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Resumen 

El presente PFG trata sobre la virtualización de los servicios de red, que tanto ha 
interesado en los últimos años a las empresas de la industria de las telecomunicaciones. 

La virtualización de los servicios de red tiene aún poco recorrido, por tratarse de un 
concepto relativamente reciente, y por lo tanto, estar en fase de evolución en los 
laboratorios de las empresas interesadas en estas tecnologías. No obstante, ya se han 
desarrollado y presentado algunos casos de éxito que, aunque estén desarrollados en 
entornos de pruebas, validan el funcionamiento y las ventajas de la tecnología. 

En este PFG se realiza un análisis de las tecnologías necesarias para la virtualización de 
servicios, que son las conocidas como “Virtualización de funciones de red” o NFV 
(Network Function Virtualization) y “Redes definidas por software” o SDN (Software 
Defined Networking).  

Igualmente hace también una prueba de concepto global que pone en práctica los 
objetivos de SDN y NFV para, a continuación, validarlos en tres casos prácticos. 

La realización de los casos prácticos, ha sido enfocada de forma que resulte útil desde el 
punto de vista universitario: planteando tres prácticas. Se ha considerado ésta una buena 
forma de entrar en contacto con las citadas tecnologías que aún no se enseñan en los 
programas de grado de esta Escuela y que posiblemente, serán necesarios en un futuro 
cercano para los alumnos en su vida profesional. 

En los casos prácticos, se mostrará como usando NFV y SDN se pueden conseguir unas 
redes flexibles y programables, manteniendo una independencia del software propietario 
en las máquinas que componen la infraestructura, mediante la realización de una fuerte 
apuesta por el código abierto. Muestran también la rapidez en el despliegue de servicios 
virtualizados y la automatización de las tareas relacionadas con ellos.  

Palabras clave: NFV, SDN, virtualización, OpenStack, OpenFlow  
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Abstract 

This PFG is about virtualizing network services, which has interested so much in recent 
years to companies in the telecommunications industry. 

Virtualization of network services has a short history, because it is a relatively recent 
concept, and therefore is still under development in the laboratories of the companies 
interested in these technologies. However, they have already developed and presented 
some success stories, which validate the performance and benefits of technology, 
although they have been developed in testing environments. 

This PFG performs an analysis of the necessary technologies for service virtualization, 
which are the ones known as "Network Function Virtualization" or NFV and "Software 
Defined Networking" or SDN. This analysis includes the philosophy that involves this new 
approach, the architecture design and analysis of each component, to finally show 
through three practical examples, the possibilities offered by SDN and NFV. 

Conducting practical examples, has been focused on a goal that results practical from the 
point of college view, being a good way to contact these new concepts not taught in 
college. Possibly, the students will need this knowledge in a close future for their 
professional carrier. 

The practical examples will show how both NFV and SDN can get flexible and 
programmable networks, regardless of proprietary software on the machines that make up 
the infrastructure, carrying out a strong commitment to open source. Examples also show 
the fast deployment of virtualized services and automation of tasks related to them. 

Keywords: NFV, SDN, virtualization, OpenStack, OpenFlow 
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1 Introducción 

La virtualización de servicios de red ha generado un gran interés en los últimos años en 
la industria de las telecomunicaciones. Este interés viene motivado por el avance de las 
tecnologías de “la nube”, y se pretende aplicar las ventajas de estas tecnologías a la 
industria de las telecomunicaciones. 

La virtualización de los servicios de red implica no solo virtualizar máquinas para ofrecer 
servicios, sino la aplicación de conceptos tales como: 

 Orquestación de servicios y orquestación de recursos. 
 Diferenciación entre servicio de red y función de red. 
 Automatización de tareas y gestión de recursos virtuales. 
 Creación y gestión automatizada de redes virtuales para conectar máquinas 

virtuales. 
 Gestión centralizada de la infraestructura física. 
 Plataforma optimizada para que las máquinas virtuales tengan un rendimiento 

equiparable a las máquinas físicas. 

Para la utilización de servicios de red virtualizados con la aplicación de los puntos 
anteriores, se necesita el apoyo de NFV y SDN, como se muestra de forma simbólica en 
la Figura 1. 

 

Figura 1.-  SDN y NFV para la virtualización de servicios. 

NFV (Network Function Virtualization) proporciona la capacidad de virtualizar las 
funciones de las que se compone un servicio de una forma orquestada, y también de 
gestionar la infraestructura física [1]. 

Por otra parte, SDN (Software Defined Networking) [2] introduce un cambio importante en 
la visión de las redes de telecomunicación. Su principal objetivo es crear redes 
programables con una gestión centralizada. Esas características son utilizadas por NFV 
para la gestión de las redes necesarias para la interconexión de máquinas virtuales de 
una forma automatizada, ya que los entornos virtuales pueden cambiar con rapidez y las 
redes deben adaptarse al mismo ritmo. 

A lo largo de este PFG se van a analizar estas dos tecnologías, desde su filosofía a su 
aplicación práctica. 
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1.1 Alcance y objetivos del proyecto 
Este PFG tiene como meta el análisis por separado de SDN (Redes Definidas por 
Software) y NFV (Virtualización de Funciones de Red) y sus aplicaciones prácticas. El 
uso de ambas posibilita la virtualización de servicios de red. 

Los objetivos concretos relacionados con NFV son: 

 Analizar el estado del arte de NFV. 
 Comprender la filosofía y arquitectura de NFV mediante la realización de un caso 

práctico. 
 Utilizar tecnologías de virtualización y gestión de infraestructura. 
 Desplegar funciones de red virtualizadas y probar su funcionamiento. 
 Utilizar un orquestador de recursos para automatizar el despliegue de un 

escenario de red compuesto por funciones de red virtuales. 

Los objetivos del estudio de SDN son los siguientes: 

 Analizar el estado del arte de SDN. 
 Analizar los mensajes del protocolo OpenFlow. 
 Analizar los componentes de la arquitectura de SDN de una forma práctica. 
 Utilizar tecnologías de virtualización de infraestructura de red. 
 Utilizar una Raspberry Pi para crear una red SDN. 

Se ha optado por hacer un análisis por separado de SDN y NFV porque cada una de 
ellas tiene grandes posibilidades y utilidades que pueden utilizarse al margen de la 
virtualización de servicios. Analizándolos por separado es posible alcanzar un 
conocimiento mucho más profundo de cada una de ellas y, además, permite analizar 
también la filosofía con la que fueron creadas de la forma más pura posible. 

Finalmente se mostrará cómo virtualizar un servicio, siendo el método más importante 
que el servicio en sí, ya que “el cómo” implica la aplicación práctica de la filosofía de 
orquestación de servicios que se verá en este proyecto, y “el qué” mostraría sólo un caso 
de cientos posibles. 

Respecto a la virtualización de servicios, los objetivos concretos son los siguientes: 

 Comprender la filosofía de orientación al servicio. 
 Analizar el funcionamiento normal de un orquestador de servicios. 
 Utilizar un orquestador de servicios para desplegar un servicio orquestado. 
 Comprobar el funcionamiento del servicio. 

Los casos prácticos que se realizan en este PFG han sido orientados a que sean 
compatibles con prácticas de laboratorio, por si en algún momento pudiera servir de 
ayuda para el diseño de futuras prácticas de SDN y NFV en la Escuela. También pueden 
servir de apoyo para otras prácticas, con el objetivo de sustituir la infraestructura 
existente por un entorno virtual, mucho más barato, mucho más escalable e 
independiente del software propietario de, por ejemplo, los routers del fabricante Cisco 
usado en muchas prácticas en la actualidad. 

En el escenario uno sobre NFV se virtualizará una red completa para servir de apoyo a 
las prácticas de protocolos de encaminamiento.  
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En el escenario dos, se analizara de forma práctica una red SDN. Desde su arquitectura 
hasta su gestión. 

Por último, en el escenario tres se utilizará un orquestador de servicios para desplegar un 
servicio orquestado. 

1.2 Estructura de la memoria 
En este capítulo se va a describir la organización de la memoria, explicando los objetivos 
de cada apartado. 

Inicialmente, en la introducción, aparte de explicar los objetivos del proyecto y la 
estructura de la memoria, se hace una introducción a las tecnologías SDN y NFV 
enfocado a su aportación como base a la virtualización de servicios de red. También 
tienen como objetivo servir como una primera toma de contacto para que el lector 
entienda los principales conceptos que se abordarán posteriormente. 

Para la comprensión de todos los contenidos, filosofía de trabajo, y el funcionamiento de 
los casos prácticos, se requieren ciertos conocimientos tanto de la tecnología como de su 
funcionamiento, así como algunos conceptos sobre conmutación de paquetes o 
virtualización. Estos contenidos se abordan someramente en los apartados 2 y 3. 

El capítulo 2 se centra en el estado del arte tanto de SDN como de NFV, En él se detalla 
el funcionamiento y filosofía detrás de estas tecnologías, así como una explicación 
detallada de sus arquitecturas. 

En el capítulo 3 se describe el marco tecnológico y teórico. Este capítulo tiene como 
objetivo introducir los conocimientos utilizados en los casos prácticos que se  realizarán 
posteriormente. Dichos conocimientos engloban tanto conocimientos teóricos como 
conocimientos concretos sobre las tecnologías que se usan en NFV y SDN. 

Los capítulos 4, 5 y 6 tienen relación con los casos prácticos desarrollados en este PFG 
para validar el funcionamiento de los sistemas. 

En primer lugar se desarrolla, en el capítulo 4, una descripción de cada caso práctico y se 
explican los objetivos que se pretenden cumplir. 

Posteriormente, en el capítulo 5, se explica el diseño y la realización de cada uno de los 
escenarios que forman los casos prácticos. Las explicaciones del diseño tienen relación 
con la filosofía de funcionamiento y detalles importantes de la implementación del caso 
práctico en cuestión. Los detalles más relacionados con las configuraciones, 
infraestructura utilizada, y pruebas de funcionamiento realizadas se abordan en los 
anexos. 

En el capítulo 6 se recogen los resultados obtenidos de la experimentación realizada con 
cada escenario o caso de uso implementado. 

El capítulo 7 contiene las conclusiones y trabajos futuros propuestos. 

Finalmente, hay tres anexos. Cada anexo está dividido en apartados, que servirán como 
guía para replicar los escenarios que se han construido y como guion para la realización 
de pruebas, fundamentalmente orientadas a servir como guion para prácticas de 
laboratorio o como soporte a la infraestructura utilizada para la realización de prácticas ya 
existentes. 
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2 Estado del arte 

En este capítulo se introducen los conceptos más importantes de SDN y NFV, así como 
su filosofía y la forma de ponerla en práctica, con el objetivo de que el lector pueda 
abordar con más facilidad los casos prácticos que se realizaran posteriormente, 

2.1 Redes definidas por software (SDN) 
SDN propone una nueva versión de las redes de telecomunicaciones en la que se separa 
el plano de control (inteligencia) del plano de datos (conmutación) de los nodos de 
conmutación de una red.  

Desacoplando estos dos planos se puede crear un punto centralizado de control de una 
red, dejando en los routers o conmutadores de nivel 3 únicamente la capacidad de 
conmutar en base a la información proporcionada por el controlador de la red. Dada la 
capacidad de los conmutadores de operar en el nivel 3, desde este momento se puede 
hacer referencia a este tipo de dispositivo como “nodo” de la red. 

Al estar bien diferenciados los planos de datos y control dentro de un nodo, la idea 
original de SDN propone llevar esta separación más lejos, dejando los planos de datos en 
los nodos y unificando todos los planos de control en un único punto que actúe de 
cerebro de una red. Se tiene así, por tanto, un único punto de control que controla el 
plano de datos de cada nodo de dicha red. 

Este nuevo planteamiento permite que un único controlador tenga una visión global de la 
red (como se representa en la Figura 2), evitando que los cambios en la topología de 
dicha red se tengan que transmitir de nodo a nodo, ya que el controlador detecta los 
cambios y actualiza las tablas de los nodos de la red que controla.  

 

 
Figura 2. - Visión global en el controlador 

También hace posible que la red sea programable, ya que si el controlador tiene el 
control de la red, se pueden programar aplicaciones para controlarla. Así que, por 
ejemplo, si se quiere añadir una regla en todos los nodos de una red tradicional que tiene 
20 nodos, habría que cambiar las configuraciones de todos los nodos uno a uno. En 
cambio, en una red SDN, bastaría con cambiar la configuración del controlador 
centralizado para que todos los nodos aplicaran esa regla. Estas aplicaciones creadas 
por los programadores para controlar la red son conocidas como capa de aplicación. 
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Esta capa permite a los programadores programar aplicaciones sobre el controlador, 
utilizando para ello una API (conocida como API “norte”) que ofrece el controlador SDN y 
que permite a las aplicaciones modificar dinámicamente las tablas de los nodos de 
conmutación de la red. 

 

 
Figura 3. - Comparativa entre redes tradicionales y SDN. 

 
La separación entre plano de datos y plano de control en distintas máquinas (como se 
representa en la Figura 3) implica que hace falta un mecanismo de comunicación entre 
ellos. Esta es una pieza clave de SDN. 

La forma en la que se comunican el plano de datos de los nodos con el plano de control 
del controlador es mediante el protocolo OpenFlow, que se analizará en detalle en un 
capítulo posterior. 

La organización que estandariza SDN es la llamada “Open Networking Fundation” 
(ONF).  Fundada en 2011 por empresas como Facebook, Deutsche Telekom, Microsoft, 
Verizon, entre otras. ONF se encarga de impulsar y estandarizar SDN y OpenFlow sin 
ánimo de lucro [2]. 

Desde sus orígenes han surgido diferentes visiones de SDN, algunas de ellas ni siquiera 
incluyen el protocolo Openflow, fundamental en la idea original de SDN. Una de estas 
visiones de SDN se conoce como “White Box”, y propone resolver un problema actual en 
la industria de las telecomunicaciones. 

SDN White Box propone utilizar máquinas genéricas con sistemas operativos no 
propietarios para ganar en flexibilidad, ya que cambiar de un sistema cerrado y 
propietario a otro es algo costoso en recursos, tiempo y esfuerzo humano. 

Un ejemplo de esto es el llamado “6-pack” creado por Facebook. Se trata de un proyecto 
“Open Hardware” de conmutadores modulares con capacidad OpenFlow (para una red 
SDN) [3]. 

Otra de las variantes de SDN es la conocida como SDN overlay, que supone una 
abstracción de la infraestructura de red para crear una red SDN virtualizada sobre la 
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propia infraestructura de red física existente a pesar de que no sea compatible con 
OpenFlow. Esta versión de SDN tiene inconvenientes como el rendimiento, que se ve 
reducido por la sobrecarga que provocan los túneles al añadir cabeceras y la carga 
computacional de la virtualización de las máquinas, que hace que requiera un mayor 
procesamiento. Además, una red SDN overlay supone un grado mayor de complejidad 
que se traduce en una gestión duplicada de la red. 

Este proyecto se centra en la idea original de SDN, conocida como “Open SDN”, que se 
basa en la separación de los planos de datos y control de los nodos, y en la 
centralización de dichos planos de control en un único punto, siendo OpenFlow la pieza 
clave de comunicación entre el controlador y los nodos. 

 

2.1.1 Protocolo OpenFlow 

Openflow es una pieza clave en SDN. Permite la comunicación entre el controlador y los 
nodos, y de esta forma hace posible la manipulación del plano de datos de los nodos de 
la red, permitiendo que el controlador añada, modifique o elimine entradas de las tablas 
de rutas de los nodos que controla. 

Un nodo programable mediante OpenFlow permite un control del tráfico más granular, 
basado en cabeceras de nivel dos, tres y cuatro del modelo OSI, tomando diferentes 
acciones para el tráfico que cumpla con alguna entrada de la tabla. 

Es importante destacar que el protocolo OpenFlow es relativamente nuevo y evoluciona 
rápidamente. El análisis de OpenFlow que abarca este PFG es sobre la versión 1.3 [4], 
que es la más extendida cuando se redacta este proyecto. 

El protocolo OpenFlow se implementa en ambos extremos: controlador y conmutadores.  

Los conmutadores tienen varios componentes importantes: 

El primero de sus componentes es el llamado “OpenFlow Channel”, que permite un canal 
seguro de comunicación del conmutador con el controlador. Normalmente usa protocolos 
SSL o TLS, aunque también puede usarse TCP. Para que el controlador pueda gestionar 
el conmutador debe haber conectividad IP entre ellos. 

El segundo es “Flow tables”. Un nodo debe tener una o más “Flow tables” para cumplir 
con el estándar. Una tabla de este tipo tiene entradas con reglas a aplicar en el tráfico, 
como se comentaba anteriormente.  

El motivo por el que un nodo puede tener varias tablas es que facilita la escalabilidad de 
la red, ya que cuando un nodo tiene muchos equipos conectados y una sola Flow table, 
esta crece enormemente y puede aumentar el retardo debido al número de entradas de la 
tabla que tiene que leer hasta encontrar una regla que aplicar al paquete entrante. 

Cuando existen varias tablas siempre se consulta primero la primera de ellas, que 
normalmente es la tabla 0. Esta tabla podría redirigir o referenciar a otras tablas en 
función de ciertos criterios del tráfico. De esta forma, se puede categorizar mejor las 
reglas, haciendo que no sea necesario leer todas y cada una de ellas, sino consultar de 
una forma más específica y reducir así el retardo. 



8 
 

Un tercer componente de un conmutador OpenFlow es “Group table”. Una “Group table” 
agrupa varias interfaces en un grupo, y permite que el tráfico dirigido al grupo se destine 
a los puertos miembros de dicho grupo. Esto es de utilidad por ejemplo para programar 
una aplicación que necesite hacer broadcast o multicast. 

Los tres componentes anteriores se muestran en la Figura 4. 

 

 

Figura 4. - Componentes de un Conmutador OpenFlow 

2.1.2 Compatibilidad con redes tradicionales y fallo del controlador 

Las redes SDN no son redes aisladas, sino que son compatibles con las redes 
tradicionales. Muchos de los conmutadores actuales con capacidad OpenFlow son 
híbridos, es decir, tienen la capacidad de activar el protocolo OpenFlow en un número 
determinado de puertos, dejando otros puertos operando de la forma tradicional. 

Esto es útil cuando en una red no todos los conmutadores son compatibles con 
OpenFlow. El conmutador híbrido utiliza un plano de control local en los puertos no 
OpenFlow, mientras que en los que tiene habilitados OpenFlow utiliza el plano de control 
centralizado propio de la arquitectura SDN. 

También es útil cuando el controlador de la red falla. Tras un periodo de inactividad que 
depende de la versión del protocolo OpenFlow que se esté usando, los conmutadores 
entran en “modo seguro” o “modo fallo”. Los conmutadores que solo funcionan con 
OpenFlow tirarán todo el tráfico que tengan que enviar al controlador, y seguirán 
funcionando con la tabla que tenían hasta el momento en el que el controlador dejó de 
funcionar. Los conmutadores híbridos ante la desconexión con el controlador volverán al 
modo de funcionamiento tradicional, es decir, funcionarán con su plano de control local, 
construyendo sus propias tablas de rutas. 
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2.2 Virtualización de Funciones de Red (NFV) 

2.2.1 Orígenes 

La función principal de la tecnología NFV es la de virtualizar componentes (o funciones) 
de red, como por ejemplo routers, cortafuegos, balanceadores de carga, etc. 

Tradicionalmente las funciones de red se ejecutan directamente sobre el sistema 
operativo (SO) de un servidor o máquina específica para tal función. Los proveedores de 
estas funciones de red tienen que adaptar partes de las aplicaciones para cada SO y 
para el hardware de la máquina. Estas adaptaciones aumentan el tiempo para instalar 
nuevas funciones de red, aumentan también los costes y esfuerzos necesarios. 

Este modo de proceder ha ido cambiando con el tiempo a medida que se desarrollaban 
las técnicas de virtualización. 

La virtualización es una tecnología de software que  permite a una máquina (ya sea un 
PC o un servidor) ejecutar simultáneamente varios sistemas operativos y aplicaciones, de 
tal forma que una máquina que utiliza técnicas de virtualización puede alojar varias 
máquinas virtuales simultáneamente. Estas máquinas virtuales tienen funcionalidad 
completa.  

