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RESUMEN 

 

El presente Proyecto de Titulación se encuentra divido en cuatro capítulos: en el 

primer capítulo se realiza una revisión del fundamento teórico de las SDN, el 

segundo capítulo corresponde a la implementación del prototipo de una red SDN 

empleando switches basados en software, el tercer capítulo abarca el desarrollo de 

la aplicación para control de acceso a  la red, y en el cuarto capítulo se presentan las 

conclusiones y recomendaciones obtenidas durante la realización de este Proyecto. 

En el fundamento teórico se presenta inicialmente las limitaciones de las redes 

actuales y las tendencias del tráfico y se presenta la propuesta de una solución SDN 

como alternativa ante la necesidad emergente de una nueva arquitectura de red; se 

resume la arquitectura de las SDN, el protocolo OpenFlow y el software requerido 

para el servidor controlador; posteriormente se describen algunas aplicaciones del 

plano de control y se habla acerca de la virtualización de los componentes de una 

red, enfocada en los equipos de conmutación. 

En la implementación del prototipo de una red SDN, se describen con mayor detalle 

las alternativas de software para el servidor controlador, posteriormente se plantean 

dos escenarios de prueba, el primero con el switch virtual Open vSwitch y el segundo 

usando máquinas virtuales, una de las cuales trabajó como switch virtual, alternativa 

que se denomina UserSpace OpenFlow Switch; a continuación se presenta la 

implementación del prototipo usando el software previamente elegido de acuerdo a 

criterios específicos y se definen las reglas de flujo; finalmente se presentan las 

pruebas y resultados de la implementación. 

En el desarrollo de la aplicación para el control de acceso a la red (NAC) se expone 

el diseño de la aplicación, parte del código implementando, las pruebas y resultados 

del mismo; y se finaliza con el presupuesto referencial del Proyecto. 
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En el cuarto capítulo se presentan las conclusiones y las recomendaciones del 

presente Proyecto de Titulación.  

En la parte final, se incluyen los Anexos correspondientes a los tutoriales elaborados 

durante la instalación y configuración de todos los elementos de software empleados 

en este Proyecto.  

Se adjunta el CD correspondiente, donde se encuentra el código de la aplicación 

NAC desarrollado en el capítulo III y los comandos correspondiente a los flujos 

estáticos empleados en el capítulo II. 
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PRESENTACIÓN 

 

Actualmente las tendencias que mayor demanda tienen y motivan a la industria del 

networking a volver a examinar y estructurar las arquitecturas de red tradicionales se 

constituyen por servicios que se han convertido en actividades de uso cotidiano 

como el envío de correo electrónico, el comercio electrónico, las tecnologías de 

búsqueda, las redes sociales, los servicios móviles y los servicios de Cloud 

Computing.   

Estas exigencias actuales desafían a casi todos los dispositivos tradicionales en 

aspectos como la capacidad, el cambio en los patrones de tráfico que circula por la 

red y el advenimiento de aplicaciones de alto rendimiento basadas en virtualización, 

es decir, el despliegue acelerado de las redes de alto rendimiento está revelando las 

limitaciones en los dispositivos de conectividad actuales, por lo que es necesaria una 

estructura de control más predecible.  

Desde hace algún tiempo se ha venido trabajando en el desarrollo de redes basadas 

en software, que sean altamente programables, es decir, que mediante el desarrollo 

de aplicaciones permitan definir ciertas políticas que especifiquen el comportamiento 

de una red de acuerdo a las necesidades referentes a seguridad, calidad de servicio 

y enrutamiento de los usuarios y sean redes tan programables y manejables como el 

administrador lo considere necesario. 

El switch virtual se está convirtiendo en el núcleo de todas las redes de los centros 

de datos, debido a que la virtualización, es actualmente, una de las herramientas 

más usadas por empresas como un mecanismo de uso eficiente de los recursos, 

permitiendo tener soluciones económicas y completas de networking. 

Gracias a los esfuerzos de Open Networking Foundation (ONF), encargada del 

desarrollo de las Redes Definidas por Software (SDN),  se pretende conseguir que la 

industria del networking desarrolle redes que prevean funcionalidades menos 
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costosas y más sencillas de manejar, mediante la separación del plano de control del 

plano de datos. 

Teniendo en cuenta los nuevos desafíos a los que las redes actuales se enfrentan y 

considerando la facilidad que presenta la implementación de redes definidas en 

software, se plantea el presente Proyecto de Titulación titulado “IMPLEMENTACIÓN 

DE UN PROTOTIPO DE UNA RED DEFINIDA POR SOFTWARE (SDN) 

EMPLEANDO UNA SOLUCIÓN BASADA EN SOFTWARE”. 

En este Proyecto se propone la implementación de un prototipo haciendo uso de 

máquinas virtuales que funcionarán como switches virtuales empleando Open 

vSwitch, el software del servidor controlador y las PC de los clientes. Además se 

plantea el desarrollo de una aplicación para NAC (Network Access Control), la cual 

permite controlar el acceso a la red, mediante el uso de reglas que permiten definir 

qué equipos tienen acceso a la misma, y permite demostrar también que el desarrollo 

de aplicaciones para la gestión del plano de control, ejecutadas sobre el servidor 

controlador y que corren en la capa aplicación del plano de control permiten ofrecer 

soluciones completas de networking, y económicas ya que no se necesita 

dispositivos adicionales como sucede en las redes actuales.  

Debido a que las redes se están volviendo la parte crítica de la infraestructura de las 

empresas, hogares e instituciones educativas, es necesario trabajar en el desarrollo 

de redes programables, con equipos de conectividad programables que, usando 

virtualización incrementen la tasa de innovación en la infraestructura de red.  
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CAPÍTULO I 

1. INTRODUCCIÓN A SDN 

El presente capítulo presenta el fundamento teórico necesario para el desarrollo de 

este Proyecto. Inicialmente se realiza una breve descripción de las limitaciones de 

las redes con tecnología actual y se presenta una alternativa de solución, 

posteriormente se presenta la arquitectura de las SDN (Software Defined Network), 

el protocolo OpenFlow, las aplicaciones del plano de control y el software requerido 

para el servidor controlador; finalmente, se mencionan varios aspectos sobre la 

virtualización de la red enfocados a los equipos de conmutación. 

1.1. REDES ACTUALES 

1.1.1. LIMITACIONES DE LAS REDES CON TECNOLOGÍA ACTUAL [1] 

Cumplir con los requerimientos y las demandas referentes a la diversidad y a la 

cantidad de servicios y contenidos que manejan los usuarios actuales es una tarea 

virtualmente insostenible con la arquitectura de las redes tradicionales de hoy en día; 

actualmente, los diseños de las redes están restringidos por algunas limitaciones, las 

cuales incluyen: 

- La complejidad: para enfrentar las demandas cada vez más exigentes de los 

usuarios, se han desarrollado una serie de protocolos de red que ofrecen un 

mayor rendimiento, confiabilidad y seguridad más estricta; sin embargo, estos 

han sido definidos de manera aislada, haciendo que cada solución esté 

diseñada para un problema específico dejando atrás los beneficios de las 

abstracciones fundamentales. 
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Esta complejidad hace que las redes actuales no puedan adaptarse 

dinámicamente a los cambios en el tráfico de las aplicaciones, dándoles, por el 

contrario, una caracterización de redes estáticas. Esta naturaleza estática 

hace que la asignación de los recursos sea altamente manual, ya que se 

deben configurar equipos de cada fabricante por separado y ajustar ciertos 

parámetros en función de cada sesión o aplicación; por ejemplo, en 

escenarios como la virtualización de servidores, en el cual se ha tenido un 

gran incremento en el número de equipos requeridos para la conectividad de 

la red; o en redes que operan con tráfico IP convergente para voz, datos y 

vídeo en las cuales se proporcionan niveles diferenciados de QoS1 para el 

manejo de los diferentes tipos de tráfico en las aplicaciones. 

 

- Políticas inconsistentes: actualmente es necesario configurar muchos 

dispositivos empleando diversos mecanismos, para implementar políticas de 

acceso, seguridad, calidad de servicio y otros que cubran los requerimientos 

de movilidad de los usuarios, lo que deja a la red vulnerable a violaciones de 

seguridad, al incumplimiento de regulaciones, configuraciones erróneas  y 

otras consecuencias negativas. 

 

- Escalabilidad limitada: la red se vuelve más complicada con la adición de 

cientos o miles de dispositivos de red que se deben configurar y gestionar 

manualmente. 

 

- Dependencia de los fabricantes: la implementación de nuevas capacidades y 

servicios, en respuesta rápida a las demandas del usuario, se dificulta por el 

ciclo de productividad de los equipos de los fabricantes y la falta de interfaces 

estandarizadas que limitan la adaptación de la red a entornos particulares. 

                                            

1 QoS (Quality of Service) es la capacidad de una red para permitir aplicar un tratamiento específico o 
diferentes niveles de servicio a un determinado tipo de tráfico. 
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1.1.1.1.  Tendencias actuales en el tráfico de red 

Algunas de las tendencias en el tráfico de una red actual que impulsan la necesidad 

de implementar una nueva arquitectura de red son [1]: 

- Cambios significativos en los patrones de tráfico: las aplicaciones actuales 

tienen acceso a diversas bases de datos y a diferentes servidores para 

permitir la comunicación entre múltiples clientes; es así que los usuarios están 

cambiando los patrones de tráfico a medida que requieren tener acceso a los 

contenidos desde una gran diversidad de dispositivos, conectados desde 

cualquier lugar y en cualquier momento, es decir, los usuarios emplean con 

más frecuencia soluciones móviles en dispositivos personales como teléfonos 

inteligentes, tablets y notebooks para acceder a la red.  

 

- Incremento de los servicios en la nube: la aceptación de los servicios en la 

nube ha incrementado la demanda de acceso ágil a las aplicaciones, a la 

infraestructura y a otros recursos, por lo que se planea que éstos deban ser 

desarrollados en ambientes de mayor seguridad y con niveles de escalabilidad 

flexibles. 

 

- Manejo de grandes cantidades de datos: implica el uso de un mayor ancho de 

banda que requiere paralelamente el procesamiento masivo de los datos en 

miles de servidores; el surgimiento de estas enormes bases de datos está 

generando una demanda constante en la capacidad de las redes.  

1.1.2. LA NECESIDAD DE UNA NUEVA ARQUITECTURA DE RED 

Algunas de las tendencias que impulsan la creación de mecanismos alternativos que 

permitan volver a examinar la arquitectura de las redes tradicionales incluyen la gran 

aceptación de dispositivos móviles, la amplia diversidad de contenidos que se 

manejan, la virtualización de servidores y los servicios en la nube [1]. 
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Debido a todo lo que se ha mencionado anteriormente, se argumenta que las futuras 

redes deberían proporcionar dos funciones: la capacidad de virtualizar a una red 

física en varias particiones (slice) y la capacidad para permitir el control 

independiente de programación de cada partición [2]. 

1.1.2.1.  La propuesta 

Se ha planteado una serie de requisitos iniciales para resolver los problemas 

señalados en las redes [2]: 

- Aislamiento del tráfico: como una alternativa segura para compartir los 

recursos de una red entre varias particiones, el mecanismo de slicing debe 

garantizar que los datos no deban filtrarse de una partición a otra y evitar la 

pérdida de información relevante. 

- Aislamiento del ancho de banda: un slice no debería limitar a otro slice en 

ancho de banda.  

- Control independiente: el administrador debe ser capaz de controlar y 

gestionar cada slice. 

- Posibilidad de personalizar y modificar el slice: para optimizar la aplicación de 

acuerdo a los requerimientos especificados.  

En respuesta a todo lo mencionado, se ha creado la arquitectura denominada 

Software Defined Network (SDN). 

1.1.3. LA SOLUCIÓN SDN  

Con SDN se presenta un nuevo enfoque para la creación de redes con un gran 

potencial; el principal aspecto es la separación de los planos de datos y de control en 

los equipos de conectividad, específicamente sobre el firmware encargado del plano 

de control, garantizando que los administradores configuren, modifiquen y supervisen 

sus redes de forma centralizada [41]. 
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SDN permite la gestión del plano de control utilizando software y un protocolo 

denominado OpenFlow, con el cual es posible administrar este plano mediante 

equipos servidores denominados controladores, mientras que el plano de datos sigue 

siendo manejado por los equipos de conectividad. 

 

OpenFlow es el protocolo encargado de la comunicación entre los planos de control y 

de datos, maneja el concepto de flujos que proporcionan el camino a los paquetes a 

través de los switches de red; este camino está determinado por el conjunto 

estandarizado de instrucciones o reglas en el software implementado en el servidor 

controlador. En caso de no existir una regla para enrutar/conmutar un paquete de 

datos, el dispositivo de red consulta al servidor controlador para obtener una que se 

aplique a dicho tráfico, dando como resultado una modificación de las tablas de 

control de los dispositivos de red. Las reglas son definidas en el servidor controlador 

mediante diferentes lenguajes de programación como Python, Ruby, C++ o Java, y 

serán aplicadas por el controlador sobre un conjunto de paquetes definiendo lo que 

ocurre con el tráfico [42]. 

 

Por lo tanto, las SDN permiten experimentar y optimizar las políticas de conmutación 

y de enrutamiento, así como tener acceso externo al plano de control de los switches 

y routers que originalmente eran propietarios y cerrados. Mediante las SDN, los 

criterios actuales que rigen al plano de control de los equipos de red, podrán ser 

abstraídos por aplicaciones o servicios de red y podrán ser tratados como entidades 

lógicas o virtuales [5]. La ONF (Open Networking Foundation) es un consorcio 

industrial sin fines de lucro que está liderando el desarrollo y avance de las SDN, 

además de la estandarización de los elementos críticos de la arquitectura como el 

protocolo OpenFlow. Las SDN basadas en OpenFlow están siendo desplegadas en 

una gran variedad de dispositivos de red y software, proporcionando algunos 

beneficios como: 

 

- La gestión centralizada y el control simultáneo de los dispositivos de red de 

múltiples fabricantes: en  lugar de administrar grupos de dispositivos de 
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fabricantes individuales se pueden utilizar herramientas de gestión basadas en 

SDN  para implementar, configurar y actualizar los dispositivos de la red. 

 

- Automatización de la red: mediante el uso de API comunes para abstraer los 

detalles de las redes y el aprovisionamiento de sistemas y aplicaciones, lo que 

reducirá la complejidad de la red y la carga operacional. 

 

- Rápida innovación a través de la implementación de nuevas capacidades y 

servicios de red sin la necesidad de configurar dispositivos individuales o 

esperar por las liberaciones del fabricante. 

 

- Aumento de la confiabilidad y seguridad: mediante la definición de políticas de 

configuración uniformes de alto nivel, eliminando la necesidad de configurar 

individualmente los dispositivos de red cada vez que un punto final, un 

servicio, una política o una aplicación sea agregada, eliminada o modificada lo 

que reduce la probabilidad de errores de configuración.   

 

- Una mejor experiencia de usuario final en cuanto a la percepción de los 

servicios que demanda, mediante la explotación de las aplicaciones de red 

centralizadas para adaptar adecuadamente el comportamiento de la red a sus 

necesidades. 

Dado que los controladores SDN proporcionan una completa visibilidad y control 

sobre la red, se puede asegurar que el control de acceso, ingeniería de tráfico, 

calidad de servicio, seguridad y otras políticas sean aplicadas consistentemente a lo 

largo de infraestructuras cableadas e inalámbricas de la red.  

 

SDN es una arquitectura de red dinámica y flexible que protege la infraestructura  

existente en las redes. Con SDN, las redes pueden convertirse en una plataforma de 

prestación de servicios extensible capaz de responder rápidamente a los cambios del 

medio, el usuario final, y las necesidades del mercado [6]. 
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1.2. ARQUITECTURA DE LAS SDN 

1.2.1. INTRODUCCIÓN 

En las redes de datos, los equipos de conectividad disponen de dos elementos 

principales: el plano de control que usa información de señalización para tomar 

decisiones de control y el plano de datos encargado de la transmisión de los datos de 

usuario [49]. 

 

Tradicionalmente, en el plano de datos se ha estructurado una abstracción de capas, 

se ha logrado alcanzar una entrega confiable y la gestión para transportar una 

cantidad cada vez mayor y diversa de datos. 

 

En el plano de control, los protocolos de enrutamiento como BGP2 y OSPF3 realizan 

una gran cantidad de tareas para determinar hacia dónde tienen que ir los paquetes 

para llegar a su destino; pero cada vez, se exigen más y más tareas a este plano 

como la movilidad, la calidad del servicio, entre otros.  

 

Software Defined Network es una arquitectura que aparece como respuesta a una 

necesidad real, es la solución para las demandas del plano de control usando 

software [3]. 

 

1.2.2. SOFTWARE DEFINED NETWORK 

La Figura 1.1 presenta una vista lógica de la arquitectura SDN, donde la inteligencia 

de la red está lógicamente centralizada en los controladores, los cuales mantienen 

una visión global de la red. Como resultado, la red aparece ante las aplicaciones de 

                                            

2 Border Gateway Protocol (BGP) es un protocolo mediante el cual se intercambia información de 
enrutamiento entre sistemas autónomos. 
3 Open Shortest Path First (OSPF) es un protocolo de enrutamiento que usa un algoritmo específico 
para calcular la ruta más corta posible para el envío de paquetes. 



8 
 

control como un solo switch lógico, lo que reduce la complejidad operativa y mejorar 

la escalabilidad del controlador.  

 
Fuente: [12] 

Figura 1. 1. Arquitectura SDN 

1.2.2.1. Generalidades  

En las redes tradicionales, cuando un paquete llega a un switch, las configuraciones 

del firmware propietario del switch le indican hacia donde se debe enviar el paquete. 

El switch envía cada paquete al destino por un determinado camino y dará el mismo 

tratamiento a los paquetes que sigan llegando al switch. Aunque existen otro tipo de 

switches denominados switches inteligentes diseñados para aplicaciones específicas 

que son lo suficientemente sofisticados como para reconocer diferentes tipos de 

paquetes y tratarlos de manera diferente, estos switches pueden ser bastante 

costosos. 

En una SDN, un administrador puede definir las reglas del tráfico desde una consola 

de control centralizada sin tener que configurar a los switches de forma individual. El 

administrador puede cambiar las reglas de cualquier switch cuando sea necesario, 

según los niveles de priorización. Esto es especialmente útil en la computación en la 
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nube con una arquitectura multi-tenant4, ya que permite al administrador gestionar las 

cargas de tráfico de manera flexible y eficiente [7]. 

1.2.2.2. Componentes de la arquitectura 

1.2.2.2.1. Infraestructura Física 

Conformada por los PC que pueden ser físicos o virtuales, los medios de transmisión 

y demás elementos físicos que permiten el transporte de la información, además de 

los equipos de conectividad como los routers y los switches que ejecutan el protocolo 

OpenFlow. 

1.2.2.2.2. Plano de Datos  

El plano de datos es el encargado de la transmisión de los datos de usuario; se ha 

definido mediante abstracciones de capas (física, enlace de datos, red, transporte, 

sesión, presentación, aplicación – modelo ISO/OSI5) [3, 8, 9]. 

1.2.2.2.3. Plano de Control 

Encargado de usar la información de señalización para tomar decisiones de control. 

En la arquitectura SDN se define la abstracción de capas que incluye desde la capa 

física hasta la capa aplicación; en contraste con las arquitecturas de redes 

tradicionales, en las cuales se definían solo las tres primeras capas (física, enlace de 

datos, red). Se analizarán dos elementos fundamentales de este plano: el servidor 

controlador y las aplicaciones de control.  

                                            

4 Un entorno multi-tenant, se refiere a un principio en la arquitectura de software donde una única 
instancia del software se ejecuta en un servidor, y al servicio en múltiples clientes (los arrendatarios).  
5  Modelo ISO-OSI  es un marco de referencia para la definición de arquitecturas en la interconexión 
de los sistemas de comunicaciones. 
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- Servidor Controlador  

Un controlador centraliza toda la comunicación que pasa por cada uno de los 

elementos de la red. Las aplicaciones de control que se ejecutan en el controlador 

determinan cómo los flujos de tráfico van a comportarse en la red. Además de usar 

directivas del protocolo OpenFlow, tiene una librería de software dedicada para los 

programas de control [10]. Se ampliará la información del servidor controlador en la 

sección 1.4.  

- Aplicaciones de Control 

Permiten manejar los flujos basados en ciertos patrones en cuanto a seguridad, 

control de acceso, enrutamiento, gestión de ancho de banda, entre otros. Se 

ampliará la información de las aplicaciones de control en la sección 1.5.  

1.2.2.2.4. OpenFlow  

OpenFlow es la interfaz estándar definida para la estructuración de la comunicación 

entre los planos de control y de datos de los dispositivos de red compatibles en una 

arquitectura SDN. OpenFlow permite el acceso directo y la manipulación del plano de 

control en los dispositivos de red, tanto físicos como virtuales [6]. Se ampliará la 

información del protocolo OpenFlow en la sección 1.3.  

1.2.3. STACK SDN [4] 

El paradigma SDN comenzó con el desarrollo del controlador NOX6 y la 

especificación del protocolo OpenFlow. El modelo de programación inicial de NOX se 

basó en el envío de mensajes OpenFlow, donde cada mensaje entrante OpenFlow 

es considerado como un evento de NOX; por lo tanto, las aplicaciones, es decir, los 

                                            

6  NOX es el controlador original de OpenFlow. Inicialmente desarrollado en Redes Nicira (compañía 
que presta servicios de virtualización de red) y escrito en C++ y Python.   
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programas de control escritos sobre NOX, deben ser capaces de manejar cada uno 

de estos mensajes. El stack se conforma de tres partes fundamentales: 

- Abstracciones 

- Distribución 

- Depuración 

1.2.3.1.  Abstracciones 

El desarrollo del controlador implica su implementación en un entorno de un conjunto 

de abstracciones iniciales: 

- Vista global de la red: el enfoque inicial es proporcionar programas de 

control con una vista global de la red, y tener la configuración deseada de 

estos programas de control calculada como una función de esta vista. 

- Infraestructura de reenvío: el stack SDN debe incluir una estructura de 

control que proporcione un modelo de comunicación extremo a extremo con el 

objetivo de reducir la carga de las aplicaciones. 

- Especificación: el stack SDN debe exponer una vista resumen de la red a las 

aplicaciones de control, en lugar de una vista de la topología exacta, con el 

objetivo de  proporcionar a las aplicaciones solo la cantidad mínima de 

información necesaria para especificar sus requerimientos.  

1.2.3.2.  Distribución 

El stack SDN debe ser distribuido para alcanzar la escalabilidad de la red que sea 

necesaria y para que las aplicaciones puedan permanecer al margen de esta 

distribución y lograr proporcionar patrones simples de diseño de la red. 

1.2.3.3. Depuración 

Es necesario proporcionar una herramienta para validar el stack SDN, para ello el 

depurador detecta cuando las configuraciones en los diferentes niveles de la pila 
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SDN producen comportamientos que son inconsistentes con las configuraciones 

especificadas por el programa de control. Además permite a los usuarios investigar 

cómo el sistema responde a los diferentes eventos de la red.  

1.3. PROTOCOLO OPENFLOW  

1.3.1. INTRODUCCIÓN [5] 

OpenFlow se ha convertido en la solución ante la inexistencia de una interfaz abierta 

y libre para el plano de control, motivo por el cual los dispositivos de red ahora son 

considerados como cerrados y propietarios.  

El protocolo OpenFlow es necesario para mover el control de la red fuera de los 

switches, es decir, hacia un software de control lógicamente centralizado.  

OpenFlow se puede comparar con el conjunto de instrucciones de una CPU. Como 

se muestra en la Figura 1.2, el protocolo especifica las primitivas básicas que pueden 

ser utilizadas para programar el plano de control de dispositivos de red, al igual que 

el conjunto de instrucciones de una CPU permite programar un sistema informático. 

 
Fuente: [5] 

Figura 1. 2. Tabla de flujo OpenFlow comparable con un set de instrucciones 
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El protocolo OpenFlow se implementa en los dispositivos de la infraestructura de red 

y en el controlador SDN. Utiliza el concepto de flujos para identificar el tráfico de red 

basado en reglas predefinidas que pueden ser estáticamente o dinámicamente 

programadas en el controlador. Además, permite definir cómo el tráfico debe fluir a 

través de los dispositivos de red, basados en ciertos parámetros tales como los 

patrones de uso, aplicaciones y recursos.  

Haciendo una comparación con el enrutamiento actual basado en el protocolo IP que 

no proporciona un nivel de control, debido a que los flujos entre dos puntos finales 

deben seguir caminos a través de la red independientemente de sus diferentes 

requerimientos; con OpenFlow se puede conseguir que la red sea programada en 

base a flujos, proporcionando un control extremadamente granular, permitiendo a la 

red responder ante cambios en tiempo real a nivel de aplicación, usuario y sesión.  

Las SDN basadas en OpenFlow pueden implementarse junto con las redes 

existentes, tanto físicas como virtuales. Los dispositivos de red pueden soportar el 

reenvío de tráfico basado en OpenFlow, así como el reenvío tradicional, lo que hace 

que sea muy fácil para los usuarios, que de manera progresiva introduzcan 

tecnologías SDN basadas en OpenFlow, incluso en ambientes de red de múltiples 

proveedores. 

OpenFlow está siendo ampliamente adoptado mediante la implementación de un 

firmware simple o algún software de actualización, que proporciona una ruta de 

migración para aquellos segmentos de la red que necesiten la funcionalidad SDN [5]. 

1.3.2. SWITCH OPENFLOW [13] 

Un switch OpenFlow se fundamenta en una idea simple para su funcionamiento, la 

cual consiste en aprovechar el hecho de que la mayoría de los switches y routers 
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contienen tablas de flujo mediante las cuales implementan firewalls, NAT7, QoS, y 

para recopilar estadísticas. Mientras que cada tabla de flujo de los diversos 

proveedores presenta diferencias una de otra, se ha logrado identificar un conjunto 

común de funciones que se ejecutan en muchos switches y routers de las cuales 

OpenFlow hace uso. 

La ruta de los datos en un switch OpenFlow consiste en una tabla de flujo, y una 

acción asociada con cada entrada de flujo.  

1.3.2.1.Componentes de un switch OpenFlow [42] 

La Figura 1.3 muestra los componentes de un switch OpenFlow. 

 
Fuente: [42] 

Figura 1. 3. Componentes de un switch OpenFlow 

Un switch OpenFlow consta de una o más tablas de flujo, con las cuales se realiza 

las búsquedas de paquetes (matching) y su reenvío; y un canal OpenFlow con un 

controlador externo, el cual gestiona el switch a través del protocolo OpenFlow, 

pudiendo agregar, actualizar y eliminar las entradas en las tablas de flujo. 

El emparejamiento o match comienza en la primera tabla de flujo y puede continuar 

con las tablas de flujo adicionales. Las entradas de flujo comparan los paquetes en 

                                            

7 NAT (Network Address Translation) es un mecanismo utilizado para intercambiar paquetes entre dos 
redes que tiene mutuamente direcciones IP incompatibles; consiste en convertir, en tiempo real, las 
direcciones utilizadas en los paquetes transportados. 
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orden de prioridad con la primera coincidencia en una entrada en cada tabla que ha 

sido usada. Si se encuentra una entrada coincidente, las instrucciones asociadas con 

esta entrada específica se ejecutan. Si una coincidencia no es identificada en una 

tabla de flujo, la salida depende de la configuración del switch: el paquete puede ser 

enviado al controlador sobre el canal OpenFlow, el paquete puede descartarse o 

podría continuar a la siguiente tabla de flujo. 

1.3.2.1.1. Tabla de Flujo 

Una tabla de flujo tiene asociada una acción con cada entrada de flujo, para indicarle 

al switch cómo procesar el flujo. Los componentes de las tablas de flujo OpenFlow 

son las entradas de flujo, las mismas que contienen los campos que indica la Figura 

1.4. 

 
Fuente: [13] 

Figura 1. 4. Campos de una entrada de flujo 

Cada entrada de la tabla de flujo contiene: 

- Una regla, que define el flujo mediante el establecimiento de los valores en los 

diferentes campos de un encabezado a nivel de Ethernet, IP y TCP. 

- Una acción, que define cómo los paquetes se deben procesar. 

- Estadísticas, que mantienen un registro del número de paquetes y bytes para 

cada flujo, y el tiempo transcurrido desde que a un paquete se le aplicó la 

regla, con el fin de ayudar con la eliminación de los flujos inactivos y a 

mantener las actualizaciones. 
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En la primera generación de switches OpenFlow, los switches "Tipo 0", que se 

mencionan posteriormente en la sección 1.3.2.2, disponen de un encabezado como 

se muestra en la Figura 1.5. Un flujo TCP podría ser especificado por los diez 

campos, mientras que un flujo IP puede no incluir los puertos de transporte en su 

definición.  

  
Fuente: [13] 

Figura 1. 5. . Encabezado utilizado en los switches OpenFlow "Tipo 0" 

Cada switch OpenFlow contiene múltiples tablas de flujo y cada tabla de flujo 

contiene múltiples entradas de flujo. El procesamiento del pipeline8 de OpenFlow 

define cómo los paquetes interactúan (se comparan) en las tablas de flujo (ver Figura 

1.6); el paquete entrante se compara en la primera tabla de flujo, sino existen 

coincidencias, se actualiza el número de la tabla de flujo y se comparan con la         

n-ésima tabla del pipeline, hasta encontrar una coincidencia, después de la cual se 

ejecutará un conjunto de acciones sobre el paquete y se enviará al correspondiente 

destino; caso contrario se tienen dos opciones que dependen de la configuración del 

switch, se enviará de vuelta al controlador o se descartará el paquete. 

 
Fuente: [42] 

Figura 1. 6. Flujo de paquetes a través del pipeline 

Un ejemplo del procesamiento que recibe cada paquete a través de un pipeline en 

una tabla en particular se muestra en la Figura 1.7. 

                                            

8 Un pipeline consiste en una cadena de elementos de procesamiento ordenados, comprendidos por 
varias fases secuenciales, de tal manera que la salida de cada elemento es la entrada del siguiente. 
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Fuente: [42] 

Figura 1. 7. Procesamiento de paquetes en una tabla 

Los pasos realizados en el pipeline son: 

1. El encabezado del paquete entrante se compara con la información contenida 

en la tabla de flujo y se elige la coincidencia con la mayor prioridad. 

