las credenciales de usuario y contraseña que 

por defecto son: admin. 

3.3.7.2 Controller [55] 

Esta feature habilita el uso del controlador OpenDaylight en la plataforma Karaf. 

Controller soporta el resto de aplicaciones, features y bundles que componen la 

arquitectura de OpenDaylight. 

3.3.7.3 Openflow [56] 

Es una feature que permite el uso del protocolo Openflow. Con este se gestiona la 

comunicación entre el controlador y los dispositivos de red físicos o virtuales usando 

el protocolo Openflow. Además, esta feature permite que la información asociada 

de Openflow en los switches se registre en MD-SAL, como versión, instalación de 

reglas, entre otros. 

3.3.7.4 L2Switch [54] 

Conjunto de features que permiten la conmutación de tramas en capa 2 del modelo 

OSI. 
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3.3.8 DIAGRAMA DE CLASES 

 

Figura 3.23 Diagrama de clase del Analizador del protocolo MP-TCP 
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3.4 DESCRIPCIÓN DEL CÓDIGO DESARROLLADO 

El código completo de las clases generadas para la implementación del Analizador 

MP-TCP se presenta en el Anexo L. 

3.4.1 MÉTODOS DE OPENDAYLIGHT USADOS [46] 

3.4.1.1 OnPacketReceived () 

Método que pertenece a la interfaz PacketProcessingService. Permite 

procesar el paquete que envían los switches al controlador. 

3.4.1.2 OnNodeConnectorUpdated() 

Método que pertenece a la interfaz OpenDayLightListener.  Permite procesar 

los identificadores de los switches y los puertos de los switches que se conectan al 

controlador.  

El formato de entrega de los identificadores es:  

Openflow:x:z 

Dónde: x es el Data Path ID del switch, y z es el número de puerto del switch. Si z 

es igual a LOCAL, significa que es el puerto que conecta al switch con el 

controlador. 

3.4.1.3 OnNodeUpdated() 

Método similar a OnNodeConnectorUpdated(). Este método permite procesar 

únicamente los identificadores de switches Openflow que se conectan con el 

controlador. 

3.4.1.4 OnIpv4PacketReceived() 

Método que pertenece a la interfaz Ipv4PacketListener del módulo 

PacketHandler del L2Switch. Con este método se permite la decodificación de 

las cabeceras de paquetes IPv4 enviados por un switch Openflow al controlador. 

Permite obtener con relativa facilidad campos del paquete IP como: direcciones, 

protocolos de transporte, entre otros. 

3.4.1.5 InstanceIdentifier 

Un instanceIdentifier es un identificador único de la ubicación de un nodo en 

el árbol de datos (data tree) definido en un modelo Yang. Es el camino en el árbol 

hacia el nodo, distinguiéndolo de otros nodos. Será necesario especificar valores 

como llaves y puertos en la construcción del instanceIdentifier. Para usar 

los Instanceidentifier, se debe considerar la jerarquía padre-hijo que 
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manejan los modelos Yang, para identificar una localización exacta en el árbol de 

datos. La Figura 3.24 muestra el modelo Yang de opendaylight-inventory55.  Para 

apuntar a una localización exacta de este modelo, se usará los instanceindentifier, 

así, como por ejemplo para apuntar la ruta Flow 2, del modelo opendaylight-

inventory del operational Data Store de la Figura 3.24 se deberá seguir el camino 

/operational/opendaylight-inventory:nodes/node/openflow:Data 

Path ID 1/flow-node-inventory:table/0/Flow 2. La relación para 

apuntar en un modelo Yang con un InstanceIdentifier, se explicará más adelante. 

 

Figura 3.24. Modelo Yang de opendaylight-inventory 

3.4.1.6 InventoryUtils() 

Conjunto de funciones que vienen como parte del proyecto SDN Hub descargado, 

y permiten la decodificación de identificadores de mensajes que llegan al 

controlador, como: Data Path ID y puertos de origen. 

3.4.1.7 GenericTransactionsUtils() 

Conjunto de funciones parte del proyecto SDN Hub descargado, que permiten 

hacer transacciones de escritura y lectura con el Data Store del controlador, 

mediante el uso del InstanceIdentifier.  

                                            
55 Opendaylight-inventory: Modelo Yang, que es un espacio de nombre de la base de datos del Data 

Store. Este modelo tiene una estructura que permite leer y escribir en el Data Store, información de 
los switches conectados con el controlador como la información de las reglas instaladas en los 
switches Openflow. 
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3.4.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES MÁS RELEVANTES DEL CÓDIGO 

La implementación del Analizador MP-TCP usarán los dos archivos: 

AnalizadorMptcpModule.java y 

AnalizadorMptcpModuleFactory.java, generados mediante herramientas 

de Yang y las herramientas de compilación de Maven. Adicionalmente se requirió 

crear los archivos .java: 

MensajesMP_TCP.java 

PacketParsingUtils.java 

AnalizadorMP_TCP.java 

VentanaMP_TCP.java 

VentanaFiltroMP_TCP.java 

CalendarioMP_TCP.java 

El uso, los métodos y variables más destacables que poseen todos estos archivos 

se describirán a continuación: 

3.4.2.1 AnalizadorMptcpModule.java 

Como se mencionó anteriormente es un archivo creado al momento de la ejecución 

del comando maven clean install.  En la Figura 3.21 se presenta parte del 

código de este archivo y se observa el método createInstance(), en el cual se 

crea el objeto analizadormptcp, con el que se activa en Apache Karaf en el 

módulo Analizador MP-TCP. El Analizador esperará la conexión de los switches 

Openflow y usará datos registrados por el módulo LoopRemover en el MD-SAL, 

para la instalación de reglas proactivas, como se detallará más adelante. 

Luego del llamado al método createInstance(), se realizan las acciones frente 

a eventos generados con el cambio de estado del botón Habilitar/Deshabilitar, y 

acciones correspondientes para desactivar o activar las reglas (proactivas y 

reactivas) de uno o todos los switches de acuerdo a lo seleccionado en la GUI.  

3.4.2.1.1 Activación de las reglas reactivas de los switches determinado por elementos del 

GUI  

El Código 3.2 muestra la función actionPerformed() la cual es llamada cuando 

existió un cambio en los comboBox, en este caso cuando se pasa el estado de 

reglas de los switches de Activas a Inactivas ó viceversa. 
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Código 3.2. Verificación del cambio de estado de las reglas del switch 

En actionPerformed() se encuentra toda la programación necesaria para 

activar las reglas reactivas para los switches seleccionados en la GUI. Cabe 

mencionar que estas reglas fueron previamente borradas y guardadas en la 

memoria del programa (en el método getReglas_Reactivas() que se detallará 

más adelante). Dado que la forma cómo se programó el botón Habilitar/Deshabilitar 

y los comboBox para instalar o borrar las reglas (proactivas y reactivas) son 

similares, solo se presenta el caso de instalación de reglas reactivas cuando se 

seleccionó uno de los switches y se seleccionó la opción Activas.  

En la línea 403 del Código 3.2 se muestra el método actionPerformed 

especificado por addActionListener, en el objeto:  

analizadormptcp.Ventana_Principal.BloqueDeOpciones_estado_re

glas, el cuál es el comboBox del estado de las reglas (Activas o Inactivas) 

del switch. 
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La línea 410, del Código 3.2 verifica que el estado del botón Habilitar/Deshabilitar 

esté desactivado usando el método es isSelected() en el objeto 

analizadormptcp.Ventana_Principal.Boton_Habilitar_Deshabilit

ar. Si está seleccionado (isSelected() == true) implica que el botón está en 

Deshabilitar, por tanto, no se podrán instalar las reglas en el switch seleccionado, 

hasta que el botón cambie a Habilitar (isSelected() == false). 

Debido a la independencia de los switches y de la opción de estados de las reglas 

de los switches del comboBox, será necesario verificar si existe o no un cambio en 

el estado de reglas del switch. En caso que no se hiciere esta acción pasaría la 

siguiente irregularidad: si hay dos switches con dos estados iniciales iguales, como 

se muestra en la Tabla 3.2, al cambiar el estado del switch X a inactivo y al cambiar 

el switch seleccionado al switch Y, este cambia su estado a inactivo, aunque su 

estado debería ser activo. Esto sucede porque los comboBox no guardan 

información del estado anterior de los switches. Por tanto, 

EstadoDeReglasNuevo y EstadoDeReglas permitirán saber los estados 

iniciales y actuales de los switches y saber si existe una transición. 

Tabla 3.2 Ejemplo de independencia comboBox 

Switch Estado 
inicial 

Cambiar 
Estado (X) 

Al seleccionar 
Switch Y (Debería 

estar) 

Al seleccionar 
Switch Y  

(Irregularidad) 

X Activo Inactivo Inactivo Inactivo 

Y Activo Activo Activo Inactivo 

 

En las líneas 418 a 420 del Código 3.2 se guarda el estado de las reglas del switch 

seleccionado en el arreglo EstadoDeReglasNuevo, en la posición del switch que 

pertenece (la posición se consigue con el método getSelectedIndex() del 

objeto BloqueDeOpciones_path_id_switches). 

Las líneas 423 a 427 del Código 3.2 verifican si EstadoDeReglasNuevo y 

EstadoDeReglas son iguales; si son iguales implica que no hubo cambios, por 

tanto, no se cambió el estado de las reglas, caso contrario, como se muestra en las 

líneas 433 a 437 se actualiza el EstadoDeReglas con el estado actual marcado 

por el comboBox. 
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3.4.2.1.2 Instalación de reglas reactivas almacenadas previamente en la memoria del 

controlador 

El Código 3.3 permite instalar las reglas reactivas que fueron almacenadas 

previamente. 

 

Código 3.3. Instalación de reglas reactivas en un switch previamente almacenadas 

En caso que haya existido cambio del estado de las reglas, se verifica el cambio 

realizado. En este caso, como se muestra en las líneas 441 a 442 del Código 3.3, 

se verifica si el cambio en el comboBox fue a Activas. Si esto se cumple significa 

que el switch pasó del estado Inactivas a Activas, por tanto, se deberán instalar 

todas las reglas en el switch seleccionado que hayan sido borradas previamente. 