Una parte fundamental de la virtualización es la virtualización del hardware. A una 
máquina virtual se le puede asignar el hardware que requiera para realizar sus funciones: 
procesadores, memoria RAM, capacidad de disco duro, interfaces de red, etc. Como si de 
una máquina real se tratase, y es el software de virtualización el que se encarga de 
simular la existencia de ese hardware y crear un sistema informático virtual completo. 

La virtualización no es un concepto nuevo. Durante los años 70, IBM dio los primeros 
pasos hacia la virtualización [5], pero no fue hasta principios del siglo 21 cuando se 
empezó a utilizar esta tecnología con fines comerciales en servidores x86. La necesidad 
de virtualizar pronto se hizo necesaria, ya que con el desarrollo del hardware de las 
máquinas, el modelo hasta entonces imperante de “un servidor, una aplicación” 
provocaba que sólo se utilizase entre un 5% y un 15% de la capacidad real del servidor. 

Virtualizando máquinas sobre esos servidores se consigue un uso completo del hardware 
de las máquinas físicas, y además, se reduce el número de máquinas que se necesitan, 
ya que donde antes se necesitaban 5 máquinas para 5 aplicaciones, ahora basta con 
usar 1 máquina para esas mismas 5 aplicaciones, reduciendo así el espacio necesario en 
los Data Centers y la cantidad de electricidad necesaria para hacerlos funcionar. 

 

2.2.2 Arquitectura NFV 

El organismo que se encarga de la estandarización de NFV es el “European 
Telecommunications Standards Institute” (ETSI), una organización sin ánimo de lucro con 
más de 800 miembros en todo el mundo, y que en 2012 publicó su primer White paper 
[1]. 

ETSI define la siguiente arquitectura para NFV: 
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Figura 5. - Arquitectura NFV según ETSI  

 

Tal y como establece la arquitectura definida por ETSI [6], los componentes 
fundamentales de esta arquitectura son los siguientes: 

 VNF. Siglas de “Virtual Network Function”, es la función de red virtual (un router, 
firewall, DPI...). Un VNF está compuesta de uno o más componentes llamados VNFC 
(Virtual Network Function Component), ya que una función de red puede ser compleja 
y cada componente realizar una función dentro de la misma función de red.  
Finalmente un componente se traduce en una o más máquinas virtuales que serán 
las que realicen el trabajo de la función de red. Un VNF puede estar acompañado de 
un EMS que realiza funciones de gestión y monitorización de la VNF. 
 

 VNF Manager. Gestiona el ciclo de vida de las VNF. Se encarga de ordenar el 
despliegue de VNF y posteriormente las gestiona, mantiene y monitoriza. 
 

 NFVI. Siglas de “Network Function Virtualization Infrastructure” Es la infraestructura 
física donde se ejecutan las máquinas virtuales que componen las VNF. Engloba el 
hardware de las máquinas y la tecnología de virtualización que abstrae a los niveles 
superiores del hardware real, permitiendo simular unos recursos virtuales que serán 
utilizados por las máquinas virtuales. 
 

 VIM. Siglas de “Virtualised Infrastructure Manager(s)”. Es el gestor de la 
infraestructura virtual, tarea para la cual, debe tener el control de la infraestructura 
física y de todas las máquinas que la componen.  
Un componente VIM, se encarga de desplegar las máquinas virtuales en una de las 
máquinas físicas que tenga los recursos hardware que necesita la máquina virtual. 
Posteriormente se encarga de realizar las conexiones de red necesarias para la 
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comunicación entre ellas. Además tiene otras funciones como la interacción con el 
controlador SDN. 
 

 Orquestador. Proporciona una gestión de los servicios de red (NS) que componen 
las NFV. Una o varias funciones de red ofrecen un servicio de red, el orquestador se 
encarga del ciclo de vida de los NS. También es el punto de comunicación e 
interacción con sistemas externos para hacer compatible los servicios de red con 
otras redes existentes o comunicación con aplicaciones de gestión externa. Para ello 
ofrece una interfaz de comunicación con el exterior. 
 

 OSS/BSS. Son las siglas de Operation Support System / Business Support System. 
Engloban los sistemas de gestión propios de cada compañía. 

2.2.3 Infraestructura 

VNF pretende, además de virtualizar funciones de red, conseguir una gestión 
centralizada de dichas funciones, de los recursos físicos y de las máquinas virtuales. 
Para conseguirlo, la infraestructura usada más típicamente es la representada en la 
Figura 6, que se compone de los elementos siguientes: 

 Una máquina (virtual o física) que contiene los componentes de orquestación y VNFM 
de la arquitectura NFV anterior. Es el componente MANO (MANagement & 
Orchestration), que controla uno o más VIM. 
 

 Una máquina (virtual o física) para el gestor de la infraestructura (VIM), que controla 
un grupo de máquinas físicas que componen la infraestructura física (NFVI). 

 
 Un número determinado de máquinas físicas que componen la infraestructura física. 

Además de los nodos de computación incluye conmutadores para la comunicación 
entre las máquinas. Si el conmutador tiene capacidad Openflow, es necesario un 
controlador SDN, que puede ubicarse en la misma máquina que el software del VIM. 

 

 
Figura 6. - Infraestructura típica NFV 
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2.2.4 Modelado de funciones de red 

Todos los niveles, desde los servicios de red hasta las máquinas virtuales que los llevan 
a cabo, están modelados por unos ficheros descriptores que los modelan. 

Entre los descriptores más importantes están los propios de NS, que tienen un descriptor 
llamado NSD (Network Service Descriptor) que especifica las funciones de red (NFV) de 
las que se compone el servicio y la forma en que se conectan. NFVD (NFV Descriptor) 
especifica por qué componentes está formada una función de red y que máquinas 
virtuales componen cada componente. Las máquinas virtuales también tienen 
descriptores, de los que se deduce que hardware virtual requiere. 

Estos descriptores son importantes, ya que se necesita un modelo de información común 
para los servicios de red. Se puede entender como una estandarización del modelado de 
los componentes. 

2.2.5 Rendimiento 

Otro punto a destacar, que es vital para poner NFV en un entorno de producción real, es 
el rendimiento. Es habitual que en un entorno de producción sea necesario forzar al 
máximo las capacidades de las máquinas, por ejemplo para reducir el tiempo de 
procesamiento de la información o alcanzar una tasa máxima de tráfico de red. 

Las máquinas virtuales, por defecto, no pueden igualar el rendimiento de la máquina 
anfitriona, y por lo tanto, son necesarias una serie de modificaciones para que el 
rendimiento de la máquina virtual sea equivalente al de la máquina física donde se 
despliega. Tales adaptaciones incluyen las siguientes: 

 Habilitar Hugepages, IOMMU, SR-IOV 
 

 Deshabilitar KSM 
 

 Modificar la BIOS para habilitar la virtualización 
 

 Aislar CPUs de modo que se reserven núcleos para el S.O. de la máquina anfitriona y 
el resto queden reservados exclusivamente para las máquinas virtuales. Es decir, las 
máquinas virtuales “se apropian” de los procesadores a la máquina anfitriona. 

Estas modificaciones hacen que el despliegue sea EPA (Enhanced Platform Awareness) 
[7] , con un rendimiento muy superior a entornos Cloud normales, ya que las máquinas 
virtuales pueden evitar cuellos de botella al utilizar directamente el hardware de la 
máquina anfitriona. 

 

2.2.6 Casos de éxito de NFV y bases tecnológicas 

Muchos de los proyectos están en fase de pruebas y no han salido aún de los 
laboratorios para implantarse en entornos de producción reales. Uno de los proyectos de 
NFV basado en la arquitectura de la ETSI más importantes hasta ahora es el llamado 
Open Source MANO (OSM)[8]. 
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Este proyecto pretende crear una implementación práctica de la arquitectura NFV 
propuesta por ETSI. 

Para realizar la implementación práctica se han utilizado tecnologías existentes que se 
han adaptado en su mayoría para cumplir los requisitos EPA expuestos anteriormente. 

Cabe destacar que muchas de estas tecnologías ofrecen más posibilidades de las que se 
han utilizado en OSM, por lo que en su mayoría se utilizan parcialmente para una función 
concreta. A continuación se detallarán algunas de estas tecnologías y su uso concreto en 
el proyecto OSM. 

2.2.6.1 OpenStack 

OpenStack es uno de los proyectos de software libre más grandes del mundo [9]. Está 
gestionado por la fundación OpenStack, formada por más de 200 empresas de todo el 
mundo. 

Este proyecto se auto denomina como “el sistema operativo de la nube”, y ofrece 
soluciones de computación, networking y almacenamiento para centros de computación. 
En definitiva ofrece la infraestructura como un servicio. 

OpenStack tiene una arquitectura modular, por lo que se puede elegir que módulos usar 
según las necesidades de cada nube en particular. OpenStack es tan extenso y se está 
usando tanto en la industria que podría ser objeto exclusivo de un PFG, por lo tanto en 
este proyecto no se profundizará más de lo necesario para entender qué papel cumple en 
un despliegue de NFV. 

Cabe destacar que NFV es solamente una pequeña parte de OpenStack a día de hoy. 
Esto es debido a que NFV está aún en un periodo de desarrollo muy reciente y no ha 
salido de los laboratorios, o no se está usando en entornos de producción reales con las 
exigencias que esto conlleva en lo relativo a fiabilidad y rendimiento. En el momento en el 
que se redacta este proyecto, OpenStack no se adapta completamente a las exigencias 
de la arquitectura de NFV para formar parte de un entorno de producción de la industria 
de las telecomunicaciones, que requieren una configuración EPA.  

OpenStack no se concibió para cumplir con la arquitectura de NFV propuesta por ETSI, y 
por lo tanto, hay problemas que importan en la industria de las telecomunicaciones a los 
que OpenStack no tenía por qué ofrecer solución hasta que se ha empezado a utilizar 
para NFV.  

No obstante, OpenStack lanza nuevas versiones cada 6 meses y las carencias para 
adaptarse a los requisitos de NFV ya han sido detectadas, por lo que en futuras versiones 
OpenStack podrían estar solucionadas. Mientras tanto, son necesarios algunos cambios 
en la configuración de OpenStack para conseguir lo que se denomina OpenStack “NFV 
ready”. Dichos cambios se detallarán en capítulo 3.4 sobre EPA. 

En el proyecto Open Source MANO, OpenStack se usa como VIM, controlando el 
despliegue de máquinas virtuales en un grupo de servidores. 
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2.2.6.2 OpenMANO 

OpenMANO [10] es un proyecto Open Source impulsado por Telefónica I+D para ofrecer 
una implementación práctica de la arquitectura NFV de ETSI, implementando los 
componentes como se representa en la Figura 7.  

 
Figura 7. - Arquitectura OpenMANO [10] 

 
OpenMANO tiene tres componentes o módulos: 

 Openvim. Es el VIM que gestiona la infraestructura. 
 Openmano. Componente de OpenMANO que se encarga de la gestión y 

orquestación de las funciones de red virtualizadas (VNF). 
 Openmano-gui. Componente de OpenMANO que ofrece una interfaz gráfica web 

para crear escenarios con VNFs interaccionando entre sí. Permite desplegar 
dichos escenarios y comprobar su estado, así como gestionar su ciclo de vida. 

OpenMANO se concibió específicamente para cubrir los requisitos de NFV y para 
solucionar los problemas de la industria de las telecomunicaciones allí donde OpenStack 
no ofrecía solución. 

En el proyecto OSM, OpenMANO ofrece dos de sus módulos: OpenMANO como 
orquestador de recursos, controlando los VIM, y Openvim como VIM de un conjunto de 
servidores, al igual que OpenStack. 

 

2.2.6.3 JUJU 

JUJU [11] es una herramienta desarrollada por Canonical que permite desplegar servicios 
en nubes, gestionarlos y configurarlos mediante unos pocos comandos o mediante su 
interfaz web. 
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Con JUJU se puede seleccionar un servicio compuesto, por ejemplo, de una base de 
datos, un servidor de aplicación, un servidor de archivos y un balanceador de carga y 
desplegarlo con un doble click del ratón en su interfaz gráfica.  

JUJU monitoriza, configura las máquinas virtuales tras desplegarlas y escala 
automáticamente las instancias de las máquinas virtuales, por lo que el usuario solo tiene 
que preocuparse por el servicio, y no por las máquinas virtuales que lo componen.  

JUJU necesita un gestor de infraestructura como OpenStack o la nube de Amazon (AWS) 
para ordenar los despliegues, aunque si no se cuenta con ningún VIM tiene la opción de 
utilizar contenedores de Linux (LXC), lo cual es distinto a desplegar máquinas virtuales. 

En el proyecto OSM se utiliza como componente para configurar las máquinas virtuales 
que componen las VNF después de desplegarlas. 

 

2.3 Relación SDN-NFV 
Se ha visto en los apartados anteriores como SDN y NFV son conceptos distintos con 
distintos objetivos. Puede caber la duda sobre porqué estos dos conceptos suelen estar 
relacionados entre sí, y cuando se habla de uno también suele hablarse del otro. En el 
White paper de ETSI publicado en octubre de 2014 se dan algunas claves sobre esta 
relación [12]. 

Desde el punto de vista de NFV, SDN es necesario para cumplir con la arquitectura de 
NFV, vista en la Figura 5. De hecho, el gestor de la infraestructura (VIM) de la 
arquitectura NFV debe incluir o manejar un controlador SDN, y es que uno de los 
elementos de NFVI de la Figura 5 es una “red virtual”. Esta red virtual es necesaria para 
la virtualización de funciones de red, y es una red SDN controlada por un controlador que 
forma parte de la infraestructura de NFV. 

En definitiva, la infraestructura de máquinas virtuales que componen las funciones de red 
están conectadas a través de una red SDN. Mediante el uso de esta red, el sistema se 
beneficia de características como: provisionamiento, automatización de tareas, control de 
calidad, configuración de conectividad de red y ancho de banda. 

Esta simbiosis entre NFV y SDN hace posible la orquestación de servicios (cuyo proceso 
queda representado en la Figura 8), gracias a todas las ventajas que se han descrito 
hasta ahora. 
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Figura 8. - Relacion entre Servicios, NFV y SDN 

 

En el otro sentido, SDN se nutre de las ventajas que da NFV. Muchas redes SDN están 
formadas por nodos virtuales, formando así una red virtual sobre servidores genéricos, 
que a su vez, pueden estar conectados a una red que ni si quiera sea SDN. Es lo que se 
conoce como red SDN overlay [13]. 

 

Figura 9. - Red SDN overlay 

Si la red SDN overlay representada en la Figura 9 está bajo la filosofía de NFV, 
representada por la arquitectura de la Figura 5, entonces contará con un VIM y un 
orquestador de recursos que garantizará el rendimiento y su disponibilidad. Se considera, 
por tanto, la red SDN como un conjunto de funciones de red o incluso como un servicio 
de red en sí misma. También será fácilmente escalable ya que basta con añadir 
máquinas virtuales en los servidores de la infraestructura física. 
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3 Marco tecnológico y teórico 

3.1 Conmutación en la red 
Los routers o conmutadores de nivel 3 conmutan cada paquete de la forma adecuada 
para que la información llegue a su destino. Para realizar esta función se requiere saber a 
qué redes está conectado un router, que redes se alcanzan a través de cada una de 
ellas, y realizar correctamente la conmutación con el interfaz de red físico adecuado. 

Estas tareas se resuelven de forma separada en dos planos dependientes entre sí: el 
plano de control y el plano de datos. 

De forma generalista, se suele asociar el plano de control al cerebro del router, que 
decide cual es la ruta adecuada para alcanzar un destino, y el plano de datos, que se 
asocia al músculo, realizando la conmutación en base a lo determinado por el plano de 
control. 

 

  
Figura 10. - Conmutación en un nodo de red tradicional 

Conocer los detalles del funcionamiento estos dos planos (representados en la Figura 10) 
de un router o conmutador de nivel 3 es fundamental para entender la idea que dio origen 
a SDN, por lo tanto, a continuación, en los puntos 3.1.1 y 3.1.2 se detalla el 
funcionamiento de cada uno de estos dos planos [14]. 

3.1.1 Plano de control 

Para que un router pueda saber cómo alcanzar las redes a las que se dirigen los 
paquetes es necesario que intercambie información con otros routers vecinos. La forma 
en la que lo hacen es mediante protocolos como OSPF o RIP entre otros tantos. 

A medida que un router obtiene información, crea y va completando una tabla llamada 
RIB (Routing Information Base) con las rutas de las redes y cómo alcanzar cada una. 
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En resumen, una RIB incluye todas las rutas que aprende dinámicamente mediante los 
protocolos mencionados anteriormente, las redes a las que está directamente conectado 
y las rutas configuradas de forma manual. 

De esta forma un router tiene una visión de la topología de la red, y por lo tanto se puede 
determinar la salida correcta para un paquete entrante. 

 

3.1.2 Plano de datos 

A partir de las rutas construidas por el plano de control, el plano de datos es el encargado 
de realizar la conmutación. Para conseguirlo se usa una tabla de redirección llamada FIB 
(Forwarding Information Base) que se construye a partir del contenido de RIB.  

FIB se usa para hacer conmutaciones basadas en el prefijo de la IP destino de un 
paquete, asociando la interfaz física con el “next hop” (siguiente salto) representado por 
la red a la que está conectado, y que será por donde saque el paquete para que llegue a 
su destino. Si tiene varias interfaces conectadas a la misma red, cuando se construye FIB 
se crean múltiples entradas en la tabla con las rutas posibles y sus posibles salidas.  

El número de entradas en esta tabla determina su rendimiento, ya que para determinar 
una salida hay que encontrar el prefijo de red más largo que coincida con la IP destino del 
paquete. 

La construcción de esta tabla puede ser larga, ya que se necesita un intercambio de 
información entre routers y tiempo de procesamiento para formar la tabla, que en 
ocasiones puede tener muchas entradas. 

En el plano de datos se procesa la información de la cabecera de los paquetes para 
obtener la IP destino para realizar la conmutación explicada en este apartado. Sin 
embargo no es su única tarea. Tras el análisis de dicha cabecera, el plano de datos 
controla la calidad del servicio, filtro de paquetes, encapsulación, etc, lo cual requiere una 
capacidad de procesamiento de información muy alta, ya que el tiempo que tarda en 
procesar y conmutar un paquete se ve reflejado en latencia para el usuario final. 

 

3.2 Tipos de conexión de red de una máquina virtual 
En la parte práctica de este PFG se desplegarán múltiples máquinas virtuales utilizando 
gestores de infraestructura como OpenStack, dentro de la arquitectura NFV. Son 
necesarios algunos conocimientos sobre la forma de conectar a nivel de red IP una 
máquina virtual con el resto de máquinas virtuales, así como con Internet y redes 
externas. Las formas existentes de conseguir conectividad de red son las siguientes [15]: 

3.2.1 Red NAT 

El anfitrión crea una red interna y el servidor de DHCP le asigna a la MV una IP de esa 
red interna. Dicha IP no será visible desde el exterior. La forma con la que la MV puede 
comunicarse con las redes externas a la red interna es mediante NAT [16]. 
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3.2.2 Bridge 

Mediante una red de este tipo [17], una MV se conecta a un bridge virtual interno en el 
anfitrión que tiene asociado un adaptador físico concreto. Este adaptador del anfitrión se 
configura para estar asociado al bridge, perdiendo su configuración previa. La máquina 
anfitriona perderá la conectividad por esa interfaz de red, pero dará conectividad a todas 
las máquinas conectadas a ese bridge interno. Si la red a la que está conectado el 
anfitrión ofrece direcciones IP mediante DHCP la MV también recibirá una IP otorgada 
por este DHCP. 

Para que el anfitrión no pierda la conectividad como se ha mencionado se pueden aplicar 
configuraciones de VLAN para simular que donde hay una interfaz de red física se 
obtienen dos o más interfaces. Si se usa VLAN para conectar un bridge, el anfitrión no 
perderá conectividad y las máquinas virtuales tendrán su tráfico marcado con la VLAN, lo 
que también es útil para comunicar máquinas virtuales de distintas máquinas físicas. 