2. Cuando el paquete ha sido detectado (matched) se aplican distintas 

instrucciones: 

- Modificación del paquete y actualización de los campos coincidentes. 

- Actualización del conjunto de acciones. 

- Actualización del metadato, que determina la coincidencia en el flujo. 

3. Envío del dato coincidente y su correspondiente conjunto de acciones a la 

siguiente tabla de flujo.  

1.3.2.1.2. Secure Channel 

El canal OpenFlow permite la conexión del switch con un proceso de control remoto 

(servidor controlador). A través de esta interfaz, el controlador configura y gestiona el 

switch, permitiendo que los paquetes y las reglas puedan ser enviados entre un 

controlador y el switch utilizando el protocolo OpenFlow.  

El canal OpenFlow se llama seguro ya que maneja el protocolo SSL9, necesario para 

que la comunicación tenga mayor seguridad al momento de enviar los paquetes [48]. 

                                            

9 SSL (Secure Sockets Layer) es un protocolo criptográfico que proporciona comunicaciones seguras 
por una red. 
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1.3.2.2.  Clasificación de los Switches OpenFlow [13] 

Es útil clasificar a los switches OpenFlow en tres grupos:   

- Switches dedicados, que solo soportan OpenFlow y no son compatibles con el 

procesamiento normal de las capas 2 y 3. 

- Switches habilitados para OpenFlow, para propósitos generales de uso 

comercial, en los cuales el protocolo OpenFlow y las interfaces se han 

añadido como una nueva característica a los switches tradicionales. 

- Switches “Tipo 0”, los cuales presentan los requerimientos mínimos para 

ajustarse a las funcionalidades de un switch OpenFlow. 

1.3.2.2.1. Switches OpenFlow Dedicados 

Un switch OpenFlow dedicado soporta únicamente los formatos de encabezados y 

acciones definidas en la especificación del switch OpenFlow [42]. El switch contiene 

las rutas de datos para reenviar los paquetes entre los puertos, tal como se define en 

el servidor controlador. La Figura 1.8 muestra un ejemplo de un switch OpenFlow 

dedicado. 

 
Fuente: [13] 

Figura 1. 8. Switch OpenFlow Dedicado 
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En la Figura 1.8, la tabla de flujo está controlada a distancia a través de un canal 

seguro. Los flujos se definen ampliamente y se limitan solamente por las 

capacidades de la aplicación en el controlador. Por ejemplo, un flujo puede ser una 

conexión TCP, con paquetes todos provenientes de una dirección MAC o IP en 

particular, o todos los paquetes con la misma etiqueta VLAN, o todos los paquetes 

desde el mismo puerto del switch, entre otros.  

Cada entrada de flujo tiene asociada una acción simple; las tres acciones básicas 

que todos los switches OpenFlow dedicados deben soportar son: 

- Reenviar el flujo de paquetes a un determinado puerto, para permitir que los 

paquetes se envíen a través de la red. 

- Encapsular y reenviar estos paquetes de flujo a un controlador. El paquete se 

entrega al secure channel, donde se encapsula para luego enviarlo al 

controlador, el cual decide si la entrada de flujo se debe añadir a la tabla de 

flujo para su procesamiento. 

- Descartar el flujo de paquetes. Puede ser utilizado para la seguridad en la 

red, frenar los ataques de denegación de servicio, o para reducir el tráfico de 

broadcast. 

1.3.2.2.2. Switches Habilitados para OpenFlow 

Algunos switches, routers y puntos de acceso serán mejorados con la integración de 

OpenFlow, añadiendo la tabla de flujo como lo especifica OpenFLow, el secure 

channel y el protocolo OpenFlow. Por lo general, la tabla de flujo volverá a utilizar el 

hardware existente, mientras que el secure channel y el protocolo OpenFlow se 

adaptarán para poder ser ejecutados en el sistema operativo del switch. 

La Figura 1.9 muestra una red con un switch habilitado para OpenFlow y puntos de 

acceso.  
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Fuente: [13] 

Figura 1. 9. Red con switches habilitados para OpenFlow 

En el ejemplo de la Figura 1.9, todas las tablas de flujo se gestionan usando el 

mismo controlador. El protocolo OpenFlow permite al switch ser controlado por dos o 

más controladores para incrementar el rendimiento del sistema.   

Los switches habilitados para OpenFlow tienen la capacidad de aislar el tráfico 

experimental (procesado por la tabla de flujo) del tráfico de producción que será 

procesado por las capas 2 y 3 en sus pipelines. Hay dos maneras de conseguir esta 

separación. La primera es añadir una cuarta acción: 

- Reenviar los paquetes pertenecientes a este flujo a través del procesamiento 

normal del pipeline del switch. 

La otra es definir una VLAN para separar el tráfico de producción del tráfico 

experimental.  
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1.3.2.2.3. Switches “Tipo 0” 

Si un switch soporta los formatos de encabezado y las cuatro acciones básicas 

mencionadas anteriormente, entonces se lo denomina un switch "Tipo 0".   

1.4. SERVIDOR CONTROLADOR 

Un controlador centraliza el control de la comunicación que pasa por cada uno de los 

elementos de la red. Se podría decir que funciona como un sistema operativo de red, 

ya que tiene una visión general de la misma al mantener la información de estado de 

cada elemento, además las aplicaciones que se ejecutan en el controlador 

determinan cómo los flujos van a comportarse en la red. 

Cada elemento de la red se reporta o se comunica con el controlador siempre que 

sea necesario. El controlador maneja el protocolo OpenFlow y es mediante éste con 

el cual se comunica con los otros equipos. Una aplicación de control le dice al 

controlador como procesar los flujos [10]. 

1.4.1. ALTENATIVAS DE SOFTWARE PARA EL SERVIDOR CONTROLADOR 

En esta sección se expondrán brevemente las herramientas de software existentes 

para el servidor controlador.  Es importante mencionar que el análisis en detalle de 

estas herramientas se realizará en el capítulo dos, en donde se elegirá el software 

idóneo para la implementación del prototipo. 

En particular, se analizarán los controladores presentados a continuación: 

- BEACON: es un software que permite emplear el lenguaje de programación 

Java para la definición de las reglas de control y proporciona una interfaz 

extensible y personalizable [16]. 

- FLOODLIGTH: es un software diseñado para trabajar con un gran número de 

switches, routers, máquinas virtuales y puntos de acceso. Emplea el lenguaje 

de programación Java para la definición de las reglas de control y cuenta con 
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un sistema de módulos que lo hace extensible, fácil de configurar y de alto 

rendimiento [20]. 

- TREMA: es un software completo y fácil de usar para el desarrollo de 

controladores OpenFlow, que mediante los lenguajes de programación Ruby y 

C permite definir las reglas de control [15]. 

- NOX/POX: es un software que proporciona una plataforma para la creación de 

aplicaciones para OpenFlow el cual ofrece una API escrita en C++ y Python 

[24]. 

1.4.2. BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS CONTROLADORES 

1.4.2.1. Beacon [16], [17], [18], [19] 

Actualmente, los parámetros que se miden en un controlador OpenFlow son el 

rendimiento, la latencia, la variación de los recursos de I/O y el bucle de 

procesamiento. Beacon ofrece una serie de paquetes (packages) que proveen 

funciones avanzadas, como la detección de la topología, la determinación de la ruta 

más corta de capa 2, una interfaz web de usuario, entre otras, que están habilitadas 

en la distribución por defecto.   

Beacon es un controlador OpenFlow rápido, multiplataforma, modular, basado en 

Java, compatible con la programación basada en threads10 y eventos. Algunas de las 

características más relevantes son: 

- Estable: Beacon (en su versión comercial), ha sido utilizado en muchos 

proyectos de investigación y algunas implementaciones de prueba. 

Actualmente es capaz de soportar 100 switches virtuales y 20 switches físicos 

en redes de datos experimentales. 

                                            

10 Un thread, hilo de ejecución o subproceso es la unidad de procesamiento más pequeña que puede 
ser planificada por un sistema operativo, que permite a una aplicación realizar varias tareas a la vez. 
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- Múltiple-plataforma: está escrito en Java y se ejecuta en muchas plataformas, 

desde servidores Linux multi-core hasta teléfonos Android. 

- Código abierto: está licenciado bajo una combinación de la licencia GPL11 v.2 

y la Licencia de la Universidad de Stanford. 

- Dinámico: los paquetes (packages) de código en Beacon pueden ser 

inicializados, detenidos, actualizados e instalados en tiempo de ejecución, sin 

interrumpir a otros paquetes (packages). 

- De rápido desarrollo: ya que es fácil de descargar y correr. Java y Eclipse 

simplifican el desarrollo y la depuración de sus aplicaciones. 

- Rápido: debido a su característica de multiproceso. 

- Interfaz web de usuario: opcionalmente incorpora al servidor web Jetty 

Enterprise12 y un marco de trabajo extensible con una interfaz de usuario 

personalizada. 

- Guías. La documentación de Beacon incluye tutoriales y guías para ayudar a 

conseguir un funcionamiento productivo de inmediato, además de un foro de 

usuarios activos. 

La versión oficial de Beacon actualmente es la 1.0.0. En cuanto al sistema operativo, 

Beacon presenta un rendimiento dramáticamente superior en una JVM (Java Virtual 

Machine) de 64 bits ejecutada sobre un sistema operativo de 64 bits. Para la 

implementación de Beacon se recomienda utilizar la versión más reciente de Java 

basada en Oracle JRE/JDK13; el uso de las versiones anteriores puede provocar una 

disminución en su rendimiento. 

                                            

11 GLP (General Public License) es la licencia más ampliamente usada que garantizar a los usuarios 
finales de un software la libertad de usarlo, estudiarlo, compartirlo  y modificarlo. 
12 Jetty Enterprise es un servidor HTTP basado esencialmente en Java, de código abierto desarrollado 
por la Fundación Eclipse. 
13 JRE/JDK, JRE (Java Runtime Environment) es un conjunto de utilidades y herramientas para las 
aplicaciones de Java. El JDK (Java Development Kit) es el kit para los desarrolladores. 
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1.4.2.2. FloodLight [20], [21] 

El controlador FloodLight es capaz de soportar y trabajar con switches físicos y 

switches virtuales que manejen el protocolo OpenFlow. FloodLight ha sido 

desarrollado por una comunidad abierta de investigadores bajo licencia Apache y 

está basado en el lenguaje Java.  

El controlador FloodLight dispone de un conjunto de funcionalidades para controlar e 

investigar una red OpenFlow. La arquitectura del controlador consta de un módulo 

principal, que es el responsable de escuchar los paquetes OpenFlow y realizar la 

distribución de eventos; y, una serie de módulos secundarios que se pueden registrar 

con el módulo principal o de core para manejar esos eventos.  

El controlador está previsto para manejar los paquetes y para instalar cualquier 

entrada en una tabla de flujo. 

1.4.2.3. Trema [15] 

Trema es un software completo y fácil de usar para el desarrollo de controladores 

OpenFlow, que permite definir las reglas de control mediante los lenguajes de 

programación Ruby y C. 

El código fuente de Trema incluye bibliotecas y módulos básicos que funcionan como 

interfaz con los switches OpenFlow. Es importante indicar que Trema tiene integrado 

un emulador de red OpenFlow y no es necesario disponer de switches OpenFlow o 

de equipos de usuario final para probar las aplicaciones del controlador. 

Algunas características del controlador Trema son: 

- Permite ser ejecutado en una red virtualizada, es decir, permite ser 

desarrollado en una PC simple, con el uso de máquinas virtuales, sin 

necesidad de switches físicos. 

- Permite especificar y construir topologías virtuales arbitrarias. 
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- El controlador desarrollado en una red virtualizada puede ser perfectamente 

implementado en una red real. 

- Trema soporta GNU/Linux, y  ha sido probado en los siguientes entornos: 

§ Ruby 1.8.7 (1.9.x no está soportada al momento) 

§ Ubuntu 12.10, 12.04, 11.10, 11.04, 10.10, y 10.04 (i386/amd64 y la 

edición Desktop) 

§ Debian GNU / Linux 6.0 (i386/amd64) 

1.4.2.4. NOX/POX [22], [23], [24] 

1.4.2.4.1. NOX 

NOX es el controlador original de OpenFlow, inicialmente desarrollado por Redes 

Nicira; desde que fue liberado bajo la licencia GPL ha sido utilizado por decenas de 

grupos de investigación. La versión más reciente de NOX presenta un cambio de 

enfoque proporcionando un framework más ligero y de alto rendimiento para el 

desarrollo del controlador usando C++ en Linux.  

Específicamente, se trata de una plataforma para la creación de aplicaciones de 

control de red. Algunas de las características esenciales de NOX son: 

- Proporciona soporte y una API para  OpenFlow 1.0.  

- Las reglas de definición de tráfico son escritas en C++. 

- Está dirigido a las recientes distribuciones de Linux (Ubuntu 11.10 y 

particularmente 12.04). 

- Incluye componentes que le permiten realizar algunas acciones como: 

descubrimiento de la topología, aprendizaje de conmutación y el análisis de 

redes extendidas de conmutación. 

- NOX proporciona una API de alto nivel para OpenFlow, así como a otras 

funciones de control de red. 
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El núcleo o core de NOX proporciona aplicaciones con una vista abstracta de los 

recursos de la red, incluyendo la topología de red y la ubicación de todos los equipos 

detectados. 

1.4.2.4.2. POX 

POX es un controlador OpenFlow desarrollado para cubrir los requerimientos de las  

SDN usando Python en Windows, Mac OS o Linux. POX se desarrolló a partir de 

NOX, y es uno de los frameworks de desarrollo constante y creciente, que permite 

escribir un controlador OpenFlow. 

Además de ser un framework  para la interacción con los switches de OpenFlow, 

está siendo usado para explorar nuevos prototipos de redes con distribución, para la 

depuración de las SDN y el diseño de controladores. 

Algunas de las características más relevantes de POX son: 

- Interfaz OpenFlow basada en Python. 

- Los componentes muestran la selección de ruta de acceso, detección de la 

topología, entre otras. 

- Está dirigido específicamente a Linux, Mac OS y Windows. 

- Interfaz gráfica y herramientas de visualización similares a las de NOX. 

1.5. APLICACIONES DE CONTROL EN SDN [33] 

En la arquitectura SDN se pueden incluir varias aplicaciones para la gestión del plano 

de control, las cuales se ejecutan sobre el servidor controlador y corren en la capa 

aplicación del plano de control. Estas aplicaciones permiten ofrecer soluciones 

completas de networking. 

Por ejemplo, para citar algunas de estas, se puede mencionar a aplicaciones para 

NAC (Network Access Control), para enrutamiento o para seguridad; a continuación 

se realiza una breve descripción de cada una. 
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1.5.1.  CONTROL DE ACCESO A LA RED [34] 

La cual permite controlar el acceso a la red, mediante el uso de reglas que permiten 

definir qué equipos tienen acceso a la misma. 

El control de acceso a la red (NAC) es un enfoque de la seguridad en redes de datos 

que intenta mediante restricciones de tráfico reforzar la seguridad de la red de 

acceso. 

El propósito de una solución NAC es prevenir que equipos que no dispongan de 

antivirus, parches, o software de prevención de intrusos accedan a la red poniendo 

en riesgo los datos. Además de definir políticas, tales como tipos de tráfico para 

permitir o denegar el acceso a ciertas áreas de la red. 

1.5.2. ENRUTAMIENTO 

Algunos proyectos de referencia ya desarrollados en cuanto a aplicaciones para 

realizar enrutamiento son: 

1.5.2.1.FlowScale [35] 

Es un proyecto para dividir y distribuir el tráfico a través de múltiples puertos de un 

switch físico. Mediante el uso de software permite el manejo de las especificaciones 

del plano de control y el hardware del switch para realizar el reenvío de paquetes. 

Algunas características principales de FlowScale: 

- Interfaz web para gestionar los switches conectados a FlowScale y administrar 

cómo el tráfico se divide, además ofrece una visión de las estadísticas y el 

estado del mismo. 

- Políticas de configuración para cuando el controlador OpenFlow envíe las 

reglas, basadas en dirección IP, dirección MAC o el puerto TCP / UDP. 
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- Multiplataforma: FlowScale se basa en Java y puede ejecutarse en múltiples 

plataformas. Ha sido probado en diferentes distribuciones de Linux, así como 

Mac OS X. 

1.5.2.2.Quagga [36], [43] 

Es una suite de software de enrutamiento, que proporciona implementaciones de 

OSPF v2 y v3, RIP14 v1 y v2, y BGP-4 y hardware de los switches habilitados para 

OpenFlow. Quagga explora la posibilidad de mover por completo esta pila de 

protocolos hacia la lógica centralizada de los controladores utilizando el protocolo 

OpenFlow como canal único de comunicación con los sistemas de reenvío. Algunas 

características de Quagga son: 

 

- Soporte de SNMP15 y de las MIB16. 

- Quagga utiliza una arquitectura de software avanzada para ofrecer alto 

rendimiento y soporte multi-servidor. 

- Provee una interfaz de usuario interactiva para cada protocolo de enrutamiento.  

- Quagga se distribuye bajo la Licencia Pública General de GNU. 

1.5.2.3.RouteFlow [37] 

Es un proyecto de código abierto para proporcionar servicios de virtualización de 

hardware de enrutamiento IP en redes OpenFlow. RouteFlow permite determinar una 

ruta de migración a través del controlador SDN centrada en redes IP híbridas, 

además de la innovación del despliegue alrededor de enrutamiento IP y los 

diferentes niveles de la virtualización de la red. 

                                            

14
  Routing Information Protocol (RIP) es un protocolo utilizado para intercambiar información acerca 

de redes IP. 
15 Simple Network Management Protocol (SNMP) es un protocolo de la capa aplicación que facilita el 
intercambio de información de administración entre dispositivos de red. 
16

 Management Information Base (MIB) es un tipo de base de datos que contiene información 
jerárquica de todos los dispositivos gestionados en una red de comunicaciones. 
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RouteFlow está compuesto por una aplicación para el controlador OpenFlow, un 

servidor RouteFlow independiente, y un entorno de red virtual que reproduce la 

conectividad de una infraestructura física.  

1.5.3. SEGURIDAD [38] 

A continuación se indican dos proyectos de referencia ya desarrollados en cuanto a 

aplicaciones para proveer seguridad en una red: 

1.5.3.1. Fortnox [39] 

Fortnox permite comprobar los flujos y las contradicciones de las reglas en tiempo 

real, mediante la implementación de un algoritmo de análisis para el controlador 

NOX. Fortnox comprueba automáticamente si las reglas de flujo violan las políticas 

de seguridad, pudiendo detectar contradicciones a las reglas, incluso en la presencia 

de flujo dinámico en un  túnel utilizando reglas dentro de un determinado conjunto de 

acciones. Su objetivo es mejorar NOX, con una capacidad de hacer cumplir las 

restricciones de flujo de red (expresados como reglas de flujo) generados por las 

aplicaciones de seguridad de los switches OpenFlow en respuesta a la percepción de 

las amenazas operacionales en tiempo de ejecución.   

1.5.3.2.Fresco [40] 

Fresco permite  acceder a la secuencia de comandos de flujo de red y a las 

estadísticas de toda la conexión, con el propósito de mitigar las amenazas 

detectadas por desarrollar nuevas reglas de restricción de flujo en el controlador. 

Fresco, proporciona un framework de seguridad OpenFlow para el desarrollo de 

aplicaciones diseñadas para facilitar el rápido diseño y composición de módulos de 

seguridad; pudiendo replicar una serie de funciones de seguridad esenciales, tales 

como cortafuegos, detectores de exploración o detectores de intrusos. 
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1.6. VIRTUALIZACIÓN DE LOS COMPONENTES DE LA RED [27] 

1.6.1. INTRODUCCIÓN  

Los modernos diseños de redes generalmente emplean la virtualización de sus 

componentes para  mejorar la eficiencia de la red mediante la creación de equipos 

basados en software ejecutados en un único equipo físico. La adopción de un 

entorno virtualizado permite que los administradores tengan una mayor flexibilidad 

para cumplir con los objetivos operacionales de la red, separados de la 

infraestructura física subyacente.  

Desafortunadamente, mientras la informática y el almacenamiento han aprovechado 

el paradigma de la virtualización, el campo del networking sigue siendo, en gran 

parte, desarrollado en el mundo físico. Las redes se han convertido en un cuello de 

botella operacional significativo. Mientras que las tareas básicas de enrutamiento se 

pueden implementar en topologías arbitrarias, la implementación de casi todos los 

otros servicios de red (políticas de ruteo, ACL17, QoS) se basan en la topología 

dependiente del estado de la configuración. La gestión de la configuración tiende a 

ser propensa a errores al añadir o sustituir equipos, al cambiar la topología, al mover 

las ubicaciones físicas o al manipular los fallos de hardware que generalmente 

requieren una configuración manual. 

Las redes han soportado durante mucho tiempo implementaciones de  virtualización 

muy primitivas como los enlaces virtuales (túneles), dominios de broadcast (VLAN), 

contextos de envío (VRF18), y algunos componentes de recuperación de fallos 

                                            

17 ACL (Access Control List) es un mecanismo de seguridad que permite filtrar tráfico, permitiendo o 
denegando flujos de información de acuerdo a alguna condición establecida. 
18 Virtual Routing Forwarding (VRF) es una tecnología IP que permite que varias instancias de una 
tabla de  enrutamiento coexistan en el mismo router. 



31 
 

(VRRP19). Sin embargo, estas implementaciones no han cambiado significativamente 

el modelo de funcionamiento de las redes.  

1.6.2. VIRTUALIZACIÓN DE LAS FUNCIONES DE RED 

La virtualización de las funciones de red proporciona a los administradores de la 

misma un mecanismo para implementar y administrar los servicios de red. 

Tiene la capacidad de desacoplar las funciones de red, como por ejemplo, la 

traducción de direcciones de red (NAT), las funciones de firewall, la detección de 

intrusos, el servicio de nombres de dominio (DNS), entre otras, de las aplicaciones 

de hardware; ya que ahora estas funciones serán ejecutadas únicamente en software 

[47]. 

Este concepto nace con el fin de acelerar los procesos de desarrollo de los servicios 

de red y permite a los administradores reducir la necesidad de comprar hardware 

especialmente diseñado para funciones específicas, además de reducir el espacio, 

energía de equipos y simplificar el despliegue y la gestión de los servicios de red.  

Adicionalmente, permite reducir el tiempo de implementación de los nuevos servicios 

que surgen debido a las cambiantes necesidades de los usuarios, también reduce los 

riesgos asociados con el despliegue de los mismos lo que permite una fácil evolución 

y adaptación. 

El presente Proyecto pretende mostrar cómo se puede virtualizar el plano de control 

de los switches; para que en lugar de interconectar directamente al hardware 

respectivo, el software de control disponga de uno o más componentes lógicos para 

controlar el envío de paquetes. 

                                            

19 Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP) es un protocolo de redundancia no propietario, 
diseñado para aumentar la disponibilidad del gateway para dar servicio a máquinas en la misma 
subred. 
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1.6.3. COMPONENTES LÓGICOS DE UNA RED 

La red se puede considerar como si tuviera varias capas lógicas distintas: 

- Plano de control: se refiere a los mecanismos básicos utilizados para expresar 

la funcionalidad deseada de la red, ya sea a través de la configuración manual 

o el control programático. 

- Plano de reenvío lógico: corresponde a la abstracción lógica de la red. 

- Network Hypervisor: toma el plano de reenvío lógico y lo mapea en el 

hardware físico subyacente. 

- Plano de reenvío físico: se refiere al conjunto de elementos físicos o lógicos 

de la red. 

1.6.3.1. Plano de Reenvío Lógico 

La interfaz de este elemento lógico incluye: 

- Búsqueda de tablas: el elemento de reenvío lógico expone una o más tablas 

de reenvío. Generalmente, esto incluirá las tablas de capa 2, capa 3 y ACL. Las 

acciones de reenvío corresponden a las acciones disponibles en el plano de 

reenvío físico, como la sobre-escritura de los encabezados, el encolamiento y 

filtrado de paquetes.  

- Puertos: este elemento lógico contiene un conjunto de puertos de reenvío 

lógicos. Estos puertos se pueden enlazar a puertos físicos o a abstracciones de 

otro puerto que posea interfaces de la máquina virtual, VLAN o túneles. 

1.6.3.2. Network Hypervisor 

El network hypervisor se conecta con todos los switches en la red y mantiene una 

visión global de todos los recursos físicos en la red y todos los planos de reenvío 

lógico configurados.  
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El network hypervisor muestra dos enfoques (Figura 1.10): en la parte superior, dado 

por el plano de control, que presenta una vista de la red lógica con la funcionalidad 

deseada, y en la parte inferior, dado por un sistema centralizado de gestión de red, 

que presenta una vista de la topología de la red física. 

 
Fuente: [50] 

Figura 1. 10. Enfoques del network hypervisor 

1.6.3.3. Plano de Reenvío Físico 

Los elementos de reenvío son los switches basados en hardware o software. El 

network hypervisor es responsable de la configuración de estos elementos de 

reenvío de modo que la red implemente el comportamiento deseado, como se 

especifica en el plano de reenvío lógico [27].  

1.6.4. VIRTUALIZACIÓN DEL PLANO DE CONTROL 

El plano de control se define tradicionalmente en el hardware, por lo que es una 

interfaz que ha evolucionado lentamente y sus abstracciones básicas (tablas, 

puertos, contadores, paquetes de reenvío) no han cambiado significativamente con el 

tiempo. 

Control Program 

•Virtual Topology 

Network Hypervisor 

•Global Network View 

Network OS 
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El network hypervisor es la capa de software propuesta que abarcará el concepto de 

esta virtualización. Esta capa de software tiene una función similar a la de un 

hypervisor en una PC: proporcionar un modelo de servicio lógico para el software 

que se encuentre en la parte superior, e implementar la funcionalidad deseada en el 

hardware que se encuentre abajo. 

1.7. SOFTWARE PARA LA VIRTUALIZACIÓN 

En el presente Proyecto se instanciarán dos switches basados en software haciendo 

uso de máquinas virtuales, para lo cual se empleará Open vSwitch y Userspace 

OpenFlow Switch. Es conveniente indicar que la virtualización a nivel de capa enlace 

de datos y capa red se realizará a través de este software. 

1.7.1.  OPEN VSWITCH [30], [31] 

Open vSwitch es un software de código abierto, diseñado para ser utilizado como un 

switch virtual en entornos de servidores virtualizados. Es el encargado de reenviar el 

tráfico entre diferentes máquinas virtuales en el mismo host físico y también reenviar 

el tráfico entre las máquinas virtuales y la red física. 

Open vSwitch es un software multicapa para switches, cuyo objetivo es la 

implementación de una plataforma de calidad que soporta interfaces de gestión 

estándar y exponga las funciones de forwarding  de forma programable. 

Open vSwitch está bien adaptado para funcionar como un switch virtual en 

ambientes implementados con máquinas virtuales. Además de exponer interfaces 

estándar de control y visibilidad con la capa de red virtual, fue diseñado para soportar 

una distribución a través de múltiples servidores físicos. Open vSwitch soporta 
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múltiples tecnologías de virtualización basadas en Linux, incluyendo 

Xen/XenServer20, KVM21 y VirtualBox22.  

La mayor parte del código está escrito sobre una plataforma independiente en C y es 

fácilmente portable a otros entornos. La versión actual de Open vSwitch es 

compatible con las siguientes características: 

- Modelo estándar de VLAN 802.1Q con puertos troncales y de acceso. 

- NetFlow23, sFlow 24, y mirroring para una mayor visibilidad. 

- Configuración de QoS (Quality of Service), GRE25, GRE sobre IPSec.  

- OpenFlow 1.0 o extensiones posteriores. 

Algunas de las características de Open vSwitch se muestran en la Figura 1.11. 

 
Fuente: [30] 

Figura 1. 11. Características de Open vSwitch 

                                            

20  Xen/XenServer es un monitor de máquinas virtuales de código abierto. 
21 KVM (Kernel-based Virtual Machine) es una solución para implementar virtualización completa con 
Linux. 
22 VirtualBox es un software para realizar virtualización de equipos. 
23 NetFlow es un protocolo de red desarrollado por Cisco Systems para recolectar información sobre 
tráfico IP.  
24 sFlow es una tecnología para monitorear la red y los dispositivos que la conforman. 
25

 Generic Routing Encapsulation (GRE) es un protocolo de túnel desarrollado por Cisco Systems que 
puede encapsular una variedad de protocolos de capa de red dentro de enlaces virtuales punto a 
punto a través del protocolo IP. 



36 
 

1.7.1.1. Componentes de Open vSwitch 

Los principales componentes son: 

- Ovs-vswitchd, un demonio que implementa el switch, con un módulo del 

kernel de Linux para conmutación basada en flujos. 

- Ovsdb-server, un servidor de base de datos ligero que ovs-vswitchd consulta 

para obtener su configuración. 

- Ovs-brcompatd, un demonio que permite a ovs-vswitchd actuar como un 

reemplazo momentáneo del bridge de Linux. 

- Ovs-dpctl, una herramienta para configurar el módulo del kernel del switch. 

- Ovs-vsctl, una utilidad para consultar y actualizar la configuración de ovs-

vswitchd. 

- Ovs-appctl, una utilidad que envía comandos para ejecutar los demonios de 

Open vSwitch. 

- Ovsdbmonitor, una herramienta GUI para la visualización remota de las 

bases de datos OVS y las tablas de flujo OpenFlow. 

Open vSwitch también proporciona algunas herramientas: 

- Ovs-controller, un controlador OpenFlow básico. 

- Ovs-ofctl, una utilidad para consultar y manejar switches y controladores 

OpenFlow. 

- Ovs-pki, una utilidad para crear y administrar la clave pública de la 

infraestructura de switches OpenFlow. 

Open vSwitch puede ser portado a diferentes sistemas operativos y plataformas de 

hardware. Además se ejecuta en servidores físicos y soporta la administración 

remota de una manera que hace que sea más fácil para los desarrolladores de las 

plataformas de virtualización. Open vSwitch proporciona dos protocolos abiertos que 

están especialmente diseñados para la gestión remota en ambientes de redes 
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virtualizadas: OpenFlow, que expone estados de reenvío basado en flujos, y el 

protocolo de gestión de OVSDB26, que expone el estado del puerto del switch. 