Se chequea una precondición en la línea 448 del Código 3.3 para saber si existen 

reglas reactivas de los switches conectados con el controlador, mediante el método 

getContador_reglas_reactivas(), el cual devuelve el número total de las 

reglas reactivas instaladas. Las reglas reactivas se pueden obtener mediante el 

método getReglas_reactivas().  En caso de ser cero, esto implica que no ha 

circulado tráfico TCP por los switches ni ha llegado al controlador, en esa situación 

puede que el usuario seleccionó un switch y la opción Inactiva en el estado de 

reglas de los switches. Por tanto, se usa la condición de la línea 448 del Código 

3.3. para evitar una situación de error. En el caso que existan reglas reactivas, se 
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hace un barrido de las reglas reactivas en todos los switches en las líneas 450 a 

467 del Código 3.3. Se pretende discriminar la regla reactiva del switch 

seleccionado de entre todas las reglas reactivas de todos los switches.  

Se recupera una a una las reglas reactivas mediante el método 

getReglas_reactivas(). 

En la línea 454 del Código 3.3 se verifica si la regla recuperada pertenece al switch 

seleccionado en el comboBox. Esto se logra obteniendo el identificador de la regla 

reactiva con getId().getValue() y ver si este identificador contiene al switch 

seleccionado en el comboBox usando el método contains().  Se espera que el 

identificador de regla reactiva permita discriminar reglas reactivas entre los Data 

Path ID de los switches, por tanto, el identificador de la regla reactiva deberá 

contener al identificador del switch. Esto se detallará más adelante en la creación 

e instalación de las reglas reactivas. 

En las líneas 458 a 459 del código 3.3, se procede a crear una variable del tipo 

nodo en función del switch seleccionado en el comboBox con el objeto 

analizadormptcp.ventana_principal.bloquedeopciones.getselect

editem(), eso será de utilidad para poder crear el objeto flujo. 

En las líneas 463 a 464 del Código 3.3, se crea el identificador de instancia flujo 

con la ayuda de la función creador_instancia_flujo(nodo, 

regla_recuperada_reactiva). Este método permite crear un camino en el 

Data Store donde se pretende almacenar la regla reactiva, el cual se explicará más 

adelante. En las líneas 466 a 467 del Código 3.3 se procede a instalar la regla 

reactiva recuperada en el switch correspondiente, usando el método writeData 

de GenericTransactionUtils. 

Con ayuda del objeto databroker se permite escribir en el Data Store.  

Con logicaldatastoretype.configuration se selecciona el tipo de Data 

Store( configuration o operational); como es una tarea de escritura se 

selecciona el Data Store de configuración (en lectura se deberá usar operational).  

Con flujo se indica el camino donde se va almacenar la regla dentro del Data 

Store y con regla_recupera_reactiva se envía la regla reactiva a guardar en 

el Data Store y que debe instalarse en el switch.  
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Configurando true en el último argumento de writeData se indica que se 

guardará la regla reactiva en el Data Store y procederá a instalar la regla en el 

switch; en caso que fuese false, se borraría la regla del Data Store y del switch. 

3.4.2.2  AnalizadorMP_TCP.java 

3.4.2.2.1 Constructor de la clase AnalizadorMP_TCP 

Este archivo contiene el constructor de la clase AnalizadorMP_TCP, el cual recibe 

como argumentos los objetos databroker, notificationService y 

rpcProviderRegistry, los cuales permitirán realizar procesos de 

lectura/escritura en el Data Store, servicio RPC, y registro para la escucha de 

notificaciones, respectivamente, como se muestra en el Código 3.4. 

  

Código 3.4 Constructor de la clase AnalizadorMP_TCP 

3.4.2.2.2 OnPacketReceived () 

Este método de la clase AnalizadorMP_TCP, que se muestra en el Código 3.5, 

es invocado cuando el controlador OpenDaylight recibe un paquete. 

 
Código 3.5. Método OnPacketReceived 
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Al recibir un paquete se procede a extraer la información del mismo, y se realiza la 

decodificación de las cabeceras en las líneas 290 a 298, para determinar si el 

paquete lleva encapsulada información del protocolo IP y del protocolo TCP, de 

acuerdo a la línea 301 del Código 3.6. 

 

Código 3.6. Verificación de protocolos IP y TCP en el paquete recibido 

Si es afirmativa la comparación, se procede a realizar una comparación para 

determinar si los mensajes contenidos en el campo de opciones de TCP tienen 

como identificador de tipo de mensaje el valor de 30.   

Las líneas de código que realizan dicha verificación se visualizan en el Código 3.7, 

usando un lazo for (línea 324), se analizan todos los identificadores de tipo de los 

diferentes mensajes del campo de opciones de TCP denominado 

Campo_Opciones_TCP_Raw. La variable 

Puntero_Mensajes_Campo_Opciones_TCP se irá incrementando en función 

del campo longitud de cada mensaje (líneas 336 a 337), y permitirá apuntar al 

campo identificador de tipo (1 byte) de cada mensaje para determinar si tiene un 

valor igual a 30 (línea 339). 

 

Código 3.7. Determinar si existen mensajes MP-TCP 
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3.4.2.2.3 Almacenamiento de mensajes MP-TCP en archivos 

Cabe mencionar que se ha incluido código que permite generar nombres de 

archivos .XLS que serán usados para almacenar los mensajes decodificados por el 

Analizador MP-TCP, donde cada archivo contendrá 20.000 mensajes MP-TCP 

decodificados.  

El propósito de solo almacenar 20.000 mensajes es que el usuario pueda abrir un 

archivo .XLS mientras el Analizador esté funcionando, y así no utilizar tantos 

recursos del Analizador para realizar este proceso, ya que al abrir archivos con una 

mayor cantidad de mensajes se corre el riesgo de que el Analizador deje de 

funcionar por falta de recursos.  

Para garantizar que en cada archivo se guarda esta cantidad de mensajes MP-

TCP, se ha colocado un contador en la (línea 345, Código 3.8), y cada 20.000 

mensajes se crea un nuevo nombre de archivo. Las líneas de código que realizan 

estas tareas se muestran en el Código 3.8. 

 
Código 3.8. Generación de los nombres para los archivos .XLS cada 20.000 mensajes 

3.4.2.2.4 Numeración de los mensajes MP-TCP recibidos 

Dentro del Analizador existen líneas de código que permiten separar la numeración 

de los mensajes MP-TCP que pertenecen a un switch específico, por lo que siempre 

se irá incrementando el contador en función al switch de dónde provino ese 

mensaje, y actualizando el valor de estos contadores en el arreglo de tipo long que 

se describe en la línea 387 del Código 3.9. 
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Código 3.9. Numeración de los mensajes de cada switch 

3.4.2.2.5 Número de mensajes MP-TCP en la ventana principal 

En la ventana principal del Analizador MP-TCP se tiene una tabla que almacena y 

permite visualizar los mensajes decodificados.  

Es importante establecer un número máximo de mensajes dentro de esta tabla, ya 

que dicho almacenamiento puede consumir recursos innecesarios que podrían 

emplearse en otros procesos importantes del Analizador, por lo que se ha definido 

un número de 20.000 mensajes como máximo para que sean visualizados en esta 

tabla, y cada vez que se acumulen 20.000 mensajes se borrará dicha tabla y se 

empezarán a escribir los siguientes 20.000 mensajes.  

Además, se debe mencionar que todos los mensajes MP-TCP que se visualizan en 

la tabla de la ventana principal del Analizador, se almacenarán también en archivos 

.XLS, con la finalidad de que un usuario pueda visualizarlos después.  

Estas líneas de código se presentan en el Código 3.10, donde también se realiza 

un llamado a un método denominado invokeAndWait en otro hilo de ejecución, 

el cual permite establecer tareas de sincronismo para que no se ejecuten dos 

decodificaciones de mensajes al mismo tiempo. 
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Código 3.10. Actualizar información en la tabla del Analizador MP-TCP 

En el método OnPacketReceived se realiza un llamado a la función iniciar(), 

la cual permite realizar la decodificación de los mensajes presentes en el campo de 

opciones de TCP y presentar la información decodificada en la ventana principal, 

esto se realiza con las líneas 447 a 450 del Código 3.11 del objeto mensajes 

definido en la línea 442; este objeto es de tipo MensajesMP_TCP. Luego se escribe 

en un archivo .XLS denominado Archivo_xls_a_escribir la información 

generada en el proceso de decodificación de los mensajes MP-TCP, este proceso 

de escritura es realizado desde la línea 456.  

 

Código 3.11. Llamado a función iniciar() y almacenamiento de mensajes MP-TCP 
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3.4.2.2.6 onNodeUpdated() 

Este método generará una notificación cuando los switches Openflow se conecten 

al controlador, por lo que este método es el lugar indicado para la instalación de las 

reglas proactivas como se explicará más adelante. 

Para evitar problemas en topologías con lazos es necesario esperar que todos los 

switches de la topología estén registrados en el Data Store, y también que el 

módulo LoopRemover de L2Switch registre en el Data Store los puertos que son 

forwarding y discarding. Con el objeto accion_cambio_datos_eventos_STP 

se pretende esperar antes de instalar las reglas. 

En la línea 531 del Código 3.12, se verifica el estado de la variable booleana 

actualización_regla_programada.  

Cuando se realice el primer llamado a onNodeUpdated, esta condición será 

verdadera (ya que actualizacion_regla_programada tiene un valor por 

defecto de false) y se ejecutarán las líneas 539-541 del Código 3.12.  

 Se usa la función schedule sobre el objeto 

accion_cambio_datos_eventos_STP en la línea 539 del Código 3.12.  

El objeto accion_cambio_datos_eventos_STP es una instancia de 

ExecutorService el cual programa el runnable56 

Procesador_cambios_eventos_datos_STP(), para ejecutarse en un tiempo 

de 2 segundos (ya que retardo_instalacion_reglas_proactivas tiene un 

valor por defecto de 2000). 

En caso que onNodeUpdated() procese la notificación de otros switches en un 

tiempo menor de 2 segundos después de haberse llamado al runnable, el valor de 

thread_reprogramado (por defecto false) pasará a true. Esta variable 

permitirá aumentar el retardo para la instalación de las reglas proactivas hasta que 

el módulo LoopRemover, marque los puertos como forwarding o discarding, como 

se explicará más adelante. 