3.2.3 Host only 

Se crea una red interna que permite comunicación de las MV conectadas a dicha red y el 
anfitrión. Las IP las proporciona el servidor de DHCP del anfitrión. La diferencia con NAT 
es que esta red es que las MV no podrán comunicarse con el exterior, ya que no hay un 
NAT que haga el intercambio de IP de red interna a externa [18]. 

 

3.2.4 MacVtap 

MacVtap [19] permite a la MV tener conectividad con el exterior de su anfitrión. Su 
funcionamiento consiste en apilar varias direcciones MAC sobre la misma interfaz de red 
del anfitrión. Tiene el inconveniente de que no permite comunicación entre el anfitrión y la 
MV usando este tipo de conexión. 

3.2.5 PCI passthrough 

Permite a la MV usar directamente un PCI físico del anfitrión. Se asigna por completo a la 
máquina virtual, por lo que ya no estará disponible para ninguna otra MV ni para el mismo 
anfitrión. 

Visto desde el exterior, sólo tiene visibilidad con la máquina virtual. El anfitrión pierde la 
interfaz, ya que se la cede a la máquina virtual [20]. 

3.2.6 SR-IOV 

Permite a la PCI aparentar que tiene varias PCI separadas. En SR-IOV hay dos 
conceptos importantes [21]: 

a) PF: physical function 
Las funciones físicas (PFS) son dispositivos PCIe completos que incluyen las 
capacidades SR-IOV. Son descubiertas, administradas y configuradas como 
dispositivos PCI normales. También configuran y gestionan la funcionalidad SR-IOV 
asignándole funciones virtuales. 

b) VF: Virtual function 
Son funciones en la PCIe para procesar información de I/O. Cada VF se deriva de 
una PF. Una MV puede utilizar una o más de estas funciones virtuales como si fuesen 
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sus PCIs físicas. Así mismo, el anfitrión reconocerá esa VF como una tarjeta de red 
más (pero se diferencia del resto al estar “marcada” como VF). 

La configuración de SR-IOV depende del modelo de la tarjeta, que debe cumplir con los 
requisitos para realizar estas funciones, ya que no todas las tarjetas de red comerciales 
son compatibles con SR-IOV. 

 

3.2.7 Conexiones a nivel de hardware 

Los métodos passthrough y SR-IOV suponen un asignamiento directo de los recursos de 
red a la MV. Por el contrario, los métodos anteriores (NAT, bridge y host only) suponen 
una sobrecarga considerable de la CPU del anfitrión, ya que para llegar a la tarjeta de red 
los paquetes pasan a través del sistema operativo del anfitrión. Por lo tanto, esos 
métodos deben usarse para usos que requieren unas capacidades de red pequeñas. Los 
enlaces de datos de 10Gbit/s deben usar passthrough o SR-IOV para un mejor 
rendimiento. 

 

3.3 Tecnologías de virtualización 
NFV no sería posible sin el desarrollo actual de las tecnologías de virtualización. En la 
arquitectura NFV de ETSI podemos observar un elemento llamado “capa de 
virtualización” (Virtualization layer). 

No es fundamental un conocimiento profundo de las técnicas de virtualización que se 
usan en la parte práctica de este PFG, no obstante, para que la capa de virtualización no 
sea una caja negra, a continuación se explican brevemente los conceptos y tecnologías 
más relevantes. 

3.3.1 Arquitectura de virtualización 

El siguiente diagrama (Figura 11) muestra los niveles y componentes que intervienen en 
el proceso de virtualización 

  
Figura 11. - Componentes de la arquitectura de virtualización [22] 



Técnicas de virtualización aplicadas a los servicios de red 

21 
 

Para la virtualización se requieren dos procesos: primero, la máquina virtual debe tener 
un hardware virtual, tales como disco duro, procesadores, memoria RAM, interfaces de 
red, entre otras. Segundo, se requiere un mecanismo de gestión y acceso de las 
máquinas virtuales al hardware real de la máquina anfitriona. Estos dos problemas son 
resueltos por el “Hypervisor”. 

Las tecnologías representadas en la Figura 11, como Qemu [23], tienen como objetivo 
emular el hardware de las MV, mientras que KVM [24] regula el acceso a la CPU y la 
memoria del anfitrión. Qemu puede funcionar sin KVM, pero para ejecutar las acciones de 
la MV necesita hacer una “transformación” de las instrucciones. Al trabajar juntos Qemu 
utiliza KVM para ejecutar las instrucciones sin necesidad cambiar el código. 

Los gestores de la arquitectura como OpenStack necesitan una forma de interaccionar 
con la capa de virtualización para desplegar las máquinas virtuales, asignarles recursos 
virtuales y gestionar su ciclo de vida. En este PFG se utiliza Libvirt [25], que es un toolkit 
que interacciona con las herramientas de virtualización y con el hypervisor formado por 
KVM y Qemu. 

Otra de las tecnologías implicadas es Virtio [26], que es un estándar de virtualización de 
dispositivos de red y de discos en el que solo la MV sabe que está utilizando un entorno 
virtualizado y que utiliza el hipervisor. Esto permite a la MV tener un rendimiento muy alto 
para dispositivos de red y discos. 

 

3.4 Requisitos EPA 
Usar NFV implica que las máquinas virtuales que forman las funciones de red deben 
tener el mismo rendimiento, o casi el mismo, que una función de red funcionando en 
máquinas dedicadas, no virtuales, como se ha hecho tradicionalmente. 

Para conseguirlo, NFV debe usar una plataforma EPA (Enhanced Platform Awareness) 
que significa usar los recursos disponibles de la forma más eficiente posible. 

Esta es una de las grandes diferencias con entornos de nube normales, que no cuentan 
con plataformas EPA, ya que para muchos casos de uso de nubes, no hay unos 
requisitos de rendimiento tan altos como en la industria de las telecomunicaciones. 

Por ejemplo, si un servidor tiene tarjetas de red de 40Gb/s y se va a virtualizar una 
función de red que es un router que tiene que llegar a esa tasa de transferencia máxima, 
se requiere una plataforma EPA, o de otra forma, todo el procesamiento estándar que 
requieren las máquinas virtuales hará imposible que la máquina virtuales llegue a esos 
40Gb/s. 

Por otra parte, la evolución de la arquitectura de computadores de los últimos años ha 
marcado una diferencia respecto a la arquitectura tradicional. Durante los últimos años se 
ha ido reduciendo el ritmo al que aumenta la capacidad de procesamiento de los 
procesadores, por lo que la tendencia ha sido a aumentar el número de procesadores 
que tiene la máquina, provocando un cuello de botella en el acceso a la memoria que 
necesitan tantos procesadores. Como alternativa, la mayoría de servidores potentes del 
mercado utilizan una arquitectura basada en NUMA. 
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NUMA son las siglas de “Non-uniform Memory Access”. En la arquitectura NUMA, una 
máquina tiene varios nodos o CPUs. Las CPUs tienen una memoria local y pueden 
acceder también a la memoria de otro procesador de otra CPU (otro nodo). Obviamente 
el acceso a la memoria local es más rápido ya que para acceder a la memoria de otra 
CPU es necesario pasar por un bus que conecta las CPU, por lo que el acceso a la 
memoria no es uniforme. La ventaja que tiene es que se mejora la escalabilidad al poder 
incluir más procesadores sin afectar tanto la latencia en el acceso a la memoria. 

En un entorno no EPA, podría darse el siguiente caso, representado en la Figura 12, en 
el que una máquina se despliega utilizando partes de cada CPU.  

  
Figura 12. - Despliegue de máquinas virtuales en varios NUMAS [27] 

Esto provoca que los procesadores de una CPU tengan que acceder a la memoria o 
dispositivos I/O de otra CPU, para lo cual tienen que atravesar un bus que interconecta 
los nodos y que provoca un cuello de botella que afecta al rendimiento de la máquina 
virtual. 

En un entorno EPA, el gestor de la infraestructura (VIM) tiene que encargarse de 
encontrar un nodo que tenga disponibles todos los recursos que necesita la máquina 
virtual que va a desplegar, de tal forma que no se va a ver afectada por cuellos de botella. 

El siguiente paso para aumentar al máximo el rendimiento de una máquina virtual es la 
asignación directa de recursos y el uso de Hugepages 

Hugepages [28] hace que el tamaño de página de memoria sea mayor. En un sistema de 
memoria virtual se necesita traducir las direcciones de memoria virtual a la dirección de 
memoria física del anfitrión. Si se habilitan tamaños de página de 1Gb se reduce el 
número de traducciones necesarias, por lo que el acceso a la memoria es más rápido. 

Por último, se asignan procesadores a las máquinas virtuales mediante CPU pinning, de 
forma que ningún otro proceso lo use, de la misma forma se asignan los dispositivos I/O 
mediante PCI passthrough o SR-IOV explicados anteriormente. Así se evitan cuellos de 
botella concediendo acceso al hardware de la máquina anfitriona. 
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4 Especificación de los escenarios 

En este PFG se pretende mostrar varios casos prácticos relacionados con NFV y SDN. 

Para ello se han creado tres escenarios; uno de virtualización de un escenario de red, 
otro escenario para analizar y gestionar una red SDN, y un último escenario para la   
virtualización de un servicio, todo ello planteado de forma didáctica, por si, llegado el 
momento, se decide incluir SDN y/o NFV en los contenidos de una asignatura. Con este 
supuesto, los tres escenarios se podrían traducir en prácticas para los alumnos. 

Cabe destacar que el uso, especialmente de NFV, puede ser de utilidad para las 
prácticas de laboratorio de otras asignaturas ya existentes, ya que permite ofrecer a los 
alumnos entornos de prueba más amplios donde poner en práctica sus conocimientos 
teóricos, como por ejemplo, una red amplia donde analizar el tráfico de los protocolos de 
encaminamiento, practicar configuraciones de routers , PC, cortafuegos… todo ello 
virtualizado, con la ventaja de que los alumnos no notarían la diferencia respecto a un 
entorno real con máquinas dedicadas, y que este entorno es más barato y más dinámico. 

Los escenarios se detallarán en el siguiente orden: 

1. Infraestructura virtual para prácticas de protocolos de encaminamiento. 

2. Análisis y gestión de una red definida por software (SDN) 

3. Uso de un orquestador para despliegue de servicios. 
 

4.1 Especificación del escenario uno. Infraestructura virtual para prácticas 
de protocolos de encaminamiento. 

Con este escenario se pretende mostrar una implementación práctica de NFV, con 
OpenStack como gestor de infraestructura (VIM), virtualizando un escenario de red 
completo, compuesto por un conjunto de routers interconectados, considerándose un 
router como una función de red. 

También pretende servir de apoyo para prácticas de laboratorio dedicadas a probar, 
analizar y configurar protocolos de encaminamiento como RIP, OSPF o BGP. 

El escenario de red virtual propuesto es el mostrado en la Figura 13. 
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Figura 13. - Red desplegada en la infraestructura virtual 

Este escenario incluye dos áreas, aunque podría incluir más según el número de alumnos 
que realicen la práctica.  

Siguiendo la filosofía de NFV, este escenario es mucho más flexible y barato que un 
escenario de red real formado por routers físicos, y si se considera este caso como una 
práctica de laboratorio, permite a cada alumno, contar con un grupo de routers y 
terminales para realizar las configuraciones individualmente, para que, una vez 
configurados los protocolos de encaminamiento, probar la conectividad extremo a 
extremo de la red. 

Desde el punto de vista de los alumnos, no hay diferencia entre este escenario virtual y 
uno con el equivalente de máquinas físicas. 

El escenario tiene los siguientes requisitos: 

 Mostrar una implementación práctica de la arquitectura de NFV. 
 Utilizar los componentes de dicha arquitectura: 

o Un VIM 
o Un orquestador de recursos 

 Crear una topología de red virtual orquestada y escalable. 
 Crear un descriptor de dicha red virtual. 
 Proporcionar acceso al escenario virtualizado desde los terminales de los 

alumnos. 
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 Proporcionar un acceso sin restricciones a los gestores del escenario. 
 Utilizar una función de red virtual y demostrar su validez: 

o Configurar algún protocolo de encaminamiento en los routers virtuales. 
o Probar la conectividad extremo a extremo de la red desde los terminales 

de las sedes. 

Para cumplir los objetivos de las prácticas que se apoyen en este escenario virtualizado, 
los alumnos tendrán acceso directo solamente a los terminales de las sedes, desde 
donde los alumnos deberán ir configurando las máquinas paso a paso, realizando 
conexiones sucesivas por SSH hasta completar todas las configuraciones y comprobar 
conectividad extremo a extremo de la red. 

Un administrador de la red tiene acceso total sobre toda la red a través de los 
mecanismos ofrecidos por OpenStack, tal y como se verá más adelante. 

 

4.2 Especificación del escenario dos: Análisis y gestión de una red 
definida por software (SDN) 

Este escenario es un caso práctico de implementación de la arquitectura SDN, 
representada en la Figura 14. Se pretende realizar una prueba de concepto mediante el 
uso de toda la arquitectura, paso a paso, desde los dispositivos de red hasta la aplicación 
de negocio. 

  
Figura 14. - Arquitectura de SDN [29] 

Dado que se van a abordar todos los niveles de la arquitectura SDN, este caso práctico 
tiene los siguientes objetivos: 

 Utilizar tecnologías de virtualización de infraestructura y explorar sus capacidades 
y funcionamiento. 

 Utilizar un controlador SDN 
 Analizar los mensajes del protocolo OpenFlow 
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 Analizar la construcción de las “Flow Tables” de los nodos de la capa de 
infraestructura. 

 Utilizar una aplicación de negocio para gestionar la red SDN 
 Aplicar reglas específicas para cambiar el comportamiento de la red desde la 

aplicación de negocio. 
 Comprender la filosofía de SDN y su arquitectura. 

 Todos estos objetivos están enfocados a ser un primer contacto con este tipo de redes, 
sin entrar de forma profunda en los detalles, ya que un análisis profundo de SDN podría 
ser objetivo exclusivo de un PFG. 

Se analizará el intercambio de mensajes del protocolo OpenFlow, que es fundamental en 
SDN. Este análisis tiene como meta entender cómo se gestiona la construcción de las 
tablas de rutas de los nodos de la red, ya que, como se explicó en apartados anteriores, 
los nodos de una red SDN no tienen plano de control propio, y por lo tanto, no son 
capaces de tomar decisiones sobre el encaminamiento de los paquetes, ya que esa tarea 
se delega al controlador. 

Como infraestructura de red se usarán conmutadores virtuales. Se enseñará como 
gestionarlos y como dar a dichos conmutadores virtuales conectividad con una red física. 

También se usará como infraestructura de red varias Raspberry Pi actuando como 
conmutadores OpenFlow formando una red SDN baja en costes económicos. Además se 
utilizará una máquina virtual como controlador SDN, utilizando el controlador basado en 
Java, libre y de código abierto, OpenDayLight. 

Finalmente, como aplicación de negocio, se utilizará una aplicación web gratuita, 
didáctica, y de la comunidad de desarrolladores de OpenDayLight para añadir reglas en 
la red en tiempo real y modificar así el comportamiento de la red desde la aplicación web. 

Una vez analizado cada nivel de la arquitectura, se gestionará la red desde la aplicación 
de negocio para probar la conectividad entre dos terminales de una red SDN a través de 
una ruta exclusiva entre ambos. 

 

4.3 Especificación del escenario tres: Orquestación de servicios 
La orquestación de servicios supone un nivel mayor de abstracción, en el que la 
preocupación del usuario está en el servicio, y no en las máquinas que lo componen. 
Este escenario pretende ser una prueba de concepto de orquestación de servicios. 

Cabe destacar que el objetivo principal de este proyecto está relacionado con las técnicas 
de virtualización formadas por NFV y SDN, por lo que el uso de tecnologías de 
orquestación de servicios es un añadido interesante para este proyecto, pero no es un 
objetivo fundamental el análisis profundo del orquestador ni el despliegue de servicios 
complejos.  

El escenario tiene como objetivos principales los siguientes: 

 Realizar una demostración sencilla de orquestación de servicios. 
 Instalar un orquestador de servicios. 
 Configurar un entorno de despliegue local. 
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 Desplegar un servicio demostrativo en el entorno local. 
 Probar el funcionamiento del servicio desplegado. 

 

Para los objetivos del escenario este tipo de despliegue local es válido, ya que desde el 
punto de vista del usuario, la infraestructura utilizada no es tan importante como el 
servicio. Además, la filosofía es la misma independientemente del entorno en el que se 
apoye el orquestador de servicios. 

Para este caso práctico, el servicio en sí no tiene una gran importancia, ya que de lo que 
trata este escenario es sobre “el cómo” y no tanto sobre “el qué”. Concretamente, se han 
desplegado dos servicios distintos: un servicio Hadoop y un servicio MediaWiki. 

Sobre uno de estos dos servicios, el MediaWiki, se hará una prueba del funcionamiento 
del servicio, comprobando que los usuarios que se registran y las páginas que se editan 
de la Wiki se guardan con éxito y son persistentes en la base de datos de la MediaWiki.  

También se mostrará como un gestor puede gestionar las máquinas de las que se 
compone, ya que durante la vida útil del servicio es muy probable que un gestor tenga 
que realizar configuraciones de bajo nivel y traspasar la abstracción que proporciona el 
orquestador de servicios. 

 

 

 





Técnicas de virtualización aplicadas a los servicios de red 

29 
 

5 Diseño e implementación de los escenarios 

En este capítulo se analiza cómo se han diseñado los escenarios descritos en el capítulo 
4, y de qué forma se han aplicado las técnicas de virtualización, justificando cada 
decisión que se ha tomado en el proceso. Los procedimientos y configuraciones 
necesarios para el funcionamiento de cada escenario se detallarán en los anexos 
correspondientes a cada uno de ellos. 

5.1 Diseño del Escenario uno. Infraestructura virtual para prácticas de 
protocolos de encaminamiento. 

Para cumplir los objetivos del escenario descritos en el punto 4.1, se han realizado las 
siguientes acciones: 

 Preparación de la infraestructura física 
o Instalación del S.O. 
o Configuración de interfaces de red 

 Instalación del software de virtualización y componentes de la arquitectura NFV. 
o Instalación del componente MANO 
o Instalación del componente VIM 

 Modelado del escenario virtual mediante la descripción del escenario de la Figura 
13. 

 Configuraciones propias de las tecnologías de virtualización. 
 Ejecución de orden de despliegue del escenario definido. 
 Provisionamiento del acceso a nivel de red al entorno virtual 

o Para los alumnos 
o Para los gestores. 

 Definir las pruebas a realizar para validar los objetivos 

A continuación se detalla el diseño de la solución en el orden descrito anteriormente. No 
obstante, los detalles de configuraciones y procedimientos de configuración se incluyen 
en el anexo A.  

Comenzando por los componentes para realizar la implementación práctica de NFV 
pretendida por este escenario, se requiere utilizar los elementos de la arquitectura de 
NFV. Por lo tanto son necesarios los componentes MANO (gestor y orquestador) y VIM 
(gestor de infraestructura), tal y como se especificó en apartados anteriores. 

El montaje del escenario se realiza completamente con OpenStack. Por lo que 
OpenStack es el componente VIM. Para el componente MANO se ha utilizado un módulo 
de OpenStack llamado Heat, que es adicional a los módulos mínimos requeridos por 
OpenStack, y que cuenta con capacidades de orquestación. Estos componentes quedan 
representados y asociados a la arquitectura NFV en la Figura 15. 
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Figura 15. – OpenStack en la arquitectura NFV 

Para que el orquestador sea capaz de ordenar el despliegue de la red de la Figura 13 
necesita una descripción detallada de dicha red. La descripción incluye detalles como los 
siguientes: 

 Elementos que serán desplegados (routers, conmutadores, PC, etc.) 
 Características hardware de cada elemento (número de procesadores, memoria 

RAM, capacidad de almacenamiento, etc.) 
 Imagen de la máquina virtual a utilizar. 
 Conexiones de red que tiene cada elemento (como se conectan los elementos 

entre sí). 
 Configuración requerida para cada elemento (Configuración de direcciones IP) 

Esta descripción del escenario es configurable mediante parámetros. Esto implica que la 
misma descripción de un escenario con dos configuraciones distintas daría como 
resultado dos redes iguales en su topología, pero distintas en cuanto a su capacidad. Por 
ejemplo, se puede crear un único descriptor para un entorno de pruebas y producción. La 
diferencia entre ambos estaría en los recursos que se les asigna a las máquinas virtuales. 

