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RESUMEN 

 
En este proyecto se realiza un análisis de desempeño computacional de una 

aplicación distribuida intensiva en datos entre dos escenarios de red emulados, uno 

emula una red de dispositivos y otro una red definida por software, SDN.  El número 

de nodos, y el tamaño de datos a procesar varían según el escenario de 

experimentación, esto con el fin de mostrar de una manera clara el comportamiento 

de la red para ambos escenarios. 

Dentro del presente, se describe el estado del arte de las tecnologías SDN y se 

selecciona una herramienta que logre emular ambos tipos de red, después, se utiliza 

una aplicación distribuida intensiva en datos que servirá como benchmark. El reto en 

esta etapa fue lograr que dicha aplicación funcione en sincronía con la herramienta de 

emulación seleccionada y con las topologías de red implementadas en la misma. 

Las técnicas utilizadas para realizar la fase de experimentación permitieron obtener 

resultados propios de una investigación de tipo exploratoria, es decir, que dichos 

resultados no son conclusivos y dejan la puerta abierta para futuros trabajos.  

Luego de la fase de experimentación se obtuvo un modelo matemático verificable 

tanto teórica como prácticamente; este modelo surgió de la contrastación de la teoría 

de MapReduce y Hadoop con resultados experimentales reales obtenidos. 

Finalmente, no se pudo concluir que un tipo de tecnología tenga un mejor desempeño 

computacional que la otra para aplicaciones distribuidas intensivas en datos. 

 

Palabras Clave: Red de dispositivos, SDN, MapReduce, Hadoop, Big Data, 

OpenFlow 

 
 
  



ABSTRACT 
 
 
In this project, a computational performance analysis of a data-intensive distributed 

application is performed between two emulated network scenarios. The first one 

emulates a network of devices and the second one, a software defined network, SDN. 

Experiments consist in testing how the execution times change according with changes 

in the number of nodes of the cluster, and the size of the workload. 

The state of the art of the SDN technologies is described and a tool that emulates both 

device networks and SDN is selected; then, a data-intensive distributed application 

that will serve as a benchmark is used. The challenge at this stage was to make the 

application work in sync with the selected emulation tool and the network topologies 

implemented on it. 

The techniques used to carry out the experimentation phase allowed us to obtain 

results of an exploratory type of research. Hence, these results are not conclusive and 

leave the door open for future work. 

After experimentation phase, a verifiable mathematical model was obtained, both 

theoretically and practically, this model arose from the contrast of the theories of 

MapReduce and Hadoop with real experimental results obtained, giving the project 

much more robustness. It could not be affirmed that one type of technology, in terms 

of computational performance, behaves better than another. 

 
 
Keywords: network of devices, SDN, MapReduce, Hadoop, Big Data, OpenFlow
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CAPITULO 1.  INTRODUCCIÓN 

MOTIVACIÓN 

El trabajo de administrar redes de dispositivos, basadas en IP [1], siempre ha 

sido complejo y difícil; por ejemplo, para implementar políticas de alto nivel, los 

administradores de red deben configurar individualmente cada dispositivo de la 

red con comandos de bajo nivel. Esto hace que las redes IP prácticamente 

carezcan de cualquier mecanismo automático para reconfigurar aspectos como 

topología o número de nodos y adaptarlas a nuevas necesidades [1]. 

Debido a este problema, ha aparecido una solución denominada redes definidas 

por software o software defined network (SDN). Las redes definidas por software 

prometen poner fin al problema de la administración, así como mejorar la 

escalabilidad y flexibilidad de las redes [2]. Además, prometen una mayor 

eficiencia al momento de enviar datos a través de la red lo que beneficiaría 

también a aplicaciones intensivas en datos. 

Las aplicaciones intensivas en datos siempre han tenido un reto importante: 

velocidades de envío de datos lentas [2], es decir que en los computadores en 

donde se ejecuta una aplicación intensiva en datos, gastan un tiempo 

significativo esperando grandes volúmenes de datos producidos por las 

operaciones de dispersión y agrupamiento [2]. Pero esta demora no se debe a 

que los computadores son lentos para procesar los datos sino a que la red no 

puede manejar la gran cantidad de datos que se manejan en ella, lo que provoca 

un mayor tiempo de espera [2].  

De acuerdo a Khargharia [2], SDN ayudaría a solventar el problema de la baja 

velocidad de la red ya que puede crear vías seguras bajo demanda y aumentar 

la capacidad proporcional a las necesidades, todo esto durante las operaciones 

dispersión y agrupamiento lo que significaría una reducción considerable del 

tiempo de espera y, por consiguiente, un menor tiempo de procesamiento [2]. 

Una de las motivaciones para la realización de este proyecto de titulación se 

fundamenta en la observación del desempeño computacional de una aplicación 

intensiva en datos cuando se ejecuta sobre una red de dispositivos; y comparar 

la misma ejecución de la aplicación utilizando SDN. Al hacer una comparación 

entre los dos escenarios antes planteados, se podrá establecer cuál de los dos 
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ofrece un mejor desempeño computacional momento de ejecutar una aplicación 

intensiva en datos. 

 

CONTRIBUCIÓN 

El desempeño computacional es el factor clave que se toma en cuenta al 

momento de determinar cuantitativamente la diferencia que podría generarse, en 

términos de tiempo de ejecución, en el procesamiento de grandes cantidades de 

datos cuando se lo hace en una red de dispositivos y en una red definida por 

software. Este desempeño podría mejorarse si los datos se procesan sobre una 

implementación de SDN. Aquí surge la inquietud de qué tan conveniente resulta 

a una organización procesar su información sobre SDN comparado con una red 

de dispositivos. 

Como se indica en el apartado anterior, el problema con las aplicaciones 

intensivas en datos, como las aplicaciones Big Data, radica en el tiempo que se 

toma cada dispositivo de una red para procesar cantidades de datos elevadas. 

Lo que se propone es medir objetivamente la diferencia, si existe, en el 

desempeño computacional de ejecutar una aplicación intensiva en datos sobre 

una implementación de SDN en comparación de la misma aplicación 

ejecutándose en una red de dispositivos. 

Una necesidad vital de las aplicaciones intensivas en datos es contar con una 

infraestructura de red ágil. Las colecciones de datos que se manejan en 

aplicaciones intensivas en datos, como las de Big Data, son tan complejas que 

ya no pueden ser procesadas fácilmente usando sistemas de gestión de datos 

tradicionales. Este procesamiento conlleva los procesos de: captura de los datos, 

selección, análisis, visualización, almacenamiento o compartición [3].  

Para tener una infraestructura dinámica como la que plantea SDN, sus 

aplicaciones deben poder adaptarse al entorno en donde se van a desempeñar, 

las implicaciones de usar SDN con aplicaciones intensivas en datos generan 

cuestiones que, de no ser tratadas conllevarían a una implementación de una 

infraestructura dinámica a medias, los puntos a considerar serían [4]:  

· Granularidad de los datos: Si los datos usados en la medición de 

desempeño son considerados para determinar el comportamiento de la 

red en tiempo real, ¿cómo debería ser su granularidad?, si la granularidad 

es muy gruesa, los cambios en el comportamiento de la red no se 
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apreciarían en tiempo real, mientras que si la granularidad es muy fina, el 

comportamiento de la red cambiaría constantemente sin encontrar un 

equilibrio. 

· Ubicación de los datos: Si los datos se distribuyen en una infraestructura 

de dispositivos, algunos virtuales y otros físicos, ¿En dónde se ubican los 

datos exactamente?, se debería diseñar una colección de datos adaptable 

en caso de fallos. 

· Procesamiento en tiempo real y procesamiento por lotes: Si los datos 

son procesados en grandes lotes, se debería asegurar que dicho 

procesamiento sea lo suficientemente rápido para poder realizar cambios 

en tiempo real, o a su vez el procesamiento debería hacerse en lotes de 

menor cantidad de datos como lo hace Hadoop, con esto surge la 

inquietud acerca del cómo estas implementaciones se ajustan a la 

infraestructura de red SDN. 

La interrelación entre Big Data, y otras aplicaciones intensivas en datos, y SDN 

no se encuentra claramente especificada desde el punto de vista del desempeño 

computacional, menos aún la relación entre Big Data y redes de dispositivos. 

Recientemente, se han utilizado implementaciones de SDN para diseñar 

arquitecturas de centros de datos que permitan proveer mejor desempeño 

computacional con menor complejidad y menor consumo de energía, a través de 

la recolección de datos; SDN puede dinámicamente ubicar recursos para mejorar 

el desempeño de aplicaciones intensivas en datos [5]. 

De acuerdo con las referencias consultadas, hasta el momento no se ha 

realizado un estudio comparativo conclusivo sobre los aspectos que intervienen 

en el desempeño computacional de aplicaciones intensivas en datos tanto en 

redes de dispositivos, como en redes definidas por software. Por lo general, se 

sabe que con un análisis y posterior uso de las características que brinda SDN, 

se cubrirían las necesidades actuales de Big Data y se solucionarían problemas 

que serán tratados más a profundidad a partir del apartado 1.3.1., pero no se 

tiene certeza acerca de las condiciones reales en las que el uso de SDN 

presentaría ventajas ante el uso de redes de dispositivos.  

El estudio que se plantea en el presente trabajo es mostrar la diferencia, de 

existir, en el desempeño, en términos de tiempo de ejecución, de una aplicación 

Big Data en una SDN y una red de dispositivos. En el caso concluyente que el 
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uso de una implementación de SDN para el procesamiento de Big Data presente 

una mejora considerable en el desempeño computacional se obtendría un 

esquema claro acerca de las condiciones específicas que se deben tener para 

poder inclinarse por una implementación de SDN para el procesamiento de Big 

Data. 

 

TRABAJOS RELACIONADOS 

Los autores de [6], exponen la necesidad de poseer una infraestructura de 

procesamiento de alto desempeño para lidiar con aplicaciones intensivas en 

datos, como Big Data; este requerimiento se encuentra limitado ya que las 

infraestructuras actuales cuentan con políticas predefinidas que no permiten 

reconfigurarla bajo demanda de las aplicaciones. Para lidiar con este problema, 

se propone una infraestructura basada en SDN que permita dinámicamente 

configurar los parámetros de red en ambientes de clúster, grid y computación en 

la nube [6]. 

En [5], los autores muestran las características que hacen de SDN la una opción 

a tomar en cuenta para manejar aspectos de Big Data tales como transmisión de 

datos, almacenamiento y procesamiento, también muestra el cómo una SDN 

puede ser administrada eficientemente con el fin de mejorar el desempeño de 

las aplicaciones Big Data. 

