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Resumen	  
En la actualidad, es ampliamente conocido que uno de los principales 

desafíos que enfrentan las organizaciones es el crecimiento de Internet, tanto 

en número de clientes como en tráfico multimedia. Una red de entrega de 

contenidos (CDN, Content Delivery Network) es una opción para mejorar la 

experiencia de los usuarios finales, es decir, hacer más eficiente y fiable la 

distribución de contenidos. Sin embargo, con los nuevos requisitos de negocio 

y tecnologías, los operadores de CDN tienen que mejorar la arquitectura de la 

red. La Red definida por software (SDN, Software Defined Networking ) es 

una nueva arquitectura de la red con un gran potencial, y el aspecto principal 

es la separación de los planos de datos y de control. 

El objetivo de este trabajo fin de grado es proporcionar una arquitectura 

basada en la tecnología SDN para poder sustituir la parte de la redirección 

DNS en una red CDN.  
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Abstract	  
Is widely known that currently, one of the major challenges organizations are 

facing is the development of the Internet, both in number of customers and 

multimedia traffic. Content Delivery Network is a choice for improving the 

end-users experience, making the content distribution more efficient and 

reliable, but with the new business requirements and technologies, CDN 

operators have to improve the network architecture. SDN (Software Defined 

Networking) is an emerging architecture for networking with great potential. 

A main point in favor is the separation of the network control plane and data 

plane. The object of this paper is to provide an architecture based on SDN 

technology to replace part of the DNS redirection in CDN. 
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Objetivo	  
Las redes definidas por software (SDN) presentan un nuevo reto en el diseño 

de las arquitecturas de redes de datos en general y de Internet en particular, y 

presentan un gran potencial de resolución de algunos de los problemas 

tradicionales con que se enfrentan en la actualidad. Su utilidad en centros de 

procesos de datos (CPDs) está actualmente bien asentada lo que no ocurre en 

redes de operador y en redes corporativas. En la línea de demostrar la 

utilidad de las SDNs en el entorno de las redes corporativas, este trabajo 

plantea un ejemplo de aplicación para la resolución de uno de esos problemas 

bien conocidos como es la distribución de contenidos multimedia en la 

corporación que actualmente se viene realizando con arquitecturas de proxies 

que trabajan a nivel de aplicación por lo que no se pueden beneficiar de las 

facilidades y servicios de la propia red. Con este objetivo, y empleando las 

potentes herramientas de emulación de redes SDN existentes, se plantea el 

diseño y la emulación de una arquitectura de red que sirva para proporcionar 

servicios de distribución de contenidos multimedia en redes corporativas 

basadas en SDN en las que la infraestructura de la corporación incluye 

equipamiento de proxies de nivel de aplicación y, posiblemente, aceleradores 

de transmisión de contenidos a nivel de transporte. 
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Introducción	  
Según los datos del estudio Cisco Visual Networking Index (VNI) indican que 

el tráfico IP en España se multiplicará por trece entre 2011 y 2016, alcanzando 

3,8 Exabytes anuales o 320 Petabytes mensuales, lo que indica una tasa de 

crecimiento interanual del 67%. Entre las causas de este gran crecimiento 

Cisco destaca el incremento de los contenidos de vídeo, que se multiplicará 

por cinco. También al aumento de los dispositivos conectados, que en 2016 se 

situarán en 18.900 millones a nivel mundial, lo que significa que cada persona 

del planeta tendrá 2,5 dispositivos conectados a Internet. En nuestro país 

habrá 258 millones de dispositivos conectados dentro de cuatro años, 5,1 por 

habitante. 

 

Con la aparición de servicios de vídeo streaming populares que ofrecen vídeo 

por Internet a la TV y otros dispositivos, las redes de distribución de 

contenido(CDN) han sido como un método más importante. En el nivel 

mundial, el 62 por ciento de todo el tráfico de Internet cruzará las redes de 

distribución de contenidos en el año 2019, por encima del 39 por ciento en 

2014. A nivel mundial, el 72 por ciento de todo el tráfico de vídeo por Internet 

cruzará las redes de distribución de contenidos en 2019, por encima del 57 por 

ciento en 2014 (Tabla1) . 

CDN Traffic, 2014–2019 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 CAGR  

2014–

2019 

By Geography (PB per Month) 

North 

America 

7,162 9,518 12,951 17,603 23,922 31,920 35% 

Asia Pacific 4,218 5,740 7,988 11,181 15,636 22,029 39% 

Western 3,842 4,972 6,690 9,043 12,250 16,683 34% 
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Europe 

Central and 

Eastern 

Europe 

660 1,064 1,742 2,839 4,529 7,079 61% 

Latin 

America 

657 967 1,400 2,005 2,832 3,961 43% 

Middle East 

and Africa 

179 322 574 998 1,676 2,629 71% 

Total (PB per Month) 

CDN 

Internet 

traffic 

16,719 22,582 31,345 43,670 60,845 84,301 38% 

Tabla1.       Global Content Delivery Network Internet Traffic, 2014–2019 

Fuente: Cisco VNI, 2015 

 

Con los datos anteriores podemos saber que las tecnologías de CDN sean un 

factor importante de internet en futuro. Los servicios proporcionados por una 

CDN mejoran el acceso a contenido especializado al abordar tres áreas básicas 

en el ámbito del networking: velocidad, fiabilidad y escalabilidad. Los CDNs 

pueden trabajar perfectamente con las redes IP actuales, y además pueden 

mejorar la utilización de la red y la calidad de servicio. Pero con los nuevos 

requisitos de negocio y el aumento del tráfico, la red CDN actual sufre unos 

problemas como es la difícil implementación, la complejidad de gestión, 

inaceptables los nuevos requisitos de negocio, etc. Para solucionar estos 

desvanecimientos se puede utilizar una tecnología de internet, SDN(Software 

Defined Networks). 

 

La red definidas por software es un nuevo concepto de red, cuyo objetivo es 

facilitar la implementación servicios de red con una manera dinámica y 
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escalable, evitando al administrador de red gestionar dichos servicios a bajo 

nivel. Todo esto se consigue mediante la separación del plano de control 

(software) del plano de datos (hardware).  

 

El objetivo de este trabajo consiste en demostrar la utilidad de las SDNs para 

implementar una red CDN, con este objetivo se planteará una arquitectura de 

la red que sirva para dar servicio de la red CDN basado en SDN. 
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1. Red	  de	  entrega	  de	  contenidos(CDN)	  
En esta sección se muestran la definición, el objetivo, la arquitectura y la 

funcionalidad de una red de distribución de contenidos. 