1.7.2.  USERSPACE SWITCH EN VMWARE [32] 

UserSpace Switch en VMWare, permite experimentar la funcionalidad básica del 

protocolo OpenFlow sin comprometer demasiados recursos de hardware, para ello 

se emplean máquinas virtuales que proporcionan una alternativa viable y el uso del 

controlador de referencia OpenFlow.  

VMWare es una herramienta de virtualización, que permite crear una red de 

máquinas virtuales completas con switches y hubs virtuales con relativa facilidad.  

Para la implementación de redes SDN se pueden crear las máquinas virtuales 

correspondientes al controlador, al switch virtual y las PC clientes.  Además, permite 

la configuración de diferentes topologías de red mediante la manipulación de los 

modos de las interfaces de red en cada máquina virtual, siendo VMWare virtual 

switch  y VMware virtual hub los usados para el desarrollo básico de una red SDN.  

1.7.2.1. Controlador de referencia OpenFlow 

El controlador de referencia OpenFlow se denomina ovs-controller, es una 

implementación simple que viene con la distribución de referencia de Linux y puede 

gestionar a los equipos de conectividad a través del protocolo OpenFlow, 

haciéndolos funcionar como switches de capa 2 o inclusive como hubs. Utiliza el 

lenguaje de programación C para definir las reglas de tráfico [45]. 

 

 

                                            

26 OVSDB (Open vSwitch Database Management Protocol), es un componente de Open vSwitch de 
código abierto, diseñado específicamente para administrar implementaciones en Open vSwitch. 
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CAPÍTULO II 

2. IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOTIPO 

En el presente capítulo se muestra un resumen de las diferentes alternativas de 

software disponibles para el servidor controlador. Como metodología previa a la 

implementación del prototipo se plantean dos escenarios de prueba para los switches 

virtuales, el primero empleando Open vSwitch y el segundo empleando Userspace 

OpenFlow Switch; posteriormente, se realizará la implementación del prototipo 

usando el servidor controlador, los switches basados en software usando Open 

vSwitch y los PC clientes; y se finalizará con las pruebas.  

2.1. ALTERNATIVAS DE SOFTWARE PARA EL SERVIDOR 

CONTROLADOR 

Se presentan las siguientes alternativas de software para el servidor controlador: 

- Beacon 

- FloodLight 

- Trema 

- NOX 

- POX 

A continuación se describirán las características de cada uno de ellos, para 

posteriormente realizar su instalación, configuración y las pruebas que permitirán 

elegir la mejor alternativa para el prototipo. 
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2.1.1. BEACON 

Como se mencionó en el capítulo I, Beacon es un software que permite emplear el 

lenguaje de programación Java para la definición de las reglas de control y 

proporciona una interfaz personalizada y extensible; además es un controlador 

OpenFlow estable, rápido, multiplataforma y modular [2], [3].  

2.1.1.1. Funcionamiento de Beacon [5], [6], [7] 

El funcionamiento del controlador Beacon se basa en el uso de módulos principales 

denominados bundles27. Un bundle puede contener metadatos, clases de Java y 

otros archivos JAR. Beacon está estructurado por una serie de bundles que trabajan 

en conjunto. La Figura 2.1 ilustra esta idea. 

 
Fuente: [5] 

Figura 2. 1. Beacon formado por un conjunto de bundles 

Algunas características y funciones de los bundles son: 

- Pueden soportar el protocolo OpenFlow 1.0. 

- Son compatibles con paquetes IPv4 y segmentos TCP y UDP. 

- Manejo de proxies: ARP, DHCP. 

- Proveen una interfaz web de gestión. 

- Capacidad de exportar e importar paquetes Java.  

- Pueden ejecutar sobre los packages de Java las funciones de iniciar, detener, 

instalar y actualizar en tiempo de ejecución.  
                                            

27 Un bundle es un archivo JAR (Java ARchive) que permite ejecutar aplicaciones escritas en lenguaje 
Java. 
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- Tienen soporte de operaciones basadas en eventos e hilos de ejecución. 

- Manejo de versiones que pueden estar corriendo simultáneamente. 

- Proveen modularidad para el desarrollo de aplicaciones. 

 

2.1.1.2. La API de Beacon  

La API de Beacon está basada en eventos e interactúa con OpenFlow mediante la 

librería OpenFlowJ, que es una implementación en Java de la especificación 

OpenFlow 1.0  orientada a objetos [8]. 

La comunicación con los switches OpenFlow se da mediante la interfaz 

IBeaconProvider, al agregar o eliminar  los switches se envían notificaciones a los 

registros de escucha a través de la interfaz IOFInitializerListener y para la 

recepción de los diferentes tipos de mensajes OpenFlow se lo realiza mediante 

IOFMessageListener. La explicación detallada de todas las interfaces de Beacon 

se encuentra en su wiki en [3]. 

Es importante mencionar que la API de Beacon no presenta ningún tipo de 

restricción para los desarrolladores, ya que además de tener un diseño simple, 

permite que se realice una programación transparente debido a que da la libertad de 

usar cualquier constructor de Java que se crea conveniente (threads28, sockets29, 

timers30, etc.) para el desarrollo de aplicaciones.  

2.1.1.3. Aplicaciones de Beacon [8] 

Beacon incluye algunas aplicaciones que se construyen sobre el core del mismo, 

como se muestra en la Figura 2.2. 

                                            

28 Un thread o hilo de ejecución es un subproceso y la unidad de procesamiento más pequeña que 
puede ser ejecutado en un momento determinado por un sistema operativo. 
29 Socket es un concepto abstracto por el cual dos programas pueden intercambiar cualquier flujo de 
datos, generalmente de manera fiable y ordenada. 
30 Timer  o temporizador es un hilo que tiene como parámetro el tiempo. 
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2.1.1.3.1. Device Manager 

Device Manager provee la interfaz IDeviceManager para realizar la búsqueda de 

dispositivos y para registrar los eventos recibidos al agregar, actualizar o remover un 

dispositivo específico. 

Este gestor de dispositivos es capaz de identificar algunos parámetros de los 

dispositivos detectados en la red como: dirección MAC, dirección IP, última 

detección, la dirección MAC del switch al cual están conectados y el puerto 

correspondiente.  

2.1.1.3.2. Topology 

Topology dispone de la interfaz  ITopology que permite descubrir los enlaces que 

conectan a los switches OpenFlow entre sí y con las PC cliente, mediante la 

recuperación de las listas que contienen información de estos enlaces y el registro de 

eventos para determinar, en base a estos datos, cuando los enlaces son agregados 

o eliminados.  

2.1.1.3.3. Routing 

Esta aplicación usa la interfaz IRoutingEngine para intercambiar las rutas y así 

poder determinar la ruta más corta para realizar la comunicación entre dos 

dispositivos en la red; depende directamente de las interfaces ITopology y 

IDeviceManager.  

2.1.1.3.4. Web 

Esta aplicación provee una interfaz web de usuario para Beacon. La aplicación web 

está provista por la interfaz IWebManageable. 
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Fuente: [8] 

Figura 2. 2. Estructura de Beacon 

2.1.2. FLOODLIGHT  

FloodLight es un software diseñado para trabajar con un gran número de switches, 

routers, máquinas virtuales y puntos de acceso. Como se mencionó en el capítulo I, 

emplea el lenguaje de programación Java para la definición de las reglas de control y 

cuenta con un sistema de módulos que lo hace extensible, fácil de configurar y de 

alto rendimiento [10]. 

El módulo principal de FloodLight es el responsable de escuchar los mensajes 

OpenFlow Packet-In31, mientras que los módulos secundarios son los encargados de 

manejar e instalar cualquier entrada de flujo que sea necesaria en la tabla de flujo. La 

primera vez que se inicia el controlador con el registro de depuración habilitado, 

FloodLight mostrará un informe de todos los switches a medida que se registran. 

2.1.2.1. Módulos de FloodLight [11] 

FloodLight hace uso de módulos para cumplir con sus funciones de controlador y 

para algunas aplicaciones. Existen dos tipos de módulos: 

- Módulos del Controlador 

- Módulos de Aplicación 

                                            

31 Packet-In es un tipo de mensaje OpenFlow que el switch envía al controlador, sin que este último lo 
solicite, para anunciar la llegada de un paquete, cambio de estados del  switch o un error. 
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2.1.2.1.1. Módulos del Controlador 

Los módulos del controlador  implementan los servicios que una SDN expondría a las 

aplicaciones, es decir, las funciones que son de uso común para la mayoría de 

aplicaciones, tales como: 

- Descubrimiento de los estados y eventos de red (topología, dispositivos, 

flujos). 

- Comunicación del controlador con los switches de red (a través del protocolo 

OpenFlow). 

- Gestión de los módulos de FloodLight, de los recursos compartidos y de 

almacenamiento, así como la provisión de una interfaz web de usuario. 

A continuación se enlistan los diferentes módulos que FloodLight implementa: 

- FloodlightProvider: maneja las conexiones de los switches y decide qué 

mensajes OpenFlow se envían a otros módulos.  

- DeviceManagerImpl: gestiona la ubicación de los dispositivos mientras se 

mueven alrededor de la red. 

- LinkDiscoveryManager: descubre y mantiene el estado de los enlaces en 

la red OpenFlow. 

- TopologyService: mantiene la información de topología. 

- RestApiServer: permite exponer los módulos en la API REST a través de 

HTTP. 

- MemoryStorageSource: es una memoria de almacenamiento.  

2.1.2.1.2. Módulos de Aplicación 

Son módulos que implementan funciones específicas, como las funcionalidades de 

un switch de capa 2, firewall o para detectar enlaces caídos dentro de la red. Dentro 

de estos módulos se encuentran: 
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- VirtualNetworkFilter: permite crear múltiples redes virtuales a nivel de 

capa 2.  

- Forwarding: permite el envío de paquetes entre dos dispositivos.   

- Firewall: gestiona el cumplimiento de las condiciones que permiten o 

deniegan un flujo de tráfico. 

- Port Down Reconciliation: cuando un puerto deja de funcionar, trata de 

descartar el tráfico que va dirigido hacia ese puerto. 

Es importante mencionar que FloodLight utiliza un sistema de carga de módulos con 

el objetivo de definir los módulos que se van a cargar al iniciar el controlador o al 

realizar alguna modificación en los archivos de configuración [16]. La información 

detallada de sus funcionalidades se encuentra disponible en [11]. 

2.1.2.2. La API de FloodLight 

FloodLight maneja una Interfaz de Programación de Aplicaciones (API) denominada 

API REST32. Para acceder a las funcionalidades disponibles en la API se emplea por 

defecto el puerto 8080 del controlador [13]. La API REST de FloodLight implementa 

tres módulos que se indican a continuación: 

- Firewall  

- Filtro de Red Virtual  

- StaticFlowEntryPusher 

2.1.2.2.1. Firewall  

Es un módulo que permite establecer reglas de tráfico, con un conjunto de 

condiciones para permitir o denegar la entrada de un flujo a la red [42]. 

                                            

32 REST (REpresentational State Transfer), es una interfaz web simple que utiliza XML y HTTP para 
crear servicios y aplicaciones que pueden ser usadas por cualquier dispositivo o cliente que entienda 
HTTP. 
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2.1.2.2.2. Filtro de Red Virtual  

El Filtro de Red Virtual es un módulo que permite realizar la virtualización de 

una red a nivel de capa 2, es decir, permite crear múltiples redes lógicas en un único 

dominio de capa 2 [41].  

2.1.2.2.3. StaticFlowEntryPusher  

StaticFlowEntryPusher es un módulo de FloodLight, expuesto a través de la 

API REST que le permite al usuario insertar manualmente los flujos en una red SDN. 

FloodLight admite dos métodos de inserción de flujo: proactivo y reactivo [14]: 

- Inserción de flujo reactivo 

Se produce cuando un paquete llega a un switch OpenFlow sin pertenecer a un flujo 

específico. El paquete se envía al controlador, donde es evaluado, se inserta en los 

flujos adecuados y se indica al switch la acción para que este continúe con el 

reenvío. 

- Inserción de flujo proactivo 

Alternativamente el flujo puede ser insertado proactivamente por el controlador en los 

switches antes de la llegada de los paquetes. 

En resumen, FloodLight tiene un conjunto de módulos para controlar, investigar y 

descubrir una red SDN, mientras que las aplicaciones en la parte superior de su 

estructura cuentan con los módulos de aplicación que proveen diferentes 

características para resolver las diversas necesidades del usuario en la red. La 

Figura 2.3 muestra la relación entre el controlador FloodLight, las aplicaciones 

construidas como módulos de Java, compilados con FloodLight, y las aplicaciones 

construidas sobre la API REST. 
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Fuente: [12] 

Figura 2. 3. Relación entre el controlador FloodLight, sus módulos y  aplicaciones 

2.1.2.3. Topologías soportadas por FloodLight [17] 

FloodLight trabaja con dos tipos de topologías cuyo comportamiento se describe a 

continuación: 

2.1.2.3.1. Dentro de una zona OpenFlow 

La aplicación Forwarding33 calcula la ruta para el envío de paquetes entre dos 

dispositivos dentro de una misma zona OpenFlow34 (desde A hasta B), como se 

indica en la Figura 2.4. 

                                            

33 Forwarding permite el reenvío de paquetes entre dos dispositivos en la red. 
34 Una zona OpenFlow está formada por un conjunto de switches OpenFlow conectados entre sí y con 
otros dispositivos conectados a cualquiera de ellos. 
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Fuente: [17] 

Figura 2. 4. Topología de una red con FloodLight en una sola zona OpenFlow 

2.1.2.3.2. Dentro de Zonas OpenFlow con Zonas no OpenFlow entre ellos 

Forwarding calcula la ruta en cada zona OpenFlow y espera que los paquetes 

sean remitidos hacia las zonas no OpenFlow. Es importante mencionar que cada 

zona OpenFlow puede tener un solo enlace con una zona no OpenFlow35, con el 

objetivo de no formar bucles como se muestra en la Figura 2.5. 

 
Fuente: [17] 

Figura 2. 5. Topología de una red con FloodLight en varias zonas OpenFlow 

2.1.3. TREMA  

Como se mencionó en el capítulo I, Trema es un controlador OpenFlow que 

mediante los lenguajes de programación Ruby y C permite definir las reglas de 

control. Además tiene integrado un emulador de red OpenFlow y por lo tanto no es 

necesario configurar los switches OpenFlow y las PC físicas de usuario final para 

probar las aplicaciones del controlador, debido a que se puede construir una 

topología de red usando los switches, hosts y enlaces virtuales [18]. 
                                            

35 Una zona no OpenFlow es un conjunto de switches no OpenFlow conectados  entre sí y con 
dispositivos conectados a cualquiera de ellos. 
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2.1.3.1. Arquitectura de Trema [21] 

La arquitectura de Trema está conformada por componentes de configuración, 

módulos del núcleo del controlador y módulos de soporte adicionales. 

Se debe mencionar que Trema es una plataforma que provee un emulador de red y 

herramientas de depuración como Tremashark36 y un plugin de Wireshark37. 

Entonces, como se muestra en la Figura 2.6, un controlador OpenFlow basado en 

Trema es en sí misma la plataforma del controlador OpenFlow, el entorno de 

pruebas, el emulador de red integrado y los módulos de usuario 

Trema ofrece un sistema de soporte a la gestión, monitoreo y  diagnóstico de toda la 

red [20].  

 
Fuente: [21] 

Figura 2. 6. Controlador OpenFlow basado en Trema 

2.1.3.2. Módulos de Trema [21] 

Trema se basa en un modelo multi-proceso formado por módulos, los cuales pueden 

ser escritos en C o Ruby, debido a que se dispone de una API para los dos 

lenguajes. Este modelo multi-proceso le da a Trema mayor extensibilidad y 

estabilidad.   
                                            

36 Tremashark proporciona un plugin para monitorear cualquier evento entre los módulos Trema, 
interfaces, enlaces o mensajes de registro en tiempo real.  
37 Wireshark es un analizador de protocolos utilizado para solucionar problemas en redes de 
comunicaciones y para desarrollo de software y protocolos. 
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Los módulos en Trema corren en procesos separados, lo que permite darle la 

caracterización de un controlador estable y dinámico, ya que en caso de que éste 

tenga alguna interrupción, las funciones básicas seguirán ejecutándose, solo los 

módulos inestables o los que hayan sufrido algún cambio tendrán que reiniciarse. 

Entre los módulos que se pueden mencionar están: Learning Switch, Routing 

Switch, Topology Discovery, cada uno de los cuales se comporta como un 

switch OpenFlow de capa 2, un switch de capa 3 y realiza el descubrimiento de la 

topología, respectivamente, teniendo la capacidad de enviar mensajes OpenFlow a 

otros switches OpenFlow y responder a los eventos Packet-In [19]. 

Se puede considerar un módulo de depuración a Tremashark que, esencialmente, es 

una herramienta que recopila y monitorea varios eventos; los eventos OpenFlow son 

considerados como salidas de registro por lo que se monitorea el intercambio de 

paquetes y provee una potente función de filtrado aprovechando las funcionalidades 

de  Wireshark y su extensibilidad. 

2.1.3.3. Estructura de Trema 

Para el desarrollo y ejecución de aplicaciones sobre Trema, se debe considerar la 

estructura que ilustra la Figura 2.7. Trema está formado por las librerías del 

controlador OpenFlow (Ruby y C), el emulador de red  y el comando ‘trema’. 

 
Fuente: [18] 

Figura 2. 7. Estructura de Trema 
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Es importante destacar que las dos API que provee Trema, tanto para Ruby como 

para C, son totalmente compatibles y únicamente depende de la elección del 

programador; adicionalmente, se incluyen muchos ejemplos útiles con los que el 

desarrollador puede aprender a programar en Trema tomando como guía los códigos 

simples disponibles.  

El diseño de la estructura de Trema ofrece una rápida ejecución y terminación de sus 

procesos de control, permitiendo realizar pruebas altamente adaptadas al controlador 

a través de una plataforma de evaluación y depuración; esto debido a que se 

aprovecha la productividad de Ruby y la velocidad de C, es decir, al ser la 

codificación en Ruby muy simple y reducida se logran disminuir los errores y se 

mantendrá un código más fácil; mientras que C puede ser utilizado para aquellas 

situaciones donde la velocidad sea importante [18]. 

Se debe mencionar que  el software de Trema cuenta con soporte para los usuarios, 

gracias a que está en continuo desarrollo, mantenimiento, corrección de errores por 

parte de programadores profesionales en NEC38. 

2.1.4. NOX/POX [22], [23] 

2.1.4.1. NOX 

Como ya se mencionó en el capítulo I, NOX es el controlador original de OpenFlow, 

es una plataforma que proporciona una interfaz de programación de alto nivel sobre 

la cual se pueden construir las aplicaciones de control [24]. El núcleo de NOX 

proporciona una vista abstracta de los recursos de la red, incluyendo la topología de 

red y la ubicación de todas las PC detectadas. Las aplicaciones pueden ser escritas 

en C++ y Python [25]. 

                                            

38 NEC es una compañía multinacional de tecnología y comunicaciones que proporciona soluciones 
IT, soluciones de comunicaciones, servicios de telecomunicaciones y dispositivos electrónicos.  
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2.1.4.1.1. Funcionamiento de NOX  [26] 

El funcionamiento de un controlador se basa, en un modelo de programación 

centralizado donde la idea básica se fundamenta en el hecho de que un programa o 

aplicación pueda tener el control para tomar las decisiones de reenvío de paquetes 

hacia los respectivos switches en la red.  

Para ello, NOX maneja las tablas de flujo de los switches mediante una interfaz de 

programación y múltiples aplicaciones que se pueden configurar dentro de eventos 

de la red; estas aplicaciones permitirán mejorar el acceso a la red, controlar las 

decisiones de reenvío y manipular el tráfico de una manera escalable mediante la 

manipulación de los flujos de red. Es importante mencionar que cuando un nuevo 

flujo es detectado en un dispositivo se envía al controlador, y éste lo transfiere a las 

aplicaciones correspondientes; el manejo de estos flujos permite recopilar 

estadísticas, modificar los paquetes en el flujo, o también analizar más paquetes en 

el mismo flujo para obtener más información.  

Entonces, esta vista de la red a nivel de flujo proporciona a las aplicaciones un 

control más riguroso de acceso a la red. 

2.1.4.1.2. Componentes de NOX  [27] 

NOX proporciona métodos a un muy bajo nivel para la interconexión con la red en su 

núcleo. Todas las funciones de nivel superior y los eventos son creados por los 

componentes de las aplicaciones de control. A continuación se indican las 

aplicaciones de NOX que vienen con la distribución actual. 

  Aplicaciones de Core 

Coreapps se encuentran en el directorio src/nox/coreapps/ y proporcionan 

funcionalidades para las aplicaciones de red y servicios web mediante dos 

aplicaciones: 
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- messenger: proporciona sockets del servidor TCP/SSL para las 

comunicaciones con otros dispositivos. 

- snmp: maneja snmptrap39 usando un script escrito en Python como manejador 

mediante NetSNMP40. 

Aplicaciones de red 

Networkapps se encuentran en el directorio src/nox/coreapps/ y básicamente es un 

conjunto de aplicaciones para gestionar la red: 

- Discovery: realiza un seguimiento de los enlaces entre los switches 

controlados. 

- Topology: proporciona un registro de todos los enlaces hasta la configuración 

actual de la red. 

- Authenticator: realiza un seguimiento de la ubicación de las PC y de los  

switches en la red. 

- Routing: es el componente responsable de cálculo de la ruta. 

- Monitoring: muestra periódicamente la información de las estadísticas de los 

switches. 

 Aplicaciones web 

Webapps se encuentran en el directorio src/nox/webapps/ y son las aplicaciones 

usadas para la gestión de NOX a través de servicios web. 

- Webservice: proporciona la interfaz de servicios web para las aplicaciones.  

- Webserver: es la aplicación que aloja la interfaz de control. 

- Webserviceclient: es la aplicación que aloja la interfaz del cliente. 

                                            

39 Snmptrap son los paquetes utilizados para enviar consultas y respuestas SNMP. 
40 NetSNMP es un conjunto de software para el uso y la implementación del protocolo SNMP. 



58 
 

2.1.4.1.3. Eventos NOX [28] 

Los eventos se podrían considerar como los elementos básicos que conducen toda 

la ejecución de NOX; la gestión de estos eventos se realiza por los componentes que 

se han mencionado anteriormente. En esta sección se presenta una descripción de 

los eventos existentes.   

Eventos de Core  

Son los eventos que se asignan directamente cuando los mensajes de un switch 

OpenFlow son recibidos. Éstos incluyen: 

- Datapath_join_event: indica que un nuevo switch ha sido detectado en la red. 

- Datapath_leave_event: indica que un switch ha dejado a la red. 

- Packet_in_event: llamado para cada nuevo paquete recibido por NOX. El 

evento incluye el ID de switch, el puerto de entrada y el búfer de paquetes. 

- Flow_mod_event: indica que un flujo se ha añadido o modificado. 

- Flow_removed_event: indica que un flujo ha expirado o se ha eliminado. 

- Port_status_event: indica un cambio en el estado del puerto.  

- Port_stats_in: Se produce cuando un mensaje Port_stats es recibido por un 

switch en respuesta a un mensaje Port_stats_request. 

Eventos de aplicación 

Los componentes pueden definir eventos de nivel superior que pueden ser 

manejados por cualquier otro evento. Los siguientes eventos han sido liberados en 

los actuales componentes de NOX. 

- Host_event: creado por el Authenticator cada vez que un nuevo PC se ha 

unido o deja la red. 

- Flow_in_event: creado por el Authenticator cuando un Packet_in_event se 

recibe de la red.  
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- Link_event: creado por Discovery por cada descubrimiento de enlace o 

cambio en la red. Este evento es utilizado para construir la topología de la red.  

2.1.4.2. POX [30] 

POX se desarrolló a partir de NOX y es una plataforma para el desarrollo rápido de 

prototipos de software de control de red usando Python.  

2.1.4.2.1. Los componentes de POX [31] 

Son elementos que pueden proveer funcionalidades de núcleo, funcionalidades 

específicas y otros constituyen ejemplos simples de aplicaciones. En esta sección se 

detallan algunos de estos componentes: 

Py 

Este componente permite que POX pueda iniciar un intérprete de Python interactivo 

que puede ser útil para la depuración y la experimentación interactiva. 

forwarding.l2_learning 

Permite que los switches OpenFlow actúen como un switch de capa 2.  

forwarding.l2_pairs 

Este componente permite que los switches OpenFlow actúen como un tipo L2, con la 

diferencia de que instala reglas basadas exclusivamente en las direcciones MAC. 

forwarding.l3_learning 

Este componente no define el comportamiento de un router, pero tampoco es un 

switch de nivel 2.  POX usa una biblioteca de paquetes para examinar y elaborar 

solicitudes y respuestas ARP. 
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forwarding.l2_multi 

Este componente se puede ver como un switch de aprendizaje. El aprendizaje de los 

otros switches se realiza sobre una base de conexión de switch a switch, tomando 

las decisiones de conmutación, como si cada switch tuviera solo información local, 

para aprender la topología de toda la red. 

openflow.spanning_tree 

Este componente utiliza el componente de descubrimiento para construir una vista de 

la topología de la red, construye un árbol de expansión41, desactivando los floodings 

en los puertos del switch que no están en el árbol para que las topologías queden 

libres de bucles. 

web.webcore 

Este componente inicia un servidor web dentro del proceso POX. Otros componentes 

pueden interactuar con él para proporcionar su propio contenido web estático y 

dinámico. 

messenger 

Este componente proporciona una interfaz para interactuar con los procesos 

externos bidireccionales a través de mensajes basados en JSON42. Es una API para 

la comunicación a través de medios de transporte usando los sockets TCP y HTTP. 

misc.arp_responder 

Es un componente con el que se puede responder las peticiones ARP. 

                                            

41 Árbol de expansión (Spanning tree) es un algoritmo que permite a los dispositivos de interconexión 
activar o desactivar automáticamente los enlaces de conexión, de forma que se garantice la 
eliminación de bucles 
42 JSON (JavaScript Object Notation) es un formato ligero para el intercambio de datos. Es un 
subconjunto de la notación de objetos de JavaScript que no requiere el uso de XML. 
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misc.dns_spy 

Este componente supervisa las respuestas DNS43 y muestra sus resultados.  

misc.mac_blocker 

Este componente está destinado a ser utilizado junto con algunas aplicaciones de 

reenvío, tales como l2_learning y l2_pairs. Abre una interfaz gráfica de usuario que 

permite bloquear direcciones MAC.  

openflow.of_01 

Este componente se comunica con switches OpenFlow 1.0. Por lo general, se inicia 

de forma predeterminada (a menos que se especifique la opción no-OpenFlow en la 

línea de comandos). 

openflow.discovery 

Este componente envía mensajes LLDP44 de conmutadores OpenFlow para que 

pueda descubrir la topología de la red.   

openflow.debug 

Cargando este componente hará que POX pueda crear trazas con mensajes 

OpenFlow, que luego se pueden cargar en Wireshark para ser analizados.  

openflow.keepalive 

Este componente hace que POX pueda enviar solicitudes periódicas echo a los 

switches conectados.   

                                            

43 DNS (Domain Name System)  es un sistema que resuelve nombres asociados con los equipos 
conectados a la red, para poder localizarlos y direccionarlos dentro de la red. 
44 LLDP (Link Layer Discovery Protocol) es un protocolo de Internet utilizado por los dispositivos de 
red para publicar  su identidad, sus capacidades y sus vecinos en una red de área local. 
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2.1.4.2.2. Objetos, Paquetes y Eventos de POX 

El objeto Core de POX 

POX tiene un objeto "core" que sirve como un punto central para la mayor parte de 

las API de POX. Uno de los propósitos principales es proveer compatibilidad entre 

sus componentes.  

El sistema de eventos: pox.lib.revent  

El control de eventos en POX encaja en el paradigma de publicación y suscripción. 

Ciertos objetos publican eventos, entonces, éstos se pueden suscribir a eventos 

específicos dentro de estos objetos.  

El sistema de paquetes 

Muchas aplicaciones POX interactúan con los paquetes; para facilitar esto, POX 

tiene una biblioteca para analizar y construir diferentes tipos de paquetes. La mayoría 

de estos tienen algún tipo de cabecera y un campo de carga útil. Algunos tipos de 

paquetes soportados son: 

§ Ethernet  

§ ARP 

§ IPv4 

§ ICMP 

§ TCP 

§ UDP 

§ DHCP 

§ DNS 

§ VLAN 

2.1.4.2.3. Acciones OpenFlow  

Las acciones se aplican a los paquetes que coincidan con una regla instalada en la 

ruta de datos. A continuación una lista de las acciones más comunes: 

 OUTPUT 

Envía paquetes a un puerto físico o virtual. Los puertos físicos se identifican por un 

valor numérico, mientras que los puertos virtuales tienen nombres simbólicos. 
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SET ETHERNET SOURCE OR DESTINATION ADDRESS 

 Se utiliza para establecer el origen o destino de la dirección MAC. 

SET IP SOURCE OR DESTINATION ADDRESS 

Se utiliza para establecer el origen o el destino de la dirección IP. 

SET VLAN ID 

Si el paquete no tiene una cabecera VLAN, la acción establece su ID al valor máximo 

y su prioridad a 0.  

SET IP TYPE OF SERVICE 

Se utiliza para establecer el campo ToS71 en un paquete IP. 

 SET TCP/UDP SOURCE OR DESTINATION PORT 

Se utiliza para establecer el puerto TCP o UDP origen y destino. 

2.2. EVALUACIÓN DE LOS CONTROLADORES E 

IMPLEMENTACIÓN DE UN PRIMER SWITCH BASADO EN 

SOFTWARE 

Para el presente Proyecto se realizarán, inicialmente, pruebas para evaluar el 

software Open vSwitch. El escenario de pruebas empleado es el que se muestra en 

la Figura 2.8. 