En [7],  se propone el uso de Hadoop como plataforma de Big Data y el diseño 

de un esquema de enrutamiento SDN para acelerar el arrastramiento de datos 

en MapReduce sobre la red [7]. 

En  [8], proponen un framework que provee una interfaz de MapReduce que 

puede fácilmente ser cargada en cada nodo de una red, haciendo que la 

ejecución de operaciones map y reduce se logren aprovechando los principios 

de SDN, en especial haciendo uso del protocolo SDN-WISE [8]. 

 

Los trabajos mencionados indican la necesidad de mover más rápido los datos 

generados por aplicaciones Big Data a través de la red, de forma dinámica, 

aplicando políticas de pendiendo del tipo de tráfico en la red. SDN permitiría 

lograr lo antes mencionado y, además, ayudaría a administrar la red de forma 

más sencilla. Al tener una red mejor administrada se puede llegar obtener un 
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mejor rendimiento para aplicaciones que hagan uso frecuente de la red y de los 

dispositivos en la misma como es el caso de Big Data. 

1.1.1. ORGANIZACIÓN 
 
Presentado el capítulo 1. Introducción, el trabajo restante de este proyecto 

cuenta de tres capítulos principales más, los cuales están estructurados de la 

siguiente forma: 

 

En el capítulo 2. Metodología, se establece la metodología del presente proyecto. 

Para esto se empieza definiendo el tipo de investigación en el cual se inscribe el 

proyecto. El siguiente paso es definir la arquitectura de la topología de red que 

se va a utilizar, el funcionamiento de la aplicación intensiva en datos y el porqué 

de su uso, en conjunto con el uso del switch OpenVSwitch y el controlador 

OpenDayLight para la implementación de una SDN, así como el simulador GNS3 

para la implementación de la topología. Como instrumento para la recolección 

de información, se utilizará un proceso benchmarking para evaluar el rendimiento 

de la aplicación distribuida intensiva en datos ejecutándose sobre una red de 

dispositivos y en una SDN. Este capítulo terminará con una comparación entre 

tecnologías para implementar SDN. 

 

En el capítulo 3.  Pruebas y Resultados, se establecerán los parámetros de 

evaluación, se presentarán los resultados obtenidos de la evaluación de 

desempeño para determinar la funcionalidad y usabilidad de los mismos, se 

definirá la manera de analizar los resultados obtenidos para así obtener un 

modelo que sirva para comparar el rendimiento de la aplicación TESTDFSIO en 

una red de dispositivos frente a una SDN.  

 

En el capítulo 4. Conclusiones y Recomendaciones, se realizarán las 

conclusiones y recomendaciones pertinentes a partir de los resultados obtenidos 

en el capítulo 3 y de la experiencia obtenida durante la realización de este 

proyecto. Además, se realizará una lista de posibles trabajos futuros que pueden 

tomar como base la investigación realizada en este proyecto.  
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CAPITULO 2.  METODOLOGÍA 

2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN DEL PROYECTO 

INTEGRADOR 

El tipo de investigación que se usará en este proyecto integrador es exploratorio. 

Este tipo de investigación consiste, en una primera aproximación, detectar 

variables, relaciones y condiciones en las que se da el fenómeno en que se está 

interesado [9]. La investigación exploratoria en principio no cuenta con mucha 

información acerca del fenómeno, por lo que los resultados y conclusiones no 

pueden ser considerados como definitivos ni generalizables, pero si aportará un 

mejor conocimiento acerca del fenómeno lo que puede ayudar a investigaciones 

posteriores del mismo [9].      

 
2.2. DISEÑO DE LA RED 

2.2.1. TOPOLOGÍA DE LA RED 

Se utilizarán dos topologías de árbol para realizar el plan de pruebas descritas 

en la sección 2.7.  

La primera contará con un maestro, cuatro esclavos y un switch OpenVSwitch. 

Se utilizará el switch OpenVSwitch para las topologías de red de dispositivos y 

para SDN; para SDN se habilitará el protocolo OpenFlow 1.3 mientras que, para 

la red de dispositivos, no. Esta topología será la misma tanto para red de 

dispositivos como para SDN; con la adición de que en SDN [10], el switch tendrá 

habilitado el protocolo OpenFlow [11] 1.3 y la red tendrá un nodo más: el 

controlador [1] de SDN. Esta topología se la puede ver en la Figura 1. 
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Figura 1 Red de dispositivos (izquierda) y SDN (derecha) con 4 esclavos cada una 

La segunda, representada en la Figura 2 , contará con un maestro, 8 esclavos y 

dos switches OpenVSwitch. SDN tendrá la misma configuración que en la 

primera topología. 

 

 
Figura 2 Red de dispositivos (arriba) y SDN (abajo) con 8 esclavos cada una 
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2.2.2. DESCRIPCIÓN DE ARQUITECTURA DE LA IMPLEMENTACIÓN 

Para la implementación física de las topologías indicadas en la sección 2.2.1, se 

utilizó virtualización para los switches, controlador SDN, maestro y esclavos; 

también se usó GNS3 [12] para conectarlos como se muestra en las topologías 

de la sección 2.2.1. Los programas que serán utilizados para lograr las 

virtualizaciones son las siguientes. 

· OpenVSwitch [13] para emular el comportamiento de switches de 

dispositivos y switches SDN 

· OpenDayLight para el controlador SDN  

· QEMU [14] para maestro y esclavos de Hadoop 

· GNS3 como emulador de red con soporte para los tres programas antes 

mencionados. 

Se utilizarán, también, dos máquinas físicas similares en especificaciones 

técnicas para poder realizar las virtualizaciones antes mencionadas. Sus 

especificaciones son las siguientes: 

PC1: 

· CPU: Core i5-3330 @ 3.3 GHz Quad-Core 

· Ram: 8 GB DDR3 @ 1333 MHz 

· Disco duro: 1 TB @ 7200 RPM, 64 MB de caché 

· Adaptador de red: Qualcomm Atheros e2200 1 Gbps 

· Sistema Operativo: Ubuntu Desktop 16.0.4 LTS de 64 bits 

PC2: 

· CPU: Core i5-6300HQ @ 3.2 GHz Quad-Core 

· Ram: 8 GB DDR3 @ 1333 MHz 

· Disco duro: 1 TB @ 7200 RPM, 64 MB de caché 

· Adaptador de red: Realtek RTL8168/8111 PCI-E Gigabit Ethernet 

Adapter PCI 1 Gbps 

· Sistema Operativo: Ubuntu Desktop 16.0.4 LTS de 64 bits 

Las especificaciones de las máquinas virtuales para el maestro, los esclavos y 

el controlador de SDN son las siguientes: 

· Número de procesadores: 1 

· Memoria Ram: 1 GB (768 MB para cada esclavo) 

· Tamaño de disco duro: 20 GB (15 GB para cada esclavo) 
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· Adaptador de red: e1000 (configuración propia en GNS3) 

· Sistema Operativo: Ubuntu Server 16.0.4 LTS de 32 bits 

Las versiones de software que serán utilizadas para ejecutar las pruebas son las 

siguientes: 

· Hadoop MapReduce: 2.7.3  

· GNS3: 2.0.3 

· QEMU: 2.5.0 

· OpenDayLight: Boron SR4 0.5.4 

· OpenVSwitch: GNS3 no muestra la versión de OpenVSwitch en su tienda 

de aplicaciones, pero se utilizó la liberación del 9 de diciembre de 2016. 

Las configuraciones de red son las siguientes: 

El maestro y los esclavos se encuentran en la red 192.168.56.100/24. 

El controlador OpenDayLight tiene las siguientes direcciones IP: 

· eth0: 10.0.0.3/24 

· eth1: 10.0.2.3/24 

· eth2: 11.0.0.3/24 

El switch OVS-SDN-1 tiene la dirección 10.0.0.2/24 en eth0 y se conecta a eth0 

del controlador mientras que para OVS-SDN-2 es 11.0.0.2/24 también en eth0 y 

se conecta a eth2 del controlador. Estas configuraciones no aplican para red de 

dispositivos.  

La interfaz eth1 del controlador permite conectarse con una interfaz Tap [15] de 

GNS3 y así permitir que la máquina física, en donde se ejecuta GNS3, se 

comunique con el controlador.  

En la Figura 3 se muestra cómo estaría implementada la topología de la Figura 

1 en dos máquinas físicas PC1 y PC2: 
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Figura 3 Implementación de Red de dispositivos (izquierda) y SDN (derecha) con 4 esclavos 

Mientras que en la Figura 4, se muestra cómo estaría implementada la topología 

indicada previamente en la Figura 2 

 
Figura 4 Implementación de Red de dispositivos (arriba) y SDN (abajo) con 8 esclavos 
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2.3. SELECCIÓN DE LA APLICACIÓN DISTRIBUIDA 

INTENSIVA EN DATOS 

La aplicación intensiva en datos que se utilizará para las pruebas en el capítulo 

3 es TESTDFSIO. Esta aplicación, diseñada para Hadoop, es un benchmark 

cuyo objetivo es descubrir posibles cuellos de botella dentro de un clúster y da 

una idea de qué tan rápido es el clúster en términos de entrada y salida (I/O) 

[16]. 

Su funcionamiento consiste en escribir un número determinado de archivos en 

el Hadoop Distributed File Sytem o HDFS1 y luego, cada uno de los archivos es 

leído por una tarea map de forma individual. Una vez finalizado el proceso de 

escritura y lectura, las tareas reduce recolecta las siguientes estadísticas [16]: 

· Número de tareas completadas 

· Número de bytes escritos/leídos 

· Tiempo de ejecución 

· Tasa de operaciones de escritura y lectura  

Al final de todo el proceso MapReduce, se crea un archivo con todas las 

estadísticas ya procesadas en forma de información relevante como [16]: 

· Tipo de prueba: escritura y lectura 

· Tiempo de la ejecución 

· Número de archivos 

· Número total de bytes procesados 

· Número de MB/s 

· Tasa media de I/O en MB/s por archivo 

· Desviación estándar de la tasa de I/O 

TESTDFSIO se la puede utilizar con los siguientes argumentos: 

· Write: escribe cierta cantidad de datos sobre el HDFS dependiendo del 

número de archivos (nrFiles) y el tamaño de archivos (fileSize).  