El  Código 3.13 presenta el runnable 

Procesador_cambios_eventos_datos_STP que se ejecuta en otro thread, 

luego de ser programado como se indicó previamente. En caso que los demás 

                                            
56 Runnable: En Java un runnable declara una función denominada run que han de definir las 
clases que implementan esta interface. 
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switches demoren menos de dos segundos en conectarse con el controlador luego 

de llamar al runnable Procesador_cambios_eventos_datos_STP(), se 

ejecutarán las líneas 563-566 del Código 3.13.  

 

Código 3.12. Uso de Schedule sobre accion_cambio_datos_eventos_STP 

Debido a que thread_reprogramado tendrá un valor de true, por la línea 545 del 

Código 3.12, se ejecutarán las líneas 563-566, cada dos segundos hasta que no 

haya más notificaciones de switches. 

Como se muestra en las líneas 563 a 564, se usa la función schedule del objeto 

acción_cambio_datos_eventos_STP programándose para ejecutar el mismo 

runnable Procesador_cambios_eventos_datos_STP dentro de dos 

segundos.  

Eso se hace con el fin de esperar que el módulo LoopRemover obtenga la 

información de todos los switches de la topología inicial y haga la eliminación de 

lazos respectiva. Si no hay más notificaciones de los switches, el valor de 

thread_reprogramado será false y no volverá a ser true. Esto hará que, al 

momento de pasar dos segundos cuando fue llamado por última vez 

Procesador_cambios_eventos_datos_STP salte a las líneas 568-570 para la 

instalación de las reglas proactivas. 
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Código 3.13. Programación para llamar a instalacion_reglas_proactivas() 

3.4.2.2.7 Instalación de reglas proactivas 

El método instalacion_reglas_proactivas(), crea un 

instanceidentifier nodos, en las líneas 586-587 del Código 3.14. Con esta 

instancia se hará una transacción de lectura mediante el objeto 

transaccion_lectura del tipo ReadOnlyTransaction.  

 

Código 3.14. Obtención de switches registrados en el Data Store 
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El resultado de la transacción de lectura es un objeto data_Object del tipo 

Optional<Nodes>.  Los argumentos para la transacción de lectura indican el 

lugar del Data Store a obtener información. En este caso se indicó la ruta nodos 

(del inventory del OpenDaylight) y el Data Store operacional. En la línea 597, con 

ayuda de data_Object se obtendrán los datos de los switches y puertos 

levantados (marcados como discarding o forwarding) registrados en MD-SAL. Se 

guarda la información de los switches registrados en el Data Store en la variable 

lista_nodos y se procede a cerrar la transacción. 

El Código 3.15 muestra la obtención de los Data Path ID de los puertos del switch, 

debido a que lista_nodos contiene mucha información como: estado del enlace, 

módulos OpenDaylight empleados, entre otros. 

En la línea 620 hace un barrido de la información de todos los switches obtenidos 

en la transacción.  Se guarda en puertos_nodo los puertos de los switches 

obtenidos por medio de nodo_id_switch.getNodeConnector(). Con 

getNodeConnector() se obtiene únicamente la información de identificación de 

los puertos. 

 

Código 3.15 Obtención del puerto de entrada 

En la línea 627 se hace un barrido de todos los puertos almacenados en 

puertos_nodo y se guarda en la variable puerto_nodo_entrada. Esta variable 

será el puerto de entrada a usarse en el proceso de matching para la creación de 

la regla proactiva como se indicará más adelante. 

En este punto se procederá a la explicación sobre la instalación de las reglas 

proactivas. Cabe mencionar que estas reglas tienen por objeto hacer flooding a 

todos los puertos Openflow de los switches sin considerar como acción de salida, 

al envío de mensajes a los puertos que estén marcados como discarding.  

Para la instalación de reglas en OpenDaylight es necesario considerar los 

siguientes pasos en forma general: 
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· Creación del flujo 

· Creación del campo de matching 

· Creación del campo de acciones 

· Instalación de las reglas 

Se define como un flujo a un conjunto de paquetes que tienen ciertas similitudes 

como puede ser un mismo par de direcciones IP origen y destino, o un protocolo 

común como TCP o UDP. 

Para el campo de matching será necesario el uso de MatchBuilder que es un 

builder57 del campo de matching. Para el campo de acciones será necesario crear 

un arreglo de acciones que se realizarán en caso de que el matching sea exitoso.  

Para eso será necesario el uso de ActionBuilder, que es un builder del campo 

de acciones.Se creará el flujo con ayuda de FlowBuilder y se añadirá a este, el 

campo de opciones match y el campo de opciones actions, así como su 

identificador, prioridad, tabla, entre otros valores.  

En el Anexo N se encuentra el diagrama de flujos y el detalle de la forma de creación 

de una regla en OpenDaylight. 

3.4.2.2.8 Generación de la acción de salida 

En el Código 3.16 se muestra la implementación de las acciones de salida para las 

reglas proactivas.   

 

Código 3.16. Generación de acción de salida de reglas proactivas 

                                            
57Builder: Los  Builders son un grupo de subrutinas que permiten inicializar ciertas variables de 
una clase. 
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En la línea 724 del Código 3.16 se verifica que puerto_nodo_entrada no 

contenga el argumento LOCAL. Este argumento identifica el puerto que conecta el 

switch con el controlador. 

En la línea 727 del Código 3.16 se crea el objeto acciones_salida, donde se 

almacenarán las acciones que va a realizar la regla proactiva, en este caso será la 

de enviar los paquetes a todos los puertos que no sean discarding. 

Para hacer flooding es necesario hacer este procedimiento con todos los puertos 

de los switches. Con el lazo for, de la línea 729 del Código 3.16, se realizará el 

flooding, aumentando en las acciones de salida, todos los puertos del switch 

openflow que no incluyan puertos discarding, ni el puerto que conecta el switch con 

el controlador, ni el puerto de entrada. 

En las líneas 731 a 732 del Código 3.16, se verifica que puerto_nodo_salida 

no sea un puerto que conecta al controlador, y que tampoco sea igual al puerto de 

entrada. 

En caso que se cumpla la condición anterior, se procede a obtener el estado STP 

de los puertos del switch, los cuales pueden ser forwarding o discarding, esto 

mediante las líneas 736 a 737 del Código 3.16.  

En el barrido se obtiene el estado STP de los puertos de salida mediante el método  

getAugmentation(StpStatusAwareNodeConnector.class). Donde 

Augmentation es usado por la clase StpStatusAwareNodeConnector (clase 

perteneciente al módulo LoopRemover) para adicionar en una estructura de árbol 

Yang ya creada (sobre opendaylight-inventory), datos en el Data Store. En este 

caso con getAugmentation se obtiene el estado STP de los puertos. La ruta en 

el Data Store donde se puede leer está información está en:  

http:/8181/restconf/operational/opendaylight-

inventory:nodes/node/openflow:data path id del switch /node-

connector/identificador del switch.  

En caso de que sean puertos discarding, no se consideran en el proceso de 

matching para la instalación de las reglas proactivas. 

Se crea un objeto ActionBuilder para establecer orden, llave, la acción de salida 

(setOuputAction) que en este caso será el identificador del puerto de salida y la 

máxima longitud del paquete a enviar. En este caso se establece que será todo el 
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paquete. La acción de salida de la línea 747 del Código 3.16 será enviar los 

paquetes a los demás puertos del switch con excepción del puerto de ingreso y los 

puertos discarding. 

3.4.2.2.9 Segunda Acción de salida 

El Código 3.17 añade otra acción de salida, además de que un puerto envíe a todos 

los demás puertos el paquete que ingresó por este, también se enviará al 

controlador (OutputPortValues.CONTROLLER.toString()), con un tamaño 

máximo de 100 bytes (SetMaxLength(64)) . 

Para observar las relaciones que hay entre acciones_aplicar, 

ApplyActionsBuilder(), actions, acciones_salida, 

instrucciones_acciones_aplicar applyactions, instructions en 

las líneas 769 a 775 del Código 3.17 se recomienda revisar el Anexo N donde se 

presenta un diagrama de flujo para la construcción de reglas con OpenDaylight. 

En la línea 778 del Código 3.17 se crea el objeto constructor_reglas_flood 

de tipo FlowBuilder y que es el resultado de la función 

creacion_campo_matching_reglas_proactivas(). Esta función toma 

como argumentos: el puerto_nodo_entrada y el objeto 

constructor_reglas_flood.build(), para crear el proceso de matching y 

devolverá un objeto del tipo FlowBuilder, como se explica más adelante.  

|  

Código 3.17. Adición segunda acción de salida 
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Se configuran las instrucciones con el método SetInstructions() del objeto 

constructor_reglas_flood en las líneas 781 a 782. Esto se hace creando un 

SetInstruction, el cual tomará como argumento 

setInstructions().build().  

Luego, se llama al método comparación_entre_reglas_proactivas() en la 

línea 784 del código 3.17. Este método permitirá saber si hubo algún cambio en la 

construcción de la regla proactiva por medio del objeto 

constructor_reglas_flood. Esto será de utilidad en caso de que haya existido 

cambio en la asignación de puertos entre forwarding a discarding y actualizar la 

nueva regla para eliminar lazos en la red.  

3.4.2.2.10 Creación del campo de Matching 

El Código 3.18 muestra la creación del campo de matching para las reglas 

proactivas. La función creacion_campo_mathing_reglas_proactivas, 

devolverá un objeto del tipo FlowBuilder llamado floodFlow. 

En floodFlow se añadirá un identificador que será la concatenación del string 

“flood” y del string del identificador del puerto de ingreso 

(nc.getId().getValue()) como se observa en las líneas 800-801.  Para 

discriminar una regla proactiva de otra, es necesario guardar el puerto de entrada 

del campo de matching de la regla y el Data Path ID del switch, por tanto, se guarda 

el identificador del puerto de entrada y el Data Path ID del switch dentro del id de 

floodFlow. 

Se crean 2 objetos del tipo matchBuilder (IpMatchBuilder y 

EthernetMatchBuilder) que ayudarán finalmente a crear el objeto match. El 

objeto match contendrá la correspondencia de campos:  

· Puerto de ingreso (setInPort()). 

· Tipo de campo Ethernet (setEthernetMatch().build()). En este caso 

IP, porque el valor es 0x800. 