Esta descripción de la red compone el diseño del escenario. Idealmente, la configuración 
completa de un área debería ser realizada por uno o dos alumnos. El número de áreas 
del escenario es variable con unas pequeñas modificaciones sobre el descriptor del 
escenario. El orquestador requiere un modelado concreto de la información para 
funcionar, con un formato propio y una estructura definida. Dicho formato se puede 
consultar en la documentación oficial de Heat [30]. 

Con la descripción del escenario, la infraestructura y todos los componentes preparados, 
se produce el siguiente proceso para el despliegue del escenario de la Figura 13. 
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Figura 16. - Componentes en escenario 1 

En definitiva, como se observa en la Figura 16, el orquestador tiene una descripción de la 
red, la interpreta y ordena al componente VIM el despliegue de cada elemento según la 
información del descriptor. Por último, el VIM utiliza las herramientas de virtualización 
para desplegar máquinas virtuales que forman la red descrita, y que en este caso, tiene la 
topología y la configuración de la red de la Figura 13. Para que el orquestador inicie el 
proceso explicado, basta con la ejecución de un comando que se muestra en el anexo A. 

En cuanto a la infraestructura usada para este escenario en el presente PFG, cuenta con 
un solo PC, por lo que el despliegue queda limitado a una sola área por limitaciones de 
hardware, pero con un servidor con más recursos hardware el número de áreas es 
fácilmente escalable gracias a la flexibilidad del módulo Heat. También se ha prescindido 
de las configuraciones EPA, debido a que no se trata de un escenario de alto rendimiento 
en cuanto al tráfico cursado en él, y el PC utilizado no sería capaz de desplegar tantas 
máquinas virtuales con requisitos EPA.  

La red de una sola área que ha sido desplegada queda representada en la Figura 17. 

 
Figura 17. - Topología de red de área con gestión 
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Dado que sólo hay un PC para todo el escenario, ha sido necesario instalar todo en una 
máquina. Este tipo de instalación, en el que el componente MANO, el VIM y los nodos de 
computación conviven en la misma máquina, se conoce como una instalación “Todo en 
uno”, y se usa habitualmente para pruebas de concepto como las realizadas en este 
PFG, o para pruebas de implementaciones nuevas antes de pasar a un entorno de 
producción. 

Recordando que toda la red de la Figura 17 se despliega en una sola máquina, y que los 
elementos de dicha red deben ser accesibles por los alumnos, una decisión de diseño 
importante es el acceso desde el exterior. Es decir, la comunicación de la red de 
OpenStack con los PC de los alumnos. 

Como se describe en la especificación del escenario del capítulo 4.1, los alumnos tendrán 
acceso a los terminales de las sedes, representados en la Figura 17 desde los PC de sus 
puestos de trabajo. El acceso a administradores se realiza a través de un mecanismo 
proporcionado por OpenStack, que permite acceder a la consola de todos los equipos de 
la red. Esta conexión global debe estar limitado a administradores debido a que un fallo 
en el uso de la interfaz web podría provocar fallos importantes en el escenario global, o 
un fallo que afecte al funcionamiento de OpenStack, y dejar por tanto el escenario 
inutilizado para todos los alumnos. 

Para hacer posible la conexión desde el exterior mediante SSH, se ha creado una red de 
gestión que es accesible desde el exterior. El diagrama incluyendo la red de gestión se 
representa en la Figura 18. 

 

Figura 18. -  Conectividad externa a los terminales 

 

Para entender cómo comunicar el “mundo OpenStack” con el “mundo exterior” desde el 
que podemos acceder, es necesario saber cómo realiza OpenStack las conexiones 
internas entre las instancias y las conexiones que tendrán acceso externo. 
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Para cada conexión entre los elementos del escenario (routers y terminales) se necesita 
un conmutador que realice las conexiones. OpenStack utiliza OpenvSwitch, un 
conmutador virtualizado de código abierto para realizar estas conexiones entre máquinas 
virtuales. 

La instalación por defecto de OpenStack crea dos conmutadores virtuales; uno para 
conexiones internas de máquina virtual a máquina virtual (br-int), y otro para conexiones 
de máquina virtual a una interfaz de red de la máquina física donde están virtualizadas 
las máquinas (br-ext) y que dará acceso externo. Las conexiones del diagrama de red 
anterior quedan representadas en la Figura 19, de conexiones con los conmutadores. 

 
Figura 19. - Conexiónes entre máquinas virtuales en OpenStack 

La forma que tiene OpenStack de aislar el tráfico dentro de los conmutadores es 
mediante el etiquetado del tráfico que genera cada máquina virtual. Según las conexiones 
que se definan para una red, se asigna una etiqueta que se aplica a las máquinas 
incluidas en dicha red. Cada etiqueta se representa en el anterior diagrama con un color 
diferente, de tal forma que, por ejemplo, la red de la sede A que está representada por el 
color amarillo, conecta el Router 1 con el terminal A.  

Cabe destacar que la red de gestión estaría marcada con el color azul oscuro, lo que 
proporciona conectividad con un qRouter de OpenStack, que realiza la conexión entre los 
dos conmutadores. Este qRouter es un router sencillo proporcionado por OpenStack que 
no tiene capacidad de ejecutar protocolos de routing como RIP, OSPF, etc. 

La red de gestión tiene una dirección de red privada, por lo que las máquinas conectadas 
a esta red no son directamente accesibles desde el exterior. La red pública si da acceso 
mediante la conexión de br-ext. Para que los terminales A y B sean accesibles hay que 
darles IP flotantes del rango de direcciones públicas, tarea de la que se ocupa qRouter. 

Respecto a las conexiones externas, de acuerdo a lo explicado en la sección de 
conocimientos teóricos previos, se establece la conexión entre el conmutador virtual br-
ext con una interfaz física de la máquina en modo Bridge. Por lo tanto, el tráfico que entre 
por dicha interfaz física acabará en br-ext. 

En el caso particular de este PFG, el PC que se usa solamente tiene una interfaz de red. 
Si se asigna la interfaz a br-ext se consigue la conectividad con el entorno virtualizado 
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pero se pierde la conexión de red con la máquina física anfitriona, lo cual es un 
inconveniente por varios motivos: 

 Los módulos de OpenStack ofrecen sus API en la IP pública del PC anfitrión e 
interaccionan entre ellos usando las API. Si se pierde la IP de la interfaz de red no 
podrán usar las API. 

 
 Si se pierde conectividad con el PC, no se puede acceder a la interfaz web de 

gestión de OpenStack. 
 

 Es útil la conexión de red por SSH desde otro equipo para realizar cambios de 
configuración en el PC especialmente si se traslada el PC sin el monitor, lo que 
ocurrirá en demostraciones del escenario. 

Por estos motivos se ha decidido crear una interfaz de red adicional asociada a la física 
que usa una VLAN 24 y conectada a br-ext. De esta forma, la red de OpenStack queda 
comunicada con el exterior con la VLAN 24, y el PC no pierde su configuración de red y 
por tanto sigue existiendo conectividad de red con el PC y los módulos de OpenStack. 

La visión de las redes quedaría definida por las VLAN de la siguiente forma (Figura 20). 

 

Figura 20. -  Red de gestion y acceso en el escenario 1 

Para conectar con los terminales de las sedes del escenario de OpenStack, se ha creado 
una máquina virtual en un PC portátil que actuará de cliente para las conexiones. Dicha 
máquina virtual establece una conexión MacVTap, por lo que tiene conectividad externa, 
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y su tráfico se marca con la VLAN 24 y se configura con una IP del rango de la red 
pública de OpenStack. 

El motivo por el que se ha decidido crear una máquina virtual para la conexión al 
escenario desplegado con OpenStack es evitar manipular la configuración de la tarjeta de 
red del PC portátil. 

Los detalles de bajo nivel del diseño, la descripción del escenario, los detalles de las 
conexiones de red de todo el sistema, las configuraciones propias del entorno, las 
pruebas de funcionamiento y guías de instalación del software utilizado, se detallan 
ampliamente en el anexo A. 

Por último, las pruebas que se han diseñado están enfocadas a los siguientes objetivos: 

 El escenario virtual definido en la Figura 17 se despliega correctamente. 
 El escenario virtual es accesible desde el exterior a través de la red pública 

definida. 
 El administrador puede conectar con todas las maquinas del escenario virtual a 

través de los mecanismos de OpenStack. 
 Las máquinas virtuales están bien configuradas según los parámetros del 

descriptor. 
 Los routers virtuales son capaces de utilizar protocolos de encaminamiento. 
 Una vez configurados los protocolos, los terminales de las sedes de la Figura 17 

tienen conectividad entre ellos. 

 

5.2 Diseño del Escenario dos. Análisis y gestión de una red definida por 
software (SDN) 

Dados los objetivos de este escenario, expuestos en el capítulo 4.2, se pueden 
establecer dos partes diferenciadas: 

1) Análisis de la arquitectura y de OpenFlow 
2) Gestión de la red SDN 

Las decisiones de diseño que se han tomado están condicionadas por los recursos de los 
que se dispone. Para todo el escenario se cuenta con: 

 Un PC portátil 
 Dos Raspberry Pi modelo 3 

La primera parte (Figura 21) de este escenario, sobre el análisis de la arquitectura y de 
OpenFlow, se ha utilizado exclusivamente el PC portátil, donde se implementará cada 
nivel de la siguiente forma: 

 Una máquina virtual para simular la infraestructura de la red 
 Una máquina virtual que contendrá el controlador de la red 
 Un servidor web donde se instalará la aplicación de negocio 
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Figura 21.- Aplicación de la arquitectura - 1º parte 

La segunda parte, Figura 22, muestra cómo es posible crear un pequeño laboratorio de 
SDN mediante la utilización de dos Raspberry pi y un par de máquinas virtuales en el PC 
portátil. 

 

Figura 22. - Aplicación de la arquitectura - 2º parte 

Se han utilizado las Raspberry pi para crear un entorno más cercano a una red real, que 
no solo está virtualizada en un PC, sino que tiene componentes diferenciados y físicos. 
Además ofrece la posibilidad de enfrentarse a problemas de conectividad y configuración 
de interfaces de red que no se dan en un entorno exclusivamente virtual, por lo que la 
dificultad es mayor. 

En este segundo capítulo se han utilizado, además de los usados en la primera parte, los 
siguientes recursos: 
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 Una Raspberry Pi para simular la infraestructura de red SDN. 
 Una máquina virtual en el PC portátil como terminal de un extremo de la red. 
 Una Raspberry Pi como terminal de otro extremo de la red. 

A lo largo de este capítulo se darán detalles sobre las tecnologías utilizadas para cada 
uno de estos niveles, no obstante, las guías de instalación, los detalles del montaje del 
escenario y las pruebas realizadas sobre el mismo se detallarán ampliamente en el anexo 
B. 

A continuación se detalla el diseño de cada una de las capas de la arquitectura, para que 
se pueda entender el diseño posterior de las redes de cada una de las partes del 
escenario. 

5.2.1 Infraestructura de la red SDN 

Para un estudio más interesante de SDN, se necesita una red lo más amplia posible. 
Dicha red debería contar con múltiples nodos de conmutación, cada uno con varias 
conexiones con nodos vecinos para crear varias rutas posibles para un destino. Además, 
sería práctico contar con un terminal conectado a cada nodo con el fin de poder probar la 
conectividad desde cada punto de la red. 

Dado que no es posible utilizar una red con esas características, se ha optado por utilizar 
una herramienta software que permite simularla. La herramienta en cuestión se llama 
Mininet [31]. 

Mininet es muy útil para estos objetivos. Permite crear una red de conmutadores virtuales 
y terminales (llamados “hosts” en Mininet) formando diferentes topologías de red. Es fácil 
de usar y no requiere muchos recursos hardware para funcionar. Además, basta con un 
comando para crear las redes. 

Una vez la red está creada, permite ejecutar casi cualquier comando Linux desde cada 
uno de los elementos de la red, tales como “pings” entre todos los terminales de la red. 

Un último detalle de importancia capital es que Mininet permite que los nodos de la red 
sean controlados por un controlador SDN externo, para lo que sólo se necesita 
conectividad a nivel TCP/IP con dicho controlador. Esto es fundamental en este 
escenario, ya que uno de los puntos a analizar es el controlador y su influencia en la red, 
por lo que si Mininet no tuviera este requisito, no sería válido para este escenario. 

Por todas sus características, se utilizará Mininet en las dos partes de este escenario 
para simular la infraestructura de la red. 

5.2.2 Controlador de la red SDN 

Toda red SDN debe tener un controlador. 

Existen muchos controladores en la industria. La decisión sobre cual usar puede estar 
condicionada por el lenguaje de programación que usan, las API que ofrecen a los 
programadores, calidad de su interfaz web de gestión, o criterios de eficiencia, fiabilidad, 
estabilidad, seguridad o rapidez. 

Para este PFG, el criterio que se ha impuesto es el uso de un controlador de código 
abierto y de uso libre. Uno de los controladores de este tipo más utilizado en la industria 
es OpenDayLight (ODL) [32]. 
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El hecho de que sea un controlador de código abierto, y de que se haya escogido por ese 
motivo no implica que falle según otros criterios de velocidad, eficiencia, etc. 
OpenDayLight (ODL) es perfectamente válido para un uso real de producción, y grandes 
proyectos y empresas lo usan. 

También se ha escogido este controlador porque tiene una interfaz web de gestión que 
permite observar la topología de la red que controla, y también permite consultar 
información sobre todos los nodos de la red, tal y como se detalla en el anexo B. 

5.2.3 Aplicación de negocio 

Una de las grandes ventajas de SDN es hacer posible que la red sea programable. Es 
decir, que un programador sea capaz de cambiar el comportamiento de la red según 
ciertos parámetros de un sistema informático. 

Para este PFG se requiere una aplicación que permita introducir de forma sencilla reglas 
(o “Flows”) en la red y que sea de uso libre. 

Como aplicación de negocio en la arquitectura con los requisitos descritos, se ha usado 
una aplicación desarrollada por un grupo de desarrolladores de Cisco en un proyecto en 
GitHub [33] bajo una licencia Apache 2.0, por lo que no hay restricciones para su uso en 
este PFG. 

Esta aplicación controla la red del escenario formada por Mininet y las Raspberry Pi 
mediante formularios en una interfaz web. Para ello la aplicación utiliza la API norte del 
controlador ODL.  

La interfaz web cuenta con varios apartados. Las funcionalidades importantes para los 
objetivos de este caso práctico son las siguientes: 

 Visión gráfica de la red 
 Gestión de flujos para modificar las “Flow tables” de los nodos de la red 

Respecto a la gestión de Flows, la aplicación permite una gran variedad de acciones 
sobre el tráfico que cursa la red y a varios niveles, permitiendo introducir reglas basadas 
en criterios de nivel dos como la dirección MAC, nivel tres, como direcciones IP, tráfico 
ARP o ICMP entre otros, y también de nivel cuatro, como reglas basadas en TCP o UDP. 

En el anexo B se demostrará cómo las acciones realizadas con la interfaz web realmente 
afectan al comportamiento de la red, viéndose reflejadas las reglas que introduce en las 
tablas de rutas de los nodos de la red. 

 
5.2.4 Diseño de las redes del escenario 

Para el diseño de las redes hay que tener en cuenta el número de redes que se necesitan 
y el objetivo de cada una. 

 Red de gestión: Esta red de gestión se utilizará para conectar a cada máquina 
mediante SSH y realizar labores de gestión tales como instalación de software o 
configuración. Esta red es importante para el gestor ya que le permite tener el 
control de las maquinas del escenario. 
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 Red de comunicación con el controlador: Todos los nodos de una red SDN 
deben tener una interfaz de red que de conectividad TCP/IP con el controlador, 
por lo tanto, se requiere esta red de comunicación para que los nodos de la red 
Mininet, que contiene la red SDN, tengan conectividad con el controlador. Por otra 
parte, la aplicación de negocio también necesita esta conectividad con el 
controlador, por lo que se debería utilizar esta red con tal fin. 

 
 Red Mininet: Esta es la red SDN que será controlada y configurada mediante la 

aplicación de negocio especificada anteriormente. Está formada por los 
conmutadores OpenVSwitch de Mininet y los clientes. 

 

Estas redes se han aplicado en el escenario de diferentes formas en cada una de sus dos 
partes diferenciadas. 

5.2.4.1 Primera parte: Análisis de la arquitectura y de OpenFlow 

Esta parte del caso práctico está contenida por completo en el PC portátil. Por simplicidad 
se han unificado la red de gestión y comunicación con el controlador (como queda 
reflejado en la Figura 23), ya que al estar todo el escenario contenido en una maquina no 
hay problemas de conectividad. 

 

Figura 23. - Conexiones del escenario 2 parte 1 

 

5.2.4.2 Segunda parte: Gestión de la red SDN 

En esta parte del caso práctico se aumenta el número de dispositivos, con lo que la 
complejidad aumenta considerablemente, y la gestión de redes se vuelve más compleja. 
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Figura 24. - Conexiones del escenario 2 parte 2. Conexiones lógicas 

Respecto a este diseño, representado en la Figura 24, hay que destacar algunos 
aspectos: 

 La red Mininet permite la comunicación entre los clientes. 
 La red de gestión está compuesta por las maquinas físicas. 
 Por comodidad y para no complicar más el escenario, hay dos redes de 

comunicación con el controlador. 
o Una red de comunicación interna entre la aplicación de web de gestión y 

el controlador SDN 
o Una red de comunicación externa entre el controlador SDN y la Raspberry 

que alberga la infraestructura de la red Mininet. Los conmutadores de esta 
red utilizan la conexión de su anfitrión. 

Todas estas redes están representadas en la Figura 25. 

 

Figura 25.  Conexiones del escenario 2 parte 2. Conexiones a nivel de red 
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5.2.5 Visión global del diseño 

Visto cómo se implementará cada uno de los niveles de la arquitectura SDN, se puede 
determinar que el flujo de acciones que veremos en el escenario sigue el orden y 
acciones de la Figura 26. 

 

Figura 26. - Flujo de acciones en la arquitectura SDN 

Para analizar el tráfico entre el controlador y los nodos de la red de Mininet, se ha 
colocado un analizador de tráfico que permite observar el intercambio de mensajes. La 
comunicación entre la aplicación y el controlador no es muy interesante, ya que la 
aplicación utiliza el API norte del controlador, y dicha API se puede consultar [32].  

Dado que, a lo largo del proceso, se analizan y prueban varios aspectos y posibilidades 
de la red SDN, se han utilizado, en cada parte, distintas topologías de red. Todo el 
proceso puede ser consultado en el anexo B. 

5.2.6 Pruebas definidas para validar el diseño. 

Se han definido las siguientes pruebas: 

a. Parte 1: Análisis de la arquitectura y de OpenFlow. 
a.1. Crear en Mininet con topología en árbol de 2 niveles. 
a.2. Mostrar una captura de la representación gráfica de la red proporcionada por 

ODL 
a.3. Analizar las “Flow tables” y nodos de la red mostrados por el controlador ODL 
a.4. Analizar mensajes del protocolo OpenFlow 

a.4.1. Comunicación inicial con el controlador 
a.4.2. Mensajes de consulta al controlador 
a.4.3. Mensajes al añadir reglas 

a.5. Usando la aplicación de negocio, añadir una regla para bloquear el tráfico ICMP 
en un nodo de la red. Analizar resultados. 

b. Parte 2: Escenario de gestión de red con Raspberry Pi 
b.1. Crear red con Mininet en Raspberry Pi 
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b.2. Proporcionar acceso externo a la red por dos puntos 
b.3. Conexión con clientes a la red en la Raspberry Pi 
b.4. Añadir reglas en el controlador para crear un camino determinado entre los 

clientes externos a través de la red en Raspberry Pi 
 

5.3 Diseño del escenario tres: Orquestación de servicios 
El diseño para este escenario está orientado al despliegue de servicios de una forma 
autónoma, que no requiera una gran infraestructura para hacer una prueba de concepto 
en forma de demostración. 

