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Resumen 

Las redes definidas por software (SDN) presentan un nuevo reto en el desarrollo de las 

arquitecturas de redes de datos en general y de Internet en particular, y presentan un 

gran potencial de resolución de algunos de los problemas tradicionales con que se 

enfrentan en la actualidad. Es por ello, que la programación en red y la virtualización son 

las palabras clave de las arquitecturas de red actuales. En la actualidad, las redes 

terrestres se encuentran preparadas para el uso de las redes definidas por software, y 

es por ello, que la adopción de estos principios en las comunicaciones por satélite puede 

ayudar a reducir el CAPEX (Capital Expenditures) y el OPEX (Operating expense), 

mejorando el rendimiento y la calidad de servicio (QoS) entregada a los usuarios finales 

de las comunicaciones por satélite, ampliando la gama de aplicaciones de las 

comunicaciones por satélite y logrando una integración perfecta con las redes 

terrestres. 

En este trabajo, se propone abordar la situación actual de la QoS en redes SDN, así como 

un caso de uso y la implementación de un prototipo de redes VSAT basado en SDN. Dicha 

propuesta pretende ayudar a mejorar el control de los recursos de una red de terminales 

con acceso múltiple. 
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Summary 

Software-defined networks (SDN) present a new challenge in the development of data 

network architectures in general and the Internet in particular, and present a great 

potential for solving some of the traditional problems they face today. That is why 

network programming and virtualization are the key words of today's network 

architectures. Currently, terrestrial networks are prepared for the use of software-

defined networks, and it is for this reason that the adoption of these principles in 

satellite communications can help reduce CAPEX (Capital Expenditures) and OPEX 

(Operating expense), improving the performance and quality of service (QoS) delivered 

to end users of satellite communications, expanding the range of applications of satellite 

communications and achieving seamless integration with terrestrial networks. 

In this paper, it is proposed to address the current situation of QoS in SDN networks, as 

well as a use case and the implementation of an SDN based VSAT network prototype. 

This proposal aims to help improve the control of the resources of a network of multiple 
access terminals. 
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1 INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 

1.1.1 Software Defined Networking 
 

El término SDN hace referencia a un nuevo modelo de arquitectura de red que permite  

desacoplar la infraestructura de la red de las aplicaciones y servicios que esta proporciona. 

Esto permite a los administradores de red poder definir todos los parámetros y 

comportamientos de la red sin depender del proveedor. 

SDN permite simplificar también los dispositivos de la red puesto que ya no necesitan 

entender y procesar miles de protocolos, sino simplemente aceptar instrucciones de los 

controladores SDN. Dichos controladores utilizan el protocolo OpenFlow para transmitir las 

órdenes desde el plano de control al plano de datos y, así, poder adecuar la tipología de la 

red ante  cada necesidad [1]. 

 

La Open Networking Foundation (ONF) [2], es el grupo que está más relacionado con el 

desarrollo y estandarización de SDN. Según la ONF, "Software-Defined Networking (SDN) 

es una arquitectura emergente que es dinámica, manejable, rentable y adaptable, 

haciéndola ideal para la naturaleza dinámica de banda ancha de las aplicaciones actuales. 

Esta arquitectura desvincula las funciones de control y reenvío de la red, permitiendo al 

control de la red hacerse directamente programable, quedando así abstraída la 

infraestructura subyacente para las aplicaciones y los servicios de red. El protocolo 

OpenFlow™ es un elemento fundamental para la construcción de soluciones SDN" [3]. 

Según la ONF, la arquitectura SDN es: 

● Directamente programable: El control de red es directamente programable porque 

está desacoplado de las funciones de reenvío. 

● Ágil: Abstraer el control del reenvío, permite a los administradores ajustar 

dinámicamente todo el flujo del tráfico de la red para satisfacer las diferentes 

necesidades cambiantes. 

● Centralizada: La inteligencia de la red está centralizada en controladores SDN basados 

en software que mantienen una visión global de la red, lo que permite aparecer un solo 

switch lógico para aplicaciones y motores de políticas. 

● Configurada mediante programación: SDN permite a los administradores de red 

configurar, administrar, asegurar, y optimizar los recursos de red rápidamente mediante 
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programas SDN dinámicos, automatizados, que pueden escribir ellos mismos dado que 

los programas no dependen de un software propietario. 

 

● Basada en estándares abiertos y neutrales: Cuando se implementa a través de 

estándares abiertos, SDN simplifica la operación y el diseño de la red porque las 

instrucciones son proporcionadas por los controladores SDN en lugar de por 

múltiples protocolos y dispositivos específicos del proveedor. 