· Read: lee cierta cantidad de datos del HDFS dependiendo del número de 

archivos (nrFiles) y el tamaño de archivos (fileSize). Primero se debe 

realizar la parte de escritura (Write) antes de utilizar la función de lectura. 

                                            
1 Hadoop Distributed File System (HDFS): es un clúster de almacenamiento de datos robustos, 
de bajo costo y alto ancho de banda que simplifica la administración de archivos relacionados 
entre los computadores 
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· Clean: remueve todos los datos generados por la función de escritura 

(write) en el HDFS. 

· nrFiles: número de archivos generados dentro del HDFS. Este número 

también indica el número de tareas map que serán ejecutadas. 

· filesSize: tamaño de cada archivo expresado en B, KB, MB, GB o TB. 

· resFiles: dirección en donde se desea que se guarde los resultados. La 

extensión del archivo puede ser txt. 

· bufferSize: Tamaño del búfer en bytes para cada tarea map al momento 

leer y escribir. Por defecto, su valor es de un millón de bytes, 

aproximadamente un Mbyte. 

2.4. JUSTIFICACIÓN DE USO DE HERRAMIENTAS 

2.4.1. MAPREDUCE 

MapReduce es un modelo computacional, o framework, diseñado para procesar 

grandes cantidades de datos en clúster de servidores. Su nombre proviene de 

las funciones map y reduce, del paradigma funcional, utilizadas para tratar 

grandes cantidades de datos. Su funcionamiento consiste en que los datos a 

tratar deben estar conformados de un par clave/valor y son procesados para 

obtener una salida de clave/valor. Estos procesos son realizados por la funciones 

map() y reduce(). La función map() toma la entrada clave/valor y la procesa para 

obtener otro par intermedio de clave/valor. Este par intermedio sirve como 

entrada para la función reduce(), la cual realiza una reducción computacional en 

todos los valores asociados con la clave intermediaria antes dada para producir 

un conjunto final de pares clave/valor [17]. 

 

En la práctica, MapReduce se ejecuta en dos fases: fase de mapeo (Map phase) 

y fase de reducción (Reduce phase). En la fase de mapeo, se divide cada dato 

de entrada, que deben estar en la forma clave/valor, en un conjunto de bloques 

y se ejecuta la función map() sobre dichos bloques. La función map() se ejecuta 

sobre cada dato (clave/valor) que está contenido en cada bloque hasta 

analizarlos todos. Después, se recolectan todos los valores producidos por clave 

intermedia. Luego, se ejecuta la fase de reducción en la que se reparten las 

claves intermedias junto con sus valores asociados entre un conjunto de tareas 

de reducción [17]. Estas tareas de reducción invocan a la función reduce() sobre 
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cada clave intermedia y su correspondiente valor y al final, se escriben los 

resultados en un archivo de salida. 

 

Todos los pasos antes mencionados pueden identificarse en la Figura 5. 

 
Figura 5 Pasos del algoritmo MapReduce 

 
2.4.2. APACHE HADOOP  

Hadoop, una implementación del framework MapReduce, está diseñado para 

paralelizar el procesamiento de datos sobre nodos computacionales para 

aumentar la velocidad de cálculo y disminuir latencia. Su núcleo está compuesto 

por dos componentes principales [18]: 

· Sistema de archivos distribuidos de Hadoop (HDFS): es un clúster de 

almacenamiento de datos robustos, de bajo costo y alto ancho de banda 

que simplifica la administración de archivos relacionados entre los 

computadores.  

· Motor MapReduce: ss una implementación de alto rendimiento del 

algoritmo de MapReduce para el procesamiento paralelo y distribuido de 

datos.  
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HDFS es una forma versátil y flexible de gestionar archivos en un entorno de 

grandes cantidades de datos, pero no es el lugar final de los datos; es un servicio 

que ofrece las utilidades necesarias para tratar grandes cantidades de datos a 

gran velocidad.  

HDFS divide grandes archivos en pequeñas piezas conocidas como bloques o 

chunks. Estos bloques son administrados por el nodo maestro o NameNode y 

son almacenados en los nodos de datos o DataNodes [18]. El NameNode es el 

encargado de identificar la localidad física de los datos. Las aplicaciones se 

comunican con el NameNode cuando necesitan localizar el lugar de un archivo 

en particular o cuando quieren guardar, copiar, mover o borrar un archivo [18].  

Los nodos de datos son los encargados de almacenar y replicar los datos. Estos 

nodos están constantemente consultando al NameNode si hay algo que hacer 

en caso de que estén desocupados [18]. 

Otra función que poseen los nodos de datos es la de mandar mensajes tipo 

heartbeat con el fin de informarle al NameNode que están activos y probar la 

conexión con el mismo. Cuando el anterior mensaje no es enviado por el nodo 

de datos o simplemente no llega a su destino, el NameNode prescinde de dicho 

nodo y mantiene funcionando las operaciones del HDFS. 

En primera instancia, se deben localizar y leer el archivo que contiene los datos 

iniciales, que deben estar en un formato compatible para que pueda ser 

procesado [18]. Es aquí donde se utilizan dos funciones: InputFormat y 

RecordReader (RR). El primero es el encargado de decidir de cómo se van a 

dividir los datos de entrada, utilizando la función llamada InputSplit. A los datos 

ya divididos, se les asigna un RR a cada uno y los RR son los encargados de 

preparar los datos para que puedan ser mapeados por la función map(), es decir, 

que deben estar en forma de par (clave/valor), como se explicó en la sección 

2.4.1. 

Más tarde, la función map se ejecuta sobre cada par, la cual da como resultado 

datos de salida. Estos datos de salida son recolectados por el OutputCollector y 

adicional a esto, existe una función denominada Reporter la cual se encarga de 

proveer información sobre lo que se recolecto o informar si las funciones de 

mapeo terminaron su trabajo [17]. Los datos de salida deben estar acumulados 

(completos) para poder ejecutar la función reduce sobre ellos y como se trabaja 

sobre varios nodos de forma simultánea, es posible que los datos de salida estén 
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dispersos en varios nodos. Para solucionar este problema, se realizan procesos 

de recopilación (gathering) y mezcla (shuffling) como se muestra en la Figura 6 

[17]. El primero, se encarga de guardar los datos intermedios producidos por las 

funciones map y los recopilan en una partición, mientras que el segundo realiza 

una mezcla entre los datos de tal forma que quedan ordenados para que puedan 

servir como entrada para la función reduce. La fase shuffle debe asegurar que 

cada reductor pueda procesar todas las tuplas con su misma clave [19]. Los 

datos mantienen su forma de clave/valor y esto se respeta hasta después de la 

función reduce. 

 

 
Figura 6 Funcionamiento de Hadoop MapReduce 

 

Después, los datos ya procesados y ordenados entran a la función reduce, que 

actúa de forma similar a la función map(), por lo que produce una salida o 

resultado final (clave/valor), pero que no le puede ser útil a una aplicación. Este 

resultado es tratado por la función OutputFormat propia de Hadoop, la cual se 

encarga de organizar el resultado en algo útil de la aplicación. Finalmente, la 

función RecordWriter escribe los resultados finales en el HDFS.  
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En general, la fase de reduce es intensiva en operaciones de lectura/escritura y 

en red, ya que todos los datos de salida generados por tareas map deben ser 

copiadas, combinadas, procesadas y/o escritas de vuelta al HDFS [20]. 

 

2.4.3. OPENVSWITCH 

OpenVSwitch, con su arquitectura mostrada en la Figura 7, es un switch virtual 

multicapa de código de abierto y cuenta con la licencia Apache 2.0. Soporta una 

gran variedad de protocolos como NetFlow, SFlow, IPFIX, LACP, 802.1ag entre 

otros [13].  

OpenVSwitch soporta el protocolo OpenFlow desde la versión 1.1 hasta la 

versión 1.5 y es compatible con una gran variedad de controladores SDN a través 

de su puerto de administración [13]. 

 
Figura 7 Características de OpenVSwitch 

GNS3 posee una implementación propia de OpenVSwitch, la cual está 

desarrollada con Docker, un contenedor que provee una capa adicional de 

abstracción y de automatización de la virtualización a nivel de sistema operativo 

[21]. Utiliza la propiedad de aislamiento del kernel de Linux, lo que permite 

ejecutar varios contenedores dentro de una sola instancia de Linux y así evitar 

el uso excesivo de recursos de hardware [21]. 

Actualmente, OpenVSwitch para GNS3 se la puede encontrar en el mercado de 

aplicaciones propio de GNS3. 
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2.4.4. CONTROLADOR SDN OPENDAYLIGHT 

El controlador SDN, OpenDayLight (ODL), es un producto desarrollado por el 

proyecto OpenDayLight y es abierto para cualquiera, incluso para usuarios 

finales [22]. El propósito de este controlador es ofrecer una plataforma 

compatible con SDN para lograr encontrar nuevas soluciones a problemas de 

administración de la red. ODL es compatible con el protocolo OpenFlow e incluso 

soporta otros protocolos que cumplen con el estándar de SDN [22]. 

 

El Southbound como se muestra en la Figura 8 puede soportar una variedad de 

módulos o protocolos tales como OpenFlow 1.0, OpenFlow 1.3, BGP-LS, etc. 

Estos módulos son enlazados dinámicamente dentro de la capa de abstracción 

de servicio (SAL). Esta capa expone los servicios de los módulos hacia el norte 

(Northbound2) de estos. El SAL decide como cumplir con las peticiones del 

servicio sin importar el protocolo que se utilice para comunicar el controlador con 

la red [23].  

 

El controlador debe conocer características como sus capacidades de conexión 

de los dispositivos de la red que se encuentren dentro de su dominio. Esta 

información es almacenada y manejada por el administrador de topología. Otros 

componentes como ARP Handlers, Host Tracker, Device Manager y Swicth 

Manager ayudan al administrador de topología para crear la topología de la red 

[23]. 

                                            
2 Northbound: es una API que permite comunicarse a la aplicación SDN con el controlador a 
través de funciones Java o Rest. El objetivo de esta API es que la aplicación SDN pueda ser 
capaz de controlar a la red a través del controlador SDN de una forma sencilla. 
 
Southbound: es una API que permite el fácil control de la red al controlador SDN y se encuentra 
entre la red y el controlador SDN. Esta API le permite al controlador realizar cambios de forma 
dinámica y en tiempo real según las necesidades de la aplicación SDN. OpenFlow es la API más 
conocida en SDN. 
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Figura 8 Componentes internos del controlador OpenDayLight 

Las API de Northbound están basadas en el framework OSGI y REST 

bidireccional. Las aplicaciones utilizan OSGI para ejecutarse en el mismo 

espacio de direcciones que el controlador mientas que las aplicaciones que 

utilizan REST, no se ejecutan en el mismo espacio de direcciones que el 

controlador [23]. 