El orquestador elegido es JUJU [34]. Cuenta con un catálogo de servicios que están 
disponibles en la web de JUJU [35], aunque también da la posibilidad de crear servicios 
propios. Estos servicios tienen el nombre “Charms”. 

Un servicio se compone de una o más máquinas virtuales, y el orquestador es el 
encargado de ordenar el despliegue del servicio. Para desplegarlo, JUJU necesita un 
gestor de infraestructura (VIM) para que las máquinas virtuales sean creadas y puedan 
cumplir su función. 

 

 

Figura 27. - Flujo de acciones en orquestación de servicios 

El flujo de acciones, Figura 27, empieza cuando el usuario selecciona un servicio de la 
base de datos de JUJU (Puntos 1 y 2), dicho servicio es enviado al proceso orquestador 
(3 y 4), y este utiliza uno de los métodos de virtualización para desplegarlo (5). 

JUJU se encarga además de la monitorización del servicio, para, en caso de ser 
necesario, escalarlo para mantener su disponibilidad, funcionalidad o tiempo de 
respuesta. Es decir, si un servicio es “escalable”, el número de máquinas de las que se 
compone dicho servicio crecerá si aumenta su carga de trabajo. 

Los orquestadores marcan así una filosofía, en la que se abstrae al usuario de la 
complejidad de los niveles inferiores de la arquitectura para centrarse solamente en los 
servicios. Aunque si se requiere una gestión de bajo nivel será necesario gestionar las 
máquinas concretas del servicio.  

JUJU es capaz de “orquestar” muchos gestores de infraestructuras, también conocidas 
como “nubes” o “clouds”. Entre las más conocidas se encuentran: OpenStack, Amazon 
Web Services, Azure, etc. 
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Para entornos más sencillos, JUJU puede realizar despliegues locales, utilizando una 
tecnología alternativa a la virtualización llamada “contenedores de Linux”. Este método es 
el utilizado en este escenario, ya que para su realización solamente se cuenta con un PC 
portátil con bajos recursos. 

Para realizar una prueba de concepto, una de las mejores formas de ver el potencial y el 
funcionamiento del orquestador de servicios es navegar por su catálogo y desplegar un 
servicio que se componga de varios componentes. En el anexo C se puede encontrar una 
guía de instalación y uso de JUJU, así como los resultados del despliegue de servicios. 

Para llevar a cabo este escenario se han realizado las siguientes tareas: 

 Instalar el software del orquestador en el PC. 
 Configurar el entorno local LXC. 
 Examinar el catálogo de servicios de JUJU. 
 Desplegar uno de los servicios desde la interfaz web. 
 Examinar el servicio desplegado. 

El escenario creado responde a la Figura 28, según lo descrito en este capítulo. 

 

Figura 28. - Escenario tres 

Se han desplegado varios servicios interconectados como se muestra en la Figura 28. 
Para las conexiones de red entre los servicios se crea una red interna que permite su 
conexión. 

No obstante, a continuación se describen brevemente los componentes del servicio 
MediaWiki, que es el que se va a analizar de forma más profunda. 

El servicio MediaWiki está definido por un descriptor (bundle) de JUJU, disponible en el 
catálogo de servicios [36]. El descriptor incluye un Charm por cada servicio. Este Charm 
es un script o varios scripts que se ejecutan en la maquina donde se desplegara el 
servicio y que se encarga de la instalación y la configuración del mismo. 
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Por lo tanto, estos servicios de JUJU son editables y configurables mediante la 
modificación de su descriptor y/o de los Charms que lo componen. El análisis o 
modificación de estos descriptores y Charms quedan fuera del alcance de este proyecto. 
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6 Resultados 

Este capítulo recoge los resultados de las pruebas definidas en el capítulo de diseño. 
Dichas pruebas están orientadas a validar los objetivos de los escenarios y a obtener 
conclusiones sobre los mismos. 

Los resultados de los escenarios se mostraran en el mismo orden en el que fueron 
especificados y definidos en los capítulos 4 y 5.  

6.1 Resultados del escenario uno 
Una vez realizado el montaje del escenario, su configuración y procedimientos descritos 
en el anexo A, se empiezan las pruebas desplegando el escenario completo utilizando 
para ello el descriptor del escenario y el orquestador Heat. Para realizar el despliegue y 
comprobar si tiene éxito, se ejecutan los comandos de la siguiente captura de la Figura 
29. 

 
Figura 29. - Creación del stack 

 
Se puede comprobar, pasados unos minutos, que el escenario se despliega 
correctamente, observándolo gráficamente en la interfaz web proporcionada por el 
módulo Horizon de OpenStack. 

 

 
Figura 30. - Vista de interfaz web OpenStack con resultado del despliegue 

 

La red virtual de la Figura 30 es equivalente a la red diseñada en la Figura 17. 
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Desde la interfaz web mostrada en la captura anterior se puede controlar todas las 
máquinas virtuales desplegadas, ya que permite abrir las consolas de todas ellas y 
controlarlas, por tanto, por línea de comandos. También permite consultar gran cantidad 
de detalles de cada una de las máquinas, su estado, y sus configuraciones, tales como 
su dirección IP. Esto permite comprobar que la configuración final está acorde con la 
descripción del escenario. 

Siguiendo los pasos de anexo A, se configura el protocolo RIP en todos los routers 
desplegados, y finalmente se prueba la conectividad extremo a extremo desde los 
terminales de las sedes de la Figura 17. 

 
Figura 31. - Prueba de conectividad entre extremos 

El tráfico llega a su destino de un terminal a otro, como se muestra en la Figura 31. Todas 
estas pruebas, y su ampliación del anexo A, validan los siguientes objetivos: 

 El escenario virtual definido en la Figura 17 se despliega correctamente. 
 El escenario virtual es accesible desde el exterior a través de la red pública 

definida. 
 El administrador puede conectar con todas las maquinas del escenario virtual a 

través de los mecanismos de OpenStack. 
 Las máquinas virtuales están bien configuradas según los parámetros del 

descriptor. 
 Los routers virtuales son capaces de utilizar protocolos de encaminamiento. 
 Una vez configurados los protocolos, los terminales de las sedes de la Figura 17 

tienen conectividad entre ellos. 

En conclusión, en este escenario se ha mostrado como una solución NFV puede ser más 
flexible y barata que las funciones de red físicas sin perder la funcionalidad de las 
soluciones tradicionales. 

Además, implementando la arquitectura de NFV de ETSI de la Figura 5, se ha utilizado 
un gestor de infraestructura (VIM) y un orquestador de recursos para desplegar una red 
compuesta por routers virtuales, de una forma rápida y muy fácilmente escalable. 

Se ha mostrado como puede aplicarse este escenario a las prácticas de laboratorio de la 
universidad, siendo un apoyo para las prácticas enfocadas al análisis de protocolos de 
encaminamiento. Además tiene la ventaja de que para el alumno no hay inconvenientes 
por tratarse de un entorno virtual, ya que bajo su punto de vista no cambia nada respecto 
a una red tradicional. Esto se debe a que OpenStack aísla al alumno de la complejidad 
del montaje interno y de la infraestructura real. 
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Se ha demostrado según los resultados obtenidos en el anexo A, que las funciones de 
red virtualizadas, formadas por routers virtuales, tienen funcionalidad plena, activando 
protocolos de encaminamiento que permiten establecer la conectividad entre los 
extremos de la red. 

 

 

Figura 32. - Conectividad entre extremos escenario uno 

 

Gracias a los detalles del anexo A, se ha mostrado que la gestión de la red de la Figura 
13 es muy sencilla para los administradores, que disponen de una interfaz web con la que 
acceder a los terminales de gestión de cada elemento desplegado.  

El escenario uno, es también una forma de mostrar otro aspecto más de NFV, que es la 
compatibilidad con sistemas externos no virtuales o virtuales, y es que es posible 
comunicar ambos sistemas mediante las conexiones de máquinas virtuales, 
conmutadores virtuales e interfaces de red de las máquinas físicas. 

También se demuestra que, aunque la preparación inicial es compleja, una vez hay un 
orquestador y un gestor de infraestructura funcionando correctamente, es muy fácil 
desplegar escenarios o servicios de red, aunque sean muy diferentes entre sí. 

Todo ello válida la utilidad y los objetivos inicialmente establecidos para NFV. 

 

6.2 Resultados del escenario dos 
Este caso práctico de red SDN se ha mostrado cómo es posible cambiar el 
comportamiento normal de una red mediante software. Estos resultados y procedimientos 
están ampliamente detallados en el anexo B. En este capítulo de resultados se darán los 
resultados de las pruebas clave que permiten validar el diseño.  

En la parte uno de este caso práctico se han analizado todos los niveles de la 
arquitectura SDN, así como el funcionamiento básico del protocolo OpenFlow, que 
comunica a los nodos con el controlador. 



48 
 

Se ha capturado el tráfico entre los nodos de la red y el controlador para analizar la forma 
en la que el controlador construye las “Flow table” de los nodos de la red, quedando 
reflejado todo el intercambio de mensajes en el anexo B. 

Tras ese análisis, se ha completado el estudio introduciendo una regla desde la 
aplicación web de negocio que bloquea el trafico ICMP en uno de los nodos de la red, 
dejando aislados a dos de los hosts de la red al realizar un “ping” entre todos los hosts de 
la red, como en la Figura 33. 

 
Figura 33. - Resultado "ping" global tras bloqueo ICMP 

En la parte dos del caso práctico, se han utilizado tecnologías que facilitan unas pruebas 
de concepto sin contar con unos recursos económicamente costosos, y se ha configurado 
una red para establecer una ruta determinada entre dos extremos de la red mediante la 
inserción de “flows” desde una aplicación de negocio, estableciendo una ruta como en la 
Figura 34. Es decir, desde una aplicación web, un administrador puede cambiar las tablas 
del plano de datos de los nodos de la red, sin entrar en los terminales de los nodos. 

 
Figura 34. - Ruta a través de red Mininet 

Todo el proceso esta detallado en el anexo B, tanto el montaje del escenario como las 
configuraciones necesarias para conseguir este resultado. 
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También en el anexo B, se plantea una guía para una posible práctica de laboratorio 
sobre SDN, así como su solución. La estructura de dicha guía se ha planteado de una 
forma didáctica, de tal forma que sea una buena forma de establecer una primera toma 
de contacto con la tecnología y sin necesitar grandes recursos económicos. 

Otra conclusión de interés que se extraen de los resultados obtenidos es la conectividad 
de una red SDN virtualizada con sistemas externos. En la práctica propuesta se conecta 
una red SDN a una interfaz física que da conexión a un PC a través de un conmutador 
que no está controlado por ningún controlador. Con esta conclusión se demuestra que 
una red SDN es compatible con otras redes tradicionales. 

Las posibilidades de una red programable son muy variadas. En el anexo B el lector 
encontrará una posible forma de gestionar una red SDN a través de una interfaz web, lo 
que valida la arquitectura y la filosofía de SDN mostrada en la Figura 21 y la Figura 22. 

6.3 Resultados del escenario tres 
La orquestación de servicios, tal y como se ha visto en los resultados obtenidos en el 
anexo C, facilita al usuario tanto el despliegue de servicios como la abstracción de la 
complejidad del entorno. Toda esa abstracción es posible gracias a los gestores de 
infraestructura que existen, tales como OpenStack, o entornos locales LXC, que es donde 
realmente se ejecuta el servicio. 

Idealmente se habría realizado el despliegue de un servicio sobre un entorno OpenStack, 
pero no se ha contado con la infraestructura necesaria para hacerlo, por lo que se ha 
optado por un enfoque sencillo que muestre la filosofía de orquestación de servicios. La 
forma de hacer esto con los recursos disponibles es mediante un despliegue local, como 
se ha visto en el capítulo de diseño. 

 

Figura 35 - Interfaz gráfica de usuario de JUJU 

Todo ese trabajo previo realizado por las tecnologías de la nube o su adaptación a NFV, 
permite que el orquestador delegue la gestión de las máquinas y se centre en el servicio, 
tanto en su escalabilidad, como disponibilidad, ciclo de vida, y gestión. Lo que conforma 
una filosofía de orientación al servicio para el usuario. También marca una nueva 
tendencia, en la que la frontera entre la ingeniería de sistemas (o administración de 
sistemas) y la ingeniería de software es cada vez más delgada, ya que el uso de 
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orquestadores como el utilizado en el anexo C, permite el modelado de servicios y 
configuración de los sistemas virtuales de forma automática mediante software. 

Los detalles contenidos en el anexo C muestran los resultados obtenidos y demuestran 
que el orquestador, efectivamente, es capaz de desplegar servicios de una forma muy 
rápida y cómoda para el usuario, como se puede observar en la captura de la Figura 35. 

Esta metodología es aplicable a los servicios de red mediante el uso de la arquitectura 
NFV que se ha utilizado en el escenario uno. Desde el punto de vista del usuario no hay 
diferencia entre usar un gestor de infraestructura como OpenStack u otro servicio de 
nube como Amazon Web Services, ya que el orquestador enmascara la complejidad y la 
comunicación con el entorno donde se desplegarán las máquinas virtuales de las que se 
compone el servicio. 

Esta filosofía se aplica en este caso práctico, donde, tras la configuración previa del 
orquestador, el usuario debe preocuparse por el servicio en sí y la configuración propia 
que se necesite. 

No obstante, lo normal en la vida útil de un servicio es que un administrador o gestor, 
tenga que realizar configuraciones de bajo nivel. Para esto, se ha mostrado en el anexo C 
que JUJU ofrece los datos suficientes sobre el servicio para que se pueda gestionar las 
máquinas de las que se compone. Se ha mostrado como realizar comprobaciones en la 
base de datos del servicio MediaWiki para comprobar, mediante sentencias SQL, los 
usuarios registrados en el servicio (Figura 36). 

 

Figura 36. -  Usuarios en la base de datos de MediaWiki 

 Hasta aquí se ha demostrado que un orquestador de servicios ofrece comodidades y 
rapidez a la hora de desplegar servicios. Los servicios desplegados en este caso práctico 
no son servicios complejos, es más, son fácilmente desplegables de forma manual sin 
intervención de un orquestador. Se recuerda que no está en los objetivos de este 
proyecto el despliegue de un servicio complejo, pero hay que destacar que es en un 
servicio complejo es donde más se agradece las ventajas de comodidad y velocidad de 
despliegue ofrecidas por el orquestador.  

También es de utilidad la facilidad que ofrece JUJU para escalar los servicios, ya que 
mediante los descriptores y los Charms que lo componen se puede definir la forma en la 
que se escala.  
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Llegado el caso de necesidad de aumentar las instancias de un servicio para mantener la 
calidad en un entorno de producción, escalar el servicio es fácil con JUJU, mediante la 
ejecución de un solo comando, o mediante la interfaz gráfica que ofrece el orquestador. 

Estas ventajas pueden ahorrar tiempo y esfuerzo humano, y por lo tanto, pueden suponer 
un ahorro de costes, en un entorno de producción. 
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7 Conclusiones y trabajos futuros 

7.1 Conclusiones 
Tras las pruebas y resultados obtenidos de los tres escenarios, es posible concluir que se 
han cumplido los objetivos iniciales del proyecto.  

Los casos prácticos validan la reducción de la inversión en costes de infraestructura, que 
en el caso de este PFG es perfectamente replicable en entornos de bajos recursos 
económicos y, finalmente, demuestran la facilidad en la escalabilidad de los servicios de 
red. 

Las ventajas de NFV y SDN que se validan en este PFG solucionan muchos de los 
problemas que tradicionalmente tienen los sistemas de los proveedores de servicios de 
telecomunicaciones, que se han quedado rezagados respecto a otros sistemas de las 
tecnologías de la información (IT), cuya fuerte evolución ha creado las ahora conocidas 
nubes donde se virtualizan sus servicios. 

Las tecnologías que usan NFV y SDN son en gran parte, heredadas o compartidas de las 
tecnologías de la “nube” y es que, los objetivos de la virtualización que se aplican en este 
PFG, son en realidad una adaptación de las nubes a las telecomunicaciones, con la 
exigencia de fiabilidad, rendimiento, seguridad y disponibilidad que ello conlleva. 

Los casos prácticos desarrollados implican la utilización de tecnologías muy usadas en 
entornos IT, y que son las elegidas por la industria de las telecomunicaciones para 
virtualizar sus servicios de red, por lo que este PFG sirve también como una primera 
toma de contacto con estas tecnologías. 

En el escenario uno se realiza una implementación práctica de la arquitectura NFV, 
mediante la cual, se crea un escenario de routers virtuales que puede servir como 
infraestructura para prácticas de protocolos de encaminamiento. Se demuestra que el 
escenario virtualizado tiene las mismas funcionalidades que un escenario con máquinas 
dedicadas, tal y como se viene haciendo hasta ahora. Sirve también para entender los 
conceptos de orquestación de recursos y validar la filosofía de NFV. 

El escenario dos muestra el cambio de orientación que provoca SDN, con la 
centralización de la inteligencia de una red en un único punto. Muestra cómo gestionar 
una red con estas características y las posibilidades que ofrece abrir una vía a los 
programadores. 

NFV y SDN trabajando juntas, posibilitan la virtualización de servicios de red, para lo cual 
se realiza una prueba de concepto en el escenario tres. Este último escenario muestra de 
una forma muy simplificada la filosofía de orquestación de servicios de una forma 
práctica, demostrándole al usuario tras la realización de la demostración, que debe 
centrar su preocupación en el servicio, dejando la complejidad de las maquinas que lo 
componen a las nubes o, como en este caso, a un entorno local LXC. 

Estos tres escenarios constituyen una buena forma de entrar en contacto con la 
virtualización de servicios, ya que se centran en los aspectos importantes de cada una de 
las tecnologías. 
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7.2 Trabajos futuros 
Tanto la virtualización de funciones (NFV) de red como las redes definidas por software 
(SDN) están en constante evolución. Mientras se desarrollaba este PFG, una agrupación 
de empresas de todo el mundo lanzó una primera versión de un sistema de NFV llamado 
Open Source MANO (OSM). 

OSM es un caso de éxito de implementación práctica de la arquitectura pura de NFV 
marcada por ETSI, que cubre todos los niveles tal y como marca ETSI. Este proyecto es 
uno de los pocos que existen hasta el momento en el que se redacta este PFG, que tiene 
estas características. 

Sería muy interesante poner a prueba el sistema OSM mediante la prueba de funciones 
de red que pongan en compromiso las promesas de rendimiento de OSM garantizadas 
por su plataforma EPA. Para la realización de dicho proyecto sería necesaria una 
infraestructura con amplios recursos hardware, ya que es un proyecto orientado a un uso 
real para la industria de las telecomunicaciones. Dicha infraestructura sería en sí un buen 
laboratorio de NFV para el Campus Sur de la universidad Politécnica de Madrid 

Una vez montado el sistema OSM, si se le quiere dar un uso práctico para la Universidad, 
podría trasladarse el escenario 1 y 3 a la vertical OSM para la orquestación de un servicio 
de red formado por un área de la red del escenario 1. De esta forma la topología y 
elementos que componen un área pasan a ser un servicio orquestado, y haría más 
sencillo el despliegue de varias áreas para las prácticas de protocolos de 
encaminamiento de los alumnos, usando para ello una arquitectura pura de NFV. 

Otra vía de trabajo futuro posible enfocada a SDN es la programación de una aplicación 
de negocio sobre el controlador de la red. En este PFG se han tratado muchos aspectos 
del funcionamiento de SDN, se han analizado todos sus niveles, se ha creado una red 
SDN funcional y ha sido gestionada, pero habría sido interesante programar una 
aplicación propia, usando el API del controlador OpenDayLight. 

Este escenario de red programable, incluso podría ser desplegado mediante el primer 
proyecto futuro propuesto. Sería lo que se conoce como red “SDN overlay”. 
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Anexo A Escenario uno. Infraestructura virtual para prácticas de 
protocolos de encaminamiento 

En este anexo se definen dos apartados; uno dirigido al gestor con el fin de que sirva de 
guía para realizar el montaje y configuración del escenario uno, y otro orientado a ser el 
guion de una práctica de laboratorio para los alumnos.  