· Tipo de protocolo sobre IP (setIpMatch().build()). En este caso TCP 

porque el valor es 6. 

En las líneas 811 a 812 se añade al objeto match los campos de matching 

correspondientes como son: puerto de ingreso y los campos de Tipo Ethernet 
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(0x800) y Tipo de protocolo sobre IP con valor 6 que sirven para hacer matching al 

protocolo TCP.  

Se añade a floodFlow el valor de la Cookie (con valores diferentes tomando 

como base el valor de cookie_uno e incrementándolo cada vez que se haga el 

llamado de la función), se deshabilita las banderas y se retorna el valor 

floodFlow. 

En el Código 3.19 se verifica si no están instaladas ya previamente reglas 

proactivas, que posean el mismo identificador. Esto es de utilidad en topologías 

STP, cuando los puertos forwarding pasan a discarding. En caso de que el ID de la 

regla, sea el mismo del que se quiere instalar, significa que existe una regla que se 

quiere instalar y esta posee un identificador similar a una regla proactiva ya 

instalada. Esto puede significar que la nueva regla tenga algunas modificaciones 

en sus acciones de salida haciendo que, aunque tengan identificadores iguales, las 

reglas sean diferentes.  Esto sucede comúnmente en topologías tipo malla. Se 

borra la regla proactiva anterior y se inserta la nueva regla. 

 

Código 3.18. Creación del campo matching de la regla proactiva 

3.4.2.2.11 Instalación de la regla proactiva en el switch y en MD-SAL 

Para la instalación de reglas proactivas se procederá a crear un identificador de 

instancia, el cual creará un camino especifico en el Data Store, donde se guardarán 

las reglas usando GenericTransactionUtils(), como se detalla a 

continuación: 
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En caso de existir coincidencia se crea un identificador de instancia con el nombre 

de flujo. Las líneas 838 a 840 del Código 3.19 crean el identificador de instancia 

que señala a la ruta: /node/flow-node-inventory-:table/numero_tabla 

en opendaylight-inventory. Como se mencionó anteriormente un 

identificador de instancia posee una jerarquía padre-hijo. Con child de la línea 

838 del Código 3.19, se indica una subruta node con respecto a opendaylight-

inventory. Con node se especifica el switch (esto se hace con 

.child(node.class, new node Key(data Path ID))). Además se indica 

que se usará un aumento de la ruta nodes (augmentation()) que es /flow-

node-inventory:table/ creada por FlowCapableNode58.  En esta ruta se 

instalarán las reglas, por defecto se selecciona la tabla 0. Se usó la tabla 0, debido 

a la forma como están programados las tablas de flujos en los switches reales que 

se usarán en las pruebas y evitar problemas con otros módulos de OpenDaylight.  

En la línea 840 se añade el identificador del flujo con 

FlowId(regla_recuperada.getId().getValue()). 

 

Código 3.19. Instalación de las Reglas Proactivas 

                                            
58 Flow Capable Node: Modelo, Yang usado por el Feature Openflow, que extiende el modelo 
opendaylight-inventory. Este modelo ayuda a guardar las reglas en el Data Store, para que luego se 
instalen en lo switches Openflow correspondientes 
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Usando GenericTransactionsUtils se borra esta regla proactiva del Data 

Store y del switch. Nótese que el ultimo valor que toma el método writeData() 

es false. 

Se instala la nueva regla proactiva en las líneas 845 a 851 del Código 3.19. Nótese 

la similitud con las líneas 837-843 del Código 3.19 la diferencia es el método   

GenericTransactionUtils en particular en el argumento 

constructor_reglas_proactivas, que fue la regla que toma como valor la 

función comparacion_entre_reglas_proactivas. Además, el valor booleano 

que toma GenericTransactionUtils es true (ya que se instala la nueva regla 

proactiva), mientras que en las líneas 837 a 843 es false (ya que se borra la anterior 

regla proactiva). 

Las líneas 853 a 856 del Código 3.19, muestran el borrado de la regla proactiva y 

la adición de la nueva regla proactiva, en la ubicación que ocupaba la regla 

proactiva anterior. El objeto recuperado por medio de  

getReglas_Proactivas_totales(), es usado para guardar todas las reglas 

proactivas instaladas por parte del Analizador MP-TCP, y realizar acciones de 

borrado, cuando el botón habilitar/deshabilitar se presione o cuando se cambie el 

estado de las reglas del switch a Inactivas. 

Cabe mencionar que, una vez instaladas las reglas proactivas, el Analizador MP-

TCP se puede utilizar y, además, cuando los primeros paquetes TCP lleguen al 

controlador se procederá a instalar reglas reactivas. El procedimiento para la 

instalación de las reglas reactivas se realiza en el método 

onIpv4PacketReceived(). 

3.4.2.2.12 onIpv4PackeReceived 

En la línea 903 del Código 3.20 se presenta el contenido del método 

onIpv4PackeReceived(). Se debe mencionar que este método se ejecuta 

cuando llega un paquete, y permite la decodificación del paquete IP, del paquete 

Ethernet y, además, obtener información como el ID del switch de donde vino el 

paquete, puerto de entrada, entre otros. La línea 914 obtiene el objeto 

paquete_raw que es una instancia de RawPacket, con esto se pretende 

únicamente tomar los campos Ethernet e IP. Después se obtiene únicamente el 
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campo IP, como se observa en la línea 919 en donde el paquete obtenido es una 

instancia de Ipv4Packet.  

 

Código 3.20. Procesamiento de paquetes recibidos 

Para el proceso de instalación de reglas reactivas se considera el diagrama de flujo 

de la Figura 3.25. 

 

Figura 3.25. Diagrama de flujo de la instalación de reglas reactivas 
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Se procede a obtener, con relativa facilidad, información de la cabecera IP de los 

mensajes que el switch envió al controlador, como la dirección IPv4 origen mediante 

el método getSourceIpv4() que se muestra en la línea 966 del Código 3.21. 

Mediante la variable identificador, en las líneas 962 a 967 se almacena 

información como: el Data Path ID del switch, puerto del switch y dirección IP 

origen; el identificador será almacenado en el arreglo 

contenedor_identificador como se muestra en la línea 991.Cabe 

mencionar que los strings: “swiches”, “puerto”, “ip” y “/32” son banderas para 

delimitar los campos que contendrá el identificador. Estos strings serán necesarios 

más adelante para obtener la dirección IP destino, el Data Path ID del switch o el 

puerto del switch del identificador. 

Contenedor_identificador es un arreglo que será utilizado para buscar el 

puerto que permita alcanzar la dirección IP destino.  

 

Código 3.21. Creación del string Identificador 

El Código 3.22 presenta la obtención del puerto de salida para alcanzar la dirección 

IP destino. En ciertos casos existirán coincidencias entre alguna de las direcciones 

IP guardadas y la dirección IP destino obtenida de 

paquete_ipv4_decodificado que se está procesando, como se muestra en 

las líneas 1003 a 1005.  



 135 

 

Código 3.22. Obtención del puerto de salida 

En las líneas 1008 a 1009 se procede a verificar si el Data Path ID del switch de la 

IP guardada y el Data Path ID del switch de la IP destino son los mismos. En caso 

de ser así, se creará la variable flowid en función de la dirección IP origen, puerto 

de ingreso, puerto de salida y la dirección IP destino, y se procederá a verificar si 

este identificador, flowid, existe. En caso de que exista, no se deberá instalar 
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ninguna regla reactiva, y se procederá a instalar la regla reactiva siempre y cuando 

no se haya instalado ya la misma regla. Esto se determina comparando el flowid 

con el identificador de todas las reglas reactivas (reglas_reactivas_id). 

Mediante el método instalador_reglas_reactivas() se procederá a instalar 

las reglas reactivas, este método tiene como parámetros el Data Path ID del switch, 

el puerto de entrada, puerto de salida y la dirección IP destino, elementos 

necesarios para crear las reglas reactivas. 

El Código 3.23 muestra la parte inicial del método 

instalador_reglas_reactivas(). Este método instala las reglas reactivas 

acorde a cada switch.  

 

Código 3.23. Método instalador_reglas_reactivas() 

Se añade a reglas_reactivas_id, el identificador de reglas reactivas. Este 

identificador se basa en el Data Path ID del switch, puerto de ingreso, puerto de 

salida y la dirección IP destino. Se crea el objeto acciones_salida, que es una 

lista de arreglos de Action, como se describió en la creación de reglas proactivas.  

Cabe diferenciar que en las reglas proactivas se realizaba un barrido de todos los 

puertos sin incluir los de discarding para crear el objeto acciones_salida. En 
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este caso se considera directamente el puerto_salida, que se obtuvo 

anteriormente, y el controlador, como se muestra en la línea 1108, al controlador 

solo se envían 100 bytes. 

En las líneas 1113 a 1114, se crean los objetos acciones_aplicar e 

instrucciones_acciones_aplicar, que son necesarias para configurar las 

acciones de salida en las reglas reactivas. 

El Código 3.24 muestra el proceso de matching para las reglas reactivas.  El 

proceso de matching con el objeto match es similar al de las proactivas, por tanto, 

se omite la descripción. Lo único diferente son las líneas 1132 a 1136 donde, con 

ayuda de ipv4match que es una instancia de ipv4matchbuilder(), se crea el 

matching para la dirección IP destino. Cabe mencionar que los campos de matching 

para la regla reactiva son: puerto de ingreso, protocolo TCP y dirección IP destino. 

 

Código 3.24. Matching para reglas reactivas 

El código 3.25 muestra la instalación de las reglas reactivas. En la línea 1155 se 

crea id_flujo_instancia del tipo instanceidentifier para un Flow que 

permitirá indicar el camino en el Data Store. Se observa que la ruta es la misma en 

donde se instalaron las reglas proactivas, por tanto, se omite la explicación de la 

creación del identificador de instancia. 

Cabe mencionar que SetContador_reglas_reactivas es un contador de 

todas las reglas reactivas instaladas. El contador y las reglas reactivas instaladas 

serán usados en caso de que en la ventana principal se presione el botón 
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habilitar/deshabilitar o se use el comboBox para el cambio de estado de reglas en 

los switches. 