El controlador expone las API de Northbound, las cuales son necesarias para las 

aplicaciones que desean comunicarse con los dispositivos de la red a través del 

controlador. Las aplicaciones pueden tener diferentes funcionalidades como 

analizar la red y determinar estadísticas de uso de la red y así implementar reglas 

en el controlador para discriminar el tráfico de la red [22]. La Figura 9 muestra la 

arquitectura global del controlador OpenDayLight versión Helium, en donde se 

muestra cómo interactúan las aplicaciones con los dispositivos de la red a través 

del controlador. 
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Figura 9 Arquitectura del controlador OpenDayLight (Helium) 

ODL posee su propia Java Virtual Machine (JVM), por lo tanto, se puede ejecutar 

en cualquier sistema operativo compatible con JAVA. Se recomienda usar las 

últimas distribuciones de Linux y una JVM 1.7 para que ODL funcione 

correctamente [23]. 

2.4.5. GNS3 

Graphical Network Simulator es un emulador que permite la emulación de redes 

complejas. GNS3 permite emular IOS, el sistema operativo de Cisco, en un 

ambiente virtual dentro de una computadora. El emulador está compuesto por 3 

componentes: la interfaz gráfica, Dynaminps el cual es el núcleo del programa y 

es el que permite la emulación de IOS y Dynagen, el cual corre sobre Dynaminps 

para crear un ambiente basado en texto o líneas de comandos [12]. Es posible 

crear una gran variedad de topologías de redes usando solo Dynaminps y 

Dynagen a través de línea de comandos, pero la interfaz gráfica permite utilizar 

GNS3 de una forma mucho más amigable al usuario.  

GNS3 es usado por numerosas compañías tales como Exxon, Walmart, AT&T, 

y NASA [24]. Es usado para la preparación de exámenes de certificación 
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profesional de Cisco ya que es gratuito y permite interactuar con routers y 

switches que usen IOS, el sistema operativo para dichos dispositivos de Cisco 

[24]. GNS3 está disponible para sistemas operativos Windows y Linux. 

2.4.6. QEMU 

Emulador de PC y virtualizador genérico y de código abierto. Cuando trabaja 

como un emulador de PC, QEMU puede ejecutar sistemas operativos y 

programas diseñados para una máquina específica como un circuito ARM, en 

una máquina diferente como un PC convencional [14]. Gracias a la traducción 

dinámica que posee, QEMU ofrece un buen rendimiento en este tipo de tareas. 

Cuando se usa como virtualizador, QEMU ejecuta código directo sobre el CPU 

de la máquina anfitriona, lo que otorga un rendimiento prácticamente nativo.  

QEMU admite la virtualización bajo el hipervisor Xen o con KVM mediante la 

utilización del módulo del kernel de Linux [14]. Otra característica de QEMU es 

que al momento de usar KVM, QEMU puede virtualizar plataformas x86, 

PowerPC, 64 bit POWER, S390, ARM de 32 y 64 bits y MIPS. 

2.4.7. OPENFLOW 

La Open Networking Foundation (ONF) define a OpenFlow como el primer 

estándar para interfaces de comunicación definido entre los planos de control y 

de datos en una arquitectura SDN como se muestra en la Figura 10. OpenFlow 

permite acceso directo y manipulación del plano de datos de los dispositivos tales 

como switches y routers de una red [11]. Las tecnologías SDN basadas en el 

estándar OpenFlow permiten ofrecer un alto ancho de banda, adaptarse a los 

constantes cambios de necesidades del negocio y reducir significativamente la 

complejidad de la administración de la red [11]. 
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Figura 10 OpenFlow está comprendido entre el plano de control y de datos 

 

OpenFlow está implementado tanto en los dispositivos de la infraestructura de 

red como en el controlador SDN [11]. OpenFlow se utiliza en el concepto de flujos 

para poder identificar el tráfico de red basado en reglas de coincidencia 

predefinidas que pueden ser programadas de forma estática o dinámica por el 

software de control SDN [11]. 

Cuando un switch tiene habilitado el protocolo OpenFlow, se denomina switch 

OpenFlow. Este switch posee las siguientes características [25], indicadas en la 

Figura 11: 

· Tabla de flujo o Flow Table 

· Canal seguro 

· Protocolo OpenFlow 
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Figura 11 Partes de un Switch OpenFlow 

Un switch OpenFlow, puede contener una o más tablas de flujo, un canal seguro 

por donde el switch se conecta con un controlador SDN y el protocolo OpenFlow 

para comunicarse con el controlador SDN [25]. Además, cada tabla de flujo 

consiste en entradas y cada entrada contiene la siguiente estructura [25] [26]: 

· Campos de coincidencia (Match Fields): es el campo al cual un paquete 

es comparado, incluyendo su cabecera, el puerto de entrada y los valores 

de su meta datos [26]. 

· Prioridad (Priority): precedencia de coincidencia de una entrada de flujo. 

· Instrucciones: se ejecutan cuando un paquete coincide con las reglas 

del controlador [26]. 

· Tiempo de caducidad (Timeout): tiempo máximo de espera máximo 

antes de que el flujo expire dentro del switch [26]. 

· Cookie: es un valor de datos elegido por el controlador que puede ser 

utilizado por este para filtrar estadísticas del flujo, modificar el flujo y 

eliminar el flujo [26]. 

· Banderas (Flags): alteran la forma en que las entradas de flujo son 

manejadas. Se usa a partir de OpenFlow 1.5 [25]. 

 

Si un paquete llega a un puerto del switch OpenFlow, este es comparado con los 

campos de coincidencia en las tablas de flujo. Si el paquete coincide, este será 

procesado como indiquen las instrucciones [25]. 

Desde su creación en 2009 en su versión 1.0, OpenFlow ha ido añadiendo 

diferentes funcionalidades para afrontar las nuevas necesidades de las redes 

como la escalabilidad y la administración de la red: A continuación, se muestra 

las versiones del protocolo OpenFlow junto con sus características relevantes 

[25]: 
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Ø OPENFLOW 1.0 

· Una sola tabla de flujo con solo tres componentes: Campos de 

cabecera, contadores y acciones.  

· Solo existen 12 campos de coincidencia en los campos de cabecera. 

· Poca flexibilidad de administración sobre la red debido a los dos 

primeros puntos. 

· Aparece el problema de explosión de entradas de flujo debido a la 

existencia a una sola tabla de flujo, lo que conlleva a la saturación del 

switch. 

Ø OPENFLOW 1.1 

· Introducción de múltiples tablas de flujo y grupos de tablas, lo que 

conlleva a una mejora de rendimiento al momento de discriminar 

paquetes en la red y la eliminación del problema de explosión de tablas 

de flujo. 

· Los campos de cabeceras y las acciones son renombrados a campos 

de coincidencia e instrucciones respectivamente. 

Ø OPENFLOW 1.2 

· Introducción de la estructura TLV (Type-Lenght-Value) que permite 

añadir más campos de comparación de una forma más modular. Esta 

funcionalidad se la denomina OpenFlow Extensible Match (OXM). 

· Soporte básico para IPv6 a través de OXM. 

· Se añade el mecanismo de cambio de rol de controlador, lo que 

permite utilizar más de un controlador en una red y disminuir el riesgo 

del único punto de falla. Los controladores pueden tomar roles de 

maestro, esclavo o mantenerse en el mismo rol y así obtener una 

mayor disponibilidad de la infraestructura de red. 

Ø OPENFLOW 1.3 

· Se mejora el soporte para QoS con la inclusión de la tabla de medición 

(Meter table). Cada entrada en la tabla de medición contiene una lista 

de bandas de medidor las cuales especifican el comportamiento de la 

red ante cierto tipo de tráfico. 

· Se extiende la tabla de flujo con una tabla de entradas perdidas, esto 

permite obtener un mejor comportamiento de la red al momento de 
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lidiar con paquetes que no coincidan con las entradas de las tablas de 

flujo y que fueron descartados.  

Ø OPENFLOW 1.4 

· Introducción de sincronización de tablas, lo que permite sincronizar las 

tabas de flujo en forma bidireccional o unidireccional. Este 

funcionamiento es útil cuando se realiza una búsqueda múltiple con 

los mismos datos de búsqueda. Por ejemplo, la tabla de aprendizaje 

de direcciones MAC y la tabla de reenvío de direcciones MAC en un 

switch de aprendizaje de Ethernet; en este caso, ambas tablas buscan 

en el mismo conjunto de direcciones MAC. 

· Se añade una nueva característica denominada empaquetamiento 

(bundle). El empaquetamiento permite preparar y validar varios 

mensajes OpenFlow que serán aplicados sobre múltiples switches. 

Los controladores pueden crear un o más paquetes y añadir varios 

mensajes dentro de ellos para poder aplicarlos en todos los switches 

de la red. Si el paquete falla al momento de aplicarlo en un switch, se 

informa la falla inmediatamente al controlador y este suspende o 

descarta el paquete. 

Ø OPENFLOW 1.5 

· Introduce la calendarización de paquetes mediante la inclusión del 

tiempo de ejecución como propiedad del paquete. Un switch que 

reciba un paquete que esté calendarizado, aplicará los mensajes de 

forma instantánea. 

 

En la Figura 12, se puede observar el cambio de versiones de OpenFlow a lo 

largo del tiempo y las características que se fueron añadiendo conforme fueron 

avanzando las versiones: 

 



 

25 
 

 
Figura 12 Versiones de OpenFlow desde su lanzamiento en 2009 

 

2.5. COMPARACIÓN DE CONTROLADORES SDN 

Existe una cantidad considerable de fabricantes de controladores SDN que en 

su mayoría son libres y de código abierto. Los controladores que serán 

mencionados a continuación utilizan el protocolo OpenFlow para comunicarse 

en la red, pero en el caso de algunos controladores, utilizan otros protocolos en 

conjunto con OpenFlow para ofrecer diferentes tipos de funcionalidades. 

2.5.1. CISCO ACI 

Es una arquitectura SDN diseñada para los centros de datos y se despliega 

sobre los switches Nexus propios de Cisco. Una diferencia destacada de ACI es 

que las mejores prácticas de Cisco recomiendan el uso de OpFlex al implementar 

ACI [27]. OpFlex es el propio protocolo de Southbound de Cisco, que ha sido 

propuesto a la comunidad de código abierto [27]. 