 

 

Ilustración 1-Representación gráfica de la arquitectura SDN según lo previsto por la ONF. 

 

La figura anterior muestra una vista lógica de la arquitectura SDN. La arquitectura se define 

en tres planos: infraestructura, control y aplicación. En el plano de infraestructura, los 

conmutadores encaminan los paquetes según la configuración de sus tablas de flujo. En el 

plano de control residen los controladores SDN, que se encargan de configurar las reglas 

de encaminamiento en las tablas de flujo de los conmutadores. En el plano superior se 

encuentran las distintas aplicaciones SDN. Los planos se comunican por interfaces de 
programación que hacen posible su interacción.  

La inteligencia de la red está centralizada (a nivel lógico) en los controladores SDN, que son 

capaces de mantener una vista global de la red. Con SDN las organizaciones pueden 
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controlar la red desde un punto central de administración y con  independencia del 

fabricante, simplificando así el diseño y operación de la red [4]. 

 

1.1.2 Calidad de Servicio (QoS) 

 

Cisco [5], define la  QoS como la capacidad de una red para proporcionar un mejor servicio 

al tráfico de la red sobre diversas tecnologías subyacentes incluyendo Frame Relay, mod o 

de transferencia asíncrono ( Asynchronous Transfer Mode , ATM), Ethernet y redes 802.1, 

SONET, y redes enrutadas-IP. 

QoS es una colección de tecnologías que permite a las aplicaciones solicitar y recibir niveles 

de servicio predecibles en términos de capacidad de transmisión de datos (ancho de 

banda), variaciones de latencia (jitter), y retardo. 

Por otro lado, la calidad de servicio es definida por la Unión Internacional de 

Telecomunicaciones (UIT) [6], como el efecto global de la calidad de funcionamiento de un 

servicio que determina el grado de satisfacción de un usuario de dicho servicio. 

Esta definición deja en función del cliente cuáles son las características y  comportamientos  

que lo satisfacen (minimizar el retardo, asegurar velocidad mínima, priorizar tráficos, etc.), 

ya que cada uno puede tener unas necesidades diferentes. Es por ello, que se plantea el 

problema de poder ofrecer una calidad de servicio dinámica, que pueda moldearse en todo 

momento a los requisitos del usuario y que no se ofrezca como un servicio rígido. 

 

El uso de QoS propone una mejora en los siguientes ámbitos: 

 

● Administración del ancho de banda. 

● La mejora de las características de pérdida de paquetes. 

● Evitar y controlar la congestión de la red. 

● La conformación de tráfico de la red. 

● El establecimiento de prioridades de tráfico en toda la red. 

 

Según Cisco: “Una red de comunicaciones es la columna vertebral de cualquier organización 

exitosa. Estas redes transportan una multitud de aplicaciones y datos, incluyendo datos 

sensibles al retardo, tales como voz en tiempo real y vídeo de alta definición. Las aplicaciones 

de banda ancha limitan las capacidades y los recursos de la red, pero también 

complementan, agregan valor, y mejoran todos los procesos empresariales. Las redes deben 

ofrecer servicios seguros, predecibles, medibles, y garantizados. Conseguir una calidad de 

servicio (QoS) requerida mediante una gestión y  variación de retardo (jitter), ancho de 

banda, y los parámetros de pérdida de paquetes en una red puede ser el secreto de una 

solución de negocio exitosa extremo a extremo. Por lo tanto, QoS es el conjunto de técnicas 

para gestionar los recursos de red.”[7]. 
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1.2 OBEJTIVOS 
Uno de los aspectos clave en la prestación de servicios es la provisión de calidad de servicio 

(QoS) en la que están implicados muchos niveles y componentes de la arquitectura de una 

red. Este trabajo tiene por objetivo estudiar las soluciones actualmente aplicadas para 

soportar QoS con SDN y diseñar e implementar un prototipo simple de su aplicación para 

soportar QoS en el ámbito de las redes VSAT. 

Las fases a seguir durante la realización del proyecto son: 

1. Estudio del estado del arte QoS en SDN. 

2. Diseño de un caso: SDN aplicada al control de recursos y acceso múltiple de terminales 

VSAT (RCST). 

3. Implementación de un prototipo. 

 

2 ESTADO DEL ARTE QOS EN SDN 

 

A principios de los años 90 cuando se desarrolló Internet, los objetivos principales que se 

propusieron fueron poder crear una técnica efectiva para poder controlar de una forma 

eficiente diversas redes conectadas entre sí, permitiendo tolerancias a fallos de caídas de 

nodos de una forma económica. 