 

Código 3.25. Instalación de las reglas reactivas 

Como en las reglas proactivas, usando GenericTransactionUtils.write(), 

se guarda la regla reactiva en el Data Store de configuración y en el switch. 

Finalmente se guarda la regla reactiva instalada en el objeto recuperado 

getReglas_reactivas(). 

3.4.2.3 Mensajes MP_TCP.java 

3.4.2.3.1 Clase MensajesMP_TCP 

Esta clase permite extraer la información decodificada del puerto origen y puerto 

destino, y luego realizar el análisis y decodificación de las cabeceras del mensaje 

MP-TCP recibido. Al realizar el proceso de decodificación del mensaje MP-TCP, 

inicialmente, se extrae el valor de subtipo de MP-TCP, por lo que existirán 8 

conjuntos de líneas de código, uno para cada mensaje MP-TCP. En este proceso 

se decodificarán los campos del mensaje MP-TCP encontrado y se presentará la 

información del mismo en la tabla de la ventana principal del Analizador MP-TCP. 

Un ejemplo de decodificación de mensajes es el realizado para el mensaje 

MP_Join, ilustrado en el Código 3.26. 

En la línea de código 132 se realiza una comparación para determinar si el mensaje 

es MP_Join, una vez que se comprueba este argumento, en la línea 135 se 

empieza a almacenar la información de este mensaje en la variable de tipo String 

DatosSubtipoMP_TCP.  

En la línea 139 se extrae la información de la longitud del mensaje MP_Join, si este 

valor es de 12 bytes se determina que es el primer mensaje de los tres posibles 



 139 

mensajes MP_Join. Luego se procede a realizar la decodificación de la información 

del mensaje MP_Join con ayuda de los métodos definidos en la clase 

PacketParsingUtils, como se visualiza entre las líneas 145 a 162. 

 

Código 3.26. Decodificación del primer mensaje MP_Join 

3.4.2.4CalendarioMP_TCP.java 

3.4.2.4.1 CalendarioMP_TCP 

Esta clase permite obtener la fecha actual del sistema en formato de días, meses y 

años, al igual que la hora en horas, minutos y segundos, en el instante en el cual 

se solicite dicha información. Esta información se utiliza para nombrar a los archivos 

.XLS, en los cuales se guardarán todos los mensajes MP-TCP recibidos en el 

controlador. 

Además, esta clase es usada para nombrar los directorios donde se guardan dichos 

archivos, y facilitar al usuario la búsqueda de los archivos .XLS generados en 

función de fechas y horas de generación. Las líneas de código que se muestran en 

el Código 3.27, con ayuda de la clase Calendar, importada en la línea 3, 

permitirán obtener el valor de las variables que se definen en la línea 7, al realizar 

la invocación del método inicializar() en la línea 11.  
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Código 3.27. Clase CalendarioMptcp.java 

Estas son las variables que van a ser utilizadas por la clase AnalizadorMP_TCP 

para generar los nombres de los archivos .XLS y sus directorios. 

3.4.2.5 VentanaMP_TCP.java 

3.4.2.5.1 VentanaMP_TCP 

Esta clase permite construir y definir una configuración específica de la ventana 

principal del Analizador MP-TCP y sus componentes, y es en esta ventana donde 

se presenta la información decodificada de los mensajes MP-TCP, recibidos a 

través del método OnPacketReceived(), desde cada uno de los switches que 

están en la red conectados al controlador OpenDaylight. 

A su vez, se definen las acciones que se pueden realizar con los botones y campos 

de texto que están disponibles en el Analizador. Es importante indicar que una de 

las funcionalidades presentes en el Analizador es la de aplicar filtros a la 

información de las columnas de la tabla, donde se visualiza la información 

decodificada de los mensajes MP-TCP. 

Un ejemplo de la aplicación de estos filtros, es en el campo de texto denominado 

IngresarMACFuente, el filtro se activa al escribir una dirección MAC fuente 

válida, logrando así mostrar todas las coincidencias presentes en la misma columna 

(dirección MAC fuente). Dicha columna es una de las columnas de la tabla de la 
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ventana principal que se observa en la Figura 3.13. Este ejemplo se ilustra en el 

Código 3.28; como se puede observar en las líneas de código de la 138 a 157, se 

aplican 6 filtros a la información de la tabla del Analizador MP-TCP, para que el 

usuario pueda buscar un paquete en función de los parámetros como: subtipo MP-

TCP, dirección MAC fuente, dirección MAC destino, dirección IP fuente y dirección 

IP destino.  

Estos filtros pueden aplicarse simultáneamente y es posible filtrar a los mensajes 

MP-TCP que estén presentes en la tabla del Analizador con uno o varios de los 

parámetros antes nombrados.  

Se utilizan estos 6 filtros simultáneos para poder encontrar de manera más eficiente 

un mensaje dentro de un grupo de 20000 mensajes MP-TCP; es importante 

determinar que existe un filtro permanente, el cual que no puede ser deshabilitado 

por el usuario definido en la línea 141, este ayuda a visualizar los mensajes de un 

Data Path ID de switch Openflow específico en la columna (Data Path ID de switch) 

definida en la tabla de la ventana principal ilustrada en la Figura 3.13. 

 

Código 3.28. Filtros en el campo de texto IngresarMACFuente 
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Cuando el usuario de un clic sobre una de las filas se presenta al usuario la 

información decodificada de uno de los mensajes MP-TCP seleccionado por este, 

al escuchar evento MousePressed(). 

En las líneas de código 511 a 571 ilustradas en el Código 3.29, se extrae la 

información contenida en la fila seleccionada y se la presenta en el área de texto 

de la ventana principal del Analizador MP-TCP con un formato en especificado 

desde la línea 561. 

Y al final se define una barra de menú que ayuda al Analizador a realizar otras 

funciones como: abrir una ventana nueva para visualizar los mensajes guardados, 

limpiar los campos donde se introducen los parámetros usados para aplicar filtros 

en la tabla, abrir una ventana para aplicar el filtro de los mensajes MP-TCP, abrir la 

topología de la red presentada por la aplicación DLUX y abrir la ventana de ayuda 

del usuario. 

 

Código 3.29. Función que maneja el evento de un clic sobre la tabla de la ventana 

3.4.2.6 Ventana VisualizarMP_TCP.java 

Esta clase permite construir y definir una configuración específica de la ventana de 

visualización de los mensajes MP-TCP y sus componentes, la información 
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presentada en esta ventana será la de los mensajes decodificados guardados por 

el Analizador MP-TCP en los archivos .XLS.  

Esta ventana a comparación de la ventana principal no tiene el botón 

Habilitar/Deshabilitar, y tampoco tiene el bloque de opciones para configurar el 

estado del switch, de allí todas las demás funciones son similares a las presentadas 

en la clase VentanaMP_TCP().  

3.4.2.7 PacketParsingUtils.java 

3.4.2.7.1 PacketParsingUtils 

Define un conjunto de métodos que realizan la tarea de extraer información 

contenida en las cabeceras del mensaje denominado PaqueteRecibido, y 

permite implementar métodos para retornar variables solicitadas.  

De cada mensaje recibido se puede extraer y decodificar información como: 

direcciones MAC destino o fuente, direcciones IP destino o fuente, puerto TCP 

destino o fuente, el campo de opciones de TCP, entre otros más que se utilizan en 

esta implementación.  

Las líneas de código ilustradas en el Código 3.30, son un ejemplo de la extracción 

del campo de opciones de TCP donde está contenida la información de los 

mensajes MP-TCP. Es importante mencionar que las variables 

PaqueteRecibido, DesplazamientoCabeceraIP y 

LongitudCampoOpcionesTCP son argumentos del método 

extraerCampoOpcionesTCP() que se definen en AnalizadorMP_TCP. 

 

Código 3.30. Método para extraer el campo de opciones de TCP 

Se debe mencionar que esta clase realiza otras funciones como la transformación 

de arreglos de bytes a formatos específicos definidos para las direcciones MAC y 

direcciones IP, como se muestra en las líneas de código 135 y 148, 

respectivamente, del Código 3.31. 
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Código 3.31. Obtener dirección MAC e IP de arreglo de byte 

Esta clase también ayuda a realizar procesos para determinar el valor decimal de 

los campos de 2, 4 y 8 bytes de longitud presentes en los mensajes MP-TCP, los 

cuales se van a presentar al usuario final, como se muestra en el Código 3.32 donde 

se da un ejemplo con 8 bytes. 

 

Código 3.32. Función para determinar el valor decimal de un campo de 8 bytes 
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Un ejemplo de estos procesos es el usado para determinar el valor decimal del 

campo Data Sequence Number de los mensajes MP_DSS que tiene una longitud 

de 8 bytes y contiene un valor decimal dentro de el.  

Para determinar dicho valor se usan los métodos denominados extraer8B, 

extraer8B_decodicacion Raw_A_String, String_A_ShortArray y 

Hexadecimal_A_Decimal que están contenidos en esta misma clase. Este 

proceso se realiza en las líneas de código ilustradas en el Código 3.32. 

3.5 PRUEBAS Y RESULTADOS 

3.5.1 COMPONENTES DE HARDWARE 

Todos los equipos empleados se describen en el Anexo B.  

Como switches Openflow se usarán los switches HP 3500 Procurve, en los cuales 

se puede activar el protocolo Openflow.  

El proceso de configuración de estos switches para usar Openflow se detalla en el 

Anexo O. 

La computadora HP descrita en el Anexo B, se usará como switch virtual Openflow 

mediante el software Open vSwitch (OVS).  

Para la simulación de red, se usará Mininet sobre la computadora Toshiba, descrita 

en el Anexo B. 

Las pruebas se realizarán sobre una red LAN con dirección de red: 

192.168.50.0/24, con un servidor controlador gestionando a los switches Openflow. 

Las conexiones entre los switches y el controlador, se harán en las redes 

192.168.20.0/24, 192.168.30.0/24 y 192.168.40.0/24.  

3.5.2 TOPOLOGÍAS A UTILIZARSE 

Para las pruebas del Analizador MP-TCP, se pretende usar dos tipos de topología: 

Una topología líneal, la cual permitirá observar el análisis de mensajes MP-TCP 

entre switches y otra topología tipo malla, la cual contiene lazos. 