Cisco ACI ofrece las siguientes características [28]: 

· Automatización y agilidad: automatización de flujos de trabajo de TI y 

ayuda a las organizaciones a acortar el despliegue de aplicaciones de 

semanas a minutos. 

· Seguridad y análisis: aplicaciones seguras a través del modelo de listas 

blancas (whitelist), aplicación de políticas y microsegmentación. 

· Abierto y programable: construya estructuras SDN programables 

aprovechando APIs abiertas y más de 65 ecosistemas de socios globales 

de Cisco AC. 
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· Movilidad de la carga de trabajo a escala: implementación, 

escalabilidad y migración aplicaciones sin problemas a través de múltiples 

centros de datos híbridos. 

En la Figura 13 [29], se puede observar a la infraestructura de Cisco ACI y sus 

características principales: 

 
Figura 13 Infraestructura de Cisco ACI 

2.5.2. ONOS 

Open Network Operating System, es una alternativa a OpenDayLight de código 

abierto y actualmente es soportado por la Linux Foundation. Debido a esto 

último, es probable que un futuro, OpenDayLight se fusione con ONOS [27]. 

ONOS utiliza un método único para exponer interfaces Northbound y 

Southbound de tal manera que los controles de política de aplicación, los 

protocolos de interfaz y los sistemas de orquestación sean completamente 

independientes [27]. En la Figura 14 [30], se puede observar los componenetes 

que conforman la arquitectura de ONOS: 
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Figura 14 Arquitectura de ONOS 

Las aplicaciones ONOS suelen consistir en servicios personalizados de 

enrutamiento, administración o supervisión de comunicaciones para redes 

definidas por software [30]. ONOS puede funcionar como un sistema distribuido 

a través de múltiples servidores, lo que le permite utilizar los recursos de CPU y 

memoria de varios servidores al tiempo que proporciona tolerancia a fallos ante 

fallas de los mismos [30]. 

Los servicios del kernel de ONOS, así como las aplicaciones ONOS, están 

escritos en Java como paquetes que se cargan en el contenedor Karaf OSGi. 

OSGi es un sistema de componentes para Java que permite que los módulos se 

instalen y se ejecuten dinámicamente en una sola JVM [30]. Dado que ONOS se 

ejecuta en la JVM, puede ejecutarse en varias plataformas de SO subyacentes.  

 

2.5.3. PROJECT FLOODLIGHT 

Es una plataforma basada en Java con licencia Apache de código abierto SDN. 

Floodlight es desarrollado por la empresa de SDN Big Switch Networks de SDN 

[27]. Es una plataforma muy popular y comúnmente se cree que es una de las 

plataformas SDN más fáciles de implementar. Aunque la plataforma admite 

principalmente switches físicos y virtuales compatibles únicamente OpenFlow, 

tiene la capacidad de ejecutarse en una red que no utilice el protocolo OpenFlow, 
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es decir, Foodlight se puede ejecutar sobre redes mixtas  [31]. En la Figura 15 

[32], se puede observar la arquitectura de Floodlight. 

 
Figura 15 Arquitectura de Floodlight 

Floodlight posee las siguientes características [32]: 

· Ofrece un sistema de carga de módulos que lo hace fácil de ampliar y 

mejorar 

· Fácil de configurar con dependencias mínimas 

· Soporta una amplia gama de switches OpenFlow sean estos virtuales y 

físicos 

· Diseñado para redes que necesitan de un alto rendimiento 

· Soporte para la plataforma de orquestación OpenStack 
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2.5.4. POX 

Una de las primeras plataformas SDN de código abierto que soportaban 

OpenFlow era NOX. Si bien NOX fue uno de los primeros controladores para 

SDN, sufrió algunas limitaciones que impidieron su adopción generalizada [27]. 

Para abordar dichas limitaciones, nació una nueva plataforma basada en NOX 

denominada POX. 

POX es una plataforma SDN basada en Python que actualmente es administrada 

por Open Networking Lab [27]. Aunque no se utiliza mucho en las redes de 

producción, muchos desarrolladores lo utilizan en redes de desarrollo porque es 

ideal para el rápido desarrollo de prototipos. 

POX cuenta con las siguientes características [27]: 

· Soporte para interfaz gráfica y para herramientas de virtualización de 

redes 

· Soporte para descubrimiento de topologías 

· Alto rendimiento en aplicaciones Python 

· Componentes reusables  

 

2.5.5. RYU 

Ryu es un framework de SDN ofrece componentes de software utilizados en 

aplicaciones SDN [31]. Permite a los desarrolladores crear nuevas aplicaciones 

de administración y control de redes. Ryu soporta varios protocolos para 

administrar dispositivos de red, incluyendo OpenFlow, Netconf y OF-config [31]. 

Ryu tiene una arquitectura similar a los controladores previamente descritos y se 

la puede observar en la Figura 16 [33]: 
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Figura 16 Arquitectura de Ryu 

 
Ryu proporciona componentes de software junto con APIs que facilitan a los 

desarrolladores crear nuevas aplicaciones de administración y control de redes 

[33]. Los desarrolladores pueden modificar rápida y fácilmente los componentes 

existentes o implementar sus propios para asegurar que la red pueda satisfacer 

las demandas cambiantes de sus aplicaciones. 

2.6. CONSIDERACIONES 

2.6.1. ADAPTADORES DE RED DE PC1 Y PC2 

Ubuntu por defecto utiliza una configuración predeterminada para los 

adaptadores de red. Tanto PC1 como PC2 tienen configuradas velocidades por 

defecto en sus adaptadores de red de 10 Mbps, lo cual podría suponer un cuello 

de botella en la red al momento de ejecutar el plan de pruebas de la sección 2.7. 

El comando ethtool permite obtener la configuración de un adaptador de red tal 

como se muestra en la Figura 17: 
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Figura 17 Configuración predeterminada de un adaptador de red de PC2  

Es posible cambiar la velocidad de transmisión predeterminada a una que 

permita el adaptador de red y esto se lo puede lograr utilizando igualmente el 

comando ethtool. Como PC1 y PC2 poseen adaptadores de red capaces de 

soportar velocidades de hasta 1000 Mbps, se los puede configurar para que 

utilicen la máxima velocidad disponible a través del siguiente comando: 

sudo ethtool -s enp3s0f1 speed 1000 duplex full.  

2.6.2. ADAPTADORES DE RED DE MÁQUINAS VIRTUALES EN GNS3 

Los adaptadores de red de las máquinas virtuales dentro de GNS3 usan, por 

defecto, el adaptador de red Intel e1000. Sin embargo, durante la realización de 

pruebas de conectividad para comprobar que las topologías de la sección 2.2.1 

funcionasen correctamente se encontró que cambiando el tipo de adaptador 

e1000 a rtl8139, la velocidad de transmisión aumentaba entre 5 a 15 MB/s por lo 

que se decidió trabajar con el segundo tipo de adaptador.  

El adaptador de red se lo puede modificar en la configuración de la máquina 

virtual tal como se muestra en Figura 18: 
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Figura 18 Adaptador de red con rtl8139 del esclavo 1 

 

2.7. PLAN DE PRUEBAS 

La aplicación intensiva en datos se ejecutará en las siguientes configuraciones: 

· Un maestro con 4 y 8 esclavos  

· Se generarán 2 y 4 archivos 

· El peso de cada archivo será de 5GB cada uno, lo que daría como 

resultado cargas de 10GB y 20GB. 

· Se tendrán dos ambientes de ejecución: red de dispositivos y SDN. 

Esto da como resultado 8 configuraciones posibles de ejecución y cada una se 

la debe ejecutar 30 veces [34], dando como resultado final 240 ejecuciones o 

pruebas. 

2.8. METODOLOGÍA DE EXPERIMENTACIÓN 

Se utiliza la metodología de planificación de capacidad para la experimentación 

que consiste en una evaluación de desempeño. Esta metodología facilita 

entender la infraestructura de comunicaciones, previsiones de necesidades 

futuras basadas en tendencias y cambios necesarios para adaptar la 
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infraestructura a nuevas tecnologías [35]. Esta metodología es la que mejor se 

ajusta al esquema de evaluación que se va a seguir. 

 

 
Figura 19 Proceso de planificación de capacidad adaptado a este proyecto 

El proceso de planificación de capacidad mostrado en la Figura 19, es una de 

las actividades desarrolladas por los departamentos de Tecnologías de la 

información que ayuda en la estimación de la cantidad de recursos necesitados 

para ofrecer servicios de computación que logran ajustar la infraestructura de 

una red a una necesidad especifica [36]. 

A continuación, se explican los pasos descritos en la Figura 19 [37]: 

1. Instrumentar el sistema: Equipar al modelo de programación con lo 

necesario para que realice la evaluación de manera efectiva. Ajustar el 

sistema a las necesidades del caso específico para que se pueda registrar 

la evaluación. Para esto se define el experimento que se va a ejecutar con 

su respectivo número de ejecuciones, cada experimento se define como 

un proceso, a continuación, las etapas que posee cada experimento: 

a. El experimento comienza con el inicio de Hadoop MapReduce. 

b. Luego, se inicia la operación de escritura de TESTDFSIO dando 

como parámetros el número de archivos y el peso de cada uno de 

los mismo. 

c. Después de la operación de escritura, se ejecuta la operación de 

lectura con los mismos parámetros de la operación de escritura. 
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d. Entrega de resultados por parte de TESTDFSIO. 

e. Se realiza una limpieza de HDFS para eliminar cualquier residuo 

de la prueba anterior. 

f. Se repite los anteriores pasos 30 veces creando combinaciones las 

siguientes configuraciones:  

i. 2 y 4 archivos 

ii. 5 GB cada archivo 

iii. Red de dispositivos y SDN 

iv. 4 y 8 esclavos  

2. Monitorear el uso: Controlar que todos los componentes del proceso de 

evaluación funcionen correctamente. Para esto se requiere, antes de 

lanzar un experimento: 

a. Comprobar la conexión maestro-esclavo y viceversa. 

b. Comprobar la conexión entre los switches con el controlador, esto 

para el caso de SDN. 

c. Correr pequeñas pruebas de Hadoop usando TESTDFSIO para 

descartar problemas de configuración. 

Durante el experimento: 

a. El experimento comienza limpiando el HDFS. 

b. Mientras el experimento se ejecuta, se observaba los mensajes 

que TESTDFSIO muestra. 