1.1 Introducción	  
La primera definición de CDN nació en un princípio de los documentos de 

Akamai a finales de los años 90. La idea del concepto de las redes de entrega 

de contenidos (Content Delivery Network, Content Distribution Network o 

CDN) es que un medio de reducir el tiempo de respuesta experimentado por 

los usuarios de Internet al disponer múltiples servidores de una forma 

distribuida y en las cercanías de los clientes. Son redes de capa de aplicación 

formadas por un conjunto dedicado de servidores, los cuales proporcionan 

contenido con unos valores reducidos de latencia. Algunas CDNs, como 

Akamai, son usadas actualmente por diversos sitios web, ya que son capaces 

de reducir la latencia percibida por el cliente, así como de balancear carga.  

 

El objetivo de la CDN es direccionar las peticiones de los clientes al servidor 

disponible más cercano(servidor de caché) que mantenga los contenidos con 

mayor probabilidad, para evitar cuellos de botella en el servidor central. Esta 

es una de las estrategias para desplegar una red OTT. Estar cerca del usuario 

final hace que el protocolo TCP (lo más habitual por los servicios de las CDNs, 

que suelen ser páginas web y streaming) tenga un mejor rendimiento. 

 

1.2 Arquitectura	  
En este apartado se explicará la estructura de la CDN. En la Figura1 está 

representada una estructura global de CDN. 
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Figura1.Estructura global de CDN 

Los componentes que debe incluir todas las red de distribución contenidos 

son los siguientes puntos:  

Ø Clientes: Son los que se interesan acceder a la información distribuida 

por el servidor origen a través de la CDN.  

Ø Servidores de caché: Replican toda o parte de la contenido del 

servidor origen. 

Ø Servidor de origen: Es el propietario de los contenidos. 

Ø Sistema de tarificación: Son servidores que contabiliza y cuadra los 

contenidos entre los clientes, CDN y los proveedores de contenidos. 

Ø Sistema de encaminamiento: Es una parte de CDN más importante, 

se encarga de recibir las peticiones de los clientes, procesarlas y 

enviarlas al servidor de caché mas adecuado de una manera 

suficientemente rápida para que los clientes perciben una latencia 

menor. En el día de hoy, el mecanismo de encaminamiento de 

peticiones que se utiliza es el DNS. 
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Ø Sistema de distribución: Se encarga de trasladar los contenidos desde 

los servidores origen a los servidores de caché. 

Ø Sistema monitorización: Se encarga de controlar y resumir la 

información de la monitorización en estadísticas.  

1.3 Funcionalidad	  
En la Figura2, se muestra las relaciones de los componentes 

anteriormente nombrados. Cada uno de estos elementos puede ser 

sustituido por una red ó router. 

 

Figura2. Arquitectura de una CDN 

A continuación se explican las relaciones entre los componentes de la 

Figura2: 

1. El servidor origen entrega el espacio de nombres de los objetos a 

distribuir por la CDN al sistema de encaminamiento de peticiones. 

2. El servidor origen publica los contenidos que deben ser distribuidos 

por la CDN en el sistema de distribución. 

3. El sistema de distribución desplazada el contenido a los servidores 
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caché. Además, interacciona con el sistema de encaminamiento para 

colaborar en la selección del servidor de caché más adecuado. 

4. El cliente solicita un contenido de lo que él percibe como servidor 

origen, debido a la entrega del espacio de nombres, las peticiones se 

redirigen al sistema de encaminamiento. 

5. El sistema de encaminamiento encamina las peticiones del cliente al 

servidor de caché más adecuado perteneciente a la CDN. 

6. El servidor de caché seleccionado suministra el contenido al cliente, 

y además, el servidor de caché envía información al sistema de 

monitorización. 

7. El sistema de monitorización procesa y sintetiza la información 

obtenida para el servidor origen y para la tarificación. Las 

estadísticas también se mandan como feedback al sistema de 

encaminamiento. 

8. El sistema de tarificación emplea los registros detallados de 

contenido para liquidar cuentas con cada una de las partes 

involucradas en la distribución del contenido.  

 

Para los objetivos de este trabajo, la funcionalidad más importante es la de las 

técnicas de encaminamiento de CDN, que se pasa a describir a continuación 

con mayor detalle. 

 

1.3.1 Mecanismos	  de	  encaminamiento	  de	  CDN	  

En la actualidad existen varios mecanismos, utilizados por las redes de 

distribución de contenidos, para encaminar las peticiones de los clientes a los 

servidores de caché más adecuados. Los principales mecanismos son: 

Ø Redirección HTTP: Se utilizan los campos de cabecera del protocolo 

HTTP, de manera que el cliente es redirigido a otra URL ubicada en un 

servidor de caché. Este mecanismo es poco utilizado debido a su baja 
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eficiencia y lentitud, además supone una carga extra en procesado para el 

servidor origen. La mayor ventaja es la fina granularidad conseguida en 

comparación a otros mecanismos que contemplan el sitio web (website) 

entero como unidad de redirección. 

Ø Redirección DNS: Es un mecanismo transparente al usuario y es lo más 

utilizado actualmente. La mayoría proveedores de CDN como Akamai 

emplea este mecanismo de redirección. Los servidores DNS convierten 

nombres de máquinas en direcciones IP; se basan en un espacio de 

nombres distribuido, donde los nombres simbólicos se agrupan de forma 

jerárquica en zonas autorizadas. Los servidores DNS autorizados de cada 

zona son controlados por la infraestructura CDN. Cuando un cliente 

solicita un recurso, se redirige la petición al servidor de caché más 

cercano, éste servidor pregunta al CDN Manager cuál es el mejor para 

servir los contenidos solicitados, por último el CDN Manager contesta y 

distribuye las peticiones a los servidores CDN según diferentes políticas 

para encontrar el más cercano al cliente (topología o geográfica). 

 

1.3.2 Desvanecimientos	  de	  la	  redirección	  DNS	  

La redirección DNS no funciona siempre de forma correcta. Los principales 

inconvenientes de la redirección DNS son: 

Ø Bajo rendimiento para objetos pequeños: La resolución DNS puede 

suponer un retardo considerable al atravesar un entorno WAN 

comparado con una resolución DNS en un entorno local. Para el caso de 

contenidos de gran tamaño, un retardo inicial puede no ser importante, 

pero sí lo es para contenido de menor tamaño, pues este retardo puede 

ser comparable o superior a los tiempos de transmisión. Téngase en 

cuenta que los tiempos de ida y vuelta (RTT) asociados a las peticiones de 

DNS atraviesan (o pueden atravesar) numerosas subredes, mientras que 

el tráfico de datos atravesará pocas subredes al estar ubicado cerca del 
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cliente 

Ø Debe emplearse con otros mecanismos: El mecanismo DNS es una técnica 

de mapeo o conversión, y no se diseñó con el propósito de encaminar en 

base a contenido (es decir, redirigir a un usuario en base al contenido que 

está solicitando). Un website puede ser visto como un lugar donde se 

encuentra contenido específico que un usuario puede solicitar. En un 

sitio distribuido, el contenido puede estar disperso dependiendo de la 

política de la compañía. Los servidores DNS de Internet no comprueban 

el contenido solicitado, por lo que son incapaces de redirigir en base a 

éste. Lógicamente, si únicamente se emplean métricas de nivel de red, no 

existe ninguna posibilidad de responder ante fallos del nivel de 

aplicación en el sistema de decisión de una CDN. Esto implica que deben 

emplearse otras estrategias como replicación o caching en todos los sites 

de la CDN. 