                                            

71ToS (Type Of Service)  es un campo de un datagrama que especifica su  prioridad para solicitar una 
ruta de envío  para el servicio con un bajo retardo y de alto rendimiento. 
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Figura 2. 8. Escenario de pruebas para Open vSwitch 

Donde: 

- PIF  Physical InterFaces  

- VM   Virtual Machines 

- VIF  Virtual InterFaces 

Básicamente, la virtualización de la red se puede realizar en un solo equipo o PC, el 

cual dispone de una o más interfaces de red (PIF) y en el cual se puede instalar un 

conjunto de máquinas virtuales (VM), cada una de las cuales contará con interfaces 

virtuales (VIF). Las máquinas virtuales se conectarán a switches virtuales (switches 

basados en software), los mismos que proporcionarán conectividad entre las 

interfaces virtuales y las interfaces físicas. 

2.2.1. PLATAFORMA DE HARDWARE 

Todos los componentes del escenario de prueba 1 se implementan en una PC con 

las características presentadas en la Tabla 2.1. 

Procesador  Intel Core i7-3770 @3.4GHz 

Memoria RAM  8 GB 

Disco Duro  500 GB 

Sistema Operativo  Ubuntu 12.04 LTS 

 
Tabla 2. 1. Especificaciones del computador empleado 
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2.2.2. DESCRIPCIÓN DEL ESCENARIO DE PRUEBAS 1 

En el escenario de pruebas, se empleará el software de Open vSwitch, el mismo que 

será configurado en una máquina física sobre Ubuntu 12.04 LTS (Precise Pangolin), 

sobre el cual se ejecutan las máquinas virtuales, en este caso haciendo uso de 

KVM72 las mismas que serán administradas por el gestor de máquinas virtuales Virt 

Manager73, que provee una interfaz gráfica amigable e intuitiva que facilita su 

manejo; estas máquinas virtuales contendrán a los diferentes servidores 

controladores (FloodLight, Beacon, POX, NOX y Trema), y también correrán sobre 

Ubuntu 12.04 LTS. 

 
Figura 2. 9. Virt Manager y las KVM con cada controlador 

Adicionalmente, dos máquinas virtuales actuarán como clientes y permitirán realizar 

las pruebas iniciales, después de las cuales se elegirá el software del servidor 

controlador sobre el cual se definirán las reglas de control para el tráfico en la red 

SDN. En el Anexo A, se detallan los pasos que se siguieron durante la instalación y 

la configuración de las herramientas mencionadas (KVM y Virt Manager). El 

                                            

72 KVM Kernel-based Virtual Machine, es una solución de virtualización para Linux. Está formada por 
un módulo del  kernel (kvm.ko) que proporciona la infraestructura de virtualización de núcleo y un 
módulo de procesador específico (kvm-intel.ko o kvm-amd.ko). Permite ejecutar máquinas 
virtuales utilizando las imágenes que contienen los diferentes sistemas operativos, cada una con su 
propio hardware virtualizado (tarjeta de red, discos duros, tarjeta gráfica, entre otros). 
73 Virt Manager es una herramienta que permite usar una interfaz gráfica para interactuar con KVM, 
permitiendo  crear, eliminar, ejecutar, detener y administrar las máquinas virtuales gráficamente.  



66 
 

resultado inicial es una interfaz intuitiva que contiene a las máquinas virtuales con el 

software respectivo de cada controlador, desde el cual se gestionará la red SDN, 

como se indica en la Figura 2.9.  

2.2.3. CONFIGURACIÓN DE LA RED SDN 

Virt Manager, por defecto, configura una interfaz llamada virbr0 con el host físico, 

ésta es la interfaz que se debe agregar al switch virtual (Open vSwitch) para realizar 

las conexiones con las máquinas virtuales. 

Cada máquina virtual generada se asigna a una interfaz virtual denominada vnetɳ, 

donde ɳ es el ID de la máquina virtual.  Estas configuraciones se detallan en el 

Anexo B. La Figura 2.10 muestra el diagrama de la topología implementada. 

PC 01

SWITCH: 

192.168.1.10

Interfaz: virbr0

VM_CONTROLADOR: 

192.168.1.117

Interfaz: Vnet0

VM_CLIENTE_1: 

192.168.1.190 

Interfaz: vnet1

VM_CLIENTE_2: 

192.168.1.191

Interfaz: vnet2

 
Figura 2. 10. Diagrama de la topología del escenario de pruebas 1 

El direccionamiento IP corresponde al que se muestra en la Tabla 2.2.  

Equipo  Dirección IP 
SWITCH (Interfaz de administración)  192.168.1.10 
VM_CONTROLADOR: FloodLight  192.168.1.117 
VM_CONTROLADOR: POX  192.168.1.118 
VM_CONTROLADOR: Beacon  192.168.1.119 
VM_CONTROLADOR: NOX  192.168.1.120 
VM_CONTROLADOR: Trema  192.168.1.121 
VM_CLIENTE_1  192.168.1.190 
VM_CLIENTE_2  192.168.1.191 

Tabla 2. 2. Direcciones IP asignadas 
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2.2.4. PRUEBAS Y RESULTADOS 

A continuación se presentan las pruebas realizadas y los resultados obtenidos 

después de la instalación y configuración del software tanto para el switch basado  

en software (Open vSwitch) así como para los controladores (FloodLight, POX, NOX, 

Beacon, Trema). 

Se empezará indicando los resultados de la configuración de Open vSwitch. Es 

importante mencionar que en el Anexo B, se detalla el proceso de instalación y 

configuración de Open vSwitch. 

En la sección A de la Figura 2.11, mediante el comando ifconfig se puede 

verificar la configuración de las interfaces, virbr0 que corresponde al switch  y la 

interfaz vnetɳ que corresponde a las máquinas virtuales del servidor controlador y 

los clientes como se indica en la sección B. 

 
Figura 2. 11. Resultados de ifconfig 

Para verificar que la interfaz física (eth0) se asoció al bridge virtual (virbr0) se 

comprueba la creación del bridge virbr0 con sus respectivos puertos donde 

Sección  A 

Sección  B 
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deben estar incluidas las interfaces respectivas, como se muestra en la Figura 2.12, 

para ello se emplea el comando ovs-vsctl show. 

 
Figura 2. 12. Resultados de ovs-vsctl show 

Adicionalmente, se verifica la configuración del bridge de Open vSwitch empleando el 

comando brctl show, se observa el ID del bridge y las interfaces asociadas con el 

mismo; la Figura 2.14 muestra los resultados de la ejecución de este comando. 

 
Figura 2. 13. Resultados de brctl show 

Como información adicional, se muestran los procesos que se crean al iniciar Open 

vSwitch mediante el comando ps -ea | grep ovs, como se muestra en la Figura 

2.13; y los módulos que se emplean al iniciar Open vSwitch como se indica en la 

Figura 2.14. 

 
Figura 2. 14. Resultados de ps -ea | grep ovs 

 
Figura 2. 15. Resultados de /etc/init.d/openvswitch-switch restart 
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A continuación se presentan las pruebas y resultados empleando el software de los 

diferentes controladores. 

2.2.4.1. FloodLight 

En el Anexo C se encuentra la información referente al proceso de instalación y 

configuración del software para el controlador FloodLight. Al ejecutar el software del 

controlador mediante la instrucción java –jar target/floodlight.rar, se 

despliega la información que indica la Figura 2.16; como se observa en la sección B, 

FloodLight se encuentra a la espera de paquetes y escuchando en el puerto 6633, 

mientras que en la sección A, en Open vSwitch todavía no se ha definido el 

datapath74  para el controlador.  

 
Figura 2. 16. Open vSwitch & FloodLight 

En la sección A de la Figura 2.17 se establece el datapath en el Open vSwitch. Por 

defecto, FloodLight tiene activado los módulos LearningSwitch y Forwading  que 

                                            

74 El datapath hace referencia al puerto y la IP del controlador 

Sección  A 

Sección  B 
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le permite al switch reenviar los paquetes entre un origen y un destino, sin embargo, 

es posible editar el archivo floodlightdefault.properties ubicado en el 

directorio /src/main/resources/, que contiene todos los módulos mencionados en la 

sección 2.1.2.1 y mantener aquellos que se consideren necesarios; en este ejemplo, 

en la sección B se observa que el módulo StaticFlowEntryPusher se inicia para 

procesar las entradas estáticas en el switch.  

 
Figura 2. 17. Comunicación entre FloodLight y Open vSwitch 

En la sección A de la Figura 2.18, se observa a Open vSwitch con la ruta hacia el 

controlador; mientras que en la sección B se muestran los mensajes que genera 

FloodLight al terminar de cargar todos los módulos del controlador y el envío de 

mensajes LLDP periódicos para descubrir los dispositivos que eventualmente se 

conecten. 

 

Los mensajes de FloodLight que se muestran en la Figura 2.19, indican ciertos 

eventos que se analizan a continuación.  

 

Sección  A 

Sección  B 
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Figura 2. 18. Mensajes generados por FloodLight y la salida de Open vSwitch 

- En (1) se cargan algunos de los módulos y servicios de FloodLight como 

Linkdiscovery, Topology, DeviceManager, Firewall, Forwarding y 

se encuentran en la espera de la llegada de paquetes.  

- En (2) se presenta el estado de Listening del controlador esperando las 

conexiones del switch. 

- En (3) inicia el servidor de debug, en el puerto 6655. 

- En (4) se identifica a Open vSwitch en el puerto 6334 con la dirección IP 

192.168.1.10 

- En (5) y (6) se muestra la inicialización de algunas funciones del switch, la 

identificación del DPID75 del switch y el inicio del procesamiento de sus 

entradas estáticas. 

- En (7) y (8) se muestran los detalles de los flujos insertados y se siguen 

agregando los dispositivos que se detectan en la red. 

                                            

75 DPID (Delivery Point Identifier)  utiliza la dirección MAC como el identificador único de cada switch. 

Sección  A 

Fi

Sección  B 



72 
 

1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
 
6 
 
7 
 
 
 
 
 
8 
 

11:01:33.461 [main] DEBUG n.f.core.internal.Controller - OFListeners for PACKET_IN: 
linkdiscovery,topology,devicemanager,firewall,forwarding 
11:01:33.644 [main] INFO n.f.core.internal.Controller - Listening for switch 
connections on 0.0.0.0/0.0.0.0:6633 
11:01:38.672 [debugserver-main] INFO n.f.jython.JythonServer - Starting DebugServer on 
port 6655 
11:01:40.728 [New I/O server worker #1-1] INFO n.f.core.internal.Controller - New 
switch connection from /192.168.1.10:6334 
11:01:40.743 [New I/O server worker #1-1] DEBUG n.f.core.internal.Controller - This 
controller's role is null, not sending role request msg to null 
11:01:40.746 [main] DEBUG n.f.s.StaticFlowEntryPusher - addedSwitch OFSwitchImpl 
[/192.168.1.10:60334 DPID[00:00:d0:27:88:be:31:7c]]; processing its static entries 
11:01:42.004 [New I/O server worker #1-1] DEBUG n.f.d.internal.DeviceManagerImpl - New 
device created: Device [deviceKey=0, entityClass=DefaultEntityClass, 
MAC=38:aa:3c:bb:df:ec, IPs=[], APs=[SwitchPort [switchDPID=228868216467836, port=1, 
errorStatus=null]]] deviceKey=0, entity=Entity [macAddress=38:aa:3c:bb:df:ec, 
ipv4Address=0.0.0.0, vlan=null, switchDPID=228868216467836, switchPort=1, 
lastSeenTimestamp=1366732901992, activeSince=1366732901992] 
11:01:42.567 [New I/O server worker #1-1] DEBUG n.f.d.internal.DeviceManagerImpl - New 
device created: Device [deviceKey=1, entityClass=DefaultEntityClass, 
MAC=d0:27:88:be:31:7c, IPs=[], APs=[SwitchPort [switchDPID=228868216467836, port=-2, 
errorStatus=null]]] deviceKey1, entity=Entity [macAddress=d0:27:88:be:31:7c, 
ipv4Address=0.0.0.0, vlan=null, switchDPID=228868216467836, switchPort=-2, 
lastSeenTimestamp=1366732902567, activeSince=1366732902567] 

Figura 2. 19. Mensajes de FloodLight 

Como ya se mencionó en el capítulo I, FloodLight tiene una interfaz web de usuario, 

que se puede acceder a través de un explorador web mediante la URL: 

http://localhost:8080/ui/index.html. La información a la que se tiene acceso 

corresponde a la topología de la red y a los switches y hosts detectados y sus 

especificaciones. La pantalla de presentación de esta interfaz web se muestra en la 

Figura 2.20. 

 
Figura 2. 20. Pantalla de inicio de la interfaz web de usuario de FloodLight 
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2.2.4.2. POX 

En el  Anexo D se detallan los pasos seguidos durante la instalación y configuración 

de POX en una de las máquinas virtuales. El script que iniciará el controlador es: 

./pox.py log level –DEBUG samples.pretty_log forwarding.l2_learning 

La forma general para inicializar POX es con la siguiente estructura: 

./pox.py --[opciones] [OpenFlow_versión] –[IP_controlador –[puerto] –

[otros_componentes] 

El campo opciones incluye acciones adicionales como activar la funcionalidad de 

debug, los siguientes componentes indican la versión de OpenFlow implementada; la 

dirección IP del controlador y el puerto por donde se están escuchando las peticiones 

de conexión de los dispositivos; el campo otros_componentes hace referencia a 

los diferentes funcionalidades que se pueden iniciar, dependiendo del 

comportamiento que se requiera en el switch (hub, switch de capa 2, switch de capa 

3). En el ejemplo se activarán las funcionalidades para que el switch actúe como un 

switch de aprendizaje L2. 

En la sección A de la Figura 2.21 se indica que en Open vSwitch se ha establecido el 

datapath hacia el controlador POX; mientras que en la sección B se observa la 

inicialización del módulo forwarding.l2_learning y que se estableció la 

conexión con el switch virtual. 

En la sección A de la Figura 2.22 se observa a Open vSwitch con la ruta hacia el 

controlador establecida; mientras que en la sección B se muestran los mensajes que 

genera POX. 
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Figura 2. 21. Comunicación entre POX y Open vSwitch 

 
Figura 2. 22. Mensajes generados por POX y la salida de Open vSwitch 

Los mensajes de POX que se muestran en el Figura 2.23 indican ciertos eventos que 

se explican a continuación: 

- En (1) se muestra la versión, el año y el autor. 

Sección  A 

Sección  B 

Sección  A 

Sección  B 
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- En (2), (3) y (4) se inicia POX en la versión betta y sobre Ubuntu 12.04. 

- En (5) y (6) el controlador arranca y empieza a escuchar en el puerto 6633. 

- En (7) y (8) se establece la conexión con el switch virtual. 

- En las líneas restantes se realiza la instalación de los flujos relacionados en el 

módulo forwarding.l2_learning. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
 

13 
 

14 
15 

POX 0.1.0 (betta) / Copyright 2011-2013 James McCauley, et al. 
[core ] POX 0.1.0 (betta) going up... 
[core ] Running on CPython (2.7.3/Aug 1 2012 05:14:39) 
[core ] Platform is Linux-3.2.0-29-generic-x86_64-with-Ubuntu-12.04-precise 
[core ] POX 0.1.0 (betta) is up. 
[openflow.of_01 ] Listening on 0.0.0.0:6633 
[openflow.of_01 ] [d0-27-88-be-31-7c 1] connected 
[forwarding.l2_learning ] Connection [d0-27-88-be-31-7c 1] 
[packet ] (udp parse) warning UDP packet data shorter than UDP len: 94 < 120 
[packet ] (udp parse) warning UDP packet data shorter than  UDP len: 94 < 220 
[forwarding.l2_learning ] Port for 52:54:00:c9:c1:a2 unknown – flooding 
[forwarding.l2_learning ] installing flow for 52:54:00:c9:c1:a2.5 -> 
d0:27:88:be:31:7c.65534 
[forwarding.l2_learning ] installing flow for d0:27:88:be:31:7c.65534 -> 
52:54:00:c9:c1:a2.5 
[packet ] (udp parse) warning UDP packet data shorter than UDP len: 94 < 284 
[packet ] (udp parse) warning UDP packet data shorter than UDP len: 94 < 279 

Figura 2. 23. Mensajes de POX 

2.2.4.3. NOX 

En el Anexo E se encuentra la información acerca la instalación y configuración del 

software para el controlador NOX en una de las máquinas virtuales. Para iniciar NOX 

se usó la instrucción: 

./nox_core –i ptcp:6633 switch 

La forma general para inicializar NOX es con la siguiente estructura: 

./nox.core --i [protocolo]: [IP_controlador]:[puerto]–[otros_componentes] 

Donde protocolo hace referencia al protocolo con el cual se realiza la 

comunicación (TCP, SSL), a continuación se definen la dirección IP del controlador y 

el puerto respectivo, la opción otros_componentes incluye funcionalidades que 

influyen en el comportamiento del switch; en este ejemplo, Open vSwitch funcionará 

como un switch de capa 2.  
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En la sección A de la Figura 2.24 se presenta la definición del datapath en Open 

vSwitch; mientras que en la sección B se observa la inicialización del módulo 

switch de NOX y el establecimiento de la conexión con Open vSwitch, con sus 

respectivos puertos.  

 
Figura 2. 24. Comunicación entre NOX y Open vSwitch 

En la sección A de la Figura 2.25 se observa a Open vSwitch con la ruta hacia el 

controlador definida; mientras que en la sección B se muestran los mensajes que 

genera NOX. 

 
Figura 2. 25. Mensajes generados por NOX 

Sección  A 

Sección  B 

Sección  A 

Sección  B 
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Los mensajes de POX que se muestran en la Figura 2.26 indican ciertos eventos que 

se explican a continuación: 

- En (1) se realiza la especificación de la versión de NOX que se está utilizando. 

- En (2) se muestra la gestión de la conexión: indica que está conectado a través 

del puerto local 6633 con dirección IP 192.168.1.120 a la dirección IP del switch 

virtual 192.168.1.10 en el puerto 48479. 

- En (3) se indica la versión de OpenFlow que se está usando. 

1 
2 
3 

NOX 0.9.2~core~beta (nox_core), compiled Apr 17 2013 22:46:01 
00001|connection_manager|WARN:connected: 192.168.1.120:6633<->192.168.1.10:48479 
00002|openflow-datapath|WARN:Negotiated OpenFlow version 0x01 

Figura 2. 26. Mensajes de NOX 

2.2.4.4. Beacon 

En el Anexo F se indica la instalación y configuración de Beacon en una de las 

máquinas virtuales.  

Beacon presenta  tres módulos dentro del framework OSGi76: beacon, beacon 

LearningSwitch Only, y beacon Tutorial LearningSwitch. Se ejecutará 

para esta prueba  el módulo beacon, haciendo uso de Eclipse77. 

En la sección A de la Figura 2.27 se establece el datapath en Open vSwitch; 

mientras que en la sección B, Beacon se encuentra a la espera de paquetes en el 

puerto 6633 e inicia el intercambio de mensajes para establecer la conexión con el 

switch.  

                                            

76 OSGi (Open Service Gateway Iniciative) define las especificaciones abiertas de software que 
permita diseñar plataformas compatibles que puedan proporcionar múltiples servicios. 
77  Eclipse es un Entorno de Desarrollo Integrado (IDE) de código abierto para el desarrollo de 
aplicaciones en Java. 
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Figura 2. 27. Comunicación entre Beacon y Open vSwitch 

En la sección A de la Figura 2.28, se observa a Open vSwitch con la ruta hacia el 

controlador; mientras que en la sección B se muestran los mensajes que Beacon 

genera. 

 
Figura 2. 28. Mensajes generados por Beacon 

Sección  A 

Sección  B 

Sección  A 

Sección  B 
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Los mensajes de Beacon se muestran en la Figura 2.29 e indican ciertos eventos 

que se explican a continuación: 

- En (1) y (2) se inicia el controlador. 

- En (3) se aprecia la espera de paquetes en el puerto 6633. 

- En (4) se observa el establecimiento de la conexión entre el switch y el 

controlador. 

- En (5) y (6) se realiza la detección de los switches que eventualmente se van 

conectando. 

1 
 
 
2 
 
3 
 
4 
 
 
5 
 
 
6 
 

osgi> 09:23:21.152 [pool-2-thread-1] INFO n.b.core.internal.Controller - Started thread 
Thread[pool-2-thread-1,5,spring-osgi-extender[34b6a6d6]-threads] for IOLoop IOLoop [id=0 
stream_count=0] 
09:23:21.230 [SpringOsgiExtenderThread-9] INFO n.b.core.internal.Controller - Beacon Core 
Started 
09:23:22.254 [SpringOsgiExtenderThread-14] INFO n.b.core.internal.Controller - Controller 
listening on *:6633 
09:33:51.913 [pool-2-thread-2] INFO n.b.core.internal.Controller - Switch connected from 
java.nio.channels.SocketChannel[connected local=/192.168.1.119:6633 
remote=/192.168.1.10:48607] 
09:33:52.454 [pool-2-thread-1] INFO n.b.core.io.internal.OFStream - Detected remote 
switch hangup java.nio.channels.SocketChannel[connected local=/192.168.1.119:6633 
remote=/192.168.1.10:48607] 
09:33:52.370 [pool-2-thread-2] INFO n.b.core.internal.Controller - Added switch 
OFSwitchImpl [Socket[addr=/192.168.1.10,port=48607,localport=6633] DPID[?]] to IOLoop 
IOLoop [id=0 stream_count=1] 

Figura 2. 29. Mensajes de Beacon 

Beacon tiene una interfaz de usuario, que se puede acceder a través de un 

explorador web mediante la URL: http://localhost:8080. La información a la que se 

tiene acceso mediante esta interfaz corresponde a la gestión de los equipos que han 

sido detectados por Beacon, la información de cada equipo incluye la dirección MAC, 

la dirección IP, hora del último scan y el puerto. Además se pueden obtener los 

flujos, tablas y puertos de los switches detectados. 

En la Figura 2.30 se muestra un resumen del controlador que incluye los paquetes 

OpenFlow escuchados, los switches detectados con sus flujos, tablas y puertos. 
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Figura 2. 30. Pantalla de inicio de la interfaz gráfica de Beacon 

2.2.4.5. Trema 

En el Anexo G se indica la instalación y configuración Trema en una de las máquinas 

virtuales.  

La siguiente instrucción es usada para inicializar Trema, la misma activa un script  

para que realice las funciones básicas de conmutación: 

./trema run ./objects/examples/dumper/dumper -c 

./src/examples/dumper/dumper.conf 

./trema run ./objects/examples/learning_switch/learning_switch 

En la sección A de la Figura 2.31 se aprecia la definición del datapath en Open 

vSwitch, mientras que en la sección B se observa la inicialización del módulo de 

Trema. 
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Figura 2. 31.  Comunicación entre Trema y Open vSwitch 

En la sección A de la Figura 2.32, se observa a Open vSwitch con la ruta hacia el 

controlador, mientras que en la sección B se muestran los mensajes que genera 

Trema. 

 

Figura 2. 32.  Mensajes generados por Trema 

Sección  A 

Sección  B 

Sección  A 

Sección  B 
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2.2.5. EVALUACIÓN DE LOS CONTROLADORES 

En esta sección se indicarán los pros y los contras de los controladores empleados. 

Open vSwitch presentó una gran capacidad de integración con el software de cada 

uno de los servidores controladores, además su instalación fue relativamente sencilla 

una vez que se tuvo clara la función de cada interfaz. 

Se debe mencionar que Open vSwitch a pesar de no tener muy buena 

documentación, está bien soportado por la gran diversidad de desarrolladores que 

han decidido emplear este software para el despliegue de SDN y cuyos trabajos 

fueron la fuente principal para entender su funcionamiento.  

 

- FloodLight fue simple de configurar y la interfaz web de usuario que maneja es 

intuitiva y ayuda a identificar las características de los dispositivos en la red. 

Además se dispone de una amplia documentación que proviene de sus expertos 

desarrolladores y sobre todo de la gran comunidad de soporte conformada por 

investigadores, cuyos trabajos se encuentran disponibles en blogs o wikis de fácil 

acceso. Lo que se debe mencionar, como un punto esencial de este controlador, 

es la diversidad de módulos que maneja, se identificaron dos de especial 

relevancia para el desarrollo de este Proyecto: el primero 

StaticFlowEntryPusher que se adapta a las necesidades de la 

implementación que se realizará en este capítulo (manejo de flujos estáticos) y 

Firewall módulo idóneo que servirá de base para el desarrollo de la aplicación 

para NAC en el capítulo tres. 

 

- POX es una alternativa para el desarrollo de aplicaciones en SDN que cuenta con 

ejemplos simples de desarrollo de las mismas; sin embargo es necesario tener un 

dominio del lenguaje de programación Python y su documentación y soporte es 

menor en comparación a los de FloodLight.  
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- NOX resultó ser simple de configurar; sin embargo, al ser el primer software 

desarrollado para los servidores controladores de las SDN, no provee los 

módulos necesarios para la implementación de las aplicaciones requeridas. 

 

- Beacon es un software que provee una gran diversidad de módulos para el 

desarrollo de SDN, lo que permite conseguir una extensibilidad mejorada que 

depende únicamente del dominio del lenguaje de programación Java; sin 

embargo, resultó tediosa la búsqueda e  instalación de estos módulos, al tener 

que buscar y descargar un número representativo de librerías y demás recursos 

para su funcionamiento.  

 

- Trema es un software completo que dispone de una serie de recursos que 

permiten el desarrollo de SDN, pero no se adapta a los requerimientos del 

prototipo planteado, ya que sería necesario adecuarlo y eliminar ciertas 

herramientas que ejecuta por defecto, quitándole todas sus potencialidades. 

A continuación se presenta una tabla comparativa de los controladores: 

Controlador FloodLight POX Beacon NOX Trema 

Facilidad de instalación FÁCIL FÁCIL REGULAR FÁCIL FÁCIL 

Simplicidad en el manejo 
de funcionalidades 

FÁCIL FÁCIL REGULAR FÁCIL DIFÍCIL 

Facilidad de expansión FÁCIL FÁCIL REGULAR DIFÍCIL FÁCIL 

Soporte de los 
desarrolladores 

BUENO BUENO REGULAR MALO MALO 

Módulos para el desarrollo 
de aplicaciones 

BUENO BUENO REGULAR MALO REGULAR 

Bien documentado SÍ SÍ SÍ NO SÍ 

Manejo de interfaz web SÍ NO SÍ NO NO 

 
Tabla 2. 3. Tabla comparativa de los controladores 
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2.3. EVALUACIÓN DEL CONTROLADOR POR DEFECTO DE 

OPENFLOW E IMPLEMENTACIÓN DE UN SEGUNDO SWITCH 

BASADO EN SOFTWARE 

En esta sección se evaluará el software de Userspace OpenFlow Switch en un 

entorno de VMware y con controlador por defecto de OpenFlow. 

2.3.1. PLATAFORMA DE HARDWARE 

Todos los componentes del escenario de pruebas 2 se implementan en una PC con 

las características descritas en la Tabla 2.1. 

2.3.2. DESCRIPCIÓN DEL ESCENARIO DE PRUEBAS 2 

Todos los elementos de la red (switch, controlador, clientes)  están sobre máquinas 

virtuales empleando la plataforma VMware Workstation78 9.0; el mismo que es 

configurado en  la máquina física, que tiene como sistema operativo  Windows 7. 

Se debe indicar que el sistema operativo para las máquinas virtuales de los clientes, 

el switch y el controlador es Ubuntu 12.04 LTS. 

2.3.3. CONFIGURACIÓN DE LA SDN 

La Figura 2.33 muestra el diagrama de la topología implementada. VMware 

Workstation 9.0 provee la opción custom en la configuración de las tarjetas de red 

(VMnet79), la cual permite asociar las máquinas haciendo que cada una actúe como 

una LAN separada [37].  

En este escenario, una máquina virtual que actúa como un switch virtual  cuenta con 

tres interfaces para la conexión con el controlador y las PC de los clientes; el switch 

                                            

78 VMware Workstation es una potente herramienta que proporciona software de virtualización 
mediante el manejo de múltiples máquinas virtuales en un solo PC. 
79 Nombre que toman las interfaces virtuales en VMware Workstation. 



85 
 

funciona como un switch de capa 2 porque el controlador le indicó que funcione así. 

El uso de una máquina virtual como un switch virtual es útil para la realización de 

pruebas, pero no para escenarios reales, por ello, ésta es una alternativa para 

levantar una infraestructura SDN básica pero completa, cuando no se disponga de 

los recursos adecuados. 

VMware Workstation 9.0

SW_1: 192.168.1.2

VMnet1

VM_CONTROLADOR: 

192.168.1.1

VMnet1

VM_1: 

192.168.2.1

VMnet2

VM_2: 

192.168.2.2

VMnet3

VMnet2 VMnet3

Figura 2. 33. Diagrama de la topología del escenario de pruebas 2 

El direccionamiento IP corresponde al que se muestra en la Tabla 2.4. 

Equipo  Dirección IP 

VM_CONTROLADOR: VMnet1  192.168.1.1 

SW_1: VMnet1  192.168.1.2 

SW_1: VMnet2  sin dirección IP (actúa como un puerto del switch) 

SW_1: VMnet3  sin dirección IP (actúa como un puerto del switch) 

VM_1:VMnet2  192.168.2.1 

VM_2:VMnet3  192.168.2.2 

 
Tabla 2. 4. Direcciones IP asignadas 

En el Anexo H se encuentra la información acerca de la instalación y configuración 

de Userspace OpenFlow Switch sobre VMware Workstation 9.0, la ejecución del 

controlador por defecto de OpenFlow y la configuración de las PC cliente.  
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2.3.4. PRUEBAS Y RESULTADOS 

La primera prueba realizada fue usando la herramienta ping, para observar la 

conectividad entre dos hosts clientes. Antes de la configuración del controlador 

OpenFlow la conectividad es fallida, como se indica en las Figuras 2.34 y 2.35. 

 
Figura 2. 34.  PING desde el host 1 hacia el host 2 

 
Figura 2. 35.  PING desde el host 2 hacia el host 1 

Ahora se comprobará la ejecución del comando que habilita al controlador OpenFlow 

sudo controller ptcp: 6633 –v. En la Figura 2.34 se observa el 

comportamiento del controlador y los mensajes que genera. 