Después del experimento 

a. Se toma los tiempos de ejecución que TESTDFSIO arroja. 

3. Caracterizar la carga de trabajo: Análisis y resumen de los datos 

obtenidos de manera que se puedan utilizar como entrada para un modelo 

de sistema para la predicción de rendimiento. 

4. Prever resultados: Discutir acerca de los resultados que se esperaría 

obtener en un periodo de tiempo limitado. 

5. Generar el modelo: Con la información de la evaluación de desempeño 

obtenida, construir un modelo que permita claramente diferenciar y 

comparar el desempeño computacional para cada infraestructura de red. 

6. Evaluar el modelo: El modelo generado pasa por una verificación para 

determinar si se ajusta o no a los resultados obtenidos en las pruebas. 
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7. Corregir el modelo: En caso de que el modelo generado no haya 

superado la evaluación, se procede a corregirlo para que concuerde con 

los resultados obtenidos en las pruebas. 

8. Modelo terminado: El modelo generado concuerda con los resultados 

obtenidos en las pruebas y permite demostrar o no la hipótesis planteada. 
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CAPITULO 3.  PRUEBAS Y RESULTADOS 

3.1. ESTABLECIMIENTO DE PARÁMETROS A EVALUAR 

3.1.1. TIEMPO DE EJECUCIÓN 

La aplicación intensiva en datos TESTDFSIO posee 2 etapas: una de escritura y 

otra de lectura [16]. Para que la etapa de lectura se ejecute, primero se debe 

haber ejecutado la etapa de escritura. Además, cada una de estas etapas tiene 

su propio tiempo de ejecución, el cual es calculado por la misma aplicación. Sin 

embargo, TESTDFSIO no ejecuta de forma automática la etapa de lectura por lo 

que se realizó un script para que se ejecute la etapa de lectura una vez que la 

etapa de escritura haya finalizado. El script se lo puede encontrar en el 

CAPITULO 6.   

3.2. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Tras haber ejecutado el plan de pruebas en la sección 2.7, se obtuvo los 

siguientes resultados: 

· Cuatro esclavos 

 Red de dispositivos SDN 

Tamaño (GB) 
Tiempo de 
ejecución 

promedio (s) 

Desviación 
estándar  

Tiempo de 
ejecución 

promedio (s) 

Desviación 
estándar  

10 1206,689 19,620 1173,279 20,271 

20 2384, 319 42,472 2352,779 44,859 

Tabla 1 Red de dispositivos vs SDN con 4 esclavos 

· Ocho esclavos 

 Red de dispositivos SDN 

Tamaño (GB) 
Tiempo de 
ejecución 

promedio (s) 

Desviación 
estándar  

Tiempo de 
ejecución 

promedio (s) 

Desviación 
estándar  

10 762,008 35,627 740,709 18,785 

20 1510,240 29,791 1494,783 28,137 

Tabla 2 Red de dispositivos vs SDN con 8 esclavos 

Si solo se toma en cuenta los valores promedios del tiempo de ejecución de la 

Tabla 1 y Tabla 2, se puede decir que: 

· Para 4 esclavos, SDN es 2,85% y 1,34% más rápido que la red de 

dispositivos para un tamaño de 10 GB y 20 GB respectivamente. 
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· Para 8 esclavos, SDN es 2,88% y 1,03% más rápido que la red de 

dispositivos para un tamaño de 10 GB y 20 GB respectivamente. 

 

Al graficar los tiempos de ejecución promedio de la Tabla 1, se puede observar 

la diferencia entre red de dispositivos y SDN en la Figura 20: 

 

 
Figura 20 Tiempo de ejecución promedio de red de dispositivos y SDN con 4 esclavos 

 

Asimismo, al graficar solo los tiempos promedios de ejecución de la Tabla 2 se 

obtiene la Figura 21, en donde se puede apreciar la diferencia entre red de 

dispositivos y SDN. 
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Figura 21 Tiempo de ejecución promedio de red de dispositivos y SDN con 8 esclavos 

 

En base a les resultados indicados, no se puede decir que, para el caso 

particular, TESTDFSIO es más rápido en SDN que la red de dispositivos pues al 

momento de considerar las desviaciones estándar de cada tiempo de ejecución 

promedio, estas se sobreponen tal como se muestra en la Figura 22. 
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Figura 22 Desviación estándar de red de dispositivos y SDN con 4 esclavos 

Lo mismo sucede cuando se ejecuta la aplicación con 8 esclavos y se lo puede 

apreciar en la Figura 23. 
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Figura 23 Desviación estándar de red de dispositivos y SDN con 8 esclavos 

 

Por tanto, como los tiempos de ejecución promedio de red de dispositivos están 

dentro de los rangos de la desviación estándar de SDN y viceversa, no se puede 

decir que una tecnología es más rápida, en términos de tiempo de ejecución, que 

la otra. Esta afirmación es específica para la ejecución de la aplicación 

TESTDFSIO sobre las topologías de la sección 2.2.1. 

En la Figura 24, se puede ver los tiempos de ejecución de TESTDFSIO en red 

de dispositivos y SDN tanto para cuatro esclavos, resaltado en color rojo, como 

para 8 esclavos resaltado en color azul. 
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Figura 24 Tiempos de ejecución vs Tamaño de entrada para 4 y 8 esclavos 

 

3.3. GENERACIÓN DE MODELO DE DESEMPEÑO  

Para generar el modelo matemático, se debe realizar las siguientes 

consideraciones [38]: 

· La fase de reduce comienza solo cuando la fase de shuffle ha terminado 

por completo. 

· Las fases de map y reduce se ejecutan en ranuras, es decir, que cada 

nodo puede ejecutar más de una tarea map o reduce en paralelo. 

· Para simplificar el modelo, el tiempo que toma para que se complete la 

fase de shuffle comienza cuando todas las tareas map han sido 

completadas. 
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Entonces, el tiempo de ejecución de un programa de Hadoop puede ser 

modelado como la suma de tiempos de todas sus fases [38]: 

 

!"#"$% = !&'( + !)*,--./ + !0/1,2/3456 

Donde: 

!"#"$% es el tiempo total de ejecución de un programa de Hadoop. 

!&'( es el tiempo que se demora la fase de map en finalizar por completo. 

!)*,--./ es el tiempo que se demora la fase de shuffle en finalizar por 

completo. 

!0/1,2/ es el tiempo que se demora la fase de reduce en finalizar por completo. 

 

Se suma el tiempo de map más el de reduce para obtener (2): 

 

!"#"$% = !&'(70/1,2/ + !)*,--./3486 

 

Para la red de dispositivos, se tiene cuatro y ocho esclavos: 

 

!"#"$%
901 = !&'(70/1,2/

901 + !)*,--./
901 34:6 

 

!"#"$%
;01 = !&'(70/1,2/

;01 + !)*,--./
;01 34<6 

 

Donde: 

!"#"$%
901  y !"#"$%

;01  son los tiempos totales de ejecución de Hadoop para cuatro y ocho 

esclavos respectivamente en la red de dispositivos. 

!&'(70/1,2/
901  y !&'(70/1,2/

;01  son los tiempos de las fases de map y reduce para 

cuatro y ocho esclavos respectivamente en la red de dispositivos. 

!)*,--./
901  y !)*,--./

;01  son los tiempos de la fase de shuffle para cuatro y ocho 

esclavos respectivamente en la red de dispositivos. 

 

El mismo proceso se lo puede aplicar para SDN con lo que se tendría (5) y (6): 

 

!"#"$%
9)1> = !&'(70/1,2/

9)1> + !)*,--./
9)1> 34?6 
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!"#"$%
;)1> = !&'(70/1,2/

;)1> + !)*,--./
;)1> 34@6 

Donde: 

!"#"$%
9)1> y !"#"$%

;)1> son los tiempos totales de ejecución de Hadoop para cuatro y ocho 

esclavos respectivamente en SDN. 

!&'(70/1,2/
9)1>  y !&'(70/1,2/

;)1>  son los tiempos de las fases de map y reduce para 

cuatro y ocho esclavos respectivamente en SDN. 

!)*,--./
9)1>  y !)*,--./

;)1>  son los tiempos de la fase de shuffle para cuatro y ocho 

esclavos respectivamente en SDN. 

Teóricamente, se entiende que, al duplicar el número de nodos de la red, el 

tiempo de map y reduce se debe disminuir a la mitad. Entonces (4) y (6) 

quedarían de esta forma: 

 

!"#"$%
;01 =

!&'(70/1,2/3
901

8
+ !)*,--./

;01 3334<6 

 

!"#"$%
;)1> =

!&'(70/1,2/3
9)1>

8
+ !)*,--./

;)1> 3334@6 

 

Despejando !&'(70/1,2/3
901 y !&'(70/1,2/3

9)1>  en (4) y (6), se tiene (7) y (8): 

 

!&'(70/1,2/3
901 = 8!"#"$%

;01 A 8!)*,--./
;01 34B6 

 

!&'(70/1,2/3
9)1> = 8!"#"$%

;)1> A 8!)*,--./
;)1> 34C6 

 

Al reemplazar (7) y (8) en (3) y (5) respectivamente, se obtiene (9) y (10): 

 

!"#"$%
901 = 8!"#"$%

;01 A 8!)*,--./
;01 + !)*,--./

901 3 

 

!"#"$%
901 A 8!"#"$%

;01 = !)*,--./
901 A 8!)*,--./

;01 334D6 

 

!"#"$%
9)1> = 8!"#"$%

;)1> A 8!)*,--./
;)1> + !)*,--./

9)1> 33 

 

!"#"$%
9)1> A 8!"#"$%

;)1> = !)*,--./
9)1> A 8!)*,--./

;)1> 3345E6 
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Ahora, por (2) se tiene que: 

!"#"$% = !&'(70/1,2/ + !)*,--./ 

Donde: 

!&'(70/1,2/ = F4GHIH J6 

G = KLMNL3OP3QMLRLST!

I = UúVPMT3OP3WTOTX3OP3YL3MPO!

J = !Z[T3OP3L[YZ\L\ZóW3]^P3XP3^XL 

!)*,--./ = F4_6 

_ = !`MT^N`[^Q 

 

El tiempo que se emplea en las tareas de map y reduce está en función de la 

carga de trabajo, número de nodos de la red y tipo de aplicación que se usa, 

para el caso particular, ninguno de estos tres elementos ha sido modificado al 

momento de ejecutar los experimentos tanto con red de dispositivos como SDN. 