Ø TTL difícil de fijar: Algunos o todos los servidores (el servidor DNS de la 

propia red de área local, posiblemente servidores DNS intermedios y, 

finalmente, los servidores raíz) pueden incorporar mecanismos de 

caching internos, evitando o reduciendo la función de balanceo global 

para cada petición del servidor DNS autorizado. Una nueva petición 

solicitando el mismo contenido no llegará al servidor DNS autorizado, 

sino que sólo alcanzará algunos de los servidores DNS intermedios o, 

incluso, será respondido por el propio cliente a través de la información 

almacenada previamente en su caché. Los mensajes de DNS incorporan 

un campo de tiempo de vida (TTL, Time To Live). Un valor elevado del 

TTL reduce la capacidad de responder dinámicamente frente a cambios 

en servidores y red, mientras que un valor reducido incrementa el tráfico 

de red. 

Como se ha descrito en esta sección, la redirección DNS de CDN necesita 

mejorar con las nuevas tecnologías. Como se ha comentado en la 

introducción, el objetivo de este trabajo es proporcionar una arquitectura 
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basada en tecnología SDN para poder sustituir la parte de la redirección 

DNS en una red CDN. En el siguiente capítulo se explican conceptos 

básicos sobre SDN.    

2 Redes	  definidas	  por	  software(SDN)	   	  
En este capítulo se establecerán las principales características de SDN, así 

como la definición, la arquitectura y la funcionalidad de cada capa; también 

se hablará del protocolo Openflow. 

 

2.1 Introducción	   	  
Las redes definidas por software (SDN, Software-Defined Networking) es un 

enfoque de red que se desarrolló a partir de trabajos realizados en la 

Universidad de Berkeley y la Universidad de Stanford alrededor del año 2008. 

Es un conjunto de técnicas relacionadas con el área de redes computacionales, 

cuyo objetivo es facilitar la implementación de servicios de red de una manera 

determinista, dinámica y escalable, evitando al administrador de red 

gestionar dichos servicios a bajo nivel. Todo esto se consigue mediante la 

separación del plano de control (software) y del plano de datos (hardware), 

específicamente sobre el firmware encargado del plano de control, 

posibilitando a los administradores que configuren, modifiquen y supervisen 

sus redes de forma centralizada. 

 

SDN requiere de métodos o protocolos, para así permitir que el plano de 

control y gestión pueda comunicarse con el Plano de datos. Uno de estos 

mecanismos, llamado OpenFlow, a menudo se confunde con el equivalente a 

SDN, pero existen otros mecanismos que también podrían encajar en el 

concepto. La Fundación Open Networks fue fundada para promover las SDN. 
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2.2 Arquitectura	  
Según la definición de la organización ONF (Open Networking Fundation), 

SDN es una arquitectura emergente, flexible, manejable, rentable y adaptable. 

Siendo ideal para entornos con gran ancho de banda y naturaleza dinámica, 

como la de las aplicaciones de hoy en día. Esta arquitectura desacopla el 

control de la red de la funciones de encaminamiento, permitiendo programar 

directamente el control de la red, procurando además que la infraestructura 

subyacente se pueda abstraer de las aplicaciones y servicios sobre ella. El 

protocolo OpenFlow es un elemento fundamental para la construcción de 

soluciones SDN. Las principales propiedades de la arquitectura SDN son: 

Ø Directamente Programable (Directly programmable): El control es 

directamente programable ya que está desacoplado de las funciones de 

encaminamiento que se realizan en el nivel subyacente.  

Ø Ágil(Agile): Abstrayendo el control del reenvío de paquetes, se facilita la 

tarea a los administradores de ajustar dinámicamente el flujo de tráfico 

por toda la red para satisfacer las cambiantes necesidades.  

Ø Gestión Centralizada(Centrally managed): La inteligencia de la red está 

centralizada en controladores basados en software SDN que mantienen 

una visión global de la red, siendo el motor de aplicaciones y políticas, 

de forma similar a la existencia de un “cerebro” en la red.  

Ø Configuración programable (Programmatically configured): Permite a los 

administradores de red configurar, administrar, asegurar y optimizar 

recursos de red muy rápido, de forma dinámica y automática con 

programas SDN que pueden ser escritos por los propios 

administradores evitando la dependencia del software propietario.  

Ø Basada en estándares abiertos e independientes de fabricantes (Open 

standards-based and vendor-neutral): Cuando se implementan estándares 

abiertos, las instrucciones del controlador SDN pueden ser entendidas 

por múltiples aplicaciones y dispositivos compatibles con el estándar 
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independientemente del fabricante de procedencia. 

Figura3: arquitectura de SDN        Fuente: ONF 

En la Figura3 se puede visualizar la arquitectura de SDN a tres capas: 

Ø La capa de aplicación: Se relaciona con las aplicaciones de negocio que 

sean requeridas y que son personalizadas por el usuario. Para acoplarse 

con el software de control se ayudan del uso de diferentes APIs. 

Ø La capa de control: Se encarga de definir el tratamiento de los flows (en 

el plano de datos) mediante el software de control SDN (controlador). El 

software de control permite la transmisión de las instrucciones hacia el 

switch a través de un protocolo estandarizado, el más común es 

OpenFlow. Esta capa se encuentra ligada al plano de control. 

Ø La capa de infraestructura: Está formada por los dispositivos físicos de 

comunicación, tales como switches y routers. Los dispositivos de red 

administran las tablas de flujo en función de las indicaciones del 
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controlador. Esta capa se encuentra relacionada con el plano de datos. 

 

2.3 Openflow	  
Openflow es el primer interfaz estándar definido para las comunicaciones 

entre la capa de control y de encaminamiento de una arquitectura SDN. Con 

este interfaz se consigue una red programable mediante la configuración, 

gestión y control de los flujos desde un software centralizado. OpenFlow 

también permite distribuir el tráfico, escoger la mejor ruta y mejorar las 

formas en que los paquetes son procesados. Se enfoca en la creación de 

nuevas formas de encaminamiento, seguridad, control de tráfico, esquemas 

de direccionamiento, etc.  