Una vez que toda la red se encuentra funcionando bajo el protocolo OpenFlow, se 

vuelve a comprobar la conectividad entre los dos hosts, mediante la herramienta 

ping. Como se muestra en las Figuras 2.37 y 2.38 el comando ping fue exitoso, lo 

que indica que el UserSpace OpenFlow Switch se ha configurado correctamente 

para que funcione como un switch L2 de aprendizaje MAC. 
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Figura 2. 36. Mensajes del controlador 

 

Figura 2. 37.  PING desde el host 1 hacia el host 2 

 

Figura 2. 38.  PING desde el host 2 hacia el host 1 

Finalmente, se explicarán los mensajes que se muestran en el controlador durante su 

ejecución, los mismos que se indican en la Figura 2.39. 
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1 
2 
 
 
 
 
3 
 

Apr 24 17:08:49|01301|poll_loop|DBG|[POLLIN] on fd 6: 
Apr 24 17:08:49|01302|vconn|DBG|tcp:192.168.1.2:41198: received: packet_in (xid=0x0): 
total_len=60 in_port=1 data_len=60 buffer=0x000002b2 
arp,in_port=1,dl_vlan=0xffff,dl_vlan_pcp=0x00,dl_src=00:0c:29:bc:9d:9c,dl_dst=ff:ff:ff:ff
:ff:ff,nw_src=192.168.2.1,nw_dst=192.168.2.10,nw_tos=0x00,nw_proto=1,icmp_type=0,icmp_cod
e=0, 
Apr 24 17:08:49|01303|vconn|DBG|tcp:192.168.1.2:41198: sent (Success): packet_out 
(xid=0x0): in_port=1 actions_len=8 actions=FLOOD buffer=0x000002b2 

Figura 2. 39. Mensajes del controlador por defecto de OpenFlow 

- En (1) y (2) se muestra el puerto TCP por el cual se reciben los paquetes 

packet_in, con sus respectivos atributos como longitud, puerto de entrada, 

longitud de los datos, tamaño del búfer. También se indica la dirección MAC 

origen y destino, las direcciones IP origen y destino y la versión del protocolo 

OpenFlow que se está ejecutando.

- En (3): mientras que para un paquete enviado se indica si la transmisión fue 

exitosa o fallida, también se muestra el mensaje packet_out  con sus atributos: 

puerto de entrada, longitud, la acción que deberá ejecutar y el tamaño del buffer 

de almacenamiento. 

2.3.5. EVALUACIÓN DEL SOFTWARE 

Una vez finalizadas las pruebas, en esta sección se indicarán los pros y los contras 

del software que se ha empleado: 

- Userspace OpenFlow Switch permite la definición de una SDN simple y básica 

debido a que sus funcionalidades son las que se proporcionan por defecto. Su 

configuración en el entorno de VMware fue simple, sin embargo es importante 

exponer que en la literatura de Userspace OpenFlow Switch se menciona que no 

es factible emplear este software con otros controladores. 

- El controlador por defecto de OpenFlow es el controlador básico que tiene 

funciones limitadas y con el cual no es factible implementar la aplicación para 

NAC, sin embargo, para demostrar la implementación de una SDN en un 

ambiente VMware funcionó adecuadamente. 
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2.4. ELECCIÓN DEL SOFTWARE PARA EL PROTOTIPO  

2.4.1. SWITCH VIRTUAL 

El software que se usará para la implementación de los switches virtuales es Open 

vSwitch, debido a todas las funcionalidades que proporciona y el soporte para los 

servidores controladores. 

Además, Open vSwitch está en la capacidad de integrarse con diversas plataformas 

físicas y proporcionar recursos como redes virtuales de área local, calidad de 

servicio, trunking, entre otros, en caso de que sea necesario expandir sus 

funcionalidades. Esta alternativa soporta las diversas soluciones de virtualización 

basadas en Linux (Xen, KVM, VirtualBox) y también es capaz de soportar algunas 

interfaces de gestión estándar (sFlow, Netflow) [38].  

2.4.2. SERVIDOR CONTROLADOR 

Una vez finalizado el proceso de instalación y configuración de los diferentes   

servidores controladores; y observando ciertas características que permitirán el mejor 

desarrollo del prototipo planteado, se decidió elegir a FloodLight como el software 

idóneo que se ajusta a los requerimientos de la implementación. Los parámetros 

considerados fueron los siguientes: 

- Extensibilidad, debido a que FloodLight provee una API de desarrollo de 

aplicaciones; está basado en Java y es fácil de instalar y ejecutar en cualquier 

sistema. 

- Manejo de dos tipos de flujo: reactivo y proactivo, que se usan dependiendo 

de las necesidades de la aplicación del  usuario. 

- Bien documentado, se dispone de amplia información que se encuentra en la 

página oficial de FloodLight así como en su blog. 

- Comunidad de soporte, conformada por desarrolladores y expertos que 

aportan con preguntas, comentarios o experiencias sobre su implementación. 
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- FloodLight dispone de la API REST, la misma que expone el módulo 

StaticFlowEntryPusher que permite insertar manualmente los flujos, esto 

será esencialmente importante, ya que como en todo análisis inicial de redes, 

en este capítulo se presenta el manejo de flujos estáticos dentro de una SDN. 

- El módulo Firewall es útil para el desarrollo de la aplicación para NAC. 

2.5. IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOTIPO  

Como ya se mencionó, el prototipo se implementará con dos switches virtuales 

usando Open vSwitch y el controlador FloodLight. El diagrama empleado es el que 

se muestra en la Figura 2.40. 

PC 01 PC 02

SWITCH_1: 

192.168.1.10

Interfaz: Virbr0

SWITCH_2: 

192.168.1.12

Interfaz: Virbr0

VM_CONTROLADOR: 

192.168.1.117

Interfaz: Vnet0

Puerto_sw: 2

VM_11: 

192.168.1.1.119 

Interfaz: Vnet1

Puerto_sw: 3

VM_12: 

192.168.1.118

Interfaz: Vnet2

Puerto_sw: 4

VM_21: 

192.168.1.1.190 

Interfaz: Vnet0

Puerto_sw: 3

VM_22: 

192.168.1.1.191 

Interfaz: Vnet1

Puerto_sw: 4

ETH0 ETH0

  
Figura 2. 40.  Diagrama de los componentes del Prototipo 

Es importante señalar el rol que desempeña cada uno de los elementos del prototipo 

dentro de la visión de virtualización mencionada en el capítulo I. 

El controlador FloodLight es el network hypervisor, ya que es el punto intermedio 

entre el plano de control y la vista de la red física; los módulos que éste maneja 

corresponden al Plano de Reenvío Lógico, ya que es aquí donde se manejan las 

abstracciones que gestionan las tablas de flujo; las aplicaciones desarrolladas son 

los mecanismos que el Plano de Control usa para expresar funcionalidades 

específicas de la red; y los switches basados en software, Open vSwitch, 
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corresponden al Plano de Reenvío Físico, que en este caso está totalmente 

virtualizado. 

2.5.1. DEFINICIÓN DE LAS REGLAS DE CONTROL 

Como se mencionó en la sección 2.1.2, FloodLight por defecto tiene activado el 

módulo Forwarding, con el cual se reenvían los paquetes entre un dispositivo 

origen y un dispositivo destino inmediatamente después de que se haya iniciado el 

controlador, es decir, por defecto se manejan e instalan flujos reactivos. 

Sin embargo, en esta parte del Proyecto se decidió manejar flujos estáticos, con el fin 

de demostrar el mecanismo de instalación de las reglas en una SDN. Para ello es 

necesario modificar el script de FloodLight donde se cargan los módulos 

anteriormente mencionados, el archivo es floodlightdefault.properties y se 

encuentra en el directorio /src/main/resources/. Para el manejo de flujos estáticos es 

necesario eliminar la línea que invoca al módulo Forwarding: 

net.floodlightcontroller.forwarding.Forwarding  y verificar la línea: 

net.floodlightcontroller.staticflowentry.StaticFlowEntryPusher.  

En FloodLight, la inserción de flujos estáticos se puede hacer mediante el uso del 

comando: cURL, y con un conocimiento básico del funcionamiento de JSON80.   

2.5.1.1. Comando cURL [39] 

cURL es una herramienta, usada en un intérprete de comandos, para transferir 

archivos con sintaxis URL81, además soporta FTP, FTPS, HTTP, HTTPS, TFTP, 

SFTP, Telnet y LDAP. cURL es de código libre y es distribuido bajo la Licencia MIT82. 

                                            

80 JSON es un formato ligero para el intercambio de datos. 
81 URL (Uniform Resource Locator) o localizador de recursos uniforme,  es una secuencia de 
caracteres, de acuerdo a un formato estándar, que se usa para nombrar recursos en Internet para su 
localización o identificación, como por ejemplo documentos textuales, imágenes, vídeos, 
presentaciones digitales, etc. 
82 Instituto Tecnológico de Massachusetts. 



92 
 

A continuación se muestran algunos ejemplos de uso de cURL en formato de 

consultas.  

2.5.1.1.1. Estadísticas de flujo 

El Código 2.1 muestra la consulta que permite conocer cómo están definidos los 

flujos en el switch, la tabla dónde se encuentran y las estadísticas de los flujos.  

1 curl <IP_controlador>/wm/core/switch/all/flows/json | python -m json.tool 

Código 2. 1.  Comando cURL para verificar las estadísticas de un flujo 

2.5.1.1.2. Información de la topología 

En el Código 2.2 se aprecia la consulta que permite conocer los enlaces entre los 

switches OpenFlow físicos o lógicos directamente conectados. Para obtener 

información de las conexiones entre switches no OpenFlow, es necesario cargar el 

módulo de FloodLight net.floodlightcontroller.topology.TopologyManager. 

1 curl <IP_controlador>/wm/topology/links/json | python -m json.tool 

Código 2. 2. Comando cURL para verificar la información de la topología 

2.5.1.1.3. Detección de dispositivos al entrar a una SDN 

En el Código 2.3 se muestra la consulta que permite conocer cuándo un dispositivo 

ingresa a la red, a nivel de direcciones MAC y direcciones IP. 

1 
2 

curl <IP_controlador>/wm/device/ipv4=<ip_address> | python -m json.tool 
curl <IP_controlador>/wm/device/mac=<mac_address> | python -m json.tool 

Código 2. 3. Comando cURL para la detección de dispositivos 

2.5.1.1.4. Características del switch 

El Código 2.4 muestra la consulta que permite conocer las características específicas 

de un switch, como la información sobre los puertos, incluyendo el nombre y número. 
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1 curl <IP_controlador>/wm/core/switch/all/features/json | python -m json.tool 

Código 2. 4. Comando cURL para mostrar las características del switch 

2.5.1.2. Flujos Estáticos 

Los flujos estáticos establecen un control preciso del envío de paquetes, según las 

necesidades del usuario, el administrador de la red puede definir los parámetros 

requeridos en cada una de las reglas de tráfico y así permitir la construcción manual 

de la tabla de flujo en la SDN [14]. 

2.5.1.2.1. Propiedades de una entrada de flujo 

Las propiedades de una entrada de flujo se describen en la Tabla 2.5. 

 Key   Valor Descripción 

Switch < ID_ switch > ID del switch, en format hexadecimal 00:00:xx:xx:xx:xx:xx:xx 

Name <cadena> Nombre de la entrada de flujo, ésta funciona como una llave 
primaria, por lo que debe ser única. 

Actions <key>=<valor> Para especificar múltiples acciones se debe usar la coma. Si no 
se especifica una acción el paquete será descartado. 

Priority <número> Por defecto es 32767. El rango puede ser entre [0-32767] 

Active <booleano>  True o False, para verificar si la regla está activa o no. 

ingress-port < número > Puerto del switch por el cual el paquete es recibido.  

src-mac <dirección_MAC> Dirección MAC origen 

dst-mac <dirección_MAC> Dirección MAC destino 

vlan-id < número > ID de VLAN 

vlan-priority < número > Prioridad de VLAN  

ether-type < número > Tipo de protocolo Ethernet 

Protocol < número > Protocolo a ser implementado 

src-ip <dirección _IP> Dirección IP origen 

dst-ip <dirección _IP> Dirección IP destino 

src-port < número > Puerto TCP/UDP origen 

dst-port < número > Puerto TCP/UDP destino 

Fuente: [14] 
Tabla 2. 5.  Propiedades de una entrada de flujo 
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2.5.1.2.2. Alternativas del campo action 

Las posibles alternativas del campo action pueden ser las que se describen en la 

Tabla 2.6. 

Acción   Valor Descripción 

Output <número>   
all   
controller   
local   
ingress-port   
normal   
flood 

Número de puerto por donde sale el flujo 

All, envía a todos los dispositivos dentro de la red; 
controller, envía por el puerto conectado al controlador, 
local, reenvío local; ingress-port: puerto por donde 
ingresa el flujo; flood: inundación por todos los puertos. 

No existe la opción  "drop". Si no se especifica ninguna 
acción se descartarán los paquetes 

Enqueue <número >:< número> El primer número es el número del puerto, el segundo es 
el ID de la cola.  Puede estar en formato hexadecimal o 
decimal. 

set-vlan-id < número > Define el valor del ID de VLAN. 

set-vlan-priority < número > Define el valor de la prioridad de una VLAN. 

set-src-mac <dirección_MAC> Define la dirección MAC origen. 

set-dst-mac <dirección_MAC> Define la dirección MAC destino. 

set-tos-bits < número >  Define los bits de ToS. 

set-src-ip <dirección _IP> Define la dirección IP origen. 

set-dst-ip <dirección _IP> Define la dirección IP destino. 

set-src-port < número > Define el puerto de capa transporte origen. 

set-dst-port < número > Define el puerto de capa transporte destino. 

Fuente: [14] 
Tabla 2. 6.  Valores del campo action 

2.5.1.2.3. Inserción de flujos estáticos [14] 

En el Código 2.5 se puede apreciar que para insertar un flujo estático se emplea la 

instrucción ADD HTTP con los siguientes parámetros: 

- Switch: MAC del switch físico o virtual 

- Name: Nombre del Flujo 

- Priority: Prioridad del Flujo 

- Ingress-Port: Puerto por el cual el flujo ingresa 
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- Active: Es un valor booleano (verdadero o falso) 

- Actions: Indica las acciones para un flujo específico 

1 curl -d '{"switch": "DPID_Switch", "name":"Nombre_Flujo", priority":"Prioridad", 
"ingress-port":"Número_Puerto","active":"Booleano", "actions":"Acciones"}' 
http://<IP_Controlador>:8080/wm/staticflowentrypusher/json 

Código 2. 5. Formato de inserción de un flujo estático 

En el Código 2.6 se presenta un ejemplo. 

1 curl -d '{"switch": "00:00:00:00:00:00:00:01", "name":"flujo_1", 
"priority":"32768", "ingress-port":"1","active":"true", "actions":"output=2"}' 
http://<192.168.1.10>:8080/wm/staticflowentrypusher/json 

Código 2. 6. Ejemplo de un flujo estático 

El flujo ingresado corresponde a la siguiente información: el switch virtual o físico 

tiene la MAC: 00:00:00:00:00:00:00:01; el nombre del flujo es flujo_1; la prioridad del 

mismo es 32768; el puerto por el cual ingresa el flujo es 1; está en modo activo; y la 

acción definida corresponde a que este flujo debe enviarse por el puerto 2 del switch. 

Además se indica la dirección IP del servidor controlador 192.168.1.10. 

2.5.1.2.4. Eliminación de flujos estáticos 

La instrucción DELETE HTTP se debe ejecutar con los parámetros que se indican en 

el Código 2.7. 

1 curl –X DELETE –d '{"name":"Nombre_Flujo"}' 
http://<IP_Controlador>:8080/wm/staticflowentrypusher/json 

Código 2. 7. Formato para eliminar un flujo estático 

La Tabla 2.7 muestra un resumen de la descripción y los argumentos empleados 

para la inserción de flujos estáticos: 

 URI  DESCRIPCIÓN ARGUMENTOS 

/wm/staticflowentrypusher/json Agrega/Elimina flujos 
estáticos 

HTTP POST (agrega flujo), 
HTTP DELETE (elimina flujo) 

/wm/staticflowentrypusher/list/<switch>/json Lista todos los flujos 
estáticos  

switch: DPID del switch  

/wm/staticflowentrypusher/clear/<switch>/json Elimina todos los 
flujos estáticos  

switch: DPID del switch  

Fuente: [14] 
Tabla 2. 7. Resumen de las instrucciones para flujos estáticos 
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2.5.1.1. Flujos Ingresados 

Los flujos ingresados para realizar la comunicación entre las PC de los dos switches 

tanto principal83 como secundario84 consisten en dos tipos esencialmente, el primero 

que permite el paso de tráfico ARP y el segundo que especifica la conexión entre 

cada cliente a través de su puerto.  

El Código 2.8. define un flujo estático para permitir el manejo de tráfico ARP tanto en 

el switch principal como en el switch secundario, identificados cada uno por su 

dirección MAC en el campo switch; el campo ingress-port corresponde al 

puerto local en el cual está conectado el switch y por el cual pasarán todos los flujos; 

el campo ether-type corresponde al número hexadecimal del protocolo ARP; el 

campo priority especifica la prioridad del flujo; y el campo actions en el que se 

especifica que se realice un flooding de este flujo por todos los puertos.  

1 
 
 
 
 
 
 
 
2 

- Switch Principal 
 
curl  -d '{"switch":"00:00:e8:03:9a:ab:ff:b2", "name":"static-flow1", "ingress-
port":"1", "ether-type":"0x0806", "priority":"30000", "actions":"output=flood"}' 
http://localhost:8080/wm/staticflowentrypusher/json 
 

- Switch Secundario 
 
curl  -d '{"switch":"00:00:d0:27:88:be:31:7c", "name":"static-flow2", "ingress-
port":"1", "ether-type":"0x0806", "priority":"30000","actions":"output=flood"}' 
http://localhost:8080/wm/staticflowentrypusher/json 

 

Código 2. 8. Flujo estático para tráfico ARP 

Para la comunicación entre las PC, se definen dos flujos en cada switch, como se 

muestra en el Código 2.9. Estos flujos son bidireccionales y están especificados 

mediante los siguientes campos: 

- switch que identifica el ID del switch. 

- ingress-port que es el puerto al cual está conectado el cliente origen. 

- vlan-id que corresponde al valor de -1 para realizar el forwarding. 

                                            

83 Switch conectado directamente al servidor controlador. 
84 Switches que forman parte de la red SDN que no están directamente conectados al controlador 



97 
 

- priority que es un valor diferente de prioridad de cada flujo, porque al ser 

iguales pueden sobre escribirse. 

- src-ip que es la dirección IP del cliente origen. 

- dst-ip que es la dirección IP del cliente destino. 

- actions donde se define el puerto al cual está conectado el cliente destino. 

Debido a que la definición de los flujos tiene el principio anteriormente explicado para 

todas las conexiones, se presenta únicamente el código implementado entre dos PC 

(192.168.1.190 y 192.168.1.119).  

Como el código se repite, para el resto de comunicaciones lo único que se debe 

hacer es cambiar la dirección IP y el puerto de salida con la información adecuada 

para cada caso. 

 
 
 
1 
 
 
 
 
2 
 
 
  
 
 
 
3 
 
 
 
4 
 

 

- Switch Principal 
 
curl  -d '{"switch":"00:00:e8:03:9a:ab:ff:b2", "name":"static-flow3",  "ingress-
port":"1",  "vlan-id":"-1", "priority":"32000", "src-ip":"192.168.1.119", "dst-ip": 
"192.168.1.190", "actions":"output=3"}' 
http://localhost:8080/wm/staticflowentrypusher/json 
 
curl  -d '{"switch":"00:00:e8:03:9a:ab:ff:b2", "name":"static-flow4",  "ingress-
port":"3", "vlan-id":"-1", "priority":"32001", "src-ip":"192.168.1.190", "dst-ip": 
"192.168.1.119", "actions":"output=1"}' 
http://localhost:8080/wm/staticflowentrypusher/json 
 
 

- Switch Secundario 
 
curl  -d '{"switch":"00:00:d0:27:88:be:31:7c", "name":"static-flow5", "ingress-port":"1", 
"vlan-id":"-1", "priority":"32002", "src-ip":"192.168.1.190", "dst-ip": "192.168.1.119", 
"actions":"output=2"}' http://localhost:8080/wm/staticflowentrypusher/json 
 
curl  -d '{"switch":"00:00:d0:27:88:be:31:7c", "name":"static-flow6", "ingress-port":"2", 
"vlan-id":"-1", "priority":"32003", "src-ip":"192.168.1.119", "dst-ip": "192.168.1.190", 
"actions":"output=1"}' http://localhost:8080/wm/staticflowentrypusher/json 

Código 2. 9. Flujo estático de dos vías para la comunicación entre dos PC 

2.6. DETALLE DE LA CONFIGURACIÓN FINAL DE LOS SWITCHES  

En el Código 2.11 se aprecia el resumen de la configuración del switch principal. 
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28 
29 
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31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
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39 
40 
41 
42 
43 
44 
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47 
48 
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67 
68 
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root@gabriela-pc:/home/gabriela# ovs-vsctl show 
157f41b6-1ecd-4810-b40b-2110d969009f 
    Bridge "virbr0" 
        Controller "tcp:192.168.1.117:6633" 
            is_connected: true 
        Port "eth0" 
            Interface "eth0" 
        Port "virbr0" 
            Interface "virbr0" 
                type: internal 
        Port "vnet1" 
            Interface "vnet1" 
 Port "vnet2" 
            Interface "vnet2" 
        Port "vnet0" 
            Interface "vnet0" 
    ovs_version: "1.4.0+build0" 
*********** 
root@gabriela-pc:/home/gabriela# ovs-ofctl show virbr0 
OFPT_FEATURES_REPLY (xid=0x1): ver:0x1, dpid:0000e8039aabffb2 
n_tables:255, n_buffers:256 
features: capabilities:0xc7, actions:0xfff 
 1(eth0): addr:e8:03:9a:ab:ff:b2 
     config:     0 
     state:      0 
     current:    1GB-FD AUTO_NEG 
     advertised: 10MB-HD 10MB-FD 100MB-HD 100MB-FD 1GB-HD 1GB-FD COPPER AUTO_NEG AUTO_PAUSE 
AUTO_PAUSE_ASYM 
     supported:  10MB-HD 10MB-FD 100MB-HD 100MB-FD 1GB-HD 1GB-FD COPPER AUTO_NEG 
 2(vnet0): addr:fe:54:00:62:f2:6c 
     config:     0 
     state:      0 
     current:    10MB-FD COPPER 
 3(vnet1): addr:fe:54:00:8f:cb:37 
     config:     0 
     state:      0 
     current:    10MB-FD COPPER 
 4(vnet2): addr:fe:54:00:0a:bc:9c 
     config:     0 
     state:      0 
     current:    10MB-FD COPPER 
 LOCAL(virbr0): addr:e8:03:9a:ab:ff:b2 
     config:     0 
     state:      0 
OFPT_GET_CONFIG_REPLY (xid=0x3): frags=normal miss_send_len=0 
*********** 
root@gabriela-pc:/home/gabriela# /etc/init.d/openvswitch-switch status 
ovsdb-server is running with pid 2894 
ovs-vswitchd is running with pid 2903 
ovs-brcompatd is running with pid 2919 
*********** 
root@gabriela-pc:/home/gabriela# ps -ea | grep ovs 
 2893 pts/5    00:00:00 ovsdb-server 
 2894 ?        00:00:00 ovsdb-server 
 2902 pts/5    00:00:00 ovs-vswitchd 
 2903 ?        00:00:01 ovs-vswitchd 
 2918 pts/5    00:00:00 ovs-brcompatd 
 2919 ?        00:00:00 ovs-brcompatd 
*********** 
root@gabriela-pc:/home/gabriela# brctl show 
bridge name bridge id  STP enabled interfaces 
virbr0  0000.e8039aabffb2 no  eth0 
       vnet0 
       vnet1 
       vnet2 
root@gabriela-pc:/home/gabriela# route -n 
Tabla de rutas IP del nÃºcleo 
Destino         Pasarela        Genmask         Indic Metric Ref    Uso Interfaz 
192.168.1.0     0.0.0.0         255.255.255.0   U     0      0        0 virbr0 

Código 2. 11. Configuración final del switch principal 
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En el Código 2.12 se presenta la configuración para el switch secundario. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 

root@openflow-desktop:/home/openflow# ovs-vsctl show 
b24e1b20-51c7-4f70-b87b-62aeed445ba7 
    Bridge "virbr0" 
        Controller "tcp:192.168.1.117:6633" 
            is_connected: true 
        Port "virbr0" 
            Interface "virbr0" 
                type: internal 
        Port "eth0" 
            Interface "eth0" 
        Port "vnet0" 
            Interface "vnet0" 
 Port "vnet1" 
            Interface "vnet1" 
    ovs_version: "1.4.0+build0" 
*********** 
root@openflow-desktop:/home/openflow# ovs-ofctl show virbr0 
OFPT_FEATURES_REPLY (xid=0x1): ver:0x1, dpid:0000d02788be317c 
n_tables:255, n_buffers:256 
features: capabilities:0xc7, actions:0xfff 
 1(eth0): addr:d0:27:88:be:31:7c 
     config:     0 
     state:      0 
     current:    1GB-FD AUTO_NEG 
     advertised: 10MB-HD 10MB-FD 100MB-HD 100MB-FD 1GB-HD 1GB-FD COPPER AUTO_NEG AUTO_PAUSE 
AUTO_PAUSE_ASYM 
     supported:  10MB-HD 10MB-FD 100MB-HD 100MB-FD 1GB-HD 1GB-FD COPPER AUTO_NEG 
 3(vnet0): addr:fe:54:00:99:3c:48 
     config:     0 
     state:      0 
     current:    10MB-FD COPPER 
 4(vnet1): addr:fe:54:00:9f:76:5a 
     config:     0 
     state:      0 
     current:    10MB-FD COPPER 
 LOCAL(virbr0): addr:d0:27:88:be:31:7c 
     config:     0 
     state:      0 
OFPT_GET_CONFIG_REPLY (xid=0x3): frags=normal miss_send_len=0 
*********** 
root@openflow-desktop:/home/openflow# /etc/init.d/openvswitch-switch status 
ovsdb-server is running with pid 3035 
ovs-vswitchd is running with pid 3045 
ovs-brcompatd is running with pid 3061 
*********** 
root@openflow-desktop:/home/openflow# ps -ea | grep ovs 
 3034 pts/3    00:00:00 ovsdb-server 
 3035 ?        00:00:00 ovsdb-server 
 3044 pts/3    00:00:00 ovs-vswitchd 
 3045 ?        00:00:00 ovs-vswitchd 
 3060 pts/3    00:00:00 ovs-brcompatd 
 3061 ?        00:00:00 ovs-brcompatd 
*********** 
root@openflow-desktop:/home/openflow# brctl show 
bridge name bridge id  STP enabled interfaces 
virbr0  0000.d02788be317c no  eth0 
       vnet0 
       vnet1 
*********** 
root@openflow-desktop:/home/openflow# route -n 
Tabla de rutas IP del nÃºcleo 
Destino         Pasarela        Genmask         Indic MÃ©tric Ref    Uso Interfaz 
0.0.0.0         192.168.1.1     0.0.0.0         UG    0      0        0 virbr0 
192.168.1.0     0.0.0.0         255.255.255.0   U     0      0        0 virbr0 

Código 2. 12. Configuración final del switch secundario 
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2.7. PRUEBAS Y RESULTADOS DEL PROTOTIPO  

Usando la interfaz web de FloodLight, se verifica la topología y los equipos usados 

en el prototipo, referirse a la Figura 2.41. 

 
Figura 2. 41. Topología del prototipo 

En la Figura 2.42 se puede observar los switches y los hosts detectados, con sus 

respectivas direcciones IP. 

 
Figura 2. 42. Switches y hosts del Prototipo 
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Se comprueba la correcta conexión entre los dispositivos; en las capturas 

presentadas en la Figura 2.43 se demuestra la conectividad entre el cliente 

192.168.1.119 conectado al switch principal 192.168.1.12, con el cliente 

192.168.1.190 conectado al switch secundario 192.168.1.10. Las capturas de los 

otros dispositivos miembros de la SDN se omitieron debido a que muestran el mismo 

resultado. 

 
Figura 2. 43.  Conectividad exitosa entre los dispositivos de la red SDN 

Mediante Wireshark se verificarán los paquetes que se envían durante la 

comunicación entre los PC clientes. En la Figura 2.44 se muestran los cuatro tipos de 

paquetes que se intercambian: TCP,  OFP, ARP e ICMP. 

En la sección A se aprecia el segmento TCP y se puede verificar el puerto (6633) en 

el cual el controlador se encuentra escuchando los paquetes y se identifica la 

dirección IP del mismo (192.168.1.117). En las secciones B y C se muestran los 

paquetes OPF correspondientes al protocolo OpenFlow tanto de petición como de 

respuesta en donde se muestra la conexión exitosa con OpenFlow, al enviar la 

información del switch correspondiente. En la sección D se aprecian las tramas ARP 

y se observan las direcciones MAC y su dirección IP correspondiente para cada 

cliente. Finalmente, en las secciones E y F se muestran los paquetes ICMP de 

petición y respuesta, los mismos que indican las direcciones IP origen y destino de 

los dispositivos que se están comunicando. 
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Figura 2. 44. Presentación de los paquetes en Wireshark 

   Sección  A 

   Sección  B 

   Sección  C 

   Sección  D 

   Sección  E 

   Sección  F 
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Finalmente, la Figura 2.45 es un resumen que presenta las peticiones y respuestas 

ICMP entre todos los dispositivos que conforman la SDN, demostrando la 

conectividad entre ellos.  

 
Figura 2. 45.  Mensajes ICMP para cada uno de los enlaces 
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CAPÍTULO III 

3. DESARROLLO DE LA APLICACIÓN, PRUEBAS Y COSTOS 

En este capítulo se presenta el desarrollo de la aplicación para control de acceso a la 

red (NAC), posteriormente se presentan las pruebas respectivas para verificar su 

funcionamiento; y finalmente los resultados obtenidos y los costos referenciales del 

prototipo.      

3.1. DESARROLLO DE LA APLICACIÓN PARA NAC 

3.1.1. INTRODUCCIÓN  

Para la comunicación entre las aplicaciones y el controlador se ha definido un tipo de 

API denominada northbound, la cual presenta una interfaz de abstracción de la red 

para las aplicaciones y los servicios de gestión en la parte superior del stack SDN [1]. 