3.5.3PRUEBAS SOBRE UNA TOPOLOGÍA LINEAL 

3.5.3.1 Descripción de la topología 

Esta prueba se realizará con la topología ilustrada en la Figura 3.26. Esta topología 

de red está constituida por dos switches reales y un Open vSwitch.  

Tanto el cliente como el servidor poseen dos interfaces de red conectadas a los 

switches Openflow.  
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Cabe mencionar que el cliente se conecta inalámbricamente a un router TP-LINK 

en la red 192.168.1.0/24, y este router inalámbrico a su vez se conecta a un switch 

Openflow. 

 

Figura 3.26.Topología lineal de prueba 

3.5.3.2 Configuración 

A continuación, se detallará la configuración que se utilizó en los equipos: cliente-

servidor, controlador, switches físicos y Open vSwitch. Se omiten las 

configuraciones para las demás topologías ya que la configuración es similar. 

Luego de compilar el proyecto completo con el comando:  mvn clean install, 

se cambia de directorio a ../directory/opendaylight-

karaf/target/assembly/bin/ y se levanta Apache Karaf. Mediante la 

ejecución del comando: ./karaf 

Se ejecuta el comando feature:install OpenDayLight-epn-analizador-

mptcp, para instalar el módulo Analizador MP-TCP. Una vez que todos los bundles 

del proyecto se carguen, el método createInstance() en 

AnalizadorMptcpModule.java será llamado por Karaf, y el módulo pasará a 

un estado de funcionamiento por eventos. 

La Figura 3.27, la Figura 3.28, la Figura 3.29 y la Figura 3.30 muestran la 

configuración de los equipos cliente y servidor. Como se aprecia en dichas figuras, 
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se usaron los mismos comandos que en el capítulo 2 para la parte de enrutamiento 

de MP-TCP y se limitó las interfaces del equipo cliente a 5Mbps por interfaz.  

Esto se hizo para evitar que el controlador se sature y colapse, ya que manejar tres 

switches con tres interfaces independientes operando simultáneamente demanda 

alto procesamiento computacional. En casos de requerir mayores velocidades se 

deberá utilizar un servidor-controlador con mayores prestaciones, o limitar la 

visualización en tiempo real de los mensajes, o considerar eliminar la programación 

de las reglas reactivas en el Analizador MP-TCP, ya que estas igual generan carga 

computacional y son un complemento del Analizador MP-TCP sin el cual puede 

seguir operando. 

La configuración del host cliente se observa en la Figura 3.27 y la Figura 3.28. Como 

se observa, es igual a la utilizada en las pruebas realizas en el capítulo 2. 

 
Figura 3.27. Configuración de direcciones IP del cliente 

 
Figura 3.28. Configuración de reglas y rutas en el cliente 
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La configuración del host servidor se observa en la Figura 3.29 y la Figura 3.30.  

 
Figura 3.29. Configuración de direcciones IP del servidor 

 
Figura 3.30. Configuración de reglas y rutas en el servidor 

La Figura 3.31 y la Figura 3.32 muestran las configuraciones de los switches 

Openflow HP Procurve. 

Como se puede observar, ambos switches tendrán 6 puertos Openflow activados. 

El switch escuchará al controlador en el puerto 6634 y la dirección IP del controlador 

será 192.168.20.10.  

Este switch estará conectado en el lado del servidor.  Por hacer referencia al switch 

con facilidad, se le llamará switch 20. Mientras que el switch de la Figura 3.32 

escuchará al controlador en el puerto 6633 y la dirección IP del controlador deberá 

ser la 192.168.30.10.  Este switch está conectado al lado del cliente. Se le 

denominará switch 30 por la misma razón que al switch 20. 

En la configuración de los switches se debe mencionar a la línea limit 

software-rate. Este valor limita el número de paquetes por segundo que se 

puede enviar desde el switch Openflow al controlador.  
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Figura 3.31. Configuración del switch 20 

 

Figura 3.32. Configuración del switch 30 
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La Figura 3.33 presenta la configuración de la computadora HP, funcionando como 

switch virtual, usando Open vSwitch. La instalación de Open vSwitch se detalla en 

el Anexo O.  

Para hacer referencia a este switch con facilidad se le denominará switch 40. 

Además, en el switch virtual Openflow se añaden los puertos eth7 y eth10, se 

desinstala la regla por defecto NORMAL59 y se configura el controlador para que 

escuche en el puerto 6633. 

 

Figura 3.33. Creación y configuración del switch 40 

Mediante el comando ovs-vsctl show, se muestra la configuración del switch 

virtual Openflow como se muestra en la  Figura 3.34. 

 

Figura 3.34. Características del switch 40 

El comando ovs-vsctl list controllers indica los controladores asociados 

a los switches virtuales creados; como se puede observar en la Figura 3.35, el 

switch virtual está escuchando al controlador en la dirección 192.168.40.10 en el 

puerto 6633. El switch está en estado backoff60, ya que todavía no se ha levantado 

el controlador OpenDaylight. 

                                            
59 NORMAL: los switches Open vSwitch se inicializan con la regla cuya acción es normal, esto hace 
que se comporten como un learning-switch. Esta regla se mantiene hasta que el controlador inicie 
la conexión con el switch virtual. 
60 Backoff:  Estado de los switches Open vSwitch en el cual intentan conectarse al controlador en 
un periodo creciente de tiempo. 
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Figura 3.35. Controladores asociados al switch 40 

3.5.3.3 Resultados 

Luego de que se levanten los switches y se registren en el Data Store según el 

modelo opendaylight-inventory, el módulo Analizador MP-TCP procederá a 

la inserción de las reglas proactivas manipulando el Data Store.  

Para observar las reglas instaladas en los distintos switches, se utiliza el siguiente 

comando: 

$ovs-ofctl dump-flows tcp:dirección_ip_controlador:puerto  

para los switches físicos, mientras que para el switch Open vSwitch se usa el  

el siguiente comando:  

$ovs-ofctl dump-flows nombre_switch_virtual 

Cabe destacar que en cada switch se instalaron tres conjuntos de reglas. La 

sección sin remarcar, corresponde a las reglas instaladas por el módulo L2Switch, 

las de la sección verde a las reglas proactivas y las de la sección rojo a las reglas 

reactivas del Analizador MP-TCP.  

Para diferenciar las reglas instaladas por L2Switch y por el Analizador MP-TCP 

se considera: 

• El módulo L2Switch utiliza los valores 0, 2 y 100 como nivel de prioridad. 

Las reglas con valores de prioridad de 200 (proactivas) y 5000 (reactivas) 

son instaladas por el Analizador MP-TCP. 

• Las reglas proactivas incluyen una condición de matching en TCP. Como 

se observa en las Figuras 3.36-3.38, las reglas del Analizador tienen una 
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mayor prioridad que las del módulo L2Switch, estas reglas proactivas 

hacen flooding excepto a puertos marcados como discarding por parte 

del módulo LoopRemover. 

 
Figura 3.36. Reglas en el switch 40 

 

Figura 3.37. Reglas en el switch 20 
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Figura 3.38. Reglas en el switch 30 

Como se muestra en la Figura 3.39, una vez que se empieza a capturar y almacenar 

mensajes MP-TCP, la aplicación crea un directorio en home con la fecha en la que 

se levantó el Analizador MP-TCP y cada 20000 mensajes se procederá a guardar 

dichos mensajes en distintos archivos .XLS.   

 
Figura 3.39. Directorio donde se almacenan los archivos .XLS 

Desde la Figura 3.40 hasta la Figura 3.50 se muestran ejemplos de los distintos 

mensajes MP-TCP, que se capturaron en el switch 40.   

Se recopilaron los mensajes más importantes en una conexión MP-TCP que son: 

tres mensajes MP_Capable que se envían para establecer la conexión MP-TCP, 

tres mensajes de MP_Capable que se envían para añadir un nuevo subflujo, un 

mensaje de Add_Address, un mensaje MP_DSS, un mensaje Remove_Address y 

un mensaje MP_Fastclose. 
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Figura 3.40. Primer mensaje MP_Capable capturado 

 
Figura 3.41. Segundo mensaje MP_Capable capturado 
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Figura 3.42. Tercer Mensaje MP_Capable 

 

 
Figura 3.43. Mensaje Remove_Address 
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Figura 3.44. Primer Mensaje MP_Join capturado 

 
Figura 3.45. Segundo Mensaje MP_Join capturado 
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Figura 3.46.Tercer Mensaje MP_Join capturado 

 
Figura 3.47. Mensaje MP_DSS capturado de datos 
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Figura 3.48. Mensaje MP_DSS capturado de ACK 

 
Figura 3.49. Mensaje MP_Fastclose capturado 
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Figura 3.50. Mensaje Remove_Address capturado 

La Figura 3.51 muestra la topología de la red obtenida en DLUX, se puede observar 

los dos switches físicos y el virtual conectados, y los computadores cliente y 

servidor.  

 

Figura 3.51. Topología de la red lineal obtenida con DLUX 
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DLUX visualiza como dos computadoras tanto al cliente como al servidor.  Esto 

ocurre porque DLUX no puede discriminar hosts multi-homed y los dibuja como 

computadores diferentes. 

La Figura 3.52, la Figura 3.53 y la Figura 3.54 muestran los listados de las reglas 

de todos los switches una vez que se han borrado, ya sea que el usuario haya 

pulsado Habilitar/Deshabilitar en la ventana principal o haya seleccionado en el 

estado de las reglas del switch la opción Inactivas, en cada switch. Cualquiera de 

estos dos escenarios borrará todas las reglas que implementó el Analizador MP-

TCP.  

 

Figura 3.52. Listado de reglas del switch 40 una vez que se han borrado 

 
Figura 3.53. Listado de reglas del switch 20 una vez que han borrado 

 

Figura 3.54. Listado de reglas del switch 30 una vez que se han borrado 
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3.5.4 PRUEBAS CON LA TOPOLOGÍA MALLA 

3.5.4.1 Descripción de la topología 

La topología Malla estará constituida por dos switches físicos y un Open vSwitch, 

conectados entre sí, que se presenta en la Figura 3.55. 

 

Figura 3.55. Topología tipo malla de prueba 

Tanto cliente como servidor poseen dos interfaces de red conectadas a los switches 

Openflow. Se espera que, en esta topología, en el enlace entre switches, no se 

instalen reglas de envió de mensajes de datos para evitar lazos. 