Con los switches basados en tecnología Openflow, los administradores de red 

pueden acceder a las tablas de flows y controlar la cantidad de tráfico de 

forma remota desde su propio terminal. Cuando un paquete llega a un switch, 

el firmware comprueba el destino del paquete y lo reenvía de acuerdo a las 

reglas predefinidas. Sin Openflow todos los paquetes que se dirigen al mismo 

nodo se encaminan por un único camino y se tratan del mismo modo. En una 

red con Openflow, los administradores de la red pueden gestionar las reglas 

(añadir, quitar, etc.). Con estas características, los investigadores pueden dar 

la prioridad al vídeo sobre el correo electrónico por ejemplo, y evitar así la 

molestia que un cliente pudiera sufrir al ver un vídeo por streaming que se 

detuviese varias veces. También se podrían establecer normas para el tráfico a 

partir de su origen o destino, permitiendo evitar algunos virus.  

Se puede decir que Openflow tiene dos funciones principales, por un lado, 

permite a los usuarios definir los flujos, y por otro lado, determina qué 

camino se debe tomar a través de la red, todo ello sin interrumpir el tráfico 

normal de la misma. En este sentido, se puede plantear la definición de un 

conjunto elevado de políticas para conseguir un mayor ancho de banda, 

menos saltos, menor latencia, etc.  
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Figura4. Componentes de un switch basado en Openflow 

Con la Figura4 se puede observar cómo el plano software es manejado a 

través de un canal seguro por el controlador Openflow. La información que 

envía el controlador a los switches denominados flujos de entrada (flow entry) 

serán procesados a la hora de decidir el forwarding. Estas entradas de flujos 

pueden tener información de nivel de enlace, de transporte, o de red en una 

única entrada. Este modelo se utiliza para encaminar los flujos y simplificar el 

plano de encaminamiento. 

El controlador de Openflow tiene al menos una tabla de entradas con la que 

comparará el tráfico que reciba.  

 

2.3.1 Switch	  Openflow	  

Un switch de OpenFlow es un dispositivo software o hardware que envía 

paquetes en un entorno de red definida por software (SDN). Su 

funcionamiento se basa en una idea simple, la cual consiste en aprovechar el 
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hecho de que la mayoría de los switches y routers contienen tablas de flujo 

mediante las cuales implementan firewalls, NAT7, QoS, y recopilan 

estadísticas. Mientras que cada tabla de flujo de los diversos proveedores 

presentan diferencias unas respecto a otras, se ha logrado identificar un 

conjunto de funciones común 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. 

 

2.3.2 Tabla	  de	  Flujo	  

Cada flujo de entrada en la tabla de flujos de switch tiene una acción simple 

asociada. Las tres más básicas son las siguientes: 

Ø Reenvío de los paquetes de un flujo particular a un puerto concreto (o 

puertos concretos). Esto permite que los paquetes sean encaminados a 

través de la red. 

Ø Encapsular y reenviar los paquetes de un flujo a un controlador. El 

paquete se entrega a un canal seguro, donde se encapsula y se envía a 

un controlador. Típicamente, para el primer paquete, se utiliza un flujo 

nuevo, para que el controlador pueda decidir si el flujo debe ser 

añadido a la tabla de flujos o no. En algunos experimentos, se podría 

utilizar para transmitir todos los paquetes a un controlador para su 

procesado. 

Ø Descartar los paquetes de ese flujo. Puede ser utilizado como 

mecanismo de seguridad, para evitar las ataques de denegación de 

servicio, o para reducir el tráfico de broadcast desde end-hosts. 
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Figura5. Campos de un flujo entrada (flow-entry) 

Con la Figura5 se puede observar que una entrada en la tabla de flujos tiene 

tres campos: 

Ø Una regla que define el flujo, es decir, los paquetes que se clasifican 

para ser parte del flujo.  

Ø La acción, que define como debe ser procesado del paquete. 

Ø Estadísticas que realizan un seguimiento del número de paquetes y 

bytes de cada flujo, y el tiempo desde que el último paquete del mismo 

flujo fue recibido (para ayudar con la eliminación de los flujos de 

inactivos). 

La cabecera de flujo (rule) contiene 10 tuplas, como se muestra en la Figura5 

Cada campo de la cabecera puede ser un comodín para permitir la agregación 

de los flujos. Algunos ejemplos de entradas de la tabla de flujo, junto con las 

acciones que desempeñan, se muestran en la Figura6. En el ejemplo, un flujo 

TCP podría ser especificado por 10 campos (como se ha visto en el segundo 

ejemplo en la Figura6), mientras que un switch de nivel 2 puede insertar flujo 

que solo incluya el campo MAC (como el primer ejemplo de la Figura6). 



	   21	  

 
Figura6. Ejemplos de entrada de flujos 

2.3.3 Controlador	  Openflow	  

Un controlador Openflow ofrece una interfaz de programación para realizar 

tareas de gestión y ofrecer nuevas funcionalidades. Un controlador SDN 

puede ser descrito de forma general como un Sistema Operativo de Red 

(Network Operating System, NOS), que ofrece: 

Ø Gestión del estado de la red, que implica una base de datos. Estas 

bases de datos sirven como un repositorio para la información de los 

elementos de red gestionados, incluyendo el estado de la red, 

información de configuración temporal e información sobre la 

topología de la red. 

Ø Un mecanismo de descubrimiento de dispositivos, topologías y 

servicios, incluyendo un sistema de cálculo de rutas y coste de saltos 

en la red.  

Ø Un conjunto de APIs; se exponen los servicios del controlador a las 

aplicaciones de gestión. Esto facilita la mayor parte de la interacción 

del controlador con las aplicaciones. Esta interfaz se representa a 
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partir del modelo de datos que describe los servicios y funciones del 

controlador. En algunos casos, el controlador y su API son parte de 

un entorno de desarrollo que genera el código de la API a partir del 

modelo de datos. 

Por tanto, en las SDN, es el controlador central el que dicta el comportamiento 

general de la red a partir de los requerimientos de las aplicaciones. En este 

trabajo se selecciona el controlador POX. 

3 Desarrollo	  del	  proyecto	   	  
En este capítulo se va a explicar los detalles de la implementación. Se va a 

introducir las herramientas utilizadas para desarrollar el trabajo, explicando 

su funcionamiento, la topología usada y explicando la idea de cómo 

seleccionar el servidor de caché más cercano. Finalmente se procede a la 

realización de pruebas para comprobar la funcionalidad de la arquitectura 

propuesta como solución. 