Actualmente la situación es muy distinta ya que las redes IP han sido desarrolladas en gran 

medida hasta verse convertidas en redes muy complejas y difíciles de manejar. No 

obstante, los objetivos que se definieron para ellas también se están viendo afectados por 

la evolución existente en el mundo de la tecnología, hasta tal punto que se están 

convirtiendo en obsoletos e insuficientes debido al gran crecimiento de los servicios 

ofrecidos por Internet, y al extenso uso de las telecomunicaciones hoy en día. Es por ello, 

que en la actualidad se necesitan establecer nuevos objetivos que pasen por ofrecer calidad 

de servicio y una mejor gestión de la red optimizando así su rendimiento. 

 

Dichos objetivos plantean un gran desafío para las redes IP tradicionales, principalmente 

debido, por una parte, a la complejidad que supondría tener que transformar dichas redes 

para poder cumplir los nuevos objetivos. Esta gran dificultad se debe a la gran cantidad de 

políticas de alto nivel que habría que modificar a través de nuevas configuraciones de bajo 

nivel, mediante comando manuales, del plano de control de la red, ya que en las 

arquitecturas actuales el plano de datos y el de control residen mezclados en el mismo 

dispositivo, lo que reduce la flexibilidad y la evolución de dicha infraestructura. 

 

Por otro lado, implementar dichos objetivos se plantea una difícil labor debido a lo que se 

conoce como el término “Osificación de los protocolos básicos de Internet”, y es que 

debido a la gran inversión que se realizó en ellos y a que Internet es una de las 

infraestructuras más críticas para nuestra sociedad actual, se han convertido en algo 

difícilmente de evolucionar. 

Incluso con una mayor capacidad de los sistemas de transmisión y un mayor rendimiento 

de los dispositivos de red, las arquitecturas de red tradicionales son cada vez más 
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insuficientes de cara a la creciente complejidad, variabilidad y alto volumen de la carga 

impuesta. Además, con la gran demanda de calidad de servicio (QoS) y calidad de 

experiencia (QoE), los requisitos impuestos en la red se expanden como consecuencia de 

la variedad de aplicaciones y la carga de tráfico que debe ser manejada de una manera cada 

vez más sofisticada y ágil. 

Es por ello que la Fundación Open Networking (ONF) cita cuatro limitaciones generales de 

las arquitecturas de red tradicionales [3]: 

 

●  Arquitectura compleja y estática: Para responder a las diferentes demandas tales 

como niveles de QoS, volúmenes altos y fluctuaciones de tráfico, y a los requisitos 

de seguridad, las tecnologías de la red se han vuelto más complejas y difíciles de 

manejar. Esto ha resultado en una serie de protocolos definidos de forma 

independiente donde cada uno de los cuales se dirige a una parte de los requisitos 

de la red. Un ejemplo de la dificultad que esto presenta es cuando se añaden o se 

mueven dispositivos. El personal de gestión de la red debe utilizar herramientas de 

gestión a nivel de dispositivo para realizar cambios en los parámetros de 

configuración en múltiples conmutadores, routers, cortafuegos, portales Web de 

autenticación, y así sucesivamente. Las actualizaciones incluyen cambios para 

acceder a las listas de control (ACL), ajustes de LAN virtuales, ajustes de calidad de 

servicio en numerosos dispositivos, y otros ajustes relacionados con los diferentes 

protocolos. Otro ejemplo es el ajuste de parámetros de calidad de servicio para 

satisfacer las cambiantes necesidades de los usuarios y los patrones de 

tráfico. Procedimientos manuales se deben utilizar para configurar equipos de cada 

proveedor en función de cada aplicación e incluso por sesión. 

●  Políticas inconsistentes: Para implementar una política de seguridad en toda la 

red, el personal puede tener que realizar cambios de configuración a miles de 

dispositivos y mecanismos. En una red grande, cuando se activa una nueva máquina 

virtual, puede tardar horas o incluso días para volver a configurar las ACL en toda la 

red. 

●  Incapacidad de escala: Las demandas en las redes están creciendo rápidamente, 

tanto en volumen como en variedad. La adición de más switches y la capacidad de 

transmisión, que implican múltiples equipos de proveedor, es difícil debido a la 

compleja naturaleza estática de la red. Una estrategia que las empresas han 

utilizado es la sobresuscripción de enlaces de red basados en patrones de tráfico 

previstos. Pero con el aumento del uso de la virtualización y la creciente variedad 

de aplicaciones multimedia, los patrones de tráfico son impredecibles.  