3.5.4.2 Resultados 

A diferencia de la Topología Lineal, la Topología Malla presenta cambios en la 

forma de instalación de las reglas. 

El Analizador y L2Switch no consideran a los puertos etiquetados como discarding 

al momento de instalar las reglas en los switches. La Figura 3.55, Figura 3.56 y 

Figura 3.57 muestran algunos resultados obtenidos al ejecutar el Analizador MP-

TCP con la topología Malla. Estas figuras muestran reglas proactivas instaladas por 

el L2Switch y las reglas instaladas por el Analizador. Para el Analizador, las reglas 

marcadas con color verde son las reglas proactivas y las de color rojo son las reglas 

reactivas instaladas. 

Las reglas proactivas instaladas por L2Switch y el Analizador hacen flooding al 

puerto que conecta el switch considerando al controlador y a todos los puertos 

Openflow, a menos de que un puerto esté marcado como discarding. Así, por 
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ejemplo, en la Figura 3.58 para el switch 20 no hay ninguna regla instalada por 

L2Switch y por el Analizador MP-TCP cuya acción de flooding incluya al puerto 1. 

Esto sucede ya que tanto L2Switch como el Analizador MP-TCP utilizan el módulo 

LoopRemover para instalar sus reglas proactivas considerando el estado STP de 

los puertos. Algo similar se aprecia en la Figura 3.56, en el switch 40 no hay ninguna 

regla asociada con el puerto 1 como un puerto de salida.  

 
Figura 3.56. Reglas en el switch 40 

Finalmente, no existe ninguna regla reactiva instalada en el switch 40 por el 

Analizador MP-TCP, debido a que el switch virtual nunca envía ningún paquete 

TCP al controlador ya que Open vSwitch no es utilizado por los hosts. Además, el 

puerto 1 está marcado como discarding (en la Figura 3.56 no hay ninguna regla 

asociada al puerto 1), por lo tanto, el Analizador solo instala reglas proactivas en 

este dispositivo. 

 
Figura 3.57. Reglas en el switch 30 
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Figura 3.58. Reglas en el switch 20 

La Figura 3.59, la Figura 3.60 y la Figura 3.61 muestran los listados de las reglas 

de todos los switches una vez que se han borrado, ya sea que el usuario haya 

pulsado Habilitar/Deshabilitar en la ventana principal o haya seleccionado en el 

estado de las reglas del switch la opción “inactivas”, en cada switch.  

 
Figura 3.59. Listado de las reglas en el switch 40 una vez que se han borrado 

 
Figura 3.60. Listado de las reglas en el switch 20 una vez que se han borrado 
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Figura 3.61. Listado de las reglas en el switch 30 una vez que se han borrado 

La Figura 3.62 muestra un mensaje del tipo MP_DSS capturado en el switch 30 

en la topología Malla. 

 
Figura 3.62. Mensaje MP_DSS capturado 

La Figura 3.63 muestra la topología por DLUX. Se agregó la asignación de los 

puertos por parte del módulo LoopRemover. 
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Figura 3.63. Topología de red tipo malla con DLUX. 

3.5.5 TOPOLOGÍA LINEAL CON MININET 

3.5.5.1 Descripción de la topología lineal 

Esta topología de la Figura 3.64 se basa en la misma estructura de la Topología 

Lineal previa, solo que esta topología se simula sobre Mininet. La dirección de la 

red es 10.0.0.0/24. 

 

Figura 3.64. Topología de red lineal en Mininet 

3.5.5.2 Resultados 

Se va a utilizar la herramienta Mininet con la finalidad simular una red tipo lineal con 

tres switches Open vSwitch.  

La máquina donde se ejecuta Mininet tiene instalado el protocolo MP-TCP, por lo 

que todos los hosts virtuales de cualquier red simulada en esta máquina van a 

poder establecer una conexión MP-TCP entre sí.  
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Para iniciar la simulación de la red, se va a usar el comando presentado en la Figura 

3.65, donde se muestran varios argumentos detallados a continuación [57]: 

· sudo mn: se realiza un llamado a la herramienta Mininet, que requiere 

permisos de root para ser ejecutada. 

· --topo linear,3: permite asignar una topología específica a simular con 

Mininet, en este caso la topología escogida es lineal, con tres 3 switches en 

ella (s1, s2, y s3). 

· --switch ovsk,protocols=OpenFlow1: permite especificar el tipo de 

switches que se requieren en la red, en este caso se escoge ovsk para 

switches Open vSwitch. El segundo argumento protocols=OpenFlow1, 

permite definir la versión de Openflow que usarán los switches, en este caso 

es la versión 1.1. 

· --controller remote: permite especificar el controlador utilizado, ya 

sea en la misma máquina (sin más argumentos) o en una máquina física 

diferente (especificando su dirección IP y puerto TCP). 

 

Figura 3.65. Comando para la creación de una red lineal con Mininet 

La información de la red simulada por Mininet como: topología de la red, dirección 

IP asignada a los hosts virtuales, configuración de los puertos de los nodos 

(switches) de la red a los que no se les asignan direcciones IP, así como los 

identificadores de procesos ejecutados (pid) que ejecutan cada host y switch de la 

red, se extrae con la ejecución de los comandos net, dump y nodes, presentados 

en la Figura 3.66. 

Para que se envíen mensajes MP-TCP, es necesario realizar una descarga de un 

archivo desde un servidor web por parte de un cliente, por lo que se configura un 

servicio HTTP para luego establecer una conexión con MP-TCP. 
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Los comandos de la configuración del servicio HTTP son:  

· h1 python -m SimpleHTTPServer 80 &: ejecuta un script Python 

denominado SimpleHTTPServer, que permite establecer un servicio web en 

el host h1. 

· h3 wget -O - h1: el host h3 es el cliente web que realiza una petición al 

servicio HTTP del servidor web en h1. 

 

Figura 3.66. Ejecución de los comandos net, dump y nodes de Mininet 

Luego que se levanten los switches y se registren en el Data Store, el módulo 

Analizador MP-TCP, procederá a la inserción de reglas proactivas (marcadas en 

verde) y de las reglas del módulo L2Switch (que no están marcadas) como se 

visualiza en la Figura 3.67.  

 

Figura 3.67. Reglas proactivas de establecidas para los tres switches s1, s2 y s3 
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Una vez que se realice la petición al servidor web desde el cliente y los primeros 

paquetes TCP lleguen al controlador, se instalarán las reglas reactivas, como se 

muestra en la sección encerrada en color rojo en la Figura 3.68 y la Figura 3.69. 

 
Figura 3.68. Reglas reactivas establecidas en s1 y s2 

 
Figura 3.69. Reglas reactivas establecidas en s3 

Una acción que puede realizar el Analizador MP-TCP es borrar las reglas proactivas 

y reactivas instaladas previamente, esta acción se puede ejecutar al pulsar el botón 

Habilitar/Deshabilitar de la ventana principal. 

La Figura 3.70 se muestra el listado de las reglas de los switches s1, s2 y s3 una 

vez que han sido borradas y donde solo están presentes las instalas por el módulo 

L2Switch. 

En la Figura 3.71, se muestra la topología de red obtenida con DLUX, con esto se 

puede confirmar que es una topología lineal con tres switches Open vSwitch, con 

un cliente conectado al switch s3 y un servidor conectado al switch s1. 

La Figura 3.72, muestra la captura de mensajes MP-TCP realizada por el 

Analizador MP-TCP en la red simulada por Mininet. 
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Figura 3.70. Listado de las reglas en s1, s2 y s3 una vez que se han borrado 

 
Figura 3.71. Topología de la red simulada por Mininet 

 
Figura 3.72. Mensajes capturados en la red lineal de Mininet. 
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CAPÍTULO 4 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES 
 

· Una vez que fueron desarrolladas todas las pruebas que se establecieron 

con MP-TCP y con TCP, utilizando redes con dispositivos físicos, 

virtualizados y con el simulador Mininet, se obtuvieron varios parámetros 

importantes que fueron presentados en cuadros comparativos, incluyendo: 

tasa efectiva promedio, número de subflujos establecidos y formación de 

caminos disjuntos. Al realizar un análisis de dichos parámetros se observó 

de forma clara que se cumplieron características principales del protocolo 

MP-TCP como: a) El aumento de la tasa efectiva que se duplicó cuando se 

formaron dos caminos disjuntos, b) El uso de MP-TCP es trasparente a la 

aplicación, ya que no se tuvo que realizar ninguna configuración especial del 

servicio FTP para el establecimiento de la conexión MP-TCP; y c) La 

resistencia a fallas que presenta  la conexión MP-TCP cuando uno de los 

subflujos cae, ya que al desconectar una interfaz asociada a un subflujo en 

la conexión MP-TCP, la transferencia  de datos en el servicio FTP 

continuaba. 

· En los escenarios de prueba con la implementación de MP-TCP con Ubuntu, 

FreeBSD y NS3, al haber empleado dos interfaces de red en cada host que 

interviene en la conexión MP-TCP, se determinó que en tal escenario se 

establecieron dos subflujos, entre cada par de direcciones IP, usando 

caminos disjuntos. Con el protocolo MP-TCP, estos subflujos fueron parte 

de una conexión única a nivel aplicación que entrega datos FTP, aunque a 

nivel de capa transporte se obtuvieron dos conexiones TCP. Por otro lado, 

con la simulación del problema de shared bottleneck usando NS3 se crearon 

varios subflujos por una sola interfaz; de esto se puede concluir que la 

creación de subflujos es independiente de las interfaces de red aunque se 

esperaría tener asociada una interfaz de red a una interfaz de red para tener 

un aumento de throughput. 
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· Para las pruebas realizadas sobre la implementación de MP-TCP con 

FreeBSD, para establecer una conexión MP-TCP, se necesitó previamente 

configurar un script con todas las características y procedimientos 

necesarios como: configuración de las herramientas Rsync y tcpdump, 

configuración de direcciones IP en las interfaces de red, procedimiento de 

intercambio de llaves a través de SSH (que permitieron la autenticación de 

los hosts previo al establecimiento de la conexión MP-TCP), adición de 

nuevos subflujos con el comando net.inet.tcp.mptcp.mp_addresses 

el cual es diferente al proceso de intercambio de mensajes MP_Join descrito 

en el RFC 6824, definición del sentido de la transferencia de datos entre dos 

hosts, entre otras. Esto se debe a que MP-TCP en FreeBSD sigue en 

versiones de prueba. De lo mencionado se deduce que el uso del script 

impone limitaciones para que esta implementación sea usada en la práctica; 

más aún, la mejor forma para establecer una conexión MP-TCP con 

FreeBSD, hasta la fecha, es a través de la configuración y ejecución del 

script en mención. 