3.1 La	  plataforma	  de	  experimentación	  

Como se ha mencionado en el resumen del trabajo, el objetivo de este 

proyecto es proporcionar una arquitectura basada en la tecnología SDN para 

poder sustituir la parte de la redirección DNS en una red CDN. En este 

trabajo se utiliza un controlador de SDN para controlar y dirigir los 

contenidos. Cuando un cliente quiere pedir un contenido del servidor 

principal, el controlador de SDN selecciona el servidor caché más aproximo al 

cliente para comunicarse entre ellos. A lo largo de este trabajo se utilizan 

herramientas para poder facilitar la tarea. Los dos elementos básicos de este 

proyecto son Mininet, que es un simulador de las redes y POX, un 

controlador de SDN.  
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3.1.1 Mininet	  

Mininet es un simulador de red que permite la creación de escenarios de red 

virtuales (con controlador, switches, host y enlaces). Una de las principales 

características de Mininet es que sus switches soportan el protocolo Openflow 

y por tanto permiten la experimentación de SDN. Se basa en las 

funcionalidades que presta la virtualización de un sistema operativo Linux, 

permitiendo la creación de cientos de nodos, ya sean estos switches, o 

controladores en una sola máquina virtual. Se puede acceder a cada host 

individualmente, se puede acceder mediante una conexión ssh, y cada host 

puede a su vez ejecutar individualmente las aplicaciones instaladas en el 

sistema Linux. Se puede enviar paquetes entre los diferentes hosts a través de 

lo que parecerán enlaces Ethernet, y dotar a estos enlaces de diferentes 

características, como baud-rate, delay, etc.  La mayor parte del código de 

Mininet está escrito en Python y una pequeña parte con C. Adicionalmente 

Mininet usa una interfaz de línea de comandos (CLI) para crear, gestionar y 

compartir los escenarios creados. 

Sus principales características son: 

Ø Ofrece un banco de red sencillo y barato para el desarrollo de 

aplicaciones OpenFlow. 

Ø Permite probar una topología de red compleja sin la necesidad de utilizar 

una red física. 

Ø Es capaz de implementar topologías tradicionales o cargar topologías a 

partir de un archivo o script. 

Ø Proporciona una API de Python sencilla y extensible para favorecer la 

creación de redes y su posterior experimentación. 

Ø Incluye una interfaz de línea de comandos (CLI), que proporciona 

comandos de diagnóstico, así como la capacidad para enviar una orden a 

un nodo, por ejemplo, para depuración o para ejecutar pruebas sobre las 

redes. 
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Ø Como ya se ha mencionado, Mininet es capaz de cargar topologías a 

partir de un archivo de script. Por otro lado, existe una herramienta muy 

potente para la creación de topologías de redes virtuales SDN, llamada 

VND (Visual Network Description). Gracias a VND, se puede diseñar 

todo tipo de topologías, personalizando cada uno de los elementos que la 

integran de forma sencilla y rápida, gracias a una interfaz de usuario de 

tipo “Drag-and-Drop”. Además permite acoplar a la red una gran 

variedad de controladores basados en varios protocolos, incluido 

OpenFlow. Posteriormente se explicará las funcionalidades con mayor 

detalle (sección implementación).  

 

3.1.2 POX	  

POX es un Sistema Operativo de Red(Network Operating System, NOS) que 

permite el control y la visibilidad de una red de switches OpenFlow basado 

en Python. Su objetivo principal es apoyar en los campos de investigación a 

través de pequeños proyectos y la educación. El controlador POX es capaz de 

soportar y trabajar con switches físicos y switches virtuales que manejen el 

protocolo OpenFlow. Además de crecer para ser un marco de interacción con 

switches OpenFlow, se utiliza para explorar prototipos con la virtualización 

de redes, existiendo un buen compromiso entre agilidad para experimentar y 

prestaciones. Las características principales de POX son siguientes: 

Ø Ofrecer muchos componentes que pueden ser reutilizados para la 

selección del mejor camino, descubrimiento de topologías, etc. 

Ø Soportar la misma interfaz gráfica de usuario(GUI) y las herramientas 

de visualización que su “ hermano mayor” NOX. 

Ø Tiene un mejor rendimiento que los programas NOX escritos en 

Python, por lo que ha reemplazado a la versión descontinuada NOX 

Classic. Si se quiere programar el controlador en Python, la 

herramienta más efectiva y de mayor rendimiento es POX. 
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Ø Ofrecer una interfaz Openflow denominada ”Pythonic” por 

encontrarse en el ambiente de desarrollo de Python. 

Ø Ser compatible tanto con Linux y Mac OS como con Windows. 

 

A partir de las características de anteriores y del objetivo de trabajo, se ha 

tomado la decisión de reutilizar un componente en POX, 

forwarding.l2_learning, componente que permite a los switches Openflow 

actuar como un switch de segundo nivel en la red. Con este componente 

modificado se empieza a experimentar con una red de Openflow que se 

simula en Mininet.  

 

3.1.3 El	   Algoritmo	   para	   buscar	   servidor	   caché	   más	   cerca	   basado	   en	  

Dijkstra	  

Para una red CDN basado en SDN, el problema más importante se encuentra 

el controlador. 

 

Cómo seleccionar las rutas más cortas entre cada cliente perteneciente a 

distintos sitios y los numerosos servidores de caché. 

 

Como he explicado en el apartado 1.4.1 Mecanismos de encaminamiento de CDN, 

la mayoría de proveedores de CDN utiliza el mecanismo de redirección de 

DNS. Cuando un cliente solicita un recurso, se redirige la petición al servidor 

de caché más cercano con los servidores DNS. Pero de esta manera, los 

servidores de DNS tienen una sobrecarga muy alta, un rendimiento bajo, 

elevados retardos, y además con un número grande de servidores de DNS es 

difícil controlar la red y enfrentarse a los fallos.  

En el mundo de SDN, se puede controlar la trayectoria de cada flujo de los 

miles de switches de Openflow con un solo controlador de SDN. Y además los 
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controladores de SDN son capaces de aprender las rutas entre todos los  

puntos de la topología de red. El cálculo de las rutas se realiza utilizando un 

algoritmo de camino más corto basado en Dijkstra.  

El algoritmo de Dijkstra es un algoritmo para la determinación del camino 

más corto dado un vértice origen al resto de los vértices en un grafo con pesos 

en cada arista. 

En el caso de POX, se puede diseñar un método de Python en el script de 

controlador para realizar el algoritmo de Dijkstra (aunque en la red de prueba 

de este trabajo no se va a desarrollar la funcionalidad del algoritmo de 

Dijkstra). Con el método de Dijkstra se puede sacar una ruta entre los dos 

puntos con menor coste. 

Una vez se ha conseguido el método de Dijkstra, se va a implementar un 

método para calcular el servidor de caché más próximo al cliente. La 

funcionalidad general de este método se muestra como siguiente: 
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Figura 7. Diagrama de proceso de método CalcularCacheMasProx(ip_cliente) 

 

En la Figura7 se ve claramente el proceso del método 

CalcularCacheMasProx(ip_cliente). Una vez se entra al método con la dirección 

IP del cliente, se utiliza un bucle for para comparar la distancia entre el cliente 

y todos los servidores caché en la lista. Se comparan entre cada dos distancias 

para sacar la más pequeña, hasta obtener la menor distancia de todas y se 

devuelve esa distancia al controlador de POX.   