A.1 Guía para el gestor 

A.1.1 Infraestructura 

Los recursos, que se pueden nombrar como escasos, con los que se ha contado para la 
realización de este escenario, con los que se virtualizará la red de la Figura 17  son los 
siguientes: 

 Un PC de sobremesa, con sistema operativo CentOS 7. Procesador Intel i5, 8Gb 
RAM, 1TB HD, 1 interfaz de red. 

 Un conmutador doméstico sin capacidad OpenFlow, no configurable, con 4 
puertos 

 Una máquina virtual de bajos recursos en un PC portátil, que se usará como 
cliente para conexiones externas mediante SSH 

 
Respecto al PC sobremesa utilizado, se ha instalado el sistema operativo CentOS 7. Esta 
decisión está condicionada por el tipo de instalación de OpenStack que se quería realizar, 
que por simplicidad y efectividad se escogió la instalación de OpenStack que distribuye 
RedHat, llamada Packstack [37]. Dado que RedHat requiere suscripción, se ha instalado 
la distribución de Linux equivalente y compatible con PackStack; CentOS. 

El cliente de la máquina virtual también tiene un sistema operativo CentOS 7. Se ha 
utilizado este sistema operativo por resultar más sencilla la configuración de las VLAN. 
No obstante, podría haberse utilizado cualquier otro sistema operativo con el que el 
gestor se sienta cómodo. 

En cuanto a la infraestructura virtual del entorno OpenStack, se ha utilizado para 
virtualizar las funciones de red, que en este caso son los routers, un router VyOS [38] 
basado en software que proporciona una funcionalidad y configuración similar a los 
routers Cisco IOS y Juniper JunOS, pero con libre uso y distribución. Se ha usado este 
router precisamente por ser libre y por la similitud a routers Cisco y Juniper en lo relativo 
a su configuración. 

Los requisitos recomendados del hardware virtual que necesita este tipo de router virtual, 
según la guía de usuario de VyOS [38], son 2 GB de almacenamiento y 512Mb de 
memoria RAM. 

Para los terminales de las sedes, dado que su función es exclusivamente la de 
conectarse remotamente a los routers VyOS y configurarlos, basta con un CirrOS con 
512Mb de memoria RAM. 

Con los recursos asignados a las máquinas virtuales, el PC de sobremesa que se está 
usando es capaz de desplegar solamente un área, lo que correspondería a la 
infraestructura asignada a uno o dos alumnos. 
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Si se quiere ampliar el número de áreas, se debe contar con máquinas con más recursos 
hardware. Los requisitos para escalar este escenario a un total de 10 áreas, se estima 
que son los siguientes: 

 Un servidor con dos procesadores Quad Core, 64Gb RAM, 1TB HD, dos o más 
interfaces de red. Sería deseable que las interfaces de red tuvieran capacidad de 
SR-IOV. 

 Un conmutador con suficientes puertos para conectar todos los puestos de 
trabajo. Debe dedicarse como mínimo dos puertos al servidor. No es necesario 
que tenga capacidad OpenFlow. 

 Máquinas virtuales en los puestos de trabajo de los alumnos como clientes de 
conexión, tal y como se usa en este escenario. 

 
Con la infraestructura descrita para el escenario de 10 áreas, hay algunos cambios 
respecto al escenario de este PFG. 

Se simplifica las configuraciones de redes, es decir, en vez de utilizar una única interfaz 
de red y utilizar VLAN para separar el tráfico de gestión de la máquina anfitriona y el 
acceso a los terminales desplegados con OpenStack, podrían utilizarse interfaces 
exclusivas para conectar con el entorno OpenStack. Con esto se podría evitar el uso de 
VLAN en la máquina virtual cliente y en la interfaz del servidor. 

Cabe otra posibilidad para escalar el escenario a 10 áreas. Esta otra opción incluye dos o 
más servidores de menos recursos hardware que el citado anteriormente. Además esta 
opción aumenta la complejidad para montar el escenario. 

Con varias máquinas ya no es posible una instalación “todo en uno”, sino que hay que 
realizar una instalación como la descrita en el capítulo 2.2.3 sobre infraestructura, en el 
que se dedica una máquina al control y una o más máquinas a la computación, quedando 
un montaje como el de la Figura 37. 

 

 
Figura 37. - Infraestructura de NFV completa 
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Además es necesario pre-provisionar varias redes: 

 Una red de gestión que proporcione acceso a todas las máquinas anfitrionas 

 una red de conexión entre el VIM y las máquinas de computación. 

 Una o varias redes definidas en las máquinas de computación para interconectar 
máquinas virtuales 

 
Un problema a tener en cuenta es que las máquinas virtuales que se conectan entre sí 
pueden estar desplegadas en distintas máquinas físicas. Es más, es posible que cada 
vez que se despliegue el escenario, cambie la ubicación de las máquinas virtuales. 

A pesar de ese problema es necesario que las máquinas virtuales puedan conectarse 
entre sí independientemente de la máquina física en la que hayan sido alojadas. Para ello 
es necesario que el Conmutador externo tenga capacidad OpenFlow, y que sea 
controlado por el VIM. 

La dificultad, como se puede observar, aumenta con esta última infraestructura descrita. 
No obstante, es la forma de trabajar en entornos de producción. 

 
A.1.2 Guía de instalación del software y configuración 

Este capítulo pretende guiar al gestor a instalar correctamente OpenStack y configurarlo 
para tener un entorno operativo, sencillo y para pruebas. 

Como se explicaba en el capítulo de infraestructura, se va a utilizar una distribución de 
OpenStack de RedHat llamada Packstack. 

Packstack es una buena opción para una primera toma de contacto, ya que permite 
realizar una instalación de OpenStack en una sola máquina (All in one) para realizar 
pruebas, o instalarlo en un entorno de producción con una máquina controladora y una o 
varias máquinas como nodos de computación. En este caso por simplicidad y falta de 
infraestructura se ha realizado una instalación “todo en uno”. 

Existen varias guías de instalación de Packstack, que guían paso a paso en el proceso 
de instalación. Una de esas guías de instalación es la creada por la comunidad de 
desarrolladores RDO [37]. Se ha elegido esta guía por ser escueta, estar orientada a la 
instalación “todo en uno” y no estar sobrecargada con detalles. 

Respecto a la citada guía de instalación cabe solamente un detalle. Se recomienda 
utilizar el archivo “packstack-answers-x.txt” para la instalación, ya que permite dar 
detalles de configuración que ahorrarán mucho tiempo si posteriormente se intentan 
aplicar manualmente. Para utilizar dicho archivo primero es necesario editarlo con un 
editor de textos. Se recomienda editar detalles como nombres de usuario y contraseñas. 

Para un entorno de pruebas como éste es preferible tener una contraseña única para 
todos los servicios. Si se desea, también se puede cambiar la configuración por defecto 
de las conexiones de red. Si la máquina tiene varias interfaces de red, se podrá 
especificar qué interfaz usar y que direcciones IP para las APIs de los muchos módulos 
de OpenStack. 
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Mediante la edición del archivo “answers” de Packstack también se podrán instalar 
módulos adicionales de OpenStack que no están incluidos por defecto. Para este 
escenario es importante comprobar que está habilitada la instalación del módulo de 
orquestación “Heat”. 

Una vez completada la guía de instalación de Packstack en el PC sobremesa, ya es 
posible utilizar OpenStack. 

Este PFG no pretende ser una guía didáctica de OpenStack. Existen guías de usuario 
como la documentación oficial de OpenStack [39]. 

A.1.3 Configuración de red 

En el diagrama del escenario representado en la Figura 13 no se han representado las 
conexiones que proporcionan acceso a las máquinas desde el exterior del entorno 
OpenStack, necesario para realizar las conexiones y configuraciones. Para conectarse a 
las máquinas virtuales desde el exterior hay dos formas de hacerlo: 

1. Conexión para administradores (profesores) mediante el módulo de OpenStack 
llamado Horizon, que proporciona conexión a todas y cada una de las máquinas 
virtuales mediante una interfaz gráfica web. 

2. Para los alumnos, conexión a los terminales representados en las sedes de la 
Figura 18 mediante SSH. 

Por lo tanto, hay que ofrecer conectividad externa al entorno OpenStack y también, el 
módulo Horizon, que proporciona la interfaz web, y que debe ser accesible para el 
administrador. 

En la siguiente Figura 38 se muestra la infraestructura utilizada y las conexiones físicas 
de red establecidas, así como las conexiones de red de las máquinas virtuales de una 
forma esquemática. 

 
Figura 38. - Infraestructura del escenario 1 
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Para la conexión entre el PC portátil y el PC de sobremesa se ha utilizado un conmutador 
externo, domestico, no configurable. 

El motivo del uso de VLAN y de una máquina virtual para conectar al entorno OpenStack, 
es parte de las decisiones de diseño del escenario, explicado anteriormente, ya que para 
que el administrador pueda acceder a la interfaz web de Horizon, debe tener conexión a 
la interfaz Eth0 del PC sobremesa. 

A.1.4 Funcionamiento del orquestador de recursos 

El módulo orquestador de OpenStack (Heat), es el encargado de ordenar el despliegue 
de todo el escenario a los demás módulos de OpenStack implicados: Nova, Neutron… 
Estos despliegues se conocen como “stacks” en el vocabulario de Heat. 

Para que Heat despliegue el escenario, necesita una descripción detallada del mismo 
mediante unas plantillas en formato YAML bajo la especificación HOT. 

Estas plantillas (“HOT templates”) están compuesta principalmente de: 

 Recursos de los que se compone el escenario. Un recurso es un elemento del 
escenario, como puede ser un servidor, una red, o un router. 

 Características de cada recurso, especificando que tipo de recurso es, imagen 
de la máquina virtual, recursos hardware virtuales que se le asignarán (llamados 
“flavors”), las conexiones de red que tiene, etc. 

 Parámetros de entrada y salida. HOT permite unos parámetros de entrada para 
personalizar los despliegues, como por ejemplo, para establecer nombres de las 
instancias, contraseñas de acceso, direcciones IP específicas, etc. También 
permite parámetros de salida para conocer detalles de las instancias después 
del despliegue, como conocer la IP asignada mediante DHCP a un recurso 
concreto. 

Las plantillas HOT se ejecutan mediante un comando de Heat con el siguiente formato: 

heat stack-create stack_name --template-file \ 

heat_template -P parm1=value1;parm2=value2; 

 
Se especifica, mediante opciones, la ruta de la plantilla y los parámetros incluidos de uno 
en uno, aunque también es posible incluir la ruta de un archivo con todos los parámetros. 

Una vez ejecutado el comando es posible comprobar el estado de las instancias del 
escenario mediante comandos de Heat o mediante la interfaz web de Horizon. 

Como se mencionaba anteriormente, este es un escenario fácilmente escalable, es decir, 
podría estar compuesto por una o más áreas. Como las plantillas HOT no son 
programables mediante condicionales, bucles, funciones, etc., la forma más sencilla de 
proceder es crear una plantilla para un área conectada al router, y configurarla con los 
parámetros de entrada a la hora de ejecutar el comando de Heat. Así se establecen las 
direcciones IP, nombres de instancia y las IPs flotantes para los terminales, como se 
explicará en el siguiente apartado, para proporcionar conectividad externa. 
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De esta forma, si se quisiera crear un escenario con 5 áreas sería necesario crear 5 
stacks con parámetros de entrada distintos. 

 
A.1.5 Prueba de funcionamiento 

Tras la ejecución del comando de la Figura 39 de Heat que despliega el escenario, 

 
Figura 39. - Creación del stack 

 
se puede comprobar, pasados unos minutos, que el escenario se despliega 
correctamente (Figura 40), observándolo gráficamente en la interfaz web proporcionada 
por el módulo Horizon de OpenStack: 

 

 
Figura 40. - Vista de interfaz web OpenStack con resultado del despliegue 

En la imagen se puede observar los terminales CirrOS (PC1 y PC2), la red de gestión y 
conexión con la red pública que da acceso externo, y los routers VyOS. Este despliegue 
se corresponde con un área de la Figura 13. 

Con los comandos:  

[root@compute ~(keystone_admin)]# heat stack-show areaNetwork 

[root@compute ~(keystone_admin)]# heat resource-list areaNetwork 
 

Se puede consultar el estado del stack y los recursos de los que se compone. 
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Llegados a este punto en el que el estado de todas las máquinas virtuales es correcto, se 
puede comprobar la conectividad desde el exterior a los terminales A y B (PC1 y PC2) 
para validar las conexiones configuradas explicadas anteriormente. 

Otro punto a comprobar es la configuración de los protocolos de routing en el router 
VyOS. En este escenario se prueba la conectividad mediante el protocolo RIP.  

Una vez se accede por SSH, para configurar el protocolo RIP de acuerdo con la guía de 
configuración [38] de VyOS, es necesario ejecutar los siguientes comandos para 
configurar una interfaz, por lo que habrá que repetir la configuración para configurar las 
dos interfaces que tienen los routers: 

vyos@vyos:~$ configure 

vyos@vyos:~$ set protocols rip network <CIDR de la red> (repetir para la 
otra interfaz) 
vyos@vyos:~$ set protocols rip redistribute connected 

vyos@vyos# commit 

vyos@vyos# save 
 

Repitiendo el procedimiento en los demás routers del stack, se podrá establecer conexión 
extremo a extremo entre los terminales CirrOS, como se indica a continuación, Figura 41: 

 

 
Figura 41. - Prueba de conectividad entre extremos 

 

 
A.2 Guión de práctica de laboratorio 
El escenario uno se desarrolló inicialmente como un entorno de prueba para protocolos 
de encaminamiento, usando para ello varias áreas (en función del número de alumnos), 
para que cada alumno configure su área y una vez todos hayan completado la 
configuración, probar la conectividad extremo a extremo de la red y analizar el 
comportamiento del protocolo. 

Dado que el objetivo es probar protocolos de encaminamiento, la solución depende del 
protocolo. En este PFG se ha probado el funcionamiento mediante el protocolo RIP y el 
tamaño de la topología es de una única área debido a las limitaciones de la 
infraestructura. 
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Figura 42. - Red desplegada en escenario 1 

Para realizar una prueba sobre el escenario 1, en primer lugar, el administrador debe 
proporcionar las IP flotantes de los terminales CirrOS A y B de la Figura 42. 

Una vez establecida la conectividad y conociendo las IP por los diagramas anteriores, se 
procede realizar los siguientes pasos: 

1. Conexión mediante SSH al terminal A 
2. Configurar correctamente las interfaces de red del terminal A 
3. Probar conectividad con el Router 1 
4. Conectar mediante SSH al Router 1 
5. Configurar correctamente el protocolo de encaminamiento 
6. Probar la conectividad con Router 2 
7. Analizar tabla de rutas de Router 1 
8. Repetir pasos 1 - 7 con el terminal B y Router 3 
9. Conectar mediante SSH al Router 2 
10. Configurar correctamente el protocolo de encaminamiento 
11. Analizar tabla de rutas de Router 2 
12. Probar conectividad desde A hasta B y viceversa.  
13. Analizar cambios en las tablas de rutas de los Routers 1 y 3 tras la configuración 

del Router 2. 
 
El objetivo de este PFG no es realizar todo el análisis anterior relativo a los protocolos de 
encaminamiento, pero sí se incluye en el apartado A.1.5 la prueba de que el escenario 
funciona correctamente. También prueba que OpenStack virtualiza todas las máquinas 
del escenario, que el Router virtual VyOS es capaz de manejar los protocolos y de que se 
establece conectividad extremo a extremo. 

Actualmente, en la asignatura Redes y Servicios Avanzados, se realizan prácticas de 
laboratorio de OSPF [40]. Dicha práctica podría implementarse utilizando NFV para 
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ofrecer a los alumnos la misma infraestructura del laboratorio que hay ahora, pero 
virtualizada en un servidor. 

La práctica de laboratorio referenciada tiene una topología de red como la mostrada en la 
Figura 43. 

 

Figura 43. - Red de práctica de Redes y Servicios Avanzados [40] 

 

Al igual que la red diseñada en el escenario uno, está también está organizada en áreas, 
y cada área tiene dos sedes. No obstante, el núcleo de red en la Figura 43 tiene cuatro 
routers PE. 

Para realizar la misma práctica con el escenario NFV de este PFG, se requieren algunas 
modificaciones en el escenario uno: 

 Añadir los routers PE que faltan con los enlaces equivalentes. 
 Añadir un enlace alternativo entre las áreas que no incluya los routers PE, como el 

enlace Madrid-Valencia de la Figura 43 anterior. 
 Proporcionar una IP de acceso a todos los routers del escenario. 

Estos cambios suponen una modificación en la descripción del escenario que ejecuta el 
orquestador. Es decir, para adaptar el escenario 1 a la topología de red de la práctica 
referenciada, solamente es necesario editar un fichero descriptor y ejecutar nuevamente 
el comando del orquestador que ordena el despliegue de la infraestructura virtual. 

Una vez realizados los cambios, y con una red equivalente, los cambios desde el punto 
de vista del alumno se centran en las diferencias en la forma de configurar los routers, 
que en la práctica referenciada son routers Cisco, y en el escenario uno son routers 
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virtuales VyOS [38]. Los alumnos podrán configurar los routers con el protocolo OSPF, 
analizar las tablas de rutas, analizar el cambio de ruta tras la caída de un enlace, etc. 
Solamente cambia la forma de configurar los routers. 
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Anexo B Escenario dos. Análisis y gestión de una red definida por 
software (SDN) 

En este anexo, al igual que en el anexo anterior, se definen dos apartados; uno dirigido al 
gestor con el fin de que sirva de guía para realizar el montaje y configuración del 
escenario y otro orientado a ser el guion de una práctica de laboratorio para los alumnos, 
con su respectiva solución. 

La solución de la práctica propuesta también sirve para validar el sistema y obtener 
conclusiones para afirmar que se han cumplido los objetivos marcados para el escenario. 

B.1 Guía para el gestor 
De acuerdo con los objetivos marcados en el diseño del escenario dos (5.2), se definen 
dos partes: 

1. Análisis de la arquitectura y de OpenFlow 
2. Gestión de la red SDN 

B.1.1 Infraestructura  

Los recursos con los que se ha contado para la realización de este escenario son los 
siguientes: 

 Parte 1: Análisis de la arquitectura y de OpenFlow 

Esta parte puede realizarse en un único PC portátil con dos máquinas virtuales y la 
aplicación de negocio ejecutándose en el PC. 

En una máquina virtual se instalará Mininet para simular la infraestructura. En la otra 
máquina virtual se instalará el controlador ODL. 

 Parte 2: Gestión de la red SDN 

Para esta parte se utilizará el mismo PC portátil que el capítulo anterior y su máquina 
virtual ODL. 

Para simular la infraestructura de red se utilizará una Raspberry Pi que ejecutará Mininet. 

Como terminales de la red, se ha montado otra máquina virtual en el PC portátil y otra 
Raspberry Pi, que se utilizarán para probar conectividad extremo a extremo, de acuerdo a 
lo establecido en el capítulo de diseño. 

 

B.1.2 Guía de instalación del software y configuración 

Para hacer las pruebas del escenario se requiere la instalación y configuración de todos 
los componentes. En este capítulo se detallará la instalación y configuración necesaria 
para cada uno de ellos. 

Varios de estos componentes son comunes para los dos escenarios, por lo que no se 
hará diferenciación entre los dos apartados establecidos. 
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B.1.2.1 Instalación del controlador OpenDayLight 

Existen varios procedimientos para conseguir un controlador ODL funcional. Por 
simplicidad, rapidez y validez según los objetivos previstos, se ha optado por utilizar una 
máquina virtual que haga de controlador SDN, descargada directamente de la web oficial 
de OpenDayLight. La versión de ODL utilizada ha sido Beryllium [32].  

Las tecnologías de virtualización utilizadas siguen la línea de las tecnologías usadas en 
los casos de uso de NFV: KVM, qemu y libvirt. 

La máquina virtual utilizada tiene dos interfaces de red: 

 Una interfaz conectada en modo MacVTap. 
 

 Una interfaz conectada a la red NAT del anfitrión. 