La información que proviene desde estas aplicaciones se pasa a través de otra 

interfaz denominada southboud, la cual permite al controlador comunicarse y definir 

el comportamiento de los switches en la parte inferior del stack SDN. 

En resumen, estas dos interfaces permiten a un componente específico de la red 

comunicarse con otro componente de la red en un nivel superior o inferior, 

respectivamente, como se ilustra en la Figura 3.1.  

Las aplicaciones de control permiten, mediante la API northbound, la gestión de la 

red. Es decir, en lugar de ajustar la infraestructura física de la red para conseguir que 

un servicio cumpla con las demandas requeridas respecto a seguridad, enrutamiento, 
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calidad de servicio y demás, el administrador de la red podría configurar una 

aplicación para cumplir con estas funcionalidades [3]. 

 
Fuente: [4] 

Figura 3. 1. API northbound y API southbound 

3.1.2. APLICACIÓN PARA NAC 

La aplicación para NAC permite controlar el acceso a la red, a través del uso de 

reglas que permiten definir qué equipos tienen acceso a la misma; para ello, en las 

reglas se establece una de dos acciones: ALLOW o DENY, las mismas que consideran 

dos criterios, la primera se aplica cuando el equipo dispone de algún componente de 

seguridad, y la segunda cuando se carece de este. La aplicación que se expone en 

el presente Proyecto se basa en el modelo cliente-servidor, el cual se describe a 

continuación. 

Cuando un equipo necesite acceder a la red, deberá ejecutar la aplicación Cliente, 

la cual se encarga de establecer la comunicación con el servidor mediante el envío 

de una solicitud a través de un puerto TCP predefinido; la aplicación podría reforzar 

las políticas de seguridad de una empresa ya que basada en un análisis podría 

determinar si el equipo tiene establecida alguna política de seguridad (antivirus, 

parches de seguridad, actualizaciones del sistema operativo, entre otras), 

particularmente en el presente Proyecto la aplicación detectará la existencia de un 

archivo específico para saber si se cumplen con las políticas de seguridad, y 

finalmente envía al servidor esta información. 
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La aplicación ServidorNAC, se encuentra escuchando constantemente las 

peticiones de los clientes. Cuando logra establecer la conexión y en función del dato 

recibido de la aplicación Cliente, el servidor pasa al controlador las instrucciones 

adecuadas (reglas de tráfico) que, como se mencionó en los párrafos anteriores, 

especifican una de dos acciones, con las cuales se permite o se deniega el acceso a 

la red respectivamente.  

3.1.3. DISEÑO DE SOFTWARE 

3.1.3.1. Criterios de diseño 

Como ya se mencionó, se usa el modelo cliente-servidor para conseguir el 

funcionamiento adecuado de la aplicación para NAC; a continuación se indican los 

criterios de diseño. 

3.1.3.1.1. Cliente 

La aplicación Cliente deberá considerar las siguientes tareas: 

- Implementar un mecanismo que permita establecer la conexión con la 

aplicación ServidorNAC, en la sección 3.1.3.1.3 se muestran los detalles 

para conseguir esta comunicación. 

- Implementar un mecanismo que permita conocer la existencia de un archivo 

particular que indique si el equipo cumple con las políticas de seguridad. 

- Enviar una condición al ServidorNAC, resultado del ítem anterior, mediante 

la cual, se podrá determinar si se dispone o no de algún componente de 

seguridad. 

3.1.3.1.2. ServidorNAC 

En la aplicación ServidorNAC se deberán cubrir los siguientes requerimientos: 
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- Implementar un mecanismo que permita el establecimiento de la conexión con 

el Cliente, ya que estará en constante verificación de los nuevos 

dispositivos que se conectan a la red. 

- Implementar un mecanismo que permita el establecimiento de la conexión con 

el controlador, ya que le enviará las reglas ensambladas para que este las 

inserte. 

- Implementar un método que le permita diferenciar a los equipos de 

conectividad de las PC de los clientes, esto debido a que la inserción de las 

reglas se realiza solo para los clientes, por lo tanto, es necesario realizar esta 

discriminación.  

- Adicionalmente, se debe establecer qué switch actuará como switch principal 

y cuáles serán los switches secundarios, ya que la inserción de las reglas 

depende del tipo de switch al cual esté conectada la PC del cliente. 

- Se debe considerar que no se ingresen reglas repetidas, para evitar llenar las 

tablas de flujo con información redundante. 

- Se debe considerar la eliminación de las reglas de los dispositivos que 

eventualmente se van desconectando. 

- Si un dispositivo está conectado a un switch principal se definirán las reglas 

con los datos solo del switch principal; mientras que si está conectado a un 

switch secundario se deberá considerar un grupo de reglas local con la 

información del switch secundario y otro grupo de reglas con la información 

del switch principal. 

- Finalmente, deberá tener la capacidad de ensamblar las reglas de tráfico, 

considerando que los argumentos de las mismas deben estar serializados y 

concatenados, previo su envío al controlador. 

3.1.3.1.3. Comunicación entre ServidorNAC y Cliente 

Debido a que se requiere que la recepción de la información de la información en el 

ServidorNAC se realice de manera segura para evitar las retransmisiones, para la 

comunicación entre el ServidorNAC y el Cliente se emplea el protocolo TCP, ya 
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que proporciona el transporte confiable de la información, en comparación con UDP, 

que por el contrario, proporciona un nivel de transporte no fiable y pérdida de 

paquetes, por lo que no se ajusta a los requerimientos de la aplicación que se 

desarrolla en este Proyecto. El número de puerto TCP que se emplea es el 5000. 

3.1.3.1.4. Controlador 

Se usarán las funcionalidades de los módulos Firewall y Forwarding, de 

FloodLight, ya que proporcionan las características requeridas en cuanto al manejo 

de paquetes y su reenvío, como se explicará en las páginas posteriores. 

Adicionalmente, realizará la inserción de las reglas, que considera tanto las reglas 

iniciales como las reglas específicas. 

3.1.3.2. Componentes de software 

Se empleó la plataforma Eclipse y para el servidor se consideró como base el código 

de Avior85, debido a que se ajusta a los requerimientos básicos de la aplicación NAC. 

Cabe mencionar que Avior fue escrito por Jason Parraga del Marits College86, y su 

código se puede encontrar en [8]. 

3.1.3.3. Componentes de hardware 

Todos los elementos empleados se implementan en dos PC con las características 

definidas en la Tabla 2.1. 

El prototipo sobre el cual se desarrolla y se prueba la aplicación NAC es el mismo 

que se implementó en el capítulo II, y que se muestra en la Figura 2.40.  

                                            

85 Avior es una aplicación que proporciona a los administradores de red una interfaz gráfica para el 
manejo de ciertos módulos de la API REST de FloodLight. 
86 Marist College es una Universidad privada, ubicada en Poughkeepsie -  Nueva York (Estados 
Unidos de América). 
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3.1.3.4. Diagramas de flujo 

En la Figura 3.2, se presenta el diagrama de flujo de la aplicación Cliente. 

Establecimiento de la conexión 

con ServidorNAC

CLIENTE

Envío de una 

condición

Detección de un archivo

Solicitud de establecimiento 

de la conexión con 

ServidorNAC

 
Figura 3. 2. Diagrama de flujo para la aplicación Cliente 

La detección de un archivo, consiste en verificar si existe o no un archivo, para 

determinar si el equipo tiene un componente de seguridad.  

Para determinar qué archivo buscar, se emplea un archivo de configuración donde se 

identifica la ruta donde éste debería estar. 

El envío de una condición, consiste en enviar un valor numérico: 1 o 0; donde 1 

indica que el equipo tiene establecido en su sistema algún componente de seguridad, 

mientras que 0 indica el caso contrario.  

En la Figura 3.3, se presenta el diagrama de flujo de la aplicación ServidorNAC. 
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Conexión con el controlador 

FloodLight

SERVIDOR NAC

Inserción de las reglas para el tráfico inicial:

Regla 01

Regla 02

Recepción de la 

condición
Regla 03: DENY

Regla 04: ALLOW

NO

SI

Determinación de los switches 

y de las PC cliente

Establecimiento de la conexión 

con los clientes

Escucha las peticiones de los 

clientes

 
Figura 3. 3. Diagrama de flujo para la aplicación ServidorNAC 

La regla 01 que se muestra en el diagrama, corresponde a un flujo que permite el 

tráfico ARP, necesario para que el switch llene sus tablas ARP; la regla 02 es un flujo 

bidireccional que permite la comunicación entre el cliente y el servidor a través del 

puerto TCP 5000. Las reglas 03 y 04 corresponden a las acciones que permiten o 

deniegan el acceso a la red del cliente. 
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3.1.3.5. Módulos de FloodLight empleados 

Se emplearon los módulos Forwarding y Firewall de la API REST de FloodLight 

debido a que proporcionan las funcionalidades requeridas respecto al envío de 

paquetes y a las acciones que dispone (ALLOW y DENY) para el manejo de paquetes, 

las mismas que se indica a continuación.  

3.1.3.5.1. Forwarding [5] 

Forwarding es un módulo del controlador que se encarga de reenviar paquetes 

entre dos dispositivos. Los dispositivos de origen y de destino se clasifican mediante 

el servicio IDeviceService.   

Las dependencias de los servicios que utiliza son las siguientes: 

- IDeviceService 

- IFloodlightProviderService 

- IRestApiService 

- IRoutingService 

- ITopologyService 

- ICounterStoreService 

El módulo se encarga de instalar la ruta para un flujo, está habilitado de forma 

predeterminada y no se requiere ningún cambio en la configuración para su carga. 

Es importante recordar, que en el Capítulo II se desactivó este módulo, por lo que 

para volver a activarlo en caso de que siga desactivo, es necesario definir la línea: 

net.floodlightcontroller.forwarding.Forwarding en el archivo 

floodlightdefault.properties ubicado en el directorio /src/main/resources/. 

3.1.3.5.2. Firewall [6] 

Firewall es un módulo de FloodLight que pretende hacer cumplir las reglas ACL 

(Access Control List) en switches OpenFlow mediante la inserción de flujos y el 
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seguimiento del comportamiento de los paquetes. Las reglas ACL son definidas 

como un conjunto de condiciones que pueden permitir o denegar la entrada de un 

flujo de tráfico al switch. 

Firewall funciona de una manera reactiva y las reglas se ordenan según la 

prioridad en el momento de su creación (a través de la API REST). Para cada 

paquete que entra del tipo Packet-In se verifica una coincidencia en la tabla de flujo y 

posteriormente se compara su valor prioridad para elegir la más alta. Si se encuentra 

una coincidencia, la acción de la regla (permitir o denegar) se almacena en un objeto, 

luego el flujo se seguirá transmitiendo hasta llegar al módulo Forwarding o 

cualquier otra aplicación de reenvío de paquetes elegida (por ejemplo, 

LearningSwitch) para su respectivo procesamiento. 

En el presente Proyecto, se emplea Forwarding para enviar un flujo de entrada de 

reenvío si la acción es permitir, o una entrada de flujo de descarte si la acción es 

negar.  

Firewall maneja los métodos de HTTP: GET, POST y DELETE; la explicación 

detallada de estos y su estructura se encuentra disponible en [6]. 

3.1.3.6. Diagrama de clases y diagrama de secuencia 

En las Figuras 3.4 y 3.5 se muestra el diagrama de clases de ServidorNAC y de 

Cliente respectivamente, en el cual se describen la estructura de cada aplicación 

exponiendo sus clases y relaciones.  

Así mismo, en la Figura 3.6 se presenta el diagrama de secuencia, el mismo que 

muestra la interacción entre las aplicaciones ServidorNAC, Cliente y el 

controlador, a través de una línea de tiempo. 
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Figura 3. 4. Diagrama de clases de ServidorNAC 

 
Figura 3. 5. Diagrama de clases de Cliente 
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3.1.4. BREVE EXPLICACIÓN DEL CÓDIGO DESARROLLADO 

Dado que ciertas clases de FloodLight y de Avior no estaban completas se realizaron 

las adaptaciones necesarias para que funcionen adecuadamente de acuerdo a todos 

los requerimientos de la aplicación para NAC.  

Se han modificado las clases de Avior: Ruler.java, FloodLightProvider.java 

y FirewallPusher.java, ubicadas en los directorios src/model/tools/firewall, 

/src/controller/FloodlightProvider,  /src/controller/tools/firewall/push,  respectivamente. 

Y la clase Firewall.java del controlador FloodLight ubicada en el directorio 

/src/main/java/net/floodlightcontroller/firewall. 

Adicionalmente, se han utilizado las clases de JSON (RuleJSON, FirewallJSON, 

DevicesJSON, SwitchJSON), sin modificaciones, y las clases Switches.java y 

DevicesSummary.java ubicadas en /src/model/overview; para el descubrimiento 

de los equipos de conectividad y de las PC de los clientes. 

A continuación se presenta una breve descripción de las funciones que realizan las 

clases indicadas y de existir se mencionarán los cambios realizados. 

- Ruler.java, define los parámetros de las reglas de tráfico (dirección IP, 

dirección MAC, puertos, acciones, entre otras) y la serialización de los 

mismos. Fue necesario adaptar esta clase para permitir que se incluya el 

DPID del switch como argumento inicial de cada regla para lo cual se modificó 

el método Rule().  

- FloodLightProvider.java, permite obtener la lista de los switches 

conectados y las reglas definidas. Se hizo la adaptación para que 

adicionalmente se obtenga la lista de los dispositivos cliente conectados a 

través de la llamada al método getDeviceSummaries() de JSON. 

- FirewallPusher.java, define las funciones push() y remove() para 

agregar y eliminar los flujos. 



120 
 

- Firewall.java, define todo el funcionamiento del módulo en el controlador. 

Se modificó esta clase ya que fue necesario especificar una acción en el caso 

de que se genere tráfico que no corresponda a ninguna regla establecida. 

- Switches.java, define las características de los equipos de conectividad 

(DPID, puertos, especificaciones de hardware, entre otras). 

- DevicesSummary.java, define las características de los equipos de los 

clientes (dirección IP, dirección MAC, puerto del switch al cual están 

conectados, entre otras). 

3.1.4.1. ServidorNAC 

ServidorNAC.java es la aplicación encargada de ensamblar y enviar las reglas al 

controlador para permitir o denegar el acceso a la red, en función de la información 

que recibe del cliente. Está ubicada en el directorio /src/servidor/control y contiene 

cuatro métodos principales: loadSwitches(), loadDevices(), Filtro() y 

conexionCliente().  

Dispone de un hilo de ejecución que ejecuta a los métodos loadSwitches() y 

loadDevices(), el cual está en constante verificación de los nuevos dispositivos en 

la red;  adicionalmente, dispone de otro hilo de ejecución que escucha las peticiones 

de conexión de los clientes y es el encargado de crear un hilo por cada conexión de 

cada cliente individual.  

En la línea 1 del Código 3.1 se define la clase Hilo, la misma que se encarga de 

cargar la información de los switches y de las PC de los clientes. Como se aprecia en 

la línea 5, se crea un objeto del tipo Escuchar el cual empieza su funcionamiento 

mediante el método start() como se ve en la línea 6. Posteriormente, en la línea 7 

se define un lazo, en el cual se realizan las siguientes tareas: 

1. Se cargan los datos de los switches, mediante el método 

loadSwitchData() (línea 8). 
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2. Se cargan los datos de las PC de los clientes, mediante el método 

loadDeviceData() (línea 9). 

Luego, este hilo se manda a dormir por un tiempo de 5 segundos, antes de volver a 

realizar estas tareas, para ello se llama al método sleep() (línea 10). De forma 

empírica y después de finalizar las pruebas respectivas se llegó a la conclusión de 

que 5 segundos es el tiempo ideal para la aplicación, ya que al probar otros valores 

el sistema no lograba establecer la conexión con los clientes. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 

private static class Hilo implements Runnable{ 
public void run() 
{ 
try{ 

Thread s = new Thread(new Escuchar()); 
s.start(); 
while(true){ 

loadSwitchData(); 
loadDeviceData(); 
Thread.sleep(5000); 

} 
}catch(InterruptedException e) 
} 
} 

Código 3. 1. Clase Hilo 

Se crea la clase Escuchar, como se puede apreciar en la línea 1 del Código 3.2, la 

cual mediante el método conexionCliente() espera las conexiones con los 

clientes. 

1 
2 
3 
4 
5 

private static class Escuchar implements Runnable{ 
public void run() 
{ 
conexionCliente(); 

}} 

Código 3. 2. Clase Escuchar 

En la línea 2 del Código 3.3 se establece la conexión con el controlador, 

especificando la dirección IP del mismo, para lo cual se usa la variable 

controllerIP donde ésta será almacenada. A continuación, entre la línea 4 y la 

línea 14 se realiza un proceso para verificar el estado del módulo Firewall, este 

proceso incluye: 
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1. Verificar si el módulo está activo (línea 5). 

2. En caso de que se encuentre desactivado, se lo activa (línea 7). 

3. Se han encerrado a través del try un conjunto de secciones donde podrían 

lanzarse excepciones, que pueden incluir por ejemplo, fallas cuando se 

cargue o se admita el módulo Firewall, por lo cual es necesario capturarlas 

a través de catch (línea 9). 

En la línea 15 se crea un objeto del tipo Hilo para inicializar los hilos mencionados 

anteriormente, y en la línea 16 este empieza su funcionamiento. 

 1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

public static void main(String[] args) throws InterruptedException { 
FloodlightProvider.setIP(controllerIP); 
String status = ""; 
     try { 
         if (!FirewallJSON.isEnabled()) { 
             try { 
                 status = FirewallJSON.enable(true); 
                 System.out.println(status); 

             } catch (JSONException e1) { 
                 e1.printStackTrace(); 
             }}  
     } catch (JSONException | IOException e1) { 

         e1.printStackTrace(); 
     } 
Thread t = new Thread(new Hilo()); 
t.start();} 

Código 3. 3. Clase principal de ServidorNAC 

El Código 3.4 permite detectar los switches conectados, para lo cual en la línea 2 se 

obtiene el arreglo de los switches que fueron detectados por los paquetes LLDP, que 

FloodLight maneja durante el descubrimiento de la topología, este arreglo contiene la 

información obtenida de SwitchJSON y corresponde a los DPID de los switches. 

Es importante mencionar que para definir posteriormente las reglas, se debe 

considerar que la salida de los paquetes dependerá del puerto en el que esté 

conectado cada uno de los equipos, es por ello que se debe diferenciar entre el 

switch que está conectado directamente al controlador (switch principal) del resto de 

switches que conforman la red (switches secundarios), esta condición se establece 

en las líneas 5 y 6 del Código 3.4. 
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1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

public static void loadSwitchData() { 
switches = FloodlightProvider.getSwitches(true); 
for(Switch sw : switches) 
{  

if(sw.getDpid().equals(macAddress)) 
principal=sw; 
} 

} 

Código 3. 4. Método loadSwitchData 

Los argumentos que se emplean para la inserción de las reglas forman parte de los 

parámetros del método Filtro() que se muestra en la línea 1 del Código 3.5. 

Como se aprecia en la línea 4, estos argumentos se especifican en la clase Rule, la 

misma que realiza su serialización y su concatenación para el envío al controlador.  

Es importante indicar que la variable currSwitch, almacena la información del 

switch actual del cual se está procesando la información, en la línea 3 se verifica que 

no sea nulo para luego obtener el valor del DPID, que será el primer parámetro de la 

regla. Los parámetros restantes corresponden a: 

- Línea 5: in_port define el puerto físico del switch por donde ingresa el flujo. 

- Línea 6: dl_src define la dirección MAC origen. 

- Línea 7: dl_dst define la dirección MAC destino. 

- Línea 8: dl_type define el tipo de protocolo Ethernet. 

- Línea 10: nw_src_prefix define la dirección IP origen. 

- Línea 12: nw_src_maskbits define la máscara correspondiente a la 

dirección IP origen. 

- Línea 13: nw_proto define el protocolo de capa Red. 

- Línea 14: tp_src define el puerto TCP/UDP origen. 

- Línea 15: tp_dst define el puerto TCP/UDP destino. 

- Línea 16: action define una de dos acciones ALLOW y DENY. 

- Línea 17: priority define la prioridad del flujo. 

En la línea 22 se observa que para la inserción de la regla se requiere emplear la 

clase FirewallPusher que dispone del método push(), el cual acepta como 
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argumento el objeto de la clase Rule creado anteriormente, el cual dispone de todos 

los parámetros especificados. 

1 
 
 
 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 

public static void Filtro(String in_port, String dl_src, String dl_dst, String dl_type, 
String nw_src_prefix, String nw_src_maskbits, String nw_dst_prefix, String 
nw_dst_maskbits, String nw_proto, String tp_src, String tp_dst, String action, String 
priority) 
{ 
if(currSwitch != null){ 

Rule rule = new Rule(currSwitch.getDpid()); 
rule.setIn_port(in_port); 
rule.setDl_src(dl_src); 
rule.setDl_dst(dl_dst); 
rule.setDl_type(dl_type); 
if(!nw_src_prefix.equals("")) 
rule.setNw_src_prefix(nw_src_prefix); 

if(!nw_src_maskbits.equals("")) 
rule.setNw_src_maskbits(nw_src_maskbits); 

rule.setNw_proto(nw_proto); 
rule.setTp_src(tp_src); 
rule.setTp_dst(tp_dst); 
rule.setAction(action); 
rule.setPriority(priority); 

 
if (rule.getDpid() != null) { 

      String response; 
try { 
response = FirewallPusher.push(rule); 
if (response.equals("Regla insertada en el   switch")) { 

           System.out.println("Regla exitosamente insertada"); 
} 

} catch (IOException | JSONException e1) { 
     System.out.println("Un problema ocurrió al insertar la regla"); 

e1.printStackTrace(); 
} 
} else { 

     System.out.println("No existe ninguna regla para insertar"); 
} 

} 
} 

Código 3. 5. Método Filtro 

En el Código 3.6 se define el método LoadDeviceData(). En la primera sección 

del código, es decir, entre la línea 3 y la línea 31, se realiza la eliminación de los 

dispositivos que eventualmente se van desconectando junto con sus respectivas 

reglas, para ello se han declarado las siguientes listas: 

- devices (línea 3) almacena la información (dirección IP, attachment point87, 

MAC, lastSeen, entre otras) de todos los dispositivos detectados, información 

obtenida mediante el método getDevices() de FloodlightProvider. 

                                            

87 Attachment point es la dirección MAC del switch al cual el dispositivo está conectado. 
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- switches (línea 4) almacena la información de los equipos de 

conectividad. 

- reglas (línea 6) contiene la lista de reglas definidas, esta información se 

obtiene mediante el método getRules() de FloodlightProvider. 

Es importante mencionar que FloodLightProvider en los métodos 

getDevices() y getRules() hace la llamada a DeviceJSON y FirewallJSON 

respectivamente, para obtener la información de forma adecuada. 

Para determinar si un cliente se ha desconectado, se han hecho dos 

consideraciones: la primera verificar que el puerto del switch al cual estaba 

conectado el dispositivo es cero (línea 9) y la segunda verificar si existen reglas. 

Usando la dirección MAC del dispositivo, se determina si es que esta está presente 

dentro de las reglas definidas en la lista reglas y dentro de la lista devices, como 

se indica en las líneas 15 y 17 respectivamente; en la línea 19 se determina en qué 

regla está esa dirección MAC, es decir, cuáles son las reglas que mencionan a este 

dispositivo que, aunque está desconectado, mantiene su información disponible en 

las dos listas mencionadas y por lo que debe ser eliminado, para ello, en la línea 22, 

las reglas se remueven mediante el método remove() de la clase 

FirewallPusher. 

La siguiente sección del código, permite evitar que se ingresen reglas repetidas, para 

ello se definen dos listas: 

- obj (línea 32) contiene la lista de los dispositivos conectados y que ya 

disponen de las reglas iniciales y específicas de acceso. 

- mac (línea 35) contiene la lista de las direcciones MAC de los dispositivos que 

solamente disponen de las tres reglas iniciales. 

Se debe mencionar que obj es una lista permanente de dispositivos, mientras que 

mac es una lista temporal la cual permitirá determinar si el dispositivo recién se 
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conecta o no. Para impedir la inserción de reglas repetidas, en la línea 38 se 

compara la información de la dirección MAC de los dispositivos contenidos en la lista 

permanente obj, con la información de la lista temporal mac; si la dirección MAC se 

encuentra en la lista obj indica que el dispositivo dispone de reglas ya definidas, por 

lo que no necesita más acciones, caso contrario, deberá continuar con el 

procesamiento del código para la inserción correspondiente. 

En la línea 43, se crea un lazo que permite la inserción de las reglas y en el cual se 

define la lista equipo que contiene a todos los switches detectados. Como ya se 

indicó, la inserción de las reglas depende del tipo de switch al cual esté conectada la 

PC del cliente, por lo que estas deben estar definidas con la información respectiva 

de los dos tipos de switches mencionados (switch principal o switch secundario).  

Inicialmente, se compara la dirección MAC del switch, con la dirección MAC del 

switch al cual está conectada la PC del cliente (línea 45); posteriormente se 

discriminan a los switches y al controlador (línea 48), ya que se considera que las 

reglas deben ser ingresadas únicamente para los dispositivos de los clientes.  

Para identificar la conexión con el switch principal, se compara la dirección MAC del 

switch al cual está conectada la PC del cliente con la dirección MAC del switch 

principal (línea 51) y finalmente, en la líneas 53, 54 y 55, se inserten las reglas con la 

información adecuada. 

Dado el caso contrario, las reglas deben ser insertadas con la información del switch 

secundario como se indica a partir de la línea 56. Cuando el cliente está conectado a 

este tipo de switches, se considera un grupo de reglas local, es decir, con el DPID 

del switch secundario, como se indica en las líneas 58, 59 y 60; y un grupo de reglas 

con el DPID del switch principal como se indica a partir de la línea 62.  
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public static void loadDeviceData()  
{ 
devices = FloodlightProvider.getDevices(true); 
for(Switch lista : switches) 
{ 
reglas = FloodlightProvider.getRules(lista.getDpid(), true); 
for(DeviceSummary aux : devices) 
{  
if(aux.getSwitchPort()==0 && !reglas.isEmpty()) 
{  
try { 

System.out.println(reglas.size()); 
for (Rule rl : reglas)  
{  
if(!rl.getDl_src().equals("")) 
{  
if(!aux.getMacAddress().equals("")) 
{ 
if(rl.getDl_src().toLowerCase().equals(aux.getMacAddress())) 
{ 
{ System.out.println(MAC.remove(aux.getMacAddress())); 
String response = FirewallPusher.remove(rl);  
System.out.println(response); 
return; 
}}}}} 

} catch (IOException | JSONException e) { 
e.printStackTrace(); 
} catch(NullPointerException e) 
{ 
System.out.println(e.getMessage()); 
}}}} 

for(DeviceSummary obj : devices)  
{  
int repeticion = 0; 
for (String mac : MAC)  
{ 
if(obj != null)  
if(obj.getMacAddress().equals(mac))  
repeticion++;  

} 
if(repeticion == 0) 
{ 
for(Switch equipo : switches) 
{ 
if(equipo.getDpid().equals(obj.getAttachedSwitch())) 
{ 

currSwitch = equipo;  
if(obj.getIpv4()!=null&& !switches.contains(obj)&& !obj.getIpv4().equals(controllerIP))  
{ 

MAC.add(obj.getMacAddress()); 
if(obj.getAttachedSwitch().equals(macAddress))  
{ //Reglas para el switch principal 
Filtro("", "", "", "2054", "", "", "", "", "", "", "", "", "" ); 
Filtro("", "", "", "2048", "", "", "", "", "TCP", "5000", "", "", "" ); 
Filtro("", "", "", "2048", "", "", "", "", "TCP", "", "5000", "", "" ); 
}else 
{ //Reglas para el switch secundario 
Filtro("", "", "", "2054", "", "", "", "", "", "", "", "", "" ); 
Filtro("", "", "", "2048", "", "", "", "", "TCP", "5000", "", "", "" ); 
Filtro("", "", "", "2048", "", "", "", "", "TCP", "", "5000", "", "" ); 
//Relas para el switch principal dentro del switch secundario 
currSwitch = principal;  
Filtro("", "", "", "2054", "", "", "", "", "", "", "", "", "" ); 
Filtro("", "", "", "2048", "", "", "", "", "TCP", "5000", "", "", "" ); 
Filtro("", "", "", "2048", "", "", "", "", "TCP", "", "5000", "", "" ); 
}}}}}}} 

Código 3. 6. Método loadDeviceData 
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Las tres reglas iniciales que se mencionan corresponden al paso del tráfico ARP 

como se define en la línea 53 para el switch principal, y en las líneas 58 y 63 para el 

switch secundario; y a un flujo bidireccional para permitir el tráfico por el puerto TCP 

5000 como se indica en las líneas 54 y 55 para el switch principal, y en las líneas 59-

60 y 64-65 para el switch secundario. 

En el Código 3.7 se puede apreciar el método conexionCliente(), el cual 

establece la conexión con los clientes y posteriormente a partir de la información que 

recibe del cliente envía al controlador las reglas para permitir o denegar su ingreso a 

la red. 

En las líneas 3-5, se define un socket para escuchar las peticiones de conexión de 

los clientes a través del puerto 5000. En la línea 6, se define un lazo con el cual se 

asegura que se esté escuchando permanente las solicitudes de los clientes, y 

mediante las líneas 11 y 12 se crea e inicializa un objeto del tipo Comunicacion. A 

continuación, en las líneas 15-18 se gestionan las excepciones capturadas en el 

bloque try. 

En la línea 19, se define la clase Comunicacion que permite recibir la información 

del cliente y establecer la conexión con el mismo.  

En función de lo que se recibe en el stream, se realiza una comparación para 

establecer si el cliente debe ingresar o no a la red, para ello, en la línea 50 se 

específica si el stream recibido corresponde a un 0L, en cuyo caso se envía al 

controlador una regla con la instrucción denegar, la cual bloquea todo el tráfico del 

cliente, al no tener las medidas de seguridad establecidas en su sistema.  