 

 

 

 

3.2 Arquitectura	  de	  una	  red	  CDN	  de	  prueba	  de	  concepto,	  en	  

Mininet	  

3.2.1 Topología	  de	  la	  red	  en	  Mininet	  

En este apartado se introduce el diseño previo de la arquitectura del sistema 

implementada en Mininet. Como se ha comentado en 3.1.1, Mininet puede 

arrancar una red simulada pudiendo usarse los comandos propios de Mininet, 

o también es posible simular topologías complejas a través de un script 

Python. La Figura8 muestra la topología de red CDN basada en SDN que se 

quiere simular en Mininet. La arquitectura de la red es compleja, por lo tanto 

se va a crear un script de Python por comodidad.  
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Figura8. Topología de red CDN basado en SDN. 

Con la topología de red se puede saber que hay tres subredes en total. Subred 

1 (con la dirección ip de subred 10.0.0.0/8) y Subred 2 (con la dirección ip de 

subred 20.0.0.0/8), teniendo ambas un servidor de caché para cada una, sin 

embargo en la Subred 3 (con la dirección ip de subred 30.0.0.0/8) no existe 

servidor de caché. Según la arquitectura de la red se va a crear un script de 

Mininet, llama miTopo.py .  

 

3.2.2 Script	  de	  la	  topología	  Mininet.	  

Se comienza por un ejemplo oficial de Mininet que se llama linuxrouter.py, es 

un ejemplo que puede convertir un nodo en un router mediante el reenvío de 

IP; está integrado en Linux. 
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Figura9 

La clase LinuxRouter(node) se muestra en la Figura9. Sirve para activar el "IP 

forwarding" en un host de Linux que actuará como router, o como puerta de 

acceso a la internet compartida. Se utiliza método cmd() para introducir por 

línea de comandos automáticamente. El comando “sysctl net.ipv4.ip_forward” 

permite cambiar valores en el kernel en tiempo real, y con ello habilitar el IP 

forward con el valor 1 (con 0 para deshabilitar). 

  

 
Figura 10 

El laFigura10 se muestra la clase NetworkTopo( Topo ), clase principal del script 
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de la topología. Se va a llamar al método build( net, **_opt ) para reescribir la 

topología en la clase, el parámetro net se utiliza para crear una instancia 

personalizada. Según la FiguraXX se va a crear 3 routers (r1, r2, r3), 3 hosts 

(h1, h2, h3), dos servidores de Caché (Cache1 y Cache2) y un servidor 

principal con el método addHost(). Además se crea 4 switches de 

OpenVSwitch con el método addSwitch(). Cada uno de los hosts tiene su 

propia dirección IP fija que pertenece a su subred con la misma máscara (/8), 

y el parámetro defaultRoute define un gateway para cada host o servidor.  

 
Figura11 

La Figura11 muestra el método addLink(), en el que se conectan entre todos 

los componentes y se añade un enlace bidireccional a topología. En el lado de 

los routers también se define el nombre de interfaz y la dirección IP con las 

opciones “intfName” y “params”. 
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Figura12 

La Figura12 muestra la última parte del script. Run() es un método que sirve 

para arrancar la misma topología que se ha creado en los apartados anteriores. 

Con método cmd() se va a crear las tablas de encaminamiento de cada router y 

se van a imprimir las tres tablas de encaminamiento de cada router. Por 

ejemplo, el router “r1” tiene que ejecutar el comando “route add –net 20.0.0.0/8 

gw 50.0.0.2 r1-eth3” para ser capaz llegar a la subred2 con un gateway en la 

dirección 50.0.0.2.  

Con todo esto, el script queda listo para arrancar la red en Mininet. Así pues, 

se accede al directorio /home/ubuntu/mininet/ donde se encuentra el script 

Python miTopo.py y se ejecuta el comando “/miTopo.py” . En la Figura13 se 

muestra el resultado después de arrancar: 
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Figura13 

Como se puede ver claramente en la Figura13, Mininet se crea una base de la 

red primero y se añade el controlador, los hosts, los routers y los switches. Y 

después de añadirse los enlaces, se va a configurar todos los hosts (Ojo, no se 

configura los switches. ). La segunda parte del resultado se muestra las tres 

tablas de encaminamiento IP de los tres routers. Cada una tabla tiene todas las 

direcciones IP de subredes y cada una corresponde con gateway y interfaz. 
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Finalmente se muestra “*** Starting CLI:” Mininet incluye un interfaz línea 

comando (CLI, Command-Line Interface) que se puede ser invocada en una 

red, y ofrece una variedad de comandos útiles, así como es capaz de mostrar 

ventanas xterm y ejecutar los comandos en nodos individuales en la red. Con 

CLI iniciado también se puede ver la topología de la red con el comando “net” 

y probar la conectividad de la red con el comando “pingall” , etc.  

 

3.2.3 Comprobación	  de	  la	  red	  CDN	  de	  prueba	  de	  concepto	  en	  Mininet.	   	  

Hasta este punto la red de Mininet ya está arrancada, pero como se ha 

comentado más arriba, los switches no han aplicado ninguna regla ni se ha 

ejecutado ningún script en el controlador de SDN; los elementos de la red no 

son capaces de comunicarse entre ellos. Para habilitar la comunicación entre 

ellos, se va a emplear un módulo oficial de POX llamado l2_learning.py, un 

componente que hace que el swicth Openflow actué como switch de segundo 

nivel, siendo capaz de aprender direcciones L2. La Figura14 se muestra el 

comando para ejecutar el script y los resultados: 

 
Figura14 

Con la Figura14 se ve que para arrancar el módulo l2_learning se ejecuta el 

script pox.py en modo registro para ver la información detallada. El módulo 

está en la carpeta forwarding. Los resultados que se muestran por terminal 

dice que el controlador de POX ha arrancado y se detecta que la plataforma 
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empleada es Linux. El controlador POX está escuchando en la dirección IP 

0.0.0.0 con el puerto 6633, es decir, el servicio está escuchando conexiones en 

todas las direcciones IP en el mismo dispositivo. Finalmente se detecta 4 

switches que se han creado por Mininet. 

 

A continuación se realiza unas comprobaciones para ver si la topología de la 

red detectada por l2_learning está funcionando correctamente, y todos los 

elementos de la red pueden comunicarse entre ellos. En primer lugar, se 

utiliza la línea de comandos net que se presenta todos los interfaces 

conectados entre todos los elementos. En la Figura15 se puede comparar los 

interfaces con la arquitectura (Apartado 3.2.1), para comprobar que están bien 

conectados entre todos. 