Por lo que se puede deducir que los tiempos de map y reduce para ambos 

escenarios son iguales. 

La fase de shuffle es el corazón de MapReduce [19]. Es la fase en donde se 

genera la ganancia en términos de desempeño computacional, es el único 

parámetro que varía entre grupo de experimentos y otro, ya que es aquí en 

donde se estresa a la red. El tiempo de shuffle está en función del throughput de 

la red. Por lo tanto, se pueden plantear los siguientes escenarios: 

 

1. Se configura una red de ocho nodos, la cual procesará en primera 

instancia 21 tareas map. La Figura 25 muestra cómo sería la distribución 

de dichas tareas: 
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P ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3 ETAPA 4 

0 map 
map map  

shuffle  shuffle  shuffle  

1 map 
map map  

shuffle  shuffle  shuffle  

2 map 
map map  

shuffle  shuffle  shuffle  

3 map 
map map  

shuffle  shuffle  shuffle  

4 map 
map map  

shuffle  shuffle  shuffle  

5 map 

map   

shuffle  shuffle 
  

 

6 map 
map   

shuffle  shuffle   

7 map 
map   

shuffle  shuffle   

Figura 25 Distribución de tareas con 8 nodos 

2. Se configura una red de 4 nodos con el mismo número de tareas map tal 

como se muestra en la Figura 26: 

 

P 
ETAPA 

1 

ETAPA  

2 

ETAPA 

3 

ETAPA 

4 

ETAPA 

5 

ETAPA 

6 

ETAPA 

7 

0 map 
map map map map map  

shuffle  shuffle  shuffle  shuffle  shuffle  shuffle  

1 map 
map map map map   

shuffle  shuffle  shuffle  shuffle  shuffle   

2 map 
map map map map   

shuffle  shuffle  shuffle  shuffle  shuffle   

3 map 
map map map map   

shuffle  shuffle  shuffle  shuffle  shuffle   

Figura 26 Distribución de tareas con 4 nodos 
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El tiempo de shuffle representa la última etapa sin tareas map en ambos 

escenarios, esto indica que dicho tiempo no depende del tipo de red en que se 

está registrando o el número de nodos que tenga, por ende, se tiene que: 

 

!)*,--./
901  es igual a  !)*,--./

;01  y, !)*,--./
9)1>  es igual a !)*,--./

;)1>  entonces se tiene 

(11) y (12): 

 

!"#"$%
901 A 8!"#"$%

;01 = !)*,--./
901 A 8!)*,--./

901  

 

abcbde
fgh A iabcbde

jgh = Aaklmnnop
fgh 334556 

 

!"#"$%
9)1> A 8!"#"$%

;)1> = !)*,--./
9)1> A 8!)*,--./

9)1>  

 

abcbde
fkhq A iabcbde

jkhq = Aaklmnnop
fkhq 334586 

 

Como se conocen los valores de !"#"$%
901  y !"#"$%

;01  así como de !"#"$%
9)1> y !"#"$%

;)1>, 

entonces !)*,--./
901  y !)*,--./

9)1>  quedarían de la siguiente forma: 

 

· Para 10GB: 

 

58E@H@CD A 84B@8HEEC6 = 3A!)*,--./
901  

aklmnnop
fgh = rstH rit3u 

 

55B:H8BD A 84B<EHBED6 = 3A!)*,--./
9)1>  

aklmnnop
fkhq = rvjH srw3u 

 

· Para 20GB: 

 

8:C<H:5D A 845?5EH8<E6 = 3A!)*,--./
901  

aklmnnop
fgh = xrxH sxs3u 

 

8:?8HBBD A 845<D<HBC:6 = 3A!)*,--./
9)1>  

aklmnnop
fkhq = xrxH tjt3u3 
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Como se puede observar, la diferencia entre !)*,--./
901  y !)*,--./

9)1>  cuando el 

tamaño de entrada es 10 GB, es de apenas 2,98%. Siendo SDN el escenario 

más rápido. Cuando el tamaño de entrada es de 20GB, prácticamente no hay 

diferencia entre la red de dispositivos y SDN. Esto quiere decir que Hadoop no 

se ve influenciado de forma significativa por el tipo de red en donde se ejecuta, 

al menos bajo el ambiente planteado en la sección 2.2.1.  
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CAPITULO 4.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1. CONCLUSIONES 

SDN comenzó a tener mayor relevancia a partir de 2010 debido a necesidades 

como la virtualización, el aumento del uso de dispositivos móviles y el inicio del 

internet de las cosas, IoT, necesidades que las redes tradicionales no pueden 

enfrentar de forma sencilla. Fue en 2013, que compañías como VMware y Cisco 

comenzaron a desarrollar la infraestructura y software necesario para que SDN 

se volviera una solución viable a los problemas de administración y flexibilidad 

de redes [39]. 

 

El mercado SDN ha crecido desde $406 millones de dólares en 2013, a $6,6 

billones de dólares en 2017, y se prevé que continuará creciendo a una tasa 

anual de 25.4% a $ 13,8 billones para 2021 [39]. Esto significa que SDN está 

saliendo de la etapa de adopción y entrando a la etapa de desarrollo. 

 
Google, por ejemplo, se basó en el paradigma SDN para desarrollar Espresso y 

solventar los problemas antes mencionados. Espresso, que fue desarrollado por 

dos años, ya es capaz de redireccionar el 20% del tráfico total de Google hacia 

el Internet [40]. 

 

La National Security Agency o NSA, utiliza a Ryu, uno de los controladores SDN 

mencionados en la sección 2.5, para poder recolectar tantos datos como sea 

posible. La razón de que NSA utiliza Ryu junto a OpenFlow es debido a que con 

pocas líneas de código Python se puede crear políticas robustas y resolver 

problemas en la red rápidamente [41].  

 

Con respecto a los resultados mostrados en la sección 3.2, es posible decir que 

SDN no ofrece una ganancia significativa de tiempo de ejecución para una 

aplicación intensiva en datos, respecto a una red de dispositivos. Esta 

afirmación, de acuerdo con nuestro estudio, es válida para las topologías de la 

sección 2.2.1 y para la aplicación distribuida intensiva en datos TESTDFSIO. Es 

probable que, si se usa SDN junto a una aplicación intensiva en CPU o en red, 

puede que los resultados varíen. 
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Diferentes configuraciones de topologías también podrían afectar el rendimiento 

de la red. La ganancia en desempeño computacional entre red de dispositivos y 

SDN se sitúa en un 3% aproximadamente, esta ganancia podría considerarse 

despreciable desde el punto de vista de una empresa que desee cambiar su 

infraestructura de red. Considerando que SDN ofrece mejoras respecto a la 

administración de la red, cada negocio debe tener claro el tipo de datos que 

maneja y cuáles son los recursos computacionales que más demanda. 

 

La modelación correcta de los parámetros de entrada de los experimentos y el 

número de experimentos por escenario ejecutados siguieron una metodología 

adecuada; esto permitió que los resultados obtenidos sean consistentes. La 

metodología usada de planificación de capacidad ayudó en gran manera para 

poder corregir cualquier error sobre la marcha. 

 

Como una anotación, durante las ejecuciones de la aplicación TESTDFSIO, se 

identificó que hubo una menor cantidad de errores en SDN que en la red de 

dispositivos al momento de iniciar cada ejecución. 

 

Al trabajar con Hadoop, el procesamiento de los datos se hace en lotes de menor 

tamaño; esto da una idea acerca del comportamiento de la red en los dos 

escenarios planteados y daría una respuesta a la inquietud planteada acerca de 

cómo estas implementaciones se ajustan a la infraestructura de red SDN. Ya que 

para ambos casos con el mismo número de nodos el comportamiento es muy 

similar. 

 

Los controladores SDN mostrados en la sección 2.5  se basan prácticamente en 

la misma arquitectura y funcionamiento: ejecutar una aplicación sobre el 

controlador a través de una API (Northbound), el controlador se comunica con 

los dispositivos de comunicación a través del protocolo OpenFlow (Southbound). 

La diferencia suele estar en cómo está implementada la API; puede ser en 

lenguaje Java, o a través de servicios REST. También se puede prescindir de 

OpenFlow como protocolo de comunicación entre los dispositivos de una SDN e 

incluso la Open Networking Foundation ha propuesto usarlo junto a MPLS [42]. 
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4.2. RECOMENDACIONES 

Las herramientas mencionadas en la sección 2.4 tienen una configuración 

predeterminada que no permite utilizar SDN ni correr una aplicación Hadoop. Se 

sugiere las siguientes recomendaciones para poder ejecutar sin ningún problema 

aplicaciones Hadoop y desplegar una SDN: 

· HDFS debe ser formateado antes de iniciar Hadoop. Esto permite evitar 

errores de la aplicación que se va a ejecutar sobre Hadoop. 

· GNS3 tiene su propia implementación de OpenVSwitch pero existen dos 

variantes: una sin interfaz de mantenimiento y otra con dicha interfaz. Esta 

última es la que se necesita para poder conectar el controlador SDN a 

OpenVSwitch. 

· Se recomienda usar QEMU para emular una máquina virtual dentro de 

GNS3. A pesar de que GNS3 cuenta con un gran soporte por parte 

VMware, las máquinas virtuales creadas en VMware son pesadas y 

costosas en recursos de hardware, llegando incluso a colgar GNS3. 

· OpenVSwitch viene puede interactuar con controladores SDN por defecto, 

sin embargo, se recomienda habilitar el protocolo OpenFlow en el puerto 

por donde se comunicará con el controlador. Esta recomendación se la 

realiza porque durante la fase experimentos, la SDN solía perder conexión 

entre los switches y el controlador SDN. Al habilitar OpenFlow, este 

problema prácticamente desaparecía.   

 

4.3. TRABAJOS FUTUROS 

Durante el desarrollo de este proyecto, surgieron diversos temas de 

investigación que podrían ayudar a ampliar el desarrollo de este proyecto. A 

continuación, se muestran diferentes propuestas que se pueden realizar a partir 

del proyecto ya expuesto: 

· Realizar pruebas con aplicaciones intensivas en otros recursos del 

computador como procesador, memoria principal o red. 

· Utilizar diferentes controladores SDN que pueden ser los mencionados en 

la sección 2.5, que en su mayoría son libres para su uso y cuentan con un 

soporte significativo de sus comunidades o utilizar controladores 
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propietarios como HP VAN. Incluso se podría hacer comparaciones de 

rendimiento entre controladores libres y propietarios. 