Se necesita una interfaz de red para que los conmutadores puedan comunicarse con el 
controlador. Según la sección de conocimientos teóricos previos, MacVTap proporciona 
acceso directo a la máquina virtual, por lo que es adecuada para que el controlador sea 
accesible desde el exterior del PC portátil utilizado como anfitrión. 

La otra interfaz no es estrictamente necesaria, pero sí que proporciona varias utilidades. 
Ya que la máquina virtual y el anfitrión no pueden comunicarse directamente mediante la 
interfaz MacVTap, se necesita otra interfaz de red que sí permita la comunicación, por lo 
que se ha elegido una interfaz conectada a una red NAT interna del anfitrión.  

El acceso desde el anfitrión al cliente es necesario para transferencia de archivos, 
conexión mediante SSH, y para la conexión a la interfaz web que ofrece OpenDayLight, 
donde se podrá observar gráficamente un esquema de la red, con los conmutadores y 
terminales conectados a ella. 

Antes de ejecutar ODL, hay que añadir Java y añadir a las variables de entorno la ruta a 
JAVA_HOME. 

Tras ejecutar ODL, hay que añadir algunas características a las que están incluidas por 
defecto: 

opendaylight-user@root> feature:install odl-restconf \ 

odl-l2switch-switch odl-mdsal-apidocs odl-dlux-core 

 
Para acceder a la interfaz gráfica y comprobar su correcto funcionamiento, basta con 
abrir el navegador e introducir la siguiente URL: 

http://<IP de ODL>:8181/index.html 

 
Mediante esta interfaz web será posible ver, además de un mapa de la red, las entradas 
en la “Flow table” que afectarán al comportamiento de los conmutadores que controle y 
otros datos de utilidad. 
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B.1.2.2 Instalación de Mininet 

Para utilizar Mininet en la parte uno de este escenario se usará un método similar al 
seguido para ODL, descargando una imagen de máquina virtual de su proyecto en 
GitHub [31] 

Para la máquina virtual de Mininet basta con una única interfaz de red conectada a la red 
NAT del PC portátil anfitrión, que proporciona conectividad a ODL, tal como se describe 
en el capítulo anterior. 

En la parte dos, se instalará Mininet en una Raspberry Pi mediante un procedimiento 
distinto. Para ello, hay que seguir la guía de instalación [41] oficial de Mininet para su 
instalación desde el código. 

Respecto a la guía referenciada, hay un cambio que es necesario realizar para instalar 
Mininet en la Raspberry Pi correctamente. 

Tras descargar el código de Mininet, como dice la guía referenciada, hay que hacer una 
modificación en el script de instalación para instalar Mininet [42]. Esta modificación es 
necesaria si la Raspberry Pi funciona con un sistema operativo “Raspbian”. 

Mininet en su script de instalación, comprueba la distribución de Linux que usa la 
máquina donde se ejecuta, con el fin de no intentar instalar el software en un sistema 
operativo no compatible. 

Mininet es compatible con Debian, y Raspbian está basado en Debian, por lo que se ha 
modificado la siguiente línea: 

if ! echo $DIST | egrep 'Ubuntu|Debian|Fedora|RedHatEnterpriseServer'; 
then 

 
Añadiendo a las opciones “Raspbian”, de la siguiente forma: 

if ! echo $DIST | egrep \  

 'Ubuntu|Debian|Fedora|RedHatEnterpriseServer|Raspbian'; then 
 

B.1.2.3 Configuración de red SDN con Raspberry Pi 

Una Raspberry Pi puede funcionar como conmutador con capacidad OpenFlow. Puede 
ejecutar Mininet para simular una red SDN completa en su interior, o puede funcionar 
como controlador. 

En este capítulo se va a explicar cómo realizar el montaje de la parte dos para la gestión 
de la red SDN. 

En la parte dos, una de las Raspberry Pi ejecutará Mininet, mientras que la otra y una de 
las máquinas virtuales del PC portátil se utilizarán como un host de la red, desde donde 
se probará la conectividad de la red extremo a extremo y se comprobarán que los “flows” 
introducidos tienen efecto. 

Cabe destacar que tanto las Raspberry Pi como el PC portátil tienen un único puerto de 
red. Por lo tanto, el montaje del escenario requiere adaptadores USB a Ethernet para 
añadir puertos de red a los dispositivos con el fin de habilitar la conectividad mediante 



70 
 

más redes. En el caso del montaje en este PFG, dado que se ha contado con pocos 
adaptadores, se ha utilizado un conmutador y se han sobrecargado las interfaces 
comunicándolas mediante VLAN. 

Para llevar a cabo montaje del escenario dos, se requiere la siguiente preparación previa. 
En la Figura 44 se muestra la infraestructura utilizada, y en la Figura 45 una 
representación de las redes. 

 
Figura 44. - Infraestructura del escenario 2 parte 2 

 

Figura 45 – Redes del escenario 2 parte 2 

El conmutador podría ser sustituido en este escenario mediante el uso de adaptadores 
USB a Ethernet. En este caso, el PC portátil está conectado a la Raspberry Pi central 
mediante un conmutador por compatibilidad con los otros casos prácticos que tienen que 
estar operativos simultáneamente en este PFG. 

Configuración de redes 

Son necesarias tres redes en este escenario: 

 Red de gestión: Se ha utilizado una red WiFi como red de gestión. Tanto las 
Raspberry Pi como el PC tienen un interfaz WiFi, no obstante, esta vía puede ser 
sustituida por más VLAN (aumentando la dificultad) o añadiendo interfaces 
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mediante adaptadores USB a Ethernet. Esta red de gestión se utilizará para 
conectar a cada máquina mediante SSH y realizar labores de gestión. 
El CIDR de la red de gestión es: 192.168.1.0/24 

 
 Red de comunicación con el controlador: Todos los nodos de una red SDN deben 

tener una interfaz de red que de conectividad TCP/IP con el controlador, por lo 
tanto, se requiere esta red de comunicación para que los nodos de la red Mininet, 
que contiene la red SDN, tengan conectividad con el controlador, ubicado en el 
PC portátil.  
El CIDR de la red del controlador es: 169.254.0.0/16 

 
 Red Mininet: Esta es la red SDN. La diferencia con la primera parte de este caso 

práctico es que esta red será accesible desde el exterior, ya que se conectarán 
dos de sus nodos con interfaces físicas de la Raspberry Pi, de tal forma que los 
dispositivos externos conectados a esas interfaces tendrán conectividad a la red 
Mininet. Gracias a esta red, se realizará una comunicación extremo a extremo de 
la red, desde el cliente CentOS de la máquina virtual del PC a la Raspberry Pi 
cliente. Además esta red Mininet será controlada y configurada mediante la 
aplicación de negocio usada anteriormente para establecer un camino privado y 
exclusivo entre los dos dispositivos externos.  
El CIDR de la red de gestión es: 10.0.0.0/8 

Si este escenario funcionara de forma independiente se podría eliminar el conmutador, o 
utilizarlo para sustituir la red de gestión WiFi y añadiendo los adaptadores mencionados 
para aumentar el número de interfaces de red. 

 

B.1.2.4 Aplicación web de negocio 

La aplicación funciona sobre un servidor web local Grunt, instalado mediante el gestor de 
paquetes de Node.js. Para que la aplicación encuentre al controlador ODL, hay que 
configurar, de acuerdo a la guía del proyecto en GitHub [33], la URL de ODL y sus 
credenciales, en el archivo:  

/ofm/src/common/config/env.module.js 

 
El servidor se ejecuta directamente sobre el PC portátil, que tiene conectividad con todos 
los elementos: ODL, Mininet, Raspberry Pi. 
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B.2 Guión de práctica de laboratorio y solución 
La solución al caso práctico seguirá el guión de la práctica propuesta para una supuesta 
práctica de laboratorio sobre SDN. Dicho guión estará dividido en dos partes, de acuerdo 
con lo diseñado para los objetivos del escenario.  

La primera parte está enfocada a analizar el protocolo OpenFlow y al uso de todos los 
niveles de la arquitectura SDN, y la segunda a la gestión de una red SDN. 

Guión de la práctica 

a. Análisis de la arquitectura y de OpenFlow. 
a.1. Crear en Mininet una red con topología en árbol de 2 niveles. 
a.2. Mostrar una captura de la representación gráfica de la red proporcionada por 

ODL 
a.3. Analizar las “Flow tables” y nodos de la red mostrados por el controlador ODL 
a.4. Analizar mensajes del protocolo OpenFlow 

a.4.1. Comunicación inicial con el controlador 
a.4.2. Mensajes de consulta al controlador 
a.4.3. Mensajes al añadir reglas 

a.5. Usando la aplicación de negocio, añadir una regla para bloquear el tráfico ICMP 
en un nodo de la red. Analizar resultados. 

b. Escenario de gestión de red con Raspberry Pi 
b.1. Crear red con Mininet en Raspberry Pi 
b.2. Proporcionar acceso externo a la red por dos puntos 
b.3. Conexión con clientes a la red en la Raspberry Pi 
b.4. Añadir reglas en el controlador para crear un camino determinado entre los 

clientes externos a través de la red en Raspberry Pi 
 

B.2.1 Parte 1: Análisis de la arquitectura y de OpenFlow 

Partiendo de la base de que las máquinas virtuales de ODL y Mininet ya están creadas y 
correctamente configuradas. Ambas están conectadas a una red cuyo CIDR es el 
siguiente: 192.168.122.1/24 

Las direcciones IP de los componentes del caso práctico son los siguientes: 

 Máquina virtual ODL: 
o IP: 192.168.122.95 
o Servicio ODL escuchando en puerto: 6633 

 Máquina virtual Mininet: 
o IP: 192.168.122.153 

A continuación se resolverán punto a punto los apartados establecidos. 

B.2.1.1 Crear en Mininet una red con topología en árbol de 2 niveles. 

Utilizando la máquina virtual proporcionada por Mininet, como se ha explicado 
anteriormente, se procede a crear la red simulada con topología en árbol de 2 niveles, 
que tenga como controlador remoto de la red a OpenDayLight. 

De acuerdo con la documentación de Mininet [43] se ejecuta el siguiente comando en la 
consola de la máquina virtual Mininet: 
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mininet@mininet-vm:~$ sudo mn --controller=remote \ 

,ip=192.168.122.95,port=6633 --topo=tree,2 --mac \ 

--switch ovs,protocols=OpenFlow13 

 

 
Figura 46. - Ejecución de despliegue de red Mininet 

La ejecución tiene como resultado la captura mostrada arriba, en la Figura 46. Se han 
creado satisfactoriamente 3 conmutadores, 4 hosts, se han creado las conexiones 
correctamente, y se ha conectado satisfactoriamente con el controlador remoto. 

Para comprobar que la red es operativa, realizamos un ping entre todos los hosts con el 
comando de Mininet “pingall”, con el siguiente resultado de la Figura 47: 

 

 
Figura 47. - Prueba de conectividad inicial 

Todos los hosts tienen conectividad entre ellos. Eso significa que Mininet ha registrado 
correctamente los conmutadores en el controlador. 

B.2.1.2 Mostrar una captura de la representación gráfica de la red proporcionada 
por ODL 

 
ODL ofrece una interfaz web para visualizar flujos, la topología de la red, etc. Accediendo 
a la web, observamos la siguiente representación gráfica de la red (Figura 48). 
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Figura 48. - Vista de la topología de la red en OpenDayLight 

 
B.2.1.3 Analizar las “Flow tables” y nodos de la red mostrados por el controlador ODL 

Se va a analizar la información de ambos lados: conmutadores y controlador. La 
información de los conmutadores se obtendrá ejecutando directamente comandos de 
OpenVSwitch en la máquina donde se ha simulado la red, y la información que tiene el 
controlador se obtendrá mediante el análisis de la interfaz web de ODL. 

Análisis de Flow tables 
 
Los conmutadores de la red, identificados en la imagen anterior como “openflow:1”, 
“openflow:2” y “openflow:3”, tienen la siguiente información: 

 Flow table 
Las entradas en las Flow tables tienen 4 partes bien diferenciadas: estadísticas, prioridad, 
coincidencia y acción. 

Cuando haya que conmutar tráfico, el conmutador leerá primero la Flow table número 0, y 
dentro de esa tabla, comprobará las entradas buscando coincidencias del tráfico con 
alguna regla, empezando por las entradas de mayor prioridad a menor prioridad. 

 Conmutador “openflow:1” 

 

 
Figura 49. - "Flow Table" del conmutador "OpenFlow:1" 

Analizando las entradas de mayor a menor prioridad de la Figura 49, encontramos las 
siguientes reglas: 
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1. “El tráfico de tipo ‘0X88cc’ enviarlo al controlador”. Según “The Internet Assigned 
Numbers Authority” (iana), el tráfico 88cc corresponde al protocolo LLDP (Link 
Layer Discovery Protocol [44], [45]. Es decir, cuando al conmutador le llegue 
información sobre sus vecinos, enviará esa información al controlador para que 
aprenda la topología de la red. 

2. “El tráfico entrante por el puerto 1 reenviarlo por el puerto 2, y viceversa”. 
Observando la topología de la red es evidente. El conmutador central solo tiene 
dos puertos, por lo que el tráfico que entre por uno de ellos se conmutará para 
enviarlo por el otro puerto. 

3. El tráfico que no coincida con ninguna regla será descartado. Esta es una regla 
por defecto en el protocolo OpenFlow 1.3, pero en otras versiones la regla por 
defecto puede ser “enviar al controlador”. Como se puede observar, tienen 
prioridad 0, por lo que  se aplicará esta regla si el tráfico no coincide con ninguna 
otra regla. 

 

 Conmutador “openflow:2” 
Este conmutador tiene tres puertos (sin contar el de gestión). El puerto 1 está conectado 
con el PC cuya MAC acaba en 1 y el puerto 2 con el PC cuya MAC acaba en 2. El puerto 
3 conecta con el conmutador “openflow:1”. 

 

 
Figura 50 . - "Flow Table" del conmutador "OpenFlow:2" 

1. Como en el análisis del conmutador anterior, el tráfico LLDP se enviará al 
controlador 

2. El tráfico con MAC 00:00:00:00:00:01 con destino a 00:00:00:00:00:02, se enviará 
por el puerto 2. Tiene sentido, ya que el PC con MAC 00:00:00:00:00:01 está 
conectado al puerto 1 y el PC con MAC 00:00:00:00:00:02 está conectado al 
puerto 2 

3. El tráfico que provenga de los puertos 1 y 2 que no correspondan a las MAC 
00:00:00:00:00:01 ó 00:00:00:00:00:02, se enviará por todos los demás puertos y 
al controlador, para que pueda aprender la presencia de más dispositivos en la 
red. 

4. El tráfico entrante por el puerto 3, será reenviado por los puertos 1 y 2 
5. El tráfico que no coincida con ninguna regla será descartado. 

 

 Conmutador “openflow:3” 

 
No aporta información nueva, ya que es equivalente al conmutador “openflow:2”. 
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Análisis del controlador 
 
Accediendo a la interfaz web podemos observar algunos datos a parte de la 
representación gráfica incluida anteriormente. La información más relevante es la 
siguiente: 

 

 
Figura 51 . - Vista de nodos de la red SDN desde OpenDayLight 

La captura anterior muestra los conmutadores de la red. Desde ahí podemos consultar 
información detallada de los puertos de cada uno de ellos, estadísticas del tráfico cursado 
por cada puerto y coincidencias producidas en cada “Flow”. 

Si se observa con detalle, la columna “Node Connectors” (que indica los enlaces que 
tiene un nodo), muestra un enlace más del que tiene cada conmutador. Lo que ocurre es 
que en la topología de la red no se muestra el interfaz de gestión que tienen todos los 
conmutadores. La interfaz de gestión local del conmutador es la que utiliza para el 
intercambio de mensajes propio del protocolo OpenFlow. 

OpenDayLight cuenta con una interfaz norte para realizar consultas vía REST. Para ver 
en más detalle la información que tiene el controlador sobre un nodo, se puede consultar 
desde el navegador con esta URL:  

“http://192.168.122.95:8181/restconf/operational/opendaylight-
inventory:nodes/node/openflow:1” 

 
 
B.2.1.4 Analizar mensajes del protocolo OpenFlow 

Para analizar el tráfico en el controlador se va a utilizar la herramienta Wireshark. 
Además, por simplicidad, en este apartado se va a cambiar la topología de la red a un 
único conmutador con 4 hosts conectados a él, ya que nos interesa el tráfico de un solo 
nodo, y conmutadores adicionales aumentarán el volumen de tráfico duplicado. 

Cabe destacar que hay tres categorías de mensajes en la versión 1.3 de OpenFlow, de 
acuerdo a la especificación del protocolo [4] en el apartado 6.1 del Whitepaper. Dichas 
categorías son las siguientes: 

 Controlador a conmutador: Mensaje enviado por el controlador y dirigido a un 
conmutador para gestionarlo o comprobar su estado. 

 Asíncronos: Mensajes enviados por el conmutador al controlador. Contienen 
consultas sobre la acción a realizar con un paquete, o notificaciones de cambios 
de estado o errores en el conmutador. 

 Síncronos: mensajes en cualquiera de las dos direcciones para negociaciones 
iniciales, comprobación de conectividad u otros mensajes experimentales. 
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No se pretende realizar un análisis detallado de todos los mensajes, pero sí de aquellos 
más importantes. 

Para realizar este análisis de la comunicación entre el conmutador y el controlador, se 
empieza a capturar tráfico antes de ejecutar el comando de Mininet que despliega la red, 
y una vez desplegada y registrado el conmutador en el controlador, se realiza un ping 
desde cada uno de los PC al resto. 

Comunicación inicial con el controlador 

Los mensajes más importantes en esta fase inicial son los mensajes en los que se 
negocia la versión de OpenFlow que se usará entre el controlador y el conmutador y los 
mensajes de estado.  

La comunicación la inicia el conmutador, con el mensaje de tipo síncrono “HELLO”, como 
se muestra en la siguiente captura. 

 

 
Figura 52 . - Captura de tráfico  OpenFlow 1 

Mediante este mensaje (Figura 52) el conmutador le dice al controlador que puede utilizar 
solamente la versión 1.3 de Openflow. En el próximo mensaje del controlador al 
conmutador aparecerá como versión la 1.3, ya que el controlador también funciona con 
esa versión. 

Los mensajes intercambiados después se producen por petición del controlador para 
conocer las características del conmutador. 

El controlador envía el mensaje “FEATURES_REQUEST”, provocando la respuesta 
“FEATURES_REPLY” del conmutador. La información enviada por el conmutador 
contiene los siguientes campos: 

 Datapath_id: identificador del conmutador para el controlador. 

 N_tables: número de tablas que tiene el conmutador. 
Estos parámetros tienen el valor que se muestra en la siguiente captura (Figura 53). 

 



Técnicas de virtualización aplicadas a los servicios de red 

79 
 

 
 Figura 53. - Captura de tráfico OpenFlow 2  

A continuación, el controlador hace una solicitud de información más profunda al 
conmutador. Pide información mediante un mensaje “MULTIPART_REQUEST”. Este tipo 
de mensajes se usa cuando es posible que la respuesta sea devuelta en varias partes 
debido al tamaño de la información solicitada. 

En concreto, el controlador está pidiendo información de cada uno de los puertos del 
conmutador, así como información general sobre el conmutador. 

Es interesante observar la respuesta del conmutador en dos mensajes 
“MULTIPART_REPLY”. Uno muestra la información del fabricante del conmutador, su 
hardware y su versión, como se puede ver en la siguiente captura (Figura 54). 

 

 
Figura 54 . - Captura de tráfico OpenFlow 3 

En otro “MULTIPART_REPLY”, el conmutador manda información sobre todos sus 
puertos (Figura 55). 
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Figura 55. - Captura de tráfico OpenFlow 4 

Con este intercambio de mensajes el controlador aprende que puertos tiene el 
conmutador, sus características y su configuración. 

Mensajes de consulta al controlador y respuestas 

El tipo de mensaje que envía el conmutador para consultar al controlador es 
“PACKET_IN”. Este mensaje contiene una copia del paquete que el conmutador no sabe 
gestionar. 

Como respuesta, el controlador puede enviar un mensaje “PACKET_OUT” al 
conmutador. Este mensaje contiene un paquete que el conmutador deberá reenviar por el 
puerto que indique el controlador. 