 

Figura15 

Como segunda comprobación se utiliza la línea comandos pingall que 

produce un ping desde cada uno host al resto, comprobando así si todos los 

hosts tienen conectividad entre todos. El resultado se muestra en la Figura16, 

se puede observar que tiene un 0% de paquetes perdidos: 
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Figura16 

Usando el analizador de protocolos Wireshark se comprueba que la 

información capturada de los paquetes en la red. La Figura17 se muestra el 

tráfico que atraviesa a la interfaz r2-eth3, cuando el host h1 (10.0.0.1) hace un 

ping a h3 (30.0.0.1): 

   

 
Figura17 
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4 Experimentos	  y	  resultados	   	  
Este capítulo muestra el experimento de una red CDN que se implementa en 

una topología de SDN. El capítulo se divide en dos apartados principales. El 

primer apartado detalla la funcionalidad del script del controlador POX. Se va 

a explicar cómo los switches Openflow redirigen los flujos de tráfico para 

encontrar el servidor de caché más cercano a un cliente concreto. El segundo 

apartado incluye los resultados obtenidos en cada prueba, así como el análisis 

de estos resultados. Las pruebas se realizan en dos escenarios distintos. El 

primer caso consiste en la existencia de un servidor de caché en la misma 

subred en la que se encuentra el cliente de la CDN. En el segundo caso no 

existe un servidor de caché en la misma subred en la que se encuentra el 

cliente de la CDN.  

 

4.1 La	  funcionalidad	  de	  script	  POX.	  
En este apartado se va a explicar detalladamente la funcionalidad del 

controlador POX utilizado. El script de Python se implementa desde un 

componente forwarding.l2_learning utilizado en apartado 3.2.3. También se 

van a añadir y modificar varios métodos para poder cumplir el objetivo de 

este trabajo. A continuación la Figura18 se muestra el código del script.  
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Figura18 

Primero se definen unas constantes globales. FLOW_IDEL_TIMEOUT es la 

constante de tiempo de vida de la tabla flujos en los swicthes, es decir, el flow 

va a caducar después de 10 segundos si no llega más tráfico. Como se ha 

comentado antes, este script funciona para una topología de red concreta, así 

que se ha creado unas listas con los hosts para facilitar el proceso de los 

experimentos. Con la clase LearningSwitch() se va a comenzar a implementar 

el funcionamiento del controlador. Init() es como un constructor, en el que se 

definen los parámetros como la conexión, la tabla de forwarding, etc. Con el 

método addListeners() se va a empezar a escuchar los eventos. 
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Figura19 

El método _handle_PacketIn() es el método principal de la clase. Se realizan las 

acciones sobre los paquetes entrada según el puerto entrada y el paquete 

enviado desde los swicthes al controlador. Dentro de este método se incluye 

varios submétodos para controlar los paquetes de forma más eficiente. El 

primer submétodo flood(), se utiliza cuando el switch recibe un paquete cuya 

dirección destino no se encuentra en la tabla de flows, en cuyo caso se hace un 

flood para buscar el destino. Una vez se lo ha encontrado el controlador se va 

a mandar un mensaje msg al switch con información del puerto por el que se 

ha entrado para instalar un flow en la tabla del switch con el método send().  

 

 
Figura20 
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La Figura20 muestra el método drop() que se utiliza para rechazar los 

paquetes. Cuando el paquete entra se le pone un tiemout para que si el 

paquete no llega al switch, se tire.  

  

 

Figura21 

Otro submétodo importante es calculaCacheMasProx(), según se ha comentado 

en el apartado 3.1.2.1 El Algoritmo para buscar servidor caché más cerca basado en 

Dijkstra, en este trabajo no se va a desarrollar un método con el 

funcionamiento de Dijkstra(). Para calcular la ruta con menor coste entre dos 

puntos cualesquiera de una red, se diseña un método capaz de calcular el 

servidor de caché más próximo a un cliente de la topología (como se presenta 

en el apartado 3.2.1 Arquitectura de la red). Según la topología de la red, en 

tanto Subred1 como Subred2 tienen su propio servidor de caché, así que si un 

cliente dentro de ellos quiere pedir un contenido a servidor principal, el 

controlador se dirige al mismo servidor de cache existente dentro de su 

subred, pero si un cliente está en Subred3, el controlador redirige al servidor 

de caché de Subred2, según la topología que se está utilizando. Con estas 

ideas, se crean dos listas con los servidores de caché, macCaches[] y iPsCaches[] , 

y se utiliza un método de Python llamado startswith(), revisando que el 

comienzo de la dirección IP del cliente pertenece a una subred determinada. 
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Finalmente se devuelve una lista listCache[ mac, ip ] con dos campos, la 

dirección IP y Mac del servidor caché elegido. 

 

Figura22 

Después de los tres submétodos se sigue con el método de _handle_PacketIn(), 

con el puerto entrante (event.port) se mete a la tabla de forwarding la dirección 

MAC origen del paquete (packet.src), y con el método find() se filtran los 

paquetes TCP importantes. Si el switch recibe un paquete TCP con la 

dirección IP destino del servidor principal (100.0.0.100) , se va a llamar el 

submétodo calculaCacheMasProx() con su IP, y se devuelve una lista con la 

dirección MAC y IP del servidor caché seleccionado. Con el segundo 

parámetro de lista cacheMasProx[1], la dirección IP destino del servidor caché 

seleccionado se modifica y así como el puerto saliente de la tabla de flujo. Y 

finalmente se instala el flow modificado en la tabla de flujo con el método 

of.ofp_flow_mod(). 
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Figura23 

Con la dirección IP destino modificada no se puede establecer la conexión 

TCP con el servidor de caché, porque el cliente está esperando la repuesta 

SYN con la IP de servidor principal (100.0.0.100) y no se puede contestar a 

servidor caché (X.0.0.10). Se tiene que modificar los paquetes de SYN en 

sentido contrario como se muestra en Figura23. Se va a modificar la IP origen 

y el puerto saliente de los paquetes TCP que vienen desde el servidor de caché. 

Con todas estas modificaciones se debe ser capaz de establecer la conexión 

TCP entre el servidor caché y el cliente. 

 
Figura24 

Finalmente, la Figura24 muestra una condición; si la dirección MAC destino 

del paquete está en la tabla de forwarding del switch y no es la misma que la 

del paquete entrante, se instala un flow con el puerto de salida de todos los 

paquetes con ese destino, si la dirección destino no está en a tabla, se inunda 

por todos los puertos con el método flood(). 
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4.2 Resultados	  de	  pruebas	  
Como se ha comentado al principio de este capítulo, se hacen simulaciones 

con dos experimentos sobre la topología de red utilizando la herramienta 

Mininet (apartado 3.2.1 Arquitectura de la red).  