· Si se opta por usar TESTDFSIO u otra aplicación intensiva en datos, 

realizar un mayor número de experimentos con diferentes tamaños de 

entrada y diferentes números de esclavos para así obtener resultados 

más concluyentes. 

· Utilizar diferentes tipos de topologías con múltiples switches conectados 

a varios controladores SDN. Esta configuración puede ayudar a demostrar 

que SDN puede mejorar la administración entres estos dispositivos y así 

aumentar la eficiencia de la red. 

· OpenFlow se encuentra en su versión 1.5, y sería interesante probar las 

diferentes versiones de este protocolo para averiguar cuál de estas 

versiones ofrece el mejor rendimiento para una aplicación MapReduce. 
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CAPITULO 6.  ANEXOS 
6.1. GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 

· Paquete: trama Ethernet la cual incluye su cabecera y su carga (payload). 

· Puerto: es por donde los paquetes ingresan y salen en un switch. Pueden 

ser físicos o lógicos. 

· Tuberías (pipeline): es un conjunto de tablas de flujo enlazadas que 

proveen emparejamiento, reenvío y modificación de paquetes en un 

switch OpenFlow. 

· Tabla de flujo: contiene las entradas de flujo. 

· Entrada de flujo: es un elemento de una tabla de flujo que es usado para 

hacer coincidir y procesar paquetes. Este contiene un set de campos de 

coincidencia para hacer coincidir paquetes con las reglas establecidas en 

el switch OpenFlow. 

· Campo de coincidencia: es un campo contra el cual un paquete es 

comparado, incluyendo la cabecera del paquete, el puerto de ingreso al 

switch y los metadatos.  

· Metadatos: es un valor de registro que se utiliza para llevar información 

de una tabla a otra. 

· Instrucción: las instrucciones se adjuntan a una entrada de flujo y 

describen el procesamiento de OpenFlow que ocurre cuando un paquete 

coincide con la entrada de flujo. Una instrucción modifica el 

procesamiento de un paquete, como dirigirlo a otra tabla de flujo, o 

contiene una lista de acciones para aplicar inmediatamente al paquete. 

· Acción: es una operación que reenvía el paquete a un puerto en 

específico o modifica el paquete. 

· Controlador SDN: es una entidad lógica centralizada que interactúa con 

el switch OpenFlow a través del protocolo OpenFlow. Su función es 

proveer una vista abstracta de la red a una aplicación SDN. 

· Aplicación SDN: es un programa que, de manera explícita, directa y 

mediante programación, se comunica sus requisitos de red y su 

comportamiento de la misma al controlador SDN a través del Northbound. 

· Northbound: es una API que permite comunicarse a la aplicación SDN 

con el controlador a través de funciones Java o Rest. El objetivo de esta 
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API es que la aplicación SDN pueda ser capaz de controlar a la red a 

través del controlador SDN de una forma sencilla. 

· Southbound: es una API que permite el fácil control de la red al 

controlador SDN y se encuentra entre la red y el controlador SDN. Esta 

API le permite al controlador realizar cambios de forma dinámica y en 

tiempo real según las necesidades de la aplicación SDN. OpenFlow es la 

API más conocida en SDN. 
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6.2. TIEMPOS DE EJECUCIÓN (s) 
 

· Cuatro esclavos 

10GB 20GB 

Red de dispositivos SDN Red de dispositivos SDN 

1197,372 1183,918 2336,852 2437,739 

1175,997 1207,755 2317,432 2294,938 

1206,031 1194,91 2344,959 2304,666 

1194,025 1174,888 2385,932 2294,83 

1197,923 1183,02 2383,927 2327,923 

1192,815 1169,002 2370,396 2311,008 

1213,048 1165,015 2465,86 2349,111 

1234,091 1176,938 2434,81 2361,022 

1225,015 1215,293 2343,791 2407,127 

1193,756 1218,881 2474,838 2451,108 

1197,131 1204,805 2421,392 2464,057 

1213,739 1194,969 2386,74 2371,935 

1177,992 1182,159 2375,769 2336,005 

1222,971 1170,728 2368,62 2338,745 

1220,084 1153,904 2442,754 2313,235 

1253,582 1169,018 2416,693 2298,899 

1239,659 1156,038 2342,957 2315,177 

1202,872 1161,099 2386,789 2331,735 

1200,618 1157,002 2351,048 2352,113 

1185,915 1151,983 2333,803 2304,59 

1175,965 1153,027 2342,236 2322,455 

1171,957 1155,045 2364,637 2341,745 

1196,887 1185,053 2444,393 2368,825 

1223,929 1178,756 2390,58 2364,051 

1214,669 1162,989 2366,196 2376,535 

1212,304 1161,357 2370,85 2392,42 

1205,915 1152,914 2456,3 2350,893 

1211,456 1156,997 2387,244 2378,968 

1213,298 1142,83 2379,086 2340,736 

1229,645 1158,078 2342,696 2380,779 

1206,689 1173,279 2384,319 2352,779 
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· Ocho esclavos 

10GB 20GB 

Red de dispositivos SDN Red de dispositivos SDN 

728,18 738,053 1497,086 1465,468 

754,426 775,433 1517,826 1503,777 

733,26 750,342 1506,472 1507,865 

728,529 726,412 1489,423 1470,037 

725,535 718,015 1509,27 1529,574 

762,293 722,111 1497,837 1519,236 

749,285 758,545 1510,562 1527,412 

770,342 723,208 1513,771 1459,205 

768,084 765,144 1495,111 1470,504 

745,457 735,173 1477,939 1542,887 

754,941 716,024 1552,334 1483,506 

723,678 724,678 1479,54 1463,268 

789,181 726,045 1493,001 1448,694 

743,268 754,972 1565,144 1463,196 

764,71 750,358 1497,954 1516,086 

783,19 760,972 1524,733 1522,157 

726,902 765,401 1503,325 1511,907 

742,166 767,115 1514,463 1490,072 

735,291 733,416 1467,195 1517,74 

721,873 780,807 1526,812 1489,582 

769,979 737,103 1480,017 1471,009 

761,843 716,943 1555,111 1549,651 

745,27 741,161 1475,992 1456,091 

836,717 740,711 1552,462 1524,466 

765,26 736,946 1477,93 1472,681 

769,815 726,896 1487,09 1519,69 

854,489 715,956 1473,018 1474,202 

755,285 720,827 1546,989 1505,591 

792,979 746,95 1557,383 1488,376 

858,019 745,555 1561,424 1479,547 

762,008 740,709 1510,240 1494,783 
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6.3. SCRIPT BASH PARA EJECUCIÓN DE TESTDFSIO 

Se creó y utilizó un script bash, llamado testDFSIO.sh, para la ejecución de 

TESTDFSIO en la red de dispositivos como en SDN y su contenido es el 

siguiente: 

 
1. #!/bin/bash   

2.   

3. #Comenzando escritura   
4. hadoop jar $HADOOP_HOME/share/hadoop/MapReduce/hadoop-MapReduce-client-jobclient-

2.7.3-tests.jar TestDFSIO -write -nrFiles $1 -fileSize $2 -resFile resultado  

5.   
6. #Comenzando Lectura   

7. hadoop jar $HADOOP_HOME/share/hadoop/MapReduce/hadoop-MapReduce-client-jobclient-

2.7.3-tests.jar TestDFSIO -read -nrFiles $1 -fileSize $2 -resFile resultado  

 
Al ser un script .sh, se lo ejecuta así: 
 

1. ./testDFSIO [número de archivos] [tamaño de cada archivo][KB, MB, GB]   

 
Entonces, para ejecutar 10GB se pasó los siguientes parámetros: 
 

1. ./testDFSIO 2 5 GB   

 
Y para 20GB: 
 

1. ./testDFSIO 4 5 GB   
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6.4. CÓDIGO R PARA GENERACIÓN DE GRÁFICOS 
 

1. # Importar paquetes  

2. library(xlsx)  

3. library(ggplot2)  
4. library(plyr) 

5. #Se guardan los tiempos de ejecución de 10 GB y 20 GB con 8 esclavos en un Data Frame 

6. data < -

read.xlsx("C:/Users/david/Desktop/8_Esclavos_Convencional_SDN.xlsx", sheetIndex = 1) 
7.  

8. #Se guardan los tiempos de ejecución de 10 GB y 20 GB con 4 esclavos en un Data Frame

data4 < -
read.xlsx("C:/Users/david/Desktop/8_Esclavos_Convencional_SDN.xlsx", sheetIndex = 2) 

9.  

10. #ddply permite sacar los datos necesarios como el promedio de tiempos y la desviación
 estándar  

11. datac = ddply(data, c("Size", "Red"), summarise,  
12.  N = length(Tiempo), mean = mean(Tiempo), sd = sd(Tiempo), se = sd / sqrt(N)) 
13.   
14. datac4 = ddply(data4, c("Size", "Red"), summarise, N = length(Tiempo), mean = mean(Ti

empo), sd = sd(Tiempo), se = sd / sqrt(N)) 

15.  
16. # Se crea un gráfico vacio  
17. ggplot() +  
18.  
19. #Se añaden los títulos de los ejes "x"  y "y" así como el título general  
20. ggtitle("Red de dispositivos vs SDN con 4 y 8 esclavos") +  
21. xlab("Tamaño de entrada (GB)") +  
22. ylab("Tiempo de ejecución (s)") +  
23.  
24. #Se define un rango de valores para el eje x y el eje y  
25. scale_x_continuous(limits = c(0, 25)) +  
26. scale_y_continuous(limits = c(0, 2600)) +  
27.  
28. #Se grafica los tiempos promedio con 4 esclavos  
29. geom_point(data = datac4, mapping = aes(x = Size, y = mean, shape = Red, colour = Red

), size = 2) +  

30.  
31. #Se grafica los tiempos promedio con 8 esclavos  
32. geom_point(data = datac, mapping = aes(x = Size, y = mean, shape = Red, colour = Red)

, size = 2) +  
33.  
34. #Se grafica la desviación estandar de los tiempos promedio con 4 esclavos  
35. geom_errorbar(data = datac4, mapping = aes(x = Size, ymin = datac4$mean - sd, ymax = 

datac4$mean + sd, colour = Red), width = .3) +  

36.  
37. #Se grafica la desviación estandar de los tiempos promedio con 8 esclavos  
38. geom_errorbar(data = datac, mapping = aes(x = Size, ymin = datac$mean - sd,  
39. ymax = datac$mean + sd, colour = Red), width = .3)   

 
 
 
 