También puede enviar al conmutador un mensaje “FLOW_MOD”, ya que con el mensaje 
“PACKET_IN” el controlador aprende, y puede añadir una regla a la “Flow table” del 
conmutador. 

Flujo de mensajes intercambiados 

Una vez se han intercambiado los mensajes iniciales del apartado anterior, puede 
empezar el funcionamiento del conmutador. 

Para comprobar que el conmutador es capaz de conmutar paquetes, se ejecuta un ping 
desde el host “h1” (MAC: 00:00:00:00:00:01) al host “h2” (MAC: 00:00:00:00:00:02), lo 
que provoca el siguiente intercambio de mensajes entre el conmutador y el controlador, 
representado en la Figura 56 

 

Figura 56. - Flujo de mensajes OpenFlow 

1. PC1 realiza un “ping” a PC2 (IP: 10.0.0.2), pero primero tiene que conocer su 
dirección MAC, por lo que envía un mensaje ARP. 
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2. El conmutador recibe el mensaje ARP. Como aún no tiene en su “Flow table” 
ninguna regla que le indique qué hacer con un mensaje dirigido al PC2, envía un 
mensaje “PACKET_IN” al controlador. El mensaje “PACKET_IN” contiene una 
copia del paquete original. 

3. Se observan los siguientes eventos: 
a. Controlador recibe el mensaje del conmutador. Registra en una tabla de su 

base de datos que el PC1 (identificado por su MAC) es alcanzable por el 
puerto 1 del conmutador. 

b. Como no sabe dónde se encuentra el PC2, envía un mensaje 
“PACKET_OUT” al conmutador, ordenando que haga un “Broadcast” con 
la MAC del PC2. 

4. El conmutador realiza el “Broadcast”, enviando el paquete por el puerto 2. 
5. PC2 responde con “Unicast” dirigido al PC1. 
6. El conmutador aún no tiene completa su “Flow table”, por lo que vuelve a enviar 

un mensaje “PACKET_IN” al controlador. 
7. El controlador registra que el PC2 se encuentra por el puerto 2 del conmutador. 

Envía un mensaje “PACKET_OUT” al conmutador para que reenvíe el paquete y 
después el controlador añade entradas a la “Flow table” del conmutador mediante 
varios mensajes “FLOW_MOD”. La “Flow table” del conmutador contendrá la 
siguiente información 

a. Paquetes con destino PC2(MAC 000...2), enviar salida por puerto 2 
b. Paquetes con destino PC1(MAC 000...1), enviar salida por puerto 1 

8. PC1 recibe la respuesta del mensaje ARP. 

Una vez terminado el intercambio de mensajes, el conmutador puede manejar el tráfico 
entre el PC1 y el PC2 sin intervención del controlador. 

 

B.2.1.5 Usando la aplicación de negocio, añadir una regla para bloquear el tráfico 
ICMP en un nodo de la red. Analizar resultados. 

En este apartado, con el objetivo de que los resultados sean más evidentes, se ha 
utilizado una red mucho más grande que la de los apartados anteriores. Con Mininet, se 
ha generado una red con topología árbol de 5 niveles, lo cual genera 31 conmutadores y 
32 hosts, tal y como se muestra en la siguiente captura (Figura 57) obtenida de la interfaz 
web de ODL. 
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Figura 57. - Topología de red Mininet en arbol 

Para comprobar que los conmutadores se han creado correctamente, y que la red es 
funcional, se realiza un ping desde cada uno de los PC (hosts, representados con la 
nomenclatura h1, h2, h3, …, hx) a todos los demás. El resultado es el siguiente (Figura 
58). 

 

 
Figura 58. - Resultado de "ping"  global inicial 

Hay una conectividad total en la red. No se ha producido ninguna pérdida. 

El siguiente paso es utilizar la aplicación de negocio para ordenar al controlador ODL que 
bloquee el tráfico ICMP de uno de los conmutadores, lo que provocará que el ping de uno 
o varios hosts no lleguen a su destino. 

En la interfaz web de la aplicación, se introduce un “flow” en el conmutador “openflow:5” 
como se muestra a continuación (Figura 59). 
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Figura 59. - Inserción de bloqueo ICMP 

Esta aplicación permite un control muy exhaustivo de la red, permitiendo introducir “flows” 
de toda clase. 

Se recuerda que, a grandes rasgos, un flow se caracteriza por: prioridad, condición y 
acción. Es decir, cuando un conmutador evalúa cómo conmutar un paquete, busca por 
orden de prioridad una condición que coincida con las características del paquete, y 
entonces aplica la acción correspondiente. 

En este caso, el tráfico ICMP del conmutador “openflow:5” será descartado, y por lo tanto, 
los hosts h1 y h2, que están conectados a ese conmutador, no tendrán éxito al realizar 
ping a los demás. 

A la hora de crear el “flow” en la aplicación, es necesario especificar la prioridad, la tabla, 
el tipo de ICMP y la acción. 

La tabla debe ser 0, dado que es la primera tabla que mirará el conmutador para buscar 
coincidencias. La prioridad debe ser mayor que las reglas introducidas anteriormente por 
ODL, que permiten un funcionamiento correcto de la red. Por lo tanto la prioridad debe 
ser mayor que los flows anteriores o en caso contrario, nunca llegaría a aplicarse la 
condición que bloquea el tráfico ICMP. 

El tipo de ICMP es 8. Este número se ha obtenido de la entidad “IANA” [46] .El tipo 8 
corresponde a “Echo”, que es el tráfico que se quiere bloquear. 

La acción elegida es descartar.  

Todo esto provoca el fallo en los pings que involucran a h1 o h2. Se comprueba 
ejecutando otra vez el comando “pingall” de Mininet, que ejecuta un ping entre todos los 
hosts de la red, con el siguiente resultado (Figura 60). 
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Figura 60. - Resultado "ping" global tras bloqueo ICMP 

El resultado es el esperado. El conmutador “openflow:5” bloquea el ping y por lo tanto los 
hosts h1 y h2 quedan aislados a nivel ICMP. 

 

B.2.2 Parte 2: Escenario de gestión de red con Raspberry Pi 

Se parte del punto en el que la infraestructura física formada por las dos Raspberry Pi y el 
PC portátil están correctamente cableadas y sus interfaces configuradas para utilizar las 
VLAN de forma que pueda establecerse la conectividad a la red de Mininet en una de las 
Raspberry Pi.  

Las direcciones IP de los componentes del caso práctico son los siguientes: 

 Máquina virtual ODL: 

o IP: 169.254.33.33 

o Servicio ODL escuchando en puerto: 6633 

 Raspberry Pi Mininet: 

o IP gestión: 192.168.1.10 

o IP red controlador: 169.254.196.87 

o CIDR red Mininet: 10.0.0.0/8 

 Cliente MV CentOS: 

o IP: 10.0.0.200 

 Cliente Raspberry Pi: 

o IP: 10.0.0.101 

A continuación se describe la solución. 
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B.2.2.1 Crear red con Mininet en Raspberry Pi 

La topología de red que se requiere, como se explica en el montaje del escenario, es la 
topología de Mininet llamada “torus”. Para ello, se ejecuta el siguiente comando en la 
Raspberry Pi: 

pi@raspberrypi:~ $ sudo mn --topo torus,3,3 \ 

--controller=remote,ip=169.254.33.33,port=6633 

 

B.2.2.2 Proporcionar acceso externo a la red por dos puntos 

Teniendo en cuenta que los nodos de la red Mininet creada en el apartado anterior es 
una red de conmutadores OpenVSwitch(OVS), se van a ejecutar los comando necesarios 
para hacer accesible la red Mininet desde el exterior. Para ello se va a conectar varios 
conmutadores OVS a puertos físicos de la Raspberry Pi para que, las conexiones 
cableadas en esos puertos físicos estén directamente conectadas a los Conmutadores 
OVS. 

Los conmutadores OVS elegidos para la conexión externa son los conmutadores 
“openflow:771” y “openflow:769”. Mininet identifica los citados conmutadores como s3x3 y 
s3x1. Los comandos ejecutados se muestran a continuación: 

pi@raspberrypi:~ $ sudo ovs-vsctl add-port s3x3 eth1.110 

pi@raspberrypi:~ $ sudo ovs-vsctl add-port s3x1 eth0.110 

 

B.2.2.3 Conexión de los clientes a la red Mininet en la Raspberry Pi. 

Existe un problema con la conectividad externa a la red SDN que impide que los clientes 
externos tengan conectividad con los hosts de la red Mininet de la Raspberry Pi. 

Debido a que la red Mininet ya está creada y conectada con el controlador, ya tiene los 
“flows” establecidos, y al conectar los clientes externos el controlador no establece 
nuevas reglas en los conmutadores para darles visibilidad en la red. La causa de que el 
controlador no incluya las reglas necesarias en los conmutadores es que estos no tienen 
ninguna regla configurada para enviar el tráfico ARP de los clientes al controlador. 

 Cuando los clientes envían mensajes ARP para descubrir las direcciones MAC de los 
hosts con los que quiere probar la conectividad, los conmutadores comprueban su “Flow 
table” en busca de alguna regla que coincida con este tipo de tráfico. Dado que no hay 
ninguna, descartan el mensaje y el cliente externo queda aislado. 

Para evitar este comportamiento, es necesario añadir una regla por la cual, el tráfico ARP 
de los conmutadores a los que están conectados los clientes externos se envíe al 
controlador. 

Para hacerlo se ha utilizado una vez más la aplicación de negocio usada en la parte 1 de 
este caso práctico. 
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Figura 61. - Inserción de regla ARP 

El parámetro “ARP opcode” de la Figura 61 correspondiente a un mensaje ARP de tipo 
Request es 1. 

Una vez incluida esta regla en ambos conmutadores, los clientes externos tienen 
conectividad con todos los host de la red Mininet, y también extremo a extremo, es decir, 
desde el cliente CentOS al cliente Raspberry Pi. 

 
B.2.2.4 Añadir reglas en el controlador para crear un camino determinado entre los 

clientes externos a través de la red Mininet en la Raspberry Pi 

Se pretende establecer un camino exclusivo entre los dos clientes externos a través de la 
red Mininet, de forma que, aunque la red estuviera congestionada, estos dos clientes 
siempre tuvieran conectividad. 

Este ejemplo puede ilustrar como configurar dinámicamente en una red SDN un enlace 
siempre disponible para dos sistemas críticos que requieren conexión continua. 

Para realizar esta conexión es necesario incluir reglas en los conmutadores de la red. La 
ruta reservada es la más corta entre los dos clientes, como se puede ver en la Figura 62. 
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Figura 62. - Ruta a través de red Mininet 

 
 Los “flows” que se incluirán serán dos en cada conmutador: uno para la ruta de ida y otra 
para la ruta de vuelta. 

Para establecer las reglas hay que disponer de los siguientes datos: 

 Puertos del conmutador al que están conectados los clientes externos 

 Puertos del conmutador al que está conectado el enlace exclusivo. 
Para obtener esta información se puede utilizar tanto la aplicación de negocio, como el 
API norte del controlador o la interfaz web de ODL. 

 

 
Figura 63. - Información conmutador "OpenFlow:769" en ODL 

Se observa en la Figura 63 que el cliente CentOS está conectado al puerto 
“openflow:769:6”. 
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Figura 64. - Datos de conexión en vista de topología ODL 

Los puertos que forman los extremos del enlace exclusivo con “openflow:769:3” y 
“openflow:771:3” (Figura 64). 

De la misma forma consta que el puerto al que está conectado el cliente Raspberry Pi es 
el puerto “openflow:771:6”. 

Por lo tanto, las reglas que van a ser configuradas son las siguientes: 

 Conmutador “openflow:769” 

o El tráfico entrante por el puerto “openflow:769:6” enviarlo por el puerto 
“openflow:769:3” 

o El tráfico entrante por el puerto “openflow:769:3” enviarlo por el puerto 
“openflow:769:6” 

 Conmutador “openflow:771” 

o El tráfico entrante por el puerto “openflow:771:6” enviarlo por el puerto 
“openflow:771:3” 

o El tráfico entrante por el puerto “openflow:771:3” enviarlo por el puerto 
“openflow:771:6” 

Todas estas reglas deben ser establecidas con una prioridad alta, mayor que las reglas 
anteriormente establecidas de forma automática por el controlador. De esta forma se 
aplicarán las nuevas reglas y por lo tanto el tráfico que antes cursaba el enlace que se 
quiere reservar ahora no será una ruta válida para otros hosts que no sean los clientes 
externos. 

Tal y como se viene haciendo hasta ahora, se utiliza la aplicación web para insertar los 
flows descritos para cada conmutador. A continuación se incluye una captura (Figura 65) 
correspondiente a la configuración de los parámetros de uno de los flows. 
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Figura 65. - Inserción de reglas de ruta exclusiva 

Cambiando los parámetros “In port” y “Output port” de cada conmutador según se 
estableció anteriormente, quedaría el camino reservado a través de la red de Mininet. 
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Anexo C Escenario tres. Uso de un orquestador para despliegue de 
servicios 

Este anexo se divide en dos apartados: guía de instalación y prueba de despliegue. 

Mediante estos dos puntos se consigue realizar una demostración del funcionamiento de 
un orquestador de servicios y también validar la filosofía por la que el usuario deja de 
preocuparse por las máquinas virtuales para centrarse exclusivamente en el servicio. 

C.1 Guía de instalación 
Para instalar el software de JUJU lo preferible es tener una máquina Ubuntu, aunque 
también puede instalarse en Windows o MAC OS. 

JUJU cuenta con una guía de instalación oficial [35] que hace bastante sencillo el 
proceso de instalación. 

Una vez completada la guía, hay que asociar JUJU con un entorno de despliegue. Aquí 
es donde se puede elegir una determinada (Figura 66) nube como OpenStack, o Amazon 
Web Services. Todos los servicios desplegados se traducirán en máquinas virtuales en 
esas nubes. 

 

 

Figura 66. - Métodos de entorno de despliegue JUJU 

En el caso de este PFG, de acuerdo a lo establecido en el capítulo 5.3 de diseño del 
escenario, se va a utilizar la tecnología de contenedores de Linux. 

Mediante este método, todos los servicios desplegados utilizarán contenedores en la 
misma máquina donde está instalada JUJU, creando así una demostración contenida en 
una única máquina. 
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Llegados a este punto ya es posible desplegar servicios. Para ello, se ha de abrir la 
interfaz gráfica de JUJU, cuya URL aparecerá en la consola tras ejecutar el comando que 
inicia JUJU. 

C.2 Prueba de despliegue 
Para demostrar las capacidades de JUJU y el procedimiento de despliegue de servicios, 
se va a hacer la demostración con dos servicios: 

 Servicio Hadoop. 
 Servicio MediaWiki. 

C.2.1 Despliegue de Hadoop. 

Para consultar el catálogo de servicios que tiene JUJU, solamente hay que buscar en su 
buscador, como se ve en la siguiente imagen (Figura 67). 

 

 

Figura 67. - Selección de servicio en el catálogo de JUJU 

 

Como se aprecia en la imagen, el servicio que se ha buscado para este escenario es un 
servicio de “Hadoop cluster”. 

En JUJU los servicios pueden ser conectados unos con otros y trabajar juntos. En este 
caso, el ejemplo elegido cuenta con cinco servicios conectados. 

El catálogo de JUJU contiene servicios proporcionados por una comunidad de 
desarrolladores. Los servicios elegidos en este escenario fueron una aportación de un 
contribuidor de la comunidad. 

Una vez desplegados los servicios, se pueden observar en la interfaz gráfica.                                   
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Figura 68. - Interfaz gráfica de usuario de JUJU 

Desde esta interfaz gráfica (Figura 68) pueden administrarse los servicios. 

Para hacer visible el “Hadoop Cluster” desplegado, puede hacerse tanto desde la interfaz 
gráfica como con un comando de JUJU. Cuando hay varios servicios conectados como 
es este caso, habrá que consultar la guía del contribuidor de los servicios que estemos 
utilizando. En este caso, la guía anteriormente referenciada especifica que hay que 
exponer el servicio “Hadoop Master”.  

Tras la exposición del servicio, JUJU le asigna una dirección IP. 

Para más información, el comando JUJU  

Juju status hadoop-master 

Proporciona toda la información que necesitamos (Figura 69 y Figura 70). Se observa en 
el resultado del comando que hay un puerto abierto en el 50070 para la vista web de 
Hadoop master. 
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Figura 69. - Información del servicio 1 

 

 

Figura 70. - Información del servicio 2 

Las capturas de pantalla anteriores son prueba de que el servicio desplegado funciona. 
No se procederá a un uso intenso de Hadoop, ya que no es el objetivo del escenario. 

Este grupo de servicios está marcado como “auto escalable”, lo que significa que las 
instancias de las máquinas que componen el servicio “Hadoop-slavecluster” aumentarán 
para cumplir la demanda, según la carga de trabajo que se requiera en cada momento. 

JUJU ofrece cierta información de bajo nivel en su interfaz web, en la que se pueden 
consultar datos sobre las máquinas que componen los servicios, aunque no es una 
información muy detallada, fomentando así la filosofía de abstracción para el usuario. La 
complejidad del despliegue de máquinas, la gestión de los recursos hardware de las 
máquinas físicas, y otras tareas relacionadas con la infraestructura se delega al gestor de 
la infraestructura (VIM), que en este caso, es la tecnología de contenedores Linux (LXC) 
ya que es un despliegue local. 
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C.2.2 Despliegue de una MediaWiki 

Se ha realizado el despliegue de otro servicio del catálogo de JUJU. Dicho servicio es 
una MediaWiki cuya página web del catálogo de JUJU se muestra en la Figura 71. 

 

Figura 71. - Servicio de JUJU desplegado 

Este servicio tiene los siguientes componentes (Figura 72).  

 

Figura 72. - Componentes del servicio MediaWiki 

Para probar su funcionamiento se va a editar la página de inicio, y registrar un usuario en 
la MediaWiki para posteriormente comprobar que la base de datos ha registrado los 
cambios. Esta prueba implicaría que el servicio funciona y además introduce una parte 
importante en la orquestación de servicios: la gestión del servicio en sí.  

Lo que se ha visto hasta ahora respecto a la orquestación de servicios, muestra la 
facilidad de despliegue de los mismos, pero a lo largo de la vida de un servicio, un gestor 
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deberá traspasar la frontera de abstracción y entrar en las maquinas que componen el 
servicio para realizar acciones como la que se va a mostrar a continuación. 

El primer paso es saber cuáles son las maquinas que componen el servicio. JUJU 
proporciona esa información de la siguiente manera. 

El resultado del comando “juju status” muestra los servicios desplegados y su 
información en la Figura 73. 

 

Figura 73. -  Información del servicio MediaWiki 

Como se puede observar en la captura, se puede ver: 

 Machines(máquinas) 
 Services(servicios) 
 Units(unidades) 

Un servicio de JUJU se compone de units (Figura 74), siendo una unit una instancia del 
servicio (Figura 75), y cada unit tiene asignada una máquina (Figura 76). 
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Figura 74. -  Servicios descritos en JUJU 

 

 

Figura 75. -  Unit del servicio MediaWiki 
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Figura 76. -  Máquinas del servicio MediaWiki 

 

Para comprobar si la base de datos guarda el usuario registrado y los cambios en la 
página de inicio, primero hay que acceder a la página web y realizar el registro del 
usuario (Figura 77). 

 

 

 

Figura 77. -  Registro de usuario en el servicio MediaWiki 
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Una vez registrado el usuario se puede editar la página de inicio como se puede observar 
en el apartado “Información general” de la siguiente captura (Figura 78). 

 

 

Figura 78. -  Prueba de funcionamiento del servicio MediaWiki 

Ahora, sabiendo por la captura de la Figura 73 que la dirección IP de la máquina del unit 
de MySQL es 10.0.3.16, es posible conectarse a ella mediante SSH. 

 

Figura 79. - Informacion de la base de datos MySQL 

En la captura de la Figura 79 se observa que el usuario registrado “Javier” está en la 
tabla de la base de datos. 

Por lo tanto, el servicio funciona y puede ser gestionado mediante el control de las 
maquinas que lo componen, por lo que en la orquestación de servicios no se pierde el 
control en ningún nivel del servicio. 
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