En la línea 83, se especifica si el stream recibido corresponde un 1L, en cuyo caso 

se envía al controlador una regla con la instrucción permitir. 
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public static void conexionCliente (){ 
try {  

ServerSocket escucha = null; 
Socket cliente = null; 
escucha = new ServerSocket(5000); 
while(true){ 

cliente = escucha.accept(); 
if(cliente.isConnected()) 
{ 
System.out.println("Usuario conectado"); 
Thread hilocliente = new Thread(new Comunicacion(cliente)); 
hilocliente.start(); 
} 

} 
}catch (Exception e) { 
Logger.getLogger(ServidorNAC.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, e); 
} 

} 
private static class Comunicacion implements Runnable{ 
Socket cliente; 
InputStream bufferEntrada; 
DataInputStream datos; 
public Comunicacion(Socket cliente) 
{ 
this.cliente = cliente; 

} 
public void run(){ 
try { 

DeviceSummary host = null; 
System.out.println(" "); 
System.out.println(cliente.getInetAddress().getHostAddress()); 
System.out.println(" "); 
for(DeviceSummary obj : devices){ 

if(obj.getIpv4()!=null) 
{ 
if(obj.getIpv4().equals(cliente.getInetAddress().getHostAddress())) 
{ 
System.out.println(obj.getIpv4()); 
host = obj; 
break; 

} 
} 

} 
System.out.println(host.getIpv4()); 
bufferEntrada = cliente.getInputStream(); 
datos = new DataInputStream(bufferEntrada); 
Integer cadena = new Integer(datos.readInt()); 
{ 
Integer men=cadena; 
if (men == 0) { 
System.out.println(String.valueOf(host.getSwitchPort())); 
System.out.print("POSIBLE FILTRACION\n"); 
System.out.print("Bloquear trÃ¡fico entrante\n"); 
if(host.getAttachedSwitch().equals(principal.getDpid()))  
{ 

currSwitch = principal; 
Filtro("",host.getMacAddress(),"","",host.getIpv4(),"32","","","","","","DENY","" ); 
for(Switch dispositivo : switches) 
{ 
if(!dispositivo.getDpid().equals(principal.getDpid()))  
{ 

currSwitch = dispositivo; 
Filtro("",host.getMacAddress(),"","",host.getIpv4(),"32","","","","","","DENY","" ); 
} 
}  
} 

Código 3. 7. Método conexionCliente (continúa…) 
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Else 
{ 
 //Para sw secundario 
for(Switch dispositivo : switches) 
{ 
if(host.getAttachedSwitch().equals(dispositivo.getDpid()))  
{ 

currSwitch = dispositivo; 
Filtro("",host.getMacAddress(),"","",host.getIpv4(),"32","","","","","","DENY","" ); 

} 
} 

//con la mac del sw_principal 
currSwitch = principal;  
Filtro("",host.getMacAddress(),"","",host.getIpv4(),"32","","","","","","DENY","" ); 

} 
} 

else if (men == 1)  
{ 
System.out.print("SEGURIDAD ESTABLECIDA"); 
System.out.print("Permitir ingreso a la red"); 
if (host.getAttachedSwitch().equals(principal.getDpid())) 
{  
currSwitch = principal; 
Filtro("",host.getMacAddress(),"","",host.getIpv4(),"32","","","","","","","" ); 
for(Switch dispositivo : switches) 
{ 
if(!dispositivo.getDpid().equals(principal.getDpid()))  
{ 

currSwitch = dispositivo; 
Filtro("",host.getMacAddress(),"","", host.getIpv4(),"32","","","","","","","" ); 
} 
} 
} 
else 
{ 
//Para sw secundario 
for(Switch dispositivo : switches) 
{ 
if(host.getAttachedSwitch().equals(dispositivo.getDpid())) 
{ 
currSwitch = dispositivo; 
Filtro("",host.getMacAddress(),"","",host.getIpv4(),"32","","","","","","","" ); 
} 
} 
//con la mac del sw_principal 
currSwitch = principal; 
Filtro("",host.getMacAddress(),"","",host.getIpv4(),"32","","","","","","","" ); 
} 
} 
} 
datos.close(); 
bufferEntrada.close(); 
cliente.close(); 
} 
} catch (Exception e) { 
Logger.getLogger(ServidorNAC.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, e); 

} 
} 

} 
   } 

Código 3. 7. Método conexionCliente 

Es importante indicar que al igual que en la inserción de las reglas iniciales, se debe 

considerar la información del switch principal como la de los switches secundarios y 

realizar la diferenciación respectiva para la definición adecuada de los flujos. 
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3.1.4.2. Cliente 

En la línea 4 de la clase Cliente que se muestra en el Código 3.8 se define un 

socket para establecer la conexión con el servidor, mediante la dirección IP y el 

puerto TCP que se indican en la línea 10.  

Para la identificación del componente de seguridad y para el caso específico usado 

en este Proyecto, en donde el cliente únicamente permite realizar pruebas, se lo 

hace a través de la información obtenida de un archivo de configuración como se 

muestra en la línea 13. Cabe aclarar que esta parte se puede mejorar en futuros 

desarrollos, especificando por ejemplo, que el sistema operativo del equipo cliente 

sea capaz de indicar la existencia o no de dicho componente, mediante la  

programación adecuada.  

A continuación, en las líneas 20 y 22 se envía un stream a través del canal de 

comunicación, con la información de un 1 o un 0 respectivamente. A partir de la línea 

24 se cierran las conexiones y se capturan las excepciones respectivas. 

1 
2 
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public class Cliente { 
 public static void main(String[] args) { 
  try { 
            Socket canalComunicacion = null; 

OutputStream bufferSalida; 
DataOutputStream datos; 
File archivo = null; 
FileReader fr = null; 
BufferedReader br = null; 
canalComunicacion = new Socket("192.168.1.117", 5000); 
bufferSalida = canalComunicacion.getOutputStream(); 
datos = new DataOutputStream(bufferSalida); 
archivo = new File ("/home/controlador/archivo_conf"); 
     fr = new FileReader (archivo); 
     br = new BufferedReader(fr); 
String sfichero = String.valueOf(br.readLine()); 
File fichero =new File(sfichero); 
Integer mensaje= 5; 
if (fichero.exists()) 

mensaje = 1; 
else 

mensaje = 0 ; 
datos.writeInt(mensaje); 
datos.close(); 
bufferSalida.close(); 
canalComunicacion.close(); 

} catch (UnknownHostException ex) { 
Logger.getLogger(Cliente.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex); 

}}} 

Código 3. 8. Aplicación Cliente 
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3.2. PRUEBAS Y RESULTADOS  

Para las pruebas se emplea el prototipo de la sección 2.5, el mismo que tiene cuatro 

clientes, sin embargo las reglas que se muestran corresponden a los de un solo 

cliente ya que se tomará únicamente su información para explicar los resultados 

obtenidos, se omitieron los resultados de los otros clientes debido a que la 

información se repite. 

Las reglas instaladas son las que se muestran en la Figura 3.7 y corresponden a las 

del cliente 192.168.1.190 que se encuentra conectado a un switch secundario. 

De manera general, se tienen tres reglas, la primera permite el tráfico ARP, 

necesaria para que los switches llenen sus tablas ARP (línea 1/switch principal) 

(línea 5/switch secundario); y las dos reglas restantes corresponden a un flujo 

bidireccional, que permiten la comunicación entre el cliente y el controlador usando el  

puerto 5000 (líneas 2 y 3/switch principal) (líneas 6 y 7/switch secundario). 

Adicionalmente, se tienen las reglas insertadas en el switch principal y en el switch 

secundario, que indican si está permitido o denegado el tráfico de ese cliente (línea 

4/switch principal) (línea 8/switch secundario). 

La Figura 3.8 muestra la impresión en la consola de Eclipse de las diferentes líneas 

de depuración obtenidas al ejecutar la aplicación. A través de este mecanismo se 

puede verificar la inserción de las reglas; otra manera de realizar esta verificación es 

accediendo a un explorador web y mediante la siguiente URL: 

http://<IP_controlador>:8080/wm/firewall/rules/json. 

Una vez que la aplicación permite el acceso a la red, se demuestra la conectividad 

exitosa con los otros clientes que son parte de la red, para este ejemplo, con la PC 

correspondiente a la dirección IP 192.168.1.118, como se muestra en la Figura 3.9. 
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REGLAS INSERTADAS EN EL SWITCH PRINCIPAL 
 
{"ruleid":1641349361,"dpid":"00:00:e8:03:9a:ab:ff:b2","in_port":0,"dl_src":"00:00:00:00:0
0:00","dl_dst":"00:00:00:00:00:00","dl_type":2054,"nw_src_prefix":"0.0.0.0","nw_src_maskb
its":0,"nw_dst_prefix":"0.0.0.0","nw_dst_maskbits":0,"nw_proto":0,"tp_src":0,"tp_dst":0,"
wildcard_dpid":false,"wildcard_in_port":true,"wildcard_dl_src":true,"wildcard_dl_dst":tru
e,"wildcard_dl_type":false,"wildcard_nw_src":true,"wildcard_nw_dst":true,"wildcard_nw_pro
to":true,"wildcard_tp_src":true,"wildcard_tp_dst":true,"priority":0,"action":"ALLOW"}] 
 
 
{"ruleid":1952039499,"dpid":"00:00:e8:03:9a:ab:ff:b2","in_port":0,"dl_src":"00:00:00:00:0
0:00","dl_dst":"00:00:00:00:00:00","dl_type":2048,"nw_src_prefix":"0.0.0.0","nw_src_maskb
its":0,"nw_dst_prefix":"0.0.0.0","nw_dst_maskbits":0,"nw_proto":6,"tp_src":0,"tp_dst":500
0,"wildcard_dpid":false,"wildcard_in_port":true,"wildcard_dl_src":true,"wildcard_dl_dst":
true,"wildcard_dl_type":false,"wildcard_nw_src":true,"wildcard_nw_dst":true,"wildcard_nw_
proto":false,"wildcard_tp_src":true,"wildcard_tp_dst":false,"priority":0,"action":"ALLOW"
}, 
 
{"ruleid":1739665584,"dpid":"00:00:e8:03:9a:ab:ff:b2","in_port":0,"dl_src":"00:00:00:00:0
0:00","dl_dst":"00:00:00:00:00:00","dl_type":2048,"nw_src_prefix":"0.0.0.0","nw_src_maskb
its":0,"nw_dst_prefix":"0.0.0.0","nw_dst_maskbits":0,"nw_proto":6,"tp_src":5000,"tp_dst":
0,"wildcard_dpid":false,"wildcard_in_port":true,"wildcard_dl_src":true,"wildcard_dl_dst":
true,"wildcard_dl_type":false,"wildcard_nw_src":true,"wildcard_nw_dst":true,"wildcard_nw_
proto":false,"wildcard_tp_src":false,"wildcard_tp_dst":true,"priority":0,"action":"ALLOW"
}, 
 
{"ruleid":983025134,"dpid":"00:00:e8:03:9a:ab:ff:b2","in_port":0,"dl_src":"52:54:00:8F:CB
:37","dl_dst":"00:00:00:00:00:00","dl_type":0,"nw_src_prefix":"0.0.0.0","nw_src_maskbits"
:0,"nw_dst_prefix":"0.0.0.0","nw_dst_maskbits":0,"nw_proto":0,"tp_src":0,"tp_dst":0,"wild
card_dpid":false,"wildcard_in_port":true,"wildcard_dl_src":false,"wildcard_dl_dst":true,"
wildcard_dl_type":true,"wildcard_nw_src":true,"wildcard_nw_dst":true,"wildcard_nw_proto":
true,"wildcard_tp_src":true,"wildcard_tp_dst":true,"priority":0,"action":"ALLOW"}, 
 
REGLAS INSERTADAS EN EL SWITCH SECUNDARIO 
 
{"ruleid":1641349361,"dpid":"00:00:d0:27:88:be:31:7c","in_port":0,"dl_src":"00:00:00:00:0
0:00","dl_dst":"00:00:00:00:00:00","dl_type":2054,"nw_src_prefix":"0.0.0.0","nw_src_maskb
its":0,"nw_dst_prefix":"0.0.0.0","nw_dst_maskbits":0,"nw_proto":0,"tp_src":0,"tp_dst":0,"
wildcard_dpid":false,"wildcard_in_port":true,"wildcard_dl_src":true,"wildcard_dl_dst":tru
e,"wildcard_dl_type":false,"wildcard_nw_src":true,"wildcard_nw_dst":true,"wildcard_nw_pro
to":true,"wildcard_tp_src":true,"wildcard_tp_dst":true,"priority":0,"action":"ALLOW"}] 
 
 
{"ruleid":1952039499,"dpid":"00:00:d0:27:88:be:31:7c","in_port":0,"dl_src":"00:00:00:00:0
0:00","dl_dst":"00:00:00:00:00:00","dl_type":2048,"nw_src_prefix":"0.0.0.0","nw_src_maskb
its":0,"nw_dst_prefix":"0.0.0.0","nw_dst_maskbits":0,"nw_proto":6,"tp_src":0,"tp_dst":500
0,"wildcard_dpid":false,"wildcard_in_port":true,"wildcard_dl_src":true,"wildcard_dl_dst":
true,"wildcard_dl_type":false,"wildcard_nw_src":true,"wildcard_nw_dst":true,"wildcard_nw_
proto":false,"wildcard_tp_src":true,"wildcard_tp_dst":false,"priority":0,"action":"ALLOW"
}, 
 
{"ruleid":1739665584,"dpid":"00:00:d0:27:88:be:31:7c","in_port":0,"dl_src":"00:00:00:00:0
0:00","dl_dst":"00:00:00:00:00:00","dl_type":2048,"nw_src_prefix":"0.0.0.0","nw_src_maskb
its":0,"nw_dst_prefix":"0.0.0.0","nw_dst_maskbits":0,"nw_proto":6,"tp_src":5000,"tp_dst":
0,"wildcard_dpid":false,"wildcard_in_port":true,"wildcard_dl_src":true,"wildcard_dl_dst":
true,"wildcard_dl_type":false,"wildcard_nw_src":true,"wildcard_nw_dst":true,"wildcard_nw_
proto":false,"wildcard_tp_src":false,"wildcard_tp_dst":true,"priority":0,"action":"ALLOW"
}, 
 
[{"ruleid":453948712,"dpid":"00:00:d0:27:88:be:31:7c","in_port":0,"dl_src":"52:54:00:8F:C
B:37","dl_dst":"00:00:00:00:00:00","dl_type":0,"nw_src_prefix":"0.0.0.0","nw_src_maskbits
":0,"nw_dst_prefix":"0.0.0.0","nw_dst_maskbits":0,"nw_proto":0,"tp_src":0,"tp_dst":0,"wil
dcard_dpid":false,"wildcard_in_port":true,"wildcard_dl_src":false,"wildcard_dl_dst":true,
"wildcard_dl_type":true,"wildcard_nw_src":true,"wildcard_nw_dst":true,"wildcard_nw_proto"
:true,"wildcard_tp_src":true,"wildcard_tp_dst":true,"priority":0,"action":"ALLOW"} 

Figura 3. 7. Reglas insertadas 
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Figura 3. 8. Inserción de las reglas para el cliente 192.168.1.190 

 
Figura 3. 9. Conectividad exitosa de 192.168.1.190 con 192.168.1.118 

Ahora se procederá a comprobar el comportamiento de la aplicación para NAC, 

cuando la acción DENY ha sido establecida. En la Figura 3.10 se muestra la 

inserción de las reglas en el cliente 192.168.1.191, que para este ejemplo no 

cumplirá con las medidas de seguridad, por lo que se le deniega el acceso a la red. 
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Figura 3. 10. Inserción de las reglas para 192.168.1.191 

La Figura 3.11, muestra la conectividad fallida con un cliente que se encuentra dentro 

de la red. 

 
Figura 3. 11. Conectividad fallida entre los clientes: 192.168.1.191 y 192.168.1.118 

Para verificar que cuando un cliente se desconecte se elimina la regla, se realiza lo 

siguiente: se obtiene el número de reglas existentes antes y después de que el 

cliente se desconecte. La Figura 3.12 muestra el número de reglas iniciales. 

 
Figura 3. 12. Número de reglas inicial  

  Número de Reglas: 7 
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La Figura 3.13 muestra el número de reglas después de la desconexión de un 

cliente. 

 
Figura 3. 13. Número de reglas posterior a la desconexión de un cliente 

La Figura 3.14 muestra el número de reglas después de la desconexión de dos 

clientes. 

.  

Figura 3. 14. Número de reglas posterior a la desconexión de dos clientes 

Efectivamente, se puede apreciar que las reglas se reducen al desconectar los 

clientes. 

3.3. PRESUPUESTO REFERENCIAL DEL PROTOTIPO 

El presupuesto referencial tomando en cuenta los equipos utilizados en el prototipo 

se indica en la Tabla 3.1. 

 

  Número de Reglas: 6 

  Número de Reglas: 5 
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CANTIDAD ÍTEM VALOR TOTAL MONEDA 

2 Computadores 818,81 1.637,62 Dólares Americanos 

100 (**) Instalación y configuración del 
controlador y switches 

20 2.000 Dólares Americanos 

150 (**) Desarrollo de la aplicación  20 3.000 Dólares Americanos 

TOTAL 6.637 Dólares Americanos 

   (**) Número de horas empleadas en capacitación, implementación, desarrollo y pruebas. 

Tabla 3. 1. Presupuesto Referencial del Proyecto 

Considerando la Tabla 3.1, el presupuesto referencial asciende a 6.637 dólares 

americanos. La proforma en la cual se |ha basado este presupuesto referencial se 

encuentra en el Anexo J; y el valor de las horas empleadas en capacitación, 

implementación, desarrollo  y pruebas se basó en lo que recibe en promedio un 

Ingeniero en Redes Junior. 
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CAPÍTULO IV 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1. CONCLUSIONES 

§ Al finalizar el presente Proyecto de Titulación se dispone de dos 

implementaciones importantes; la primera un prototipo de SDN en el cual se 

empleó virtualización para establecer los switches virtuales con Open vSwitch, 

el controlador y las PC cliente, con los cuales mediante el manejo de flujos 

estáticos y las pruebas realizadas se demostró que un administrador puede 

controlar de forma adecuada el flujo de tráfico en la red según las necesidades 

de la misma; y la segunda el desarrollo de la aplicación que permite mantener 

y gestionar un control de acceso a la red mediante la creación y generación de 

reglas adecuadas y con la cual se demostró que es posible implantar cualquier 

tipo de aplicación en una red SDN. 

 

§ En el prototipo se implementó un conjunto de herramientas que ofrecen una 

solución de virtualización económica (el presupuesto referencial del prototipo 

es alrededor de 7.000 USD), con el que se pudo generar una SDN completa 

empleando una solución en software y con la que se demostraron los 

conceptos teóricos, por lo que una implementación de este tipo, resulta ser 

una alternativa conveniente para ambientes donde no se dispongan de todos 

los recursos para la implementación de una SDN basada en hardware. 

 

§ Previo a la implementación del prototipo se establecieron dos escenarios de 

pruebas para evaluar el software de los switches virtuales; los resultados de 
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las pruebas permitieron establecer que Open vSwitch fue compatible y se 

integró con gran facilidad con el software de los diferentes servidores 

controladores, mientras que Userspace OpenFlow Switch presentó algunos 

inconvenientes, sin embargo es una alternativa que permite demostrar el 

funcionamiento básico de una SDN en un ambiente VMware. 

 

§  A partir de la evaluación de los diferentes controladores, se concluye que 

FloodLight es el software que ofrece el mayor soporte por parte de la 

comunidad de desarrolladores, ya que a medida que se planteaban las 

consultas, generadas durante el desarrollo de este Proyecto, estas fueron 

respondidas de manera eficaz y oportuna; además fue el software elegido para 

la implementación del prototipo debido a que provee módulos realmente útiles 

para el desarrollo de aplicaciones. 

 

§ Durante la elección del software para el prototipo, se presentaron algunos 

inconvenientes, uno de ellos fue que no existe la información completa de 

todos los controladores, por lo que escoger uno no es tan sencillo. Sin 

embargo, la evaluación de cada software permitió establecer ciertos criterios 

respecto a cada alternativa, por ejemplo, una vez finalizadas las pruebas con 

POX y con Trema, se evidenció que estos controladores representan una 

buena opción para la implementación de redes SDN, en cuanto a los módulos 

que disponen, sin embargo en este Proyecto se encontró un limitante en el 

lenguaje que estos manejan (Python y Ruby respectivamente), por lo que fue 

necesario explorar otras opciones. 

 

§ La evaluación de NOX permitió destacar la simplicidad en su configuración, 

pero como se mencionó en este Proyecto, NOX es el primer controlador 

creado para SDN siendo la base de referencia para crear POX, por lo que los 

desarrolladores han enfocado sus esfuerzos en mejorar este último, y el  

avance de NOX se ha visto estancado; es por ello que se concluye que NOX 
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presenta limitaciones evidentes, como el no proveer los módulos necesarios 

para la implementación de las aplicaciones requeridas. 

 

§ Un análisis comparativo entre FloodLight y Beacon permite establecer que en 

el caso de FloodLight se hace uso de un número de paquetes de Java menor 

que en Beacon, reduciendo su complejidad; mientras que Beacon requiere del 

manejo de un mayor número de librerías y paquetes para su funcionamiento, 

por lo que se puede concluir que Beacon requiere que los programadores 

tengan un mayor conocimiento del lenguaje de programación Java que el que 

se necesita para el desarrollo de aplicaciones en FloodLight. 

 

§ En la implementación del prototipo y en el desarrollo de la aplicación para NAC 

se emplearon los módulos StaticFlowEntryPusher y Firewall de 

FloodLight respectivamente, de esta experiencia se determina que FloodLight 

dispone de una gran diversidad de módulos que permiten realizar más pruebas 

respecto a otros controladores y con relativa facilidad, ya que solo es 

necesario agregar una simple línea de configuración para transformar al switch 

en uno de capa 2, 3 o inclusive reducir sus funcionalidades a las de un hub.  

 

§ Algo similar sucedió en el desarrollo de la aplicación para NAC, uno de los 

puntos esenciales para elegir FloodLight fue el lenguaje (Java) y la API que 

maneja (JSON/REST), ya que proporcionaron una fácil lectura de las acciones 

de HTTP GET, POST y DELETE, que facilitaron la programación de las reglas 

de flujo, con las que se logró establecer una política de seguridad elemental 

pero que tiene gran potencialidad en futuros desarrollos. 

 

§ El desarrollo de aplicaciones para SDN permite dar ciertas características 

específicas a la red, como mayor granularidad, por ejemplo en este Proyecto 

se desarrolló la aplicación para NAC que permite de forma granular establecer 

si un equipo puede o no acceder a la red, este control se lo realiza sin la 

participación del administrador como sucede en las redes tradicionales. 
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§ La aplicación desarrollada muestra una de las funcionalidades que se puede 

dar a una SDN, referente a la seguridad, y demuestra que se pueden 

desarrollar aplicaciones que abarquen otros aspectos referentes a calidad de 

servicio, movilidad, ingeniería de tráfico, entre otras. 

 

§ Es conveniente aclarar que el objetivo de este Proyecto no es desarrollar un 

firewall básico, sino una aplicación que realice el control de acceso a la red y 

que permita potenciar las funcionalidades de una SDN al demostrar que se 

puede programar un sin número de aplicaciones que el administrador 

considere necesarias y que permitan cubrir las necesidades actuales de un 

usuario. 

4.2. RECOMENDACIONES 

§ Para los administradores que quieran incursionar en SDN y que no dispongan 

de los elementos de hardware para ello, se recomienda la virtualización como 

una alternativa que provee un mecanismo para crear redes totalmente 

funcionales sobre la cual se puede manejar todo tipo de tráfico y programar 

todo tipo de aplicaciones para cubrir los requerimientos del entorno. 

 

§ La elección del software es una parte esencial al momento de estructurar la 

red, por lo tanto se recomienda analizar las ventajas y desventajas de las 

alternativas disponibles y compararlas con las aptitudes del administrador o 

programador de la red. Además del lenguaje de programación que se vaya a 

manejar es importante y se recomienda para la definición adecuada de las 

reglas de flujo tener claro los conceptos del modelo de referencia ISO/OSI, en 

cuanto al manejo de direcciones físicas, direcciones lógicas y puertos de 

comunicación TCP/UDP. 

 

§ Para que Open vSwitch funcione de una manera adecuada se recomienda 

remover el módulo del kernel de Linux “bridge”, ya que generará conflictos con 
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el bridge que maneja Open vSwitch (openvswitch-brcompat)  al no existir 

compatibilidad entre estos dos; debido a que el modulo “bridge” de Linux se 

carga primero que el de Open vSwitch, se generará un error en el arranque y 

openvswitch-brcompat no iniciará. 

 

§ Debido a que la información que se tiene disponible es limitada, y se encuentra 

dispersa en un sin número de blogs, wikis y páginas web, se debería pensar 

en crear una sólida base bibliográfica sobre SDN que incluya sus 

abstracciones básicas y sus conceptos más relevantes. 

  

§ Es evidente que el futuro de las redes dependerá cada vez más del software, 

el cual acelera el ritmo de innovación de las mismas, por ello se considera a 

las SDN como la solución capaz de transformar las redes estáticas actuales y 

se alienta a seguir con el desarrollo de aplicaciones que cubran las 

necesidades del usuario en cuanto a la movilidad, manejo de servicios en la 

nube y seguridad. 

 

§ Se recomienda que el desarrollo de nuevas aplicaciones incursionen y 

experimenten en otras temáticas que han sido mencionadas en este Proyecto, 

ya que con la ayuda y el correcto manejo de la interfaz northbound del stack 

SDN se pueden desarrollar aplicaciones de red que dan la capacidad de 

modificar y personalizar rápidamente el control de una SDN. Se alienta a los 

desarrolladores a programar servicios que por ejemplo permitan que las redes 

sean automáticamente reactivas ante las solicitudes de un nuevo tipo de 

calidad de servicio, se podría programar la priorización de tráfico automatizado 

para aplicaciones específicas, modificar los segmentos de red para grupos de 

máquinas virtuales basadas en determinadas políticas, permitir que las redes 

auto localicen daños basadas en alertas, además de activar las funciones de 

red, como cálculo de ruta, evitación de loops, routing y seguridad. 
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§ A posterior, se podría mejorar la aplicación para NAC considerando desarrollar 

un cliente más inteligente que busque alternativas para solucionar la ausencia 

de los componentes de seguridad, por ejemplo, al no tener instalado el 

software de un antivirus en el sistema de un equipo, este podría conectarse 

con otro dispositivo que se encargue de la evaluación del estado del equipo, lo 

limpie y posteriormente instale el antivirus.  
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ANEXOS 

ANEXO A 

INSTALACIÓN DE  KVM Y VIRT MANAGER EN UBUNTU 12.04 LTS 

A continuación se presenta un tutorial con los pasos seguidos durante la 

configuración e instalación de KVM y Virt Manager.  

VERIFICACIONES PREVIAS  

Inicialmente se deberá verificar si la PC donde se instalará KVM soporta 

Virtualización de hardware, mediante los comandos que se indican en el Código A.1. 

1 
2 
3 

root@gabriela-pc:~# egrep -c 'lm' /proc/cpuinfo 
root@gabriela-pc:~# egrep -c '(svm|vmx)' /proc/cpuinfo 
root@gabriela-pc:~# egrep '(vmx|svm)' --color=always /proc/cpuinfo 

Código A- 1. Comando para la visualización de CPU del sistema 

Los resultados son los que se muestran en la Figura A-1 y en la Figura A-2. 

 
Figura A- 1. Número de CPU disponibles para virtualización 

 
Figura A- 2. Soporte de hardware de virtualización 

KVM Y VIRT-MANAGER  

Utilizar el comando del Código A-2 para instalar KVM, los paquetes de soporte de 
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Virt-Manager y la aplicación gráfica para administrar máquinas virtuales. 

1 apt-get install qemu-kvm libvirt-bin ubuntu-vm-builder bridge-utils virt-manager virt-viewer 

Código A- 2. Comando para instalar KVM 

Es importante indicar que solo el usuario root y los usuarios en el grupo libvirtd 

tendrán permiso para utilizar máquinas virtuales KVM. Por lo que se deberá ejecutar 

el siguiente comando para agregar la cuenta de usuario al grupo libvirtd. 

1  adduser openflow libvirtd 

Código A- 3. Comando para agregar usuarios al sistema 

Donde openflow es la cuenta de usuario. Otra manera de agregar la cuenta de 

usuario (openflow) a los grupos: kvm y libvirt es mediante la edición directa del 

archivo group, ubicado en el siguiente directorio /etc/group, como se indica en la 

Figura A-3. 

 
Figura A- 3. Contenido del archivo group 

Después de ejecutar este comando, se deberá cerrar y volver a iniciar sesión.  
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CREACIÓN DE MÁQUINAS VIRTUALES 

Al finalizar la instalación de KVM, la manera más sencilla de acceder es a través de 

la aplicación Virtual Machine Manager, cuyo acceso directo es a través del ícono que 

muestra la Figura A-4. 

 
Figura A- 4. Icono del Gestor de máquinas virtuales 

Para crear una nueva máquina virtual, se deberá hacer clic en el botón “Crear nueva 

máquina virtual” en la barra de herramientas y Virt-Manager llevará al administrador a 

través de la selección de un método de instalación. 

El proceso es conocido si se ha usado alguna vez VirtualBox, VMware, u otra 

aplicación de máquinas virtuales. Las opciones de instalación del sistema operativo 

que correrá en la máquina virtual pueden ser desde un disco, imagen ISO, o incluso 

una ubicación de red, como se indica en la Figura A-5. 

 
Figura A- 5. Creación de una nueva máquina virtual 
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En la Figura A-6 se indica la ubicación de la imagen ISO del sistema operativo. 

 
Figura A- 6. Definición del directorio de la imagen ISO del sistema operativo 

A continuación, en la Figura A-7 se asigna la memoria a la máquina virtual y el 

número de CPU. Es importante indicar que los sistemas que ejecutan kernels de 32 

bits puede asignar un máximo de 2 GB de RAM a una máquina virtual. 

 
Figura A- 7. Asignación de memoria y CPU 
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De forma predeterminada, KVM configura la tarjeta de red en modo NAT, con el cual 

la máquina virtual no aparece en la red como un dispositivo independiente, pero 

tendrá acceso a la red a través del sistema operativo host. Si se desea trabajar en 

otros modos (bridge, host only) se deberán realizar las configuraciones 

correspondientes. 