· Al estudiar en detalle todos los mensajes MP-TCP intercambiados en una 

conexión MP-TCP con el Analizador, se logró determinar que la 

implementación de MP-TCP en Linux es la que cumple de mejor manera con 

lo descrito en el RFC 6824, referente al funcionamiento y estructura de los 

mensajes MP-TCP. Por otro lado, la implementación con FreeBSD solo 

permite establecer una conexión MP-TCP con la ayuda de un script, sin 

hacer uso del procedimiento establecido en el RFC 6824, y solo implementa 

4 de los 8 mensajes MP-TCP. la Esto permitió concluir que la 

implementación con Linux (Ubuntu) es la que se debería usar para realizar 

pruebas adicionales del protocolo MP-TCP. En concreto, es la 

implementación que se usó como base para las simulaciones con Mininet y 

NS3. 

· En lo que se refiere a la simulación de MP-TCP con NS3, al finalizar el 

presente proyecto de titulación, se dispone de dos archivos en C++ (.cc) que 

permiten simular escenarios MP-TCP. El primer archivo mptcp.cc permite 

simular el uso de MP-TCP o TCP en un ambiente cliente-servidor 

modificando el número de posibles caminos disjuntos. Esto será de utilidad 
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para hacer un estudio y análisis del protocolo MP-TCP, sin la necesidad de 

hacer pruebas con dispositivos reales. Por otro lado, el archivo 

sharedbottleneck.cc permite simular el problema de shared bottleneck. 

Este archivo .cc, fue necesario para complementar el entendimiento de este 

problema del cual adolece MP-TCP. 

· En lo que se refiere a SDN y MP-TCP, al finalizar el presente proyecto de 

titulación, se dispone de un módulo Analizador del protocolo MP-TCP 

usando la infraestructura de OpenDaylight. Este objetivo se pudo cumplir en 

base a todas las pruebas y análisis que se hizo sobre varias 

implementaciones de MP-TCP, Ubuntu y FreeBSD, así como las 

simulaciones realizadas con Mininet y NS3. Con este módulo se corrobora, 

además, la flexibilidad que ofrecen las SDN, ya que sobre éstas puede 

desarrollarse cualquier tipo de funcionalidad que se desee posea una red. 

· En la implementación del Analizador MP-TCP, se usó el módulo L2Switch, 

un módulo que hace las veces de un LoopRemover y otros módulos 

adicionales. De la experiencia acumulada durante el desarrollo del 

Analizador, se deriva que OpenDaylight ofrece una gran cantidad de 

módulos que permiten tener un control sobre la red acorde a las aplicaciones 

que se requieran y estos módulos pueden irse empleando de acuerdo a las 

necesidades de una aplicación en particular. Por otro lado, el uso del 

controlador OpenDaylight no es simple y menos aún el desarrollo de nuevos 

módulos y aplicaciones; se requiere un conjunto de conocimientos de otras 

herramientas de software como Java, Maven, Karaf.  OpenDaylight es una 

plataforma open source que ha tenido gran impacto en los últimos años y 

seguramente esta tendencia continuará en los últimos años.  Como se 

mencionó en el capítulo 1, más de 50 empresas aportan de manera directa 

o indirecta con este proyecto como: Cisco, Google, Citrix, Intel, entre otras. 

· Para cumplir con los objetivos del Analizador MP-TCP, se requirió hacer un 

análisis exhaustivo de la estructura y la forma de organización de los 

mensajes MP-TCP, así como tener un conocimiento del uso de los servicios 

que provee el MD-SAL de OpenDaylight como: realizar transacciones de 

lectura o escritura en la Data Store o la recepción de notificaciones de los 

dispositivos de red y otros módulos del controlador. 



 173 

· Aunque el Analizador MP-TCP provee un servicio a nivel usuario, a nivel MD-

SAL, el módulo Analizador, para su implementación, es a su vez un módulo 

consumidor, ya que se vale del servicio de notificaciones para recibir algunas 

como: OnNodeUpdated(),  OnIpv4PacketReceived() o  

OnPacketReceived(). Además, se emplearon transacciones de lectura 

para la obtención del estado de puertos por el módulo LoopRemover en el 

Data Store y transacciones de escritura para la programación de las reglas 

que deben enviarse a los switches. Para tener estos servicios del MD-SAL a 

disposición durante la fase de desarrollo y durante la ejecución, se lo hace a 

partir del modelo de datos que se especificó con Yang. 

· El procedimiento utilizado en el Analizador MP-TCP para obtener la 

información decodificada de los campos de las cabeceras presentes en los 

paquetes recibidos por el controlador, permitió obtener información relevante 

de los diferentes protocolos encapsulados por cada capa de la arquitectura 

TCP/IP como: direcciones MAC, direcciones IP, puertos TCP y todos los 

campos de los mensajes MP-TCP que son definidos en el RFC 6824.  

· El uso de SDN permite dar granularidad al trato del tipo de tráfico, en este 

caso se determinó que el tráfico TCP se derive hacia el controlador y luego 

en el controlador se filtraron solo los paquetes que contienen mensajes MP-

TCP; para, finalmente, discriminar entre los distintos tipos de mensajes MP-

TCP. 

· La idea básica utilizada para derivar el tráfico TCP al controlador por parte 

del Analizador MP-TCP, fue instalar reglas proactivas que envíen todos los 

paquetes TCP al controlador y hagan flooding a los paquetes entrantes a 

todos los demás puertos. A partir de los paquetes TCP recibidos en el 

controlador, los mensajes MP-TCP deben ser discriminados y 

descodificados. Para reducir la sobrecarga en la red debido al flooding que 

determinan las reglas proactivas, también se utilizaron reglas reactivas para 

evitar enviar todos los paquetes TCP al controlador. En cualquier caso, lo 

que finalmente se envía al controlador es sólo 100 bytes que contienen los 

mensajes MP-TCP. 

· Para la verificación del correcto funcionamiento del Analizador MP-TCP, se 

realizaron varias pruebas sobre varias topologías de red. En todas las 
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pruebas, el Analizador MP-TCP realizó de manera correcta la decodificación 

de los mensajes MP-TCP y la instalación de reglas acorde a la topología 

implementada. 

· El Analizador MP-TCP trabaja con topologías que pueden producir lazos 

utilizando los servicios proporcionados por OpenDaylight y basados en STP. 

Si los puertos están marcados como discarding, no se incluirán en el proceso 

de flooding en reglas proactivas. Esto permite que el Analizador MP-TCP 

sea independiente de la topología de red. 

4.2 RECOMENDACIONES 

· Para la realización de pruebas usando hosts físicos con MP-TCP en Ubuntu, 

se recomienda configurar sea de manera manual o automática (con scripts) 

las políticas de enrutamiento de MP-TCP, con el fin de que los subflujos 

asociados a cada interfaz tiendan a seguir caminos diferentes. 

· Para la correcta instalación de NS3-DCE con una distribución de Linux con 

MP-TCP, se recomienda seguir los pasos propuestos en el proyecto de 

titulación, que contiene todos los pasos para la instalación del software en 

Ubuntu. 

· Para la instalación de OpenDaylight sobre Ubuntu, se recomienda seguir los 

pasos detallados del manual y asegurarse la instalación de la correcta 

version de Maven (superior a 3.3.x), ya que versiones inferiores no permitirán 

la compilación de las dependencias de OpenDaylight. Además, no configurar 

bien Maven podría traer problemas al momento de su ejecución. Para Java 

se recomienda usar la versión 7 u 8. 

· Se recomienda que la computadora que haga de servidor controlador, sea 

de buenas prestaciones, ya que el uso del Analizador con muchos switches 

y a velocidades mayores a 5Mbps generan una gran carga computacional. 

· Las líneas de código que se utilizaron para obtener los campos de los 

mensajes MP-TCP del paquete recibido por el controlador, pueden ser 

aplicadas para obtener cualquier tipo de información presente en otras 

cabeceras de paquetes TCP, y esto puede ser implementado aplicando 

ciertas modificaciones en las líneas de código del Analizador, dependiendo 

del protocolo que se desee analizar.  
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· Para realizar la implementación de un analizador de un protocolo específico 

se debe estudiar la descripción detallada del mismo; generalmente, si es un 

protocolo estandarizado se debe revisar el RFC correspondiente, ya que 

aquí es donde se encontrará los campos que conforman las cabeceras y los 

valores permisibles para los mismos. Estos documentos son necesarios para 

poder realizar un correcto análisis previo a la implementación de un 

Analizador. 

· Para futuras implementaciones de módulos sobre OpenDaylight, se 

recomienda crear una aplicación que utilice las interfaces northbound y 

estudiar los alcances que tendría esta alternativa en el uso de analizadores.  

· El Analizador permite trabajar simultáneamente con las funciones 

desarrolladas por OpenDaylight como el módulo L2Switch sin alterar su 

función. Por otro lado, se recomienda hacer pruebas con diferentes tipos de 

módulos para ver la compatibilidad entre las características y hacer las 

correcciones adecuadas para garantizar la compatibilidad. 

4.3 COMENTARIOS 

· El presente proyecto de titulación es parte de las actividades programadas 

en el proyecto de investigación: “Utilización de una SDN para la 

implementación de la solución al problema shared bottleneck del protocolo 

MP-TCP (MultiPath -TCP)”. 

· El termino shared bottleneck se presenta en un host que poseen una sola 

interfaz y cuando varios subflujos de una misma conexión MP-TCP tienden 

a seguir el mismo camino. Aplicando criterio de redes tradicionales al 

momento no existe manera de resolver este problema que adolece MP-TCP. 

· La siguiente fase del proyecto de investigación mencionado es la 

implementación de una solución al problema del shared bottleneck utilizando 

las SDN, con OpenDaylight como controlador. 
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