 

4.2.1 Experimento1.	  Existe	  un	  servidor	  de	  caché	  en	  la	  misma	  subred	  

Para este caso habrá un servidor de caché en la misma subred del cliente. Se 

verifica la petición de HTTP desde el cliente1 (10.0.0.1) con destino el servidor 

principal (100.0.0.100); no llega al mismo destino, sino al servidor de caché 

1(10.0.0.10). 

 

Para realizar esta prueba, se utiliza un módulo que viene en la librería de 

Python SimpleHTTPServer; con este simple módulo se crea todo lo relacionado 

con el servidor. Se ejecuta en los servidores con un solo comando como se 

muestra la Figura 25: 

   
Figura25 

Simplemente con este comando se pone el servidor de caché (Cache1) a 

escuchar en espera de una conexión al puerto 80. Ahora en la parte cliente (H1) 

se introduce el comando ”wget http://100.0.0.100” para mandar una petición 

http con destino el servidor principal (servidor).  

Los resultados obtenidos son los siguientes: 
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Figura26

 
Figura27 

En la Figura26 se muestra el resultado de ejecutar el comando wget sobre el 

cliente (H1) con la dirección destino http://100.0.0.100. Se manda una petición 

de HTTP y se recibe una respuesta HTTP con 200 OK, es decir, la conexión se 

ha establecido y comienza la descarga del contenido ‘index.html.193’. 

La parte del servidor caché (cache1) se muestra en la Figura27; se recibe una 

petición GET de HTTP desde el H1 (10.0.0.1) con el código estado 200(OK). 

 

Por la parte del switch(s1), se puede verificar la tabla de la tabla con el 

comando “ovs-ofctl dump-flows s1” y se muestra el resultado en la Figura28. En 

el primer flow se puede ver que la dirección IP destino (nw_dst) es la de 

servidor principal (100.0.0.100), y en el campo actions se observa que a los 

paquetes con las direcciones antiguas, el switch les cambia la dirección IP y 

Mac por la de servidor caché(cache1). 
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Figura28 

 

Además, se podría observar los tráficos de forma más detallada con 

Wireshark. Se capturan las interfaces s1-eth2 (el lado cliente) y s1-eth3 (el lado 

caché) y se muestran en Figura29 y Figura30. Se pueden ver que en los tres 

primeros paquetes da una “negociación en tres pasos” (3-way handshake) 

utilizada para establecer las conexiónes. Y además se puede observar que las 

direcciones destino son distintas en las dos capturas. Con todos estos datos se 

puede verificar que el script del controlador funciona perfectamente con la 

modificación de la dirección destino en los dos sentidos del swicth (s1). 

 
Figura29. Caprtura wireshark sobre s1-th2 
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Figura30. Caprtura wireshark sobre s1-th3 

La Figura31 y Figura32 muestran los resultados de realizar el mismo proceso 

anterior pero con el cliente2 (H2) y el servidor caché2 (Cache2) en la Subred2. 

Se puede ver que el controlador también funciona bien con el switch2 (s2). 

 

 

 
Figura31 

 
Figura32 
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4.2.2 Experimento2.	   No	   existe	   un	   servidor	   de	   caché	   en	   la	   misma	  

subred	   	   	   	  

En el segundo caso de prueba habrá un cliente de Subred3 que quiere pedir 

un contenido al servidor de principal (100.0.0.100) con wget, y en la misma 

subred no existe ningún servidor de caché. Según la topología de la red, el 

servidor de caché más cercano es el de la Subred2, es decir, el cache2 (20.0.0.0). 

Cuando el cliente (h3) manda una petición al servidor principal (100.0.0.100), 

se puede ver en la tabla de flows (Figura33) del switch3 con el comando 

“ovs-ofctl dump-flows s3” como en el campo actions, se cambia la dirección IP 

destino de servidor principal (100.0.0.100) por la del servidor cache2 (20.0.0.10) 

con el puerto saliente 1.  

 
Figura33 

Además se comprueba como en el caso anterior, que el cliente de la Subred3 

al pedir un contenido al servidor principal con el comando wget (Figura34) ha 

recibido un código de estado 200 OK para http y un contenido desde el 

servidor.   

  

 
Figura34 
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La Figura35 muestra como en el servidor cache2, con el SimpleHTTPServer 

escucha en el Puerto 80, y se puede verificar que la petición del cliente (h3) no 

llega a servidor principal, sino que llega al servidor de cache (cache2) más 

cercano al cliente(h3) con la dirección 30.0.0.1.  

 

 

Figura35 

 

Simultáneamente, el servidor principal también está escuchando en su puerto 

80 al igual que los servidores caché. Como se pude ver en la Figura36, no ha 

llegado ningún paquete con peticiones de cliente. 

 

 

Figura36 

 

Para analizar el tráfico de manera más detallada, se puede capturar la interfaz 

r2-eth1 (lado de switch2) con Wireshark (Figura37). Se puede ver que se 

utiliza “S3-way handshake” para establecer la conexión como en el 

experimento 1, y que se comunica con la dirección IP destino modificada 

(20.0.0.10) desde el primer paquete TCP mandado.  
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Figura37 
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5 Conclusión	  y	  trabajo	  futuro	  
Este capítulo detalla las principales conclusiones obtenidas tras el análisis de 
los experimentos. También se explican las conclusiones del TFG que engloban 
todo el proceso de investigación y las líneas de continuación de este trabajo. 
 
Para este trabajo fin de grado, se han realizado varios experimentos con 
Mininet para cumplir con el principal objetivo del proyecto: proporcionar una 
arquitectura de red basada en tecnología SDN para poder sustituir la parte de 
la redirección DNS en una red CDN. Según los resultados obtenidos, se puede 
verificar que la idea de diseño es factible, aunque en el proceso de 
investigación se ha encontrado varias dificultades relacionadas con el 
controlador de SDN.  
 
La primera línea de continuación de este trabajo es el desarrollo de un 
controlador SDN más escalable y fiable. Durante el desarrollo de los 
experimentos, el objetivo ha sido el diseño de un controlador SDN capaz de 
dirigir el tráfico por una red concreta, es decir, el controlador SDN actual no 
se adapta a una red genérica. En concreto, se considera apropiado el 
desarrollo de un método con el algoritmo de Dijkstra que sustituyera al 
método actual calculaCacheMasProx(). 
 
Durante el desarrollo de este trabajo se ha utilizado una implementación de la 
red sin redundancia, siendo interesante añadir interfaces duplicadas para 
asegurar la disponibilidad, complicando el diseño de la red y del controlador.   
 
Finalmente, se propone el desarrollo de un módulo de controlador SDN que 
facilite el control de la carga sobre la red CDN basado en SDN. Por ejemplo, si 
hay un servidor de caché muy cargado, se puede elegir como servidor de 
caché óptimo otro menos cargado.  
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