Al finalizar la instalación se mostrará la información de la nueva máquina virtual y 

Virt-Manager inicia el sistema operativo invitado en una nueva ventana y procede a 

instalar el sistema operativo invitado como lo haría en una máquina física. 

ADMINISTRACIÓN DE MÁQUINAS VIRTUALES 

La ventana principal de Virt Manager muestra una lista de las máquinas virtuales 

instaladas, como indica la Figura A-8. Se deberá acceder a estas mediante el menú 

secundario para realizar acciones, como iniciar, apagar, clonar, entre otras. 

 
Figura A- 8. Pantalla principal del gestor de máquinas virtuales       

Este tutorial ha sido la recopilación de las siguientes páginas web:

- http://www.howtogeek.com/117635/how-to-install-kvm-and-create-virtual-

machines-on-ubuntu/ 

- http://www.howtoforge.com/virtualization-with-kvm-on-ubuntu-12.04-lts 
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- http://www.sismonda.com.ar/166-2012-11-20-virtualizacion-en-ubuntu-12-04-

con-kvm- 

Adicionalmente, se recomiendan los siguientes enlaces para mayor información 

sobre KVM y Virt-Manager: 

- http://www.howtoforge.com/virtualization-with-kvm-on-ubuntu-12.04-lts 

- http://www.howtoforge.com/virtualization-with-kvm-on-ubuntu-12.04-lts 

- https://help.ubuntu.com/community/KVM/Installation 

- http://luhman.org/blog/2012/05/01/review-kvm-virtualization-under-ubuntu-

server-1204 

- http://www.howtoforge.com/installing-kvm-guests-with-virt-install-on-ubuntu-

12.10-server 
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ANEXO B 

CONFIGURACIÓN DEL SWITCH VIRTUAL CON OPEN VSWITCH 

A continuación se presenta un tutorial con los pasos seguidos durante la 

configuración e instalación de Open vSwitch.  

VERIFICACIONES PREVIAS  

Previo a la instalación de Open vSwitch se verificó la compatibilidad de las versiones 

del sistema operativo y del software a implementarse en 

https://launchpad.net/openvswitch/+packages. Para este proyecto se instalará 

Ubuntu 12.04 LTS (Precise Pangolin) con Open vSwitch 1.4.0. 

Se deberá  preparar el sistema donde residirá Open vSwitch, y configurar la interfaz 

eth0 en el archivo ubicado en el siguiente directorio /etc/network/interfaces como se 

indica en el Código B-1. 

1 
2 
 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

auto lo 
iface lo inet loopback 
 
auto eth0 
iface eth0 inet static 
 address 192.168.1.10 
 netmask 255.255.255.0 
 network 192.168.1.0 
 broadcast 192.168.1.255 
         dns-nameservers 8.8.8.8 
         gateway 192.168.1.1 

Código B- 1. Configuración del archivo interfaces 

 
Se deberán reiniciar los servicios de red mediante: /etc/init.d/networking restart 

INSTALACIÓN DE OPEN VSWITCH 

Los comandos empleados se muestran en el Código B-2. 

1 
2 
3 

$ apt-get install openvswitch-datapath-source bridge-utils 
$ module-assistant auto-install openvswitch-datapath 
$ apt-get install openvswitch-brcompat openvswitch-common 

Código B- 2. Comandos empleados para la instalación de Open vSwitch 
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Se verifica la instalación mediante el comando que se muestra en el Código B-3; los 

resultados se muestran en la Figura B-1. 

 
1 $ovs-vsctl show 

Código B- 3. Comando para verificar la instalación de Open vSwitch 

 
Figura B- 1. Resultado de la ejecución del comando ovs-vsctl show 

Para verificar los proceso que se inician se emplea el comando del Código B-4, y los 

resultados son los que se muestran en la Figura B-2. 

1 $ps -ea | grep ovs 

Código B- 4. Comando para verificar los procesos que se inician con Open vSwitch 

 
Figura B- 2. Resultado de la ejecución del comando ps -ea | grep ovs 

Para habilitar la compatibilidad en el bridge, como se indica en la Figura B-3, se 

deberá modificar el archivo ubicado en el directorio: /etc/default/openvswitch-switch y 

a continuación modificar la siguiente línea: #BRCOMPAT=no     

 
Figura B- 3. Archivo “openvswitch-switch” original 

Como se aprecia en la Figura B-4, se deberá borrar el comentario y cambiar a “yes” : 

BRCOMPAT=yes     
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Figura B- 4. Archivo “openvswitch-switch” modificado 

Se deberá reiniciar el Open vSwitch, como se indica en la Figura B-5, mediante la 

instruccion: /etc/init.d/openvswitch-switch restart 

 
Figura B- 5. Resultado de reiniciar Open vSwitch 

CONFIGURACIÓN DEL BRIDGE 

Virt-Manager por defecto configura una interfaz de red con el host físico, llamada 

virbr0, esta es la interfaz que se debe agregar al switch virtual (Open vSwitch) para 

realizar las conexiones con las máquinas virtuales. 

Cada máquina virtual generada creará una interfaz denominada vnetɳ, donde ɳ es 

el número de máquinas virtuales.  

Es importante mencionar que inicialmente se debe remover el módulo bridge de 

Linux, para evitar que se generen conflictos con Open vSwitch, mediante el comando 

que se muestra en el Código B-5. 

 
1 

 
rmmod bridge 

Código B- 5. Comando para remover el bridge por defecto 
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CONFIGURACIÓN DEL OPEN VSWITCH 

A continuación, se deberán ejecutar las líneas del Código B-6. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 

$ ovs-vsctl add-br virtbr0 
ovs-vsctl add-port virbr0 vnet0 
ifconfig eth0 0 
ifconfig virbr0 192.168.1.10 netmask 255.255.255.0 
route add default gw 192.168.1.1 virbr0   
route del default gw 192.168.1.1 eth0 
/etc/init.d/openvswitch-switch restart 
ps -ea | grep ovs 
ovs-vsctl show 
brctl show 
route –n 
$ovs-vsctl set-controller virbr0 tcp:192.168.1.10:6633 
ovs-vsctl del-controller virbr0 

Código B- 6. Configuración de Open vSwitch 

- En la línea 1, se agrega la interfaz física al bridge virtual de Open vSwitch. 

- Luego, en la línea 2, se deberá enlazar el puerto de la máquina virtual (vnet0) 

con el bridge virtual (virbr0) en Open vSwitch. 

- En la línea 3, Se setea a cero la interfaz eth0 y en la línea 4 se enlaza con la 

interfaz virbr0 asignándole la dirección IP correspondiente. 

- En las línea 5 y 6 se cambian las rutas por defecto 

- En la línea 7 se reinicia el módulo de Open vSwitch 

- En las siguientes líneas se verifica la información y finalmente en la línea 12 

se vincula el switch virtual con el controlador. 

 
REFERENCIAS 

Este tutorial ha sido la recopilación de las siguientes páginas web: 

- http://networkstatic.net/openflow-openvswitch-lab/ 

Adicionalmente, se recomiendan los siguientes enlaces: 

- http://networkstatic.net/installing-and-configuring-openvswitch-on-ubuntu-12-

04-precise-pangolin/ 

- https://launchpad.net/openvswitch/+packages 
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- http://openvswitch.org 

- https://launchpad.net/ubuntu/precise/+source/openvswitch 

- http://rock-kuo.wikispaces.com/Open+vSwitch] 

- http://openvswitch.org/development/
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ANEXO C 

INSTALACIÓN DEL SOFTWARE PARA EL CONTROLADOR 

FLOODLIGHT 

A continuación se presenta un tutorial con los pasos seguidos durante la 

configuración e instalación del software para el controlador FloodLight.  

DESCARGA DE REPOSITORIOS 

Inicialmente se deberán instalar las dependencias que sean necesarias que se 

indican en el Código C-1. 

1 apt-get install build-essential default-jdk ant python-dev eclipse git 

Código C- 1. Comando para descargar las dependencias para FloodLight 

 
Clonar desde Github el proyecto del controlador FloodLight mediante el comando que 

se indica en el Código C-2. 

1 git clone git://github.com/floodlight/floodlight.git 

Código C- 2. Comando para instalar FloodLight 

EJECUCIÓN DE FLOODLIGHT 

Se deberá ejecutar el Código C-3. 

1 
2 
3 

$cd floodlight 
$ant 
$java -jar target/floodlight.jar 

Código C- 3. Inicialización de FloodLight 

- En la línea 1 se ingresa al directorio donde se encuentre FloodLight 

- En la línea 2 se inicia la depuración del mismo 

- En la línea 3 se ejecuta el .jar, el cual se encuentra dentro del directorio de 

FloodLight en: /floodlight/target 
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REFERENCIAS 

Este tutorial ha sido la recopilación de las siguientes páginas web:

- http://networkstatic.net/openflow-openvswitch-lab/ 

- http://networkstatic.net/openvswitch-configure-from-packages-and-attaching-

to-a-floodlight-openflow-controller/ 

- http://networkstatic.net/floodlight-openflow-controller-screencast-with-hp-

switches/

Adicionalmente, se recomiendan los siguientes enlaces para mayor información 

sobre FloodLight: 

- http://www.projectfloodlight.org/floodlight 

- https://github.com/floodlight/floodlight 
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ANEXO D 

INSTALACIÓN DEL SOFTWARE PARA EL CONTROLADOR POX 

A continuación se presenta un tutorial con los pasos seguidos durante la 

configuración e instalación del software para el controlador POX.  

DESCARGA DE REPOSITORIOS 

Inicialmente se deberán instalar las dependencias que sean necesarias (Código D-1) 

1 sudo apt-get install git 

Código D- 1. Dependencias necesarias para POX 

Clonar desde Github el proyecto del controlador POX (Código D-2) 

1 git clone http://github.com/noxrepo/pox 

Código D- 2. Instalación de POX (Opción 1) 

O directamente desde la página web de POX (Código D-3) 

1 https://github.com/noxrepo/pox/downloads 

Código D- 3. Instalación de POX (opción 2) 

EJECUCIÓN DE POX 

Como se indica en la línea 1 del Código D-4, se deberá ingresar al directorio donde 

se encuentre POX y a continuación ejecutar el controlador (línea 2) 

1 
2 

$cd pox 
$./pox.py openflow.of_01 --address=<your ip> --port=6633 

Código D- 4. Ejecución de POX 

REFERENCIAS 

Este tutorial ha sido la recopilación de las siguientes páginas web:

- http://networkstatic.net/pox-openflow-controller-installation-screencast/

- http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=CArocYv20W8 
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ANEXO E 

INSTALACIÓN DEL SOFTWARE PARA EL CONTROLADOR NOX 

A continuación se presenta un tutorial con los pasos seguidos durante la 

configuración e instalación del software para el controlador NOX. 

DESCARGA DE REPOSITORIOS 

Como se indica en el Código E-1, inicialmente se deberán instalar los paquetes que 

sean necesarios para la instalación de NOX, para ello se deberá ubicar en el 

directorio: 

1 
2 
3 

cd /etc/apt/sources.list.d/ 
wget http://openflowswitch.org/downloads/debian/nox.list 
apt-get update 

Código E- 1. Paquetes previos a la instalación de NOX 

A continuación, como se indica en el Código E-2, se deberán instalar las 

dependencias: 

1 
2 

apt-get install nox-dependencies 
apt-get install libboost-serialization-dev libboost-all-dev 

Código E- 2. Dependencias para NOX 

En el Código E-3 se clona desde Github el proyecto del controlador NOX: 

1 git clone https://github.com/noxrepo/nox 

Código E- 3. Instalación de NOX 

EJECUCIÓN DE NOX 

En el directorio donde se encuentre NOX, ejecutar el comando que se indica en el 

Código E-4. 

1 ./boot.sh 

Código E- 4. Inicialización de NOX 

Se creará una carpeta con el nombre de build y se accederá a esta, como se indica 

en el Código E-5. 
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1 
2 

mkdir build 
cd build 

Código E- 5. Creacion de la carpeta que contendra a libtbb 

Como se muestra en el Código E-6, se descargará en la carpeta creada las 

dependencias necesarias y se ejecutan los comandos make y make install 

1 
2 
3 
4 

apt-get install libtbb-dev 
../configure 
make 
make install 

Código E- 6. Configuraciones previas de NOX 

Accedemos al directorio /nox/build/src para verificar la instalación, como se aprecia 

en el Código E-7. 

1 
2 
3 
4 

./nox_core -v 

./nox_core -h 

./nox_core -i ptcp:6633 

./nox_core -i ptcp:6633 switch (módulo) 

Código E- 7. Ejecución de NOX 

REFERENCIAS 

Este tutorial ha sido la recopilación de las siguientes páginas web:

- http://networkstatic.net/nox-openflow-controller-install-on-ubuntu-12-04-

precise-lts/ 

Adicionalmente, se recomiendan los siguientes enlaces para mayor información 

sobre NOX: 

- http://www.noxrepo.org/nox/about-nox/ 

- http://www.youtube.com/watch?v=RQzFgFjPlD8 
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ANEXO F 

INSTALACIÓN DEL SOFTWARE PARA EL CONTROLADOR 

BEACON 

A continuación se presenta un tutorial con los pasos seguidos durante la 

configuración e instalación del software para el controlador BEACON. 

 

PRE-REQUESITOS 

Al ser Beacon un controlador basado en Java es necesario tener instalado en la 

máquina virtual lo siguiente: 

- Eclipse para RCP & RAP Developers v3.7.0 

- Java 6 JDK & JRE 

CONFIGURACIÓN 

Eclipse for RCP and RAP Developers v3.7.0 

- Se puede descargar desde la página web de Eclipse: 

http://www.eclipse.org/downloads/  

- Elegir la opción: Eclipse for RCP and RAP Developers, para Linux de 64 bits 

- Ubicar la carpeta en el Escritorio y extraerlo. 

Java 6 JDK & JRE 

- Acceder a la página web de Oracle: 

http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jdk6-jsp-136632.html 

- Descargar: Java SE Development Kit 6u21 

- En la sección:  Java SE Development Kit 6u43 

- Elegir la opción: Linux x64 / 68.7 MB / jdk-6u43-linux-x64.bin 

Para ejecutar el jdk se puede hacer referencia al siguiente tutorial: 
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http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/install-linux-64-self-extracting-

142068.html. A continuación se resumirán los pasos a seguir: 

- Pasar la carpeta a un directorio adecuado (por ejemplo 

/home/controlador/Escritorio) 

- Dar los permisos necesarios: 

chmod +x /home/controlador/Escritorio/jdk-6u43-linux-x64.bin 

- Mover al directorio donde se encuentra la carpeta Eclipse previamente 

descargada 

- Ir al directorio correspondiente:  

cd /home/controlador/Escritorio/eclipse 

- Ejecutar: ./jdk-6u43-linux-x64.bin 

- Se crea una carpeta con el nombre: jdk1.6.0_43, copiar la subcarpeta con el 

nombre “jre” en la carpeta principal (/home/controlador/Escritorio/eclipse) 

- Verificar la correcta instalación. 

 

VERIFICAR LAS FUENTES PARA BEACON Y OPENFLOWJ 

Previamente es necesario crear una carpeta con el nombre git, con subcarpetas 

para Beacon y para OpenFlowj. Se crearán en el directorio /home/controlador, 

como se indica en el Código F-1. 

1 
2 
3 
4 

root@controlador-vm:~# mkdir git 
root@controlador-vm:~# cd git 
root@controlador-vm:git/~# mkdir openflowj 
root@controlador-vm:git/~# mkdir beacon 

Código F- 1. Configuraciones previas 

En cada carpeta respectivamente, clonar desde Github los archivos 

correspondientes, como se indica en el Código F-2. 

1 
2 

git clone git://gitosis.stanford.edu/openflowj.git 
git clone git://gitosis.stanford.edu/beacon.git 

Código F- 2. Instalación de los archivos para Beacon y para OpenFlowJ 
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DESARROLLO EN ECLIPSE 

Acceder al entorno Eclipse mediante el ejecutable correspondiente. 

- Crear un nuevo workspace:  

/home/controlador/workspaceBeacon 

File – Switch Workspace – Other, seleccionar la nueva carpeta para 

el espacio de trabajo del host. 

/home/controlador/workspaceBeacon 

Modificar el nivel de “cumplimiento” de Eclipse a 1.6: 

Window - Preferences - Java – Compiler, bajo JDK Compliance, 

cambiar el Compilador al nivel 1.6. 

Importar los proyectos OpenFlowJ y Beacon: 

File - Import - General - Existing Projects into 

Workspace, Next. 

En: Select Root Directory agregar el path donde se ubicaron los archivos 

de OpenFlowj:  

/home/controlador/git/openflowj [tab] [finish] 

/home/controlador/git/Beacon [tab] [finish] 

Se debe verificar que los proyectos copiados en el workspace no estén 

marcados. 

 
Establecer el destino (bibliotecas ejecutables) 

- Abra el proyecto  Beacon Main Target (En las exportaciones), hacer doble 

clic en el archivo main.target. 

- Una vez abierto, en la esquina inferior derecha de Eclipse se debería ver un 

mensaje que dice “Resolving Target Definition”, esperar a que se complete 

esta operación antes de proceder. 

- Después de que el proceso se ha resuelto, hacer clic en “Set as Target 

Platform”, en la esquina superior derecha de la ventana main.target.  

(Nota: Si se hace clic antes de que se haya resuelto, recibirá un error). En este 

punto, todos los errores de compilación se habrán ido. 
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Importar la configuración de estilo de código Beacon 

- Hacer clic en: Window - Preferences.  

- A continuación, en la columna izquierda, hacer clic en: Java – Code Style – 

Formatter. 

- Hacer clic en el botón Import y seleccionar: 

~/git/beacon/beacon_style_settings.xml  

- Verificar que el perfil activo sea Beacon. 

 

EJECUTAR BEACON 

Ejecutar  Beacon en modo de depuración: 

- Run - Debug Configurations 

- Buscar el OSGi Framework de la izquierda, expandir el directorio y 

seleccionar Beacon 

- Clic en Debug. 

 

REFERENCIAS 

Este tutorial ha sido la recopilación de las siguientes páginas web:

- https://openflow.stanford.edu/display/Beacon/Quick+Start 

- http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/install-linux-64-self-extracting-

142068.html 

Adicionalmente, se recomiendan los siguientes enlaces para mayor información 

sobre Beacon: 

- https://openflow.stanford.edu/display/Beacon/Home
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ANEXO G 

INSTALACIÓN DEL SOFTWARE PARA EL CONTROLADOR 

TREMA 

A continuación se presenta un tutorial con los pasos seguidos durante la 

configuración e instalación del software para el controlador TREMA. 

 

INSTALACIÓN DE DEPENDECIAS 

Se emplea el comando que se muestra en el Código G-1. 

1 sudo apt-get install gcc make ruby rubygems ruby-dev libpcap-dev libsqlite3-dev 

Código G- 1. Dependencias para Trema 

DESCARGAR LOS REPOSITORIOS 

Se ejecuta el comando que se indica en el Código G-2 

1 sudo gem install trema 

Código G- 2. Instalación de la gema de Trema 

Se accede al directorio que se indica en el Código G-3. 

1 
2 

cd /var/lib/gems/1.8/gems/trema-0.3.19 

bundle install 

Código G- 3Directorio de Trema 

Como se aprecia en el Código G.4,  se accede a los repositorios git, para ello se 

redirige al directorio principal y se deberá descargar desde la página de Github: 

1 git clone https://github.com/trema/trema.git 

Código G- 4. Instalación del repositorio de Trema 

 

EJECUCIÓN DE TREMA 

Se considera los comandos del Código G-5. 
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1 
2 
3 
4 
 

cd trema (/root) 
git checkout master 
./build.rb 
./trema run ./objects/examples/dumper/dumper -c ./src/examples/dumper/dumper.conf 

Código G- 5. Comandos para la ejecución de Trema 

APLICACIONES SIMPLES EN TREMA 

Algunas de las aplicaciones de Trema se ubican en el siguiente directorio: 

trema/src/examples. 

Learning switch 

Para ejecutar esta aplicación se debe considerar el Código G-6. 

1 ./trema run ./objects/examples/learning_switch/learning_switch 

Código G- 6. Ejecución de Learning Switch 

SI se quiere mostrar el debug del controlador para esta aplicación se deberá ejecutar 

el Código G-7. 

1 LOGGING_LEVEL=debug ./trema run ./objects/examples/learning_switch/learning_switch 

Código G- 7. Debug con Trema 

REFERENCIAS 

Este tutorial ha sido la recopilación de las siguientes páginas web:

- https://github.com/trema/trema 

-  https://github.com/trema/trema/wiki/Quick-start 

Adicionalmente, se recomiendan los siguientes enlaces: 

- http://changeofelia.info.ucl.ac.be/pmwiki/uploads/SummerSchool/Program/sess

ion_006.pdf 

- https://www.relishapp.com/trema/trema/docs/trema-commands 

- https://groups.google.com/forum/?fromgroups=#!topic/trema-dev/A6doOscFkc8  
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ANEXO H 

INSTALACIÓN DE USERSPACE SWITCH EN VMWARE 

A continuación se presenta un tutorial con los pasos seguidos durante la 

configuración e instalación de USERSPACE SWITCH EN VMWARE. 

PRE-REQUISITOS 

Desde la página web de VMware descargar el software de VMware Workstation 9.0: 

https://my.vmware.com/web/vmware/info/slug/desktop_end_user_com

puting/vmware_workstation/9_0  

CREACIÓN DE LAS MÁQUINAS VIRTUALES 

Se deberán crear cuatro máquinas virtuales para el controlador, el switch virtual y las 

dos PC clientes respectivamente. Las especificaciones para cada máquina se 

muestran a continuación: 

- Controlador OpenFlow con 1 GB de memoria RAM y un adaptador de red. 

- Switch OpenFlow con 1 GB de memoria RAM y tres adaptadores de red. 

- Host 1 OpenFlow con memoria RAM de 500 MB y un adaptador de red. 

- Host 2 OpenFlow con memoria RAM de 500 MB y un adaptador de red. 

Se debe indicar que el Sistema Operativo para todas las máquinas virtuales del 

prototipo es Ubuntu 12.04 LTS (Precise Pangolin). 

CONFIGURACIÓN DE LAS REDES 

En esta sección es importante hacer referencia a la Figura H-1. 
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Figura H- 1. Red en USERSPACE SWITCH EN VMWARE 

Se recomienda usar VMWare virtual switch para la red OpenNetwork1 y 

VMware virtual hubs para las redes OpenNetwork2 y OpenNetwork3. Para esto, 

VMware Workstation 9.0, en la configuración de las tarjetas de red, provee la opción 

“Custom” la cual permite asociar las máquinas dentro de una misma red y en en 

donde cada una actúa como una LAN separada.  

Para mayor información sobre los tipos de interfaces de VMware Workstation 9.0 

referirse a: 

- http://blog.soporteti.net/virtualizacion/networking-en-vmware-modos-bridged-y-

nat-video-powerpoint/ 

- http://blog.soporteti.net/virtualizacion/networking-en-vmware-modos-host-only-

y-custom-video-tutorial-powerpoint/ 

INSTALACIÓN Y VERIFICACIÓN DE OPENFLOW  

En cada máquina virtual se debe instalar OpenFlow  siguiendo los pasos que se 

indican en: http://www.openflow.org/wk/index.php/Ubuntu_Install 

En resumen, se deberá instalar lo siguiente:  

- El servicio ssh, como se aprecia en el Código H-1. 
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1 sudo apt-get -y install ssh 

Código H- 1. Instalación del servicio SSH 

- Instalación desde el repositorio Git de Stanford, como se indica en el Código 

H-2. 

1 
2 
3 
4 

sudo apt-get install git-core automake m4 pkg-config libtool 
git clone git://openflow.org/openflow.git 
cd openflow 
./boot.sh 

Código H- 2. Instalación de OpenFlow 

- También, existe otra opción para instalar desde la página web de OpenFlow, 

como se muestra en el Código H-3. 

1 
2 
3 

wget http://openflow.org/downloads/openflow-1.0.0.tar.gz 
tar xzf openflow-1.0.0.tar.gz 
cd openflow-1.0.0 

Código H- 3. Instalación de OpenFlow (opción 2) 

- Descargar los paquetes necesarios para compilar OpenFlow, con la línea que 

se muestra en el Código H-4. 

1 sudo apt-get install gcc 

Código H- 4. Dependencias de OpenFlow 

- Finalmente, se debe construir el  Userspace OpenFlow Switch, con las líneas 

que se muestran en el Código H-5. 

1 
2 
3 

./configure 
make 
sudo make install 

Código H- 5. Instalación de Userspace OpenFlow Switch 

Instalar Wireshark Dissector 

Wireshark Dissector se incluye en la distribución estándar de OpenFlow. Sin 

embargo, se requiere de una biblioteca adicional al paquete de Wireshark. 

- Para instalar Wireshark se debe ejecutar la línea del Código H-6. 

1 
2 
3 
4 

sudo apt-get install wireshark libgtk2.0-dev 
cd utilities/wireshark_dissectors/openflow 
make 
sudo make install 

Código H- 6. Instalación de Wireshark 
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Instalar la suite de regresión  

La suite de regresión de OpenFlow también se incluye en la distribución 

estándar. Sin embargo se requiere algunos paquetes adicionales y algunas variables 

de entorno. 

- Instalar los paquetes necesarios para el banco de pruebas: 

cd ~/<directorio_openflow> 

sudo regress/scripts/install_deps.pl 

- Desactivar el demonio avahi-daemon, que generalmente causa fallos al enviar 

mensajes durante las pruebas: 

sudo apt-get remove avahi-daemon 

o bien: 

sudo apt-get install sysv-rc-conf 

sudo sysv-rc-conf avahi-daemon off 

- Deshabilitar IPv6, que generalmente causa fallos al enviar mensajes durante 

las pruebas, para ello se debe actualizar el archivo sysctl.conf: 

% sudo vi /etc/sysctl.conf 

net.ipv6.conf.all.disable_ipv6 = 1 

net.ipv6.conf.default.disable_ipv6 = 1 

- Actualizar blacklist.conf  para deshabilitar IPv6 

% sudo vi /etc/modprobe.d/blacklist.conf 

blacklist net-pf-10 

blacklist ipv6 

- A continuación, volver a cargar el sistema 

% sudo shutdown -r now 

- Actualización de la variable de entorno OF_ROOT para su configuración: 

cd ~/ 

cp <openflow-dir>/regress/scripts/env_vars . 

vim env_vars 

- Establecer contraseña de root: 

sudo passwd root 
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CONFIGURACIÓN DE LAS INTERFACES DE RED  

Configurar las interfaces de red con las direcciones IP que se especifica a 

continuación:  

- openflow-controller:eth0 -> 192.168.1.1/24 

- openflow-switch:eth0 -> 192.168.1.2/24 

- openflow-switch:eth1 -> no IP (would act as a switch port) 

- openflow-switch:eth2 -> no IP  

- openflow-host1:eth0 -> 192.168.2.1/24 

- openflow-host2:eth0 -> 192.168.2.2/24 

Esto debe completar la configuración básica. 

EJECUCIÓN 

Ejecutar el comando del Código H-7 en OpenFlow controlador: 

1 sudo controller ptcp:6633 -v 

Código H- 7. Comandos ejecutados en el controlador OpenFlow 

Ejecutar los comandos del Código H-8, en el switch OpenFlow, en diferentes 

consolas y accediendo al directorio donde se encuentre OpenFlow, para este caso; 

/root/openflow. 

1 
2 

sudo ofdatapath punix:/var/run/dp0.sock -i eth1,eth2 -v --no-local-port 
sudo ofprotocol unix:/var/run/dp0.sock tcp:192.168.1.1:6633 -v --out-of-band 

Código H- 8. Comandos ejecutados en el switch 

Ejecutar el siguiente comando en host 1: 

1 ping 192.168.2.2 

Código H- 9. Comprobación final 

El éxito del comando ping muestra que el Userspace OpenFlow Switch se ha 

configurado correctamente y el controlador funciona como un switch L2 de 

aprendizaje MAC. 
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REFERENCIAS 

Este tutorial ha sido la recopilación de las siguientes páginas web:

- http://www.openflow.org/wk/index.php/UserspaceSwitch_OnVMware 

- http://www.openflow.org/wk/index.php/Ubuntu_Install 

Adicionalmente, se recomiendan los siguientes enlaces para mayor información 

sobre UserSpace Switch en VMware; 

- https://mailman.stanford.edu/pipermail/openflow-discuss/2010-

January/000640.html 

- http://anupdubbewar.blogspot.com/2012/10/serial-key-for-vmware-workstation-9.html 
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ANEXO I 

INSTALACION DE WIRESHARK PARA REDES SDN 

1. Configuraciones previas, según las líneas del Código I-1. 

 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

apt-get install wireshark-dev wireshark mercurial git 
git clone git://openflow.org/openflow.git 
cd openflow 
./boot.sh 
./configure 
make && make install 
cd utilities/wireshark_dissectors/openflow 
gedit packet-openflow.c 

Código I- 1. Configuraciones previas 

2. Modificar el archivo, aumentando la siguiente sentencia: 

#define NO_STRINGS NULL 
 

3. Identificar la función: 

 
void proto_reg_handoff_openflow(){ 
openflow_handle = create_dissector_handle(dissect_openflow, 
proto_openflow); 
dissector_add(TCP_PORT_FILTER, global_openflow_proto, 
openflow_handle); 
 } 

4. Cambiarla por la siguiente función: 

void proto_reg_handoff_openflow() 
{ 
openflow_handle = create_dissector_handle(dissect_openflow, 
proto_openflow); 
dissector_add_uint(TCP_PORT_FILTER, global_openflow_proto, 
openflow_handle); 
} 

5. Ejecutar en consolas las líneas del Código I-2.  

1 
2 
3 

make && make install 
cp /var/packet-openflow.so /usr/lib/wireshark/libwireshark1/plugins/ 
wireshark 

Código I- 2. Ejecución de Wireshark 

6. Verificar el plugin de openflow 
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REFERENCIA 

http://networkstatic.net/installing-wireshark-on-linux-for-openflow-packet-captures/
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ANEXO J 

PROFORMAS DE LOS EQUIPOS EMPLEADOS EN EL PROTOTIPO 

PROFORMA 01  

 
Figura J- 1. Proforma 01 