 

● La dependencia del proveedor: Dada la naturaleza de la demanda de tráfico en las 

redes de hoy en día, las empresas y las compañías necesitan implementar nuevas 

capacidades y servicios que respondan rápidamente a las cambiantes necesidades 

de negocio y demandas de los usuarios.  
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Las redes definidas por software (SDN), son un tipo de red emergente que permiten 

solventar los problemas anteriormente comentados con las redes tradicionales y lograr los 
nuevos objetivos demandados por las aplicaciones actuales. 

La principal característica y ventaja de este tipo de redes reside en la separación lógica del 

control de la red (plano de control) y de la capa de retransmisión de tráfico (plano de datos). 

Dicha separación se consigue por medio de un interfaz de programación de aplicaciones 

(API), que permite  a los controladores SDN ejercer un control directo sobre el plano de 
datos.  

 

Ilustración 2- Comparación entre arquitectura tradicional y SDN 

 

2.1 HISTORIA DEL SDN 
 

La historia de las Software Defined Networks se remonta a 20 años atrás, en mitad de los 

90 principios del 2000, cuando en los inicios de Internet, en la conocida era de las Redes 

Activas, surgieron las primeras necesidades de hacer la red más programable. Es por ello 

que las Redes Activas, o Active Networks, proponían un enfoque de apertura del control de 

la redes permitiendo la programación de los nodos intermedios de la red. Esto hacía posible 

que los switches y routers de la red procesaran los paquetes de datos en vez de limitarse a 

reenviarlos de un puerto a otro. 

A principios del 2000, tras el aumento del volumen de tráfico y la necesidad de una red más 

predecible y manejable, empezó a surgir la idea de separar el plano de control del plano de 

datos. El resultado de dicha idea dio lugar a los siguientes proyectos [8]: 

 

 

● FORCES (2003): El ánimo de este proyecto fue definir un marco de protocolos para 

el intercambio de información entre el plano de control y el plano de reenvío. El 

problema que tuvo fue que requería de estandarización, desarrollo y aceptación de 
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nuevos elementos hardware. 

● RCP, (Routing Control Platform, 2004): Este proyecto se centraba en el uso de 

protocolos de routing existentes como BGP para la comunicación entre routers. Su 

principal problema vino dado por el hecho de que el control de la red estaba 

restringido por la capacidad que podían soportar los protocolos existentes. 

● ETHANE (2007): Es el predecesor de OpenFlow y propuso tres principios 

fundamentales: 

 

1. La red debía ser manejada por políticas declaradas a alto nivel. 

2. Las políticas determinan el camino que los paquetes deben seguir. 

3. La red debe hacer cumplir una fuerte vinculación entre el paquete y su 

origen. 

El diseño que ETHANE proponía era el siguiente: 

o Un controlador central que tuviese una visión global de la topología y 

políticas de la red. 

o Switches ETHANE, con tablas de flujo simples en las que se podían añadir 

acciones. Cuando llegase un paquete del que se desconocía el destino, este 

se reenviaba al controlador para que este tomase una decisión. 

o Nombres y lenguaje de políticas, donde todos los usuarios, hosts, switches y 

protocolos tienen nombres que se utilizan en las reglas usadas por el 

controlador. 

El funcionamiento de ETHANE estaba basado en configuración del flujo y avance. 

Un usuario A iniciaba una conexión con el usuario B, cuando el switch 1 no tenía una 

entrada en su tabla de forwarding para ese camino, reenviaba el paquete al 

controlador, el cual establecía el camino y actualizaba todos los switches a lo largo 

del mismo, lo que daba lugar al proceso de configuración del flujo. Una vez 

establecido el camino a seguir, mandaba el paquete de vuelta al switch 1 el cual lo 

enviaba por el camino definido por el controlador y actualizaba su tabla de 

forwarding añadiendo la nueva entrada. 

 
Ilustración 3- Funcionamiento ETHANE 
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2.2 OPENFLOW 
 

OpenFlow es el protocolo que permite separar el plano de datos del plano de control. Esto 

se debe a que gracias a OpenFlow un servidor software puede determinar el camino de 

reenvío de paquetes dentro de una red de switches. 

Es el propio servidor el que dice a los switches donde deben enviar los paquetes. Esto 

permite que las decisiones que implican el movimiento de paquetes estén centralizadas, 

por lo que la red puede ser programada independientemente de los switches. 

En un switch tradicional, el reenvío de paquetes y el enrutamiento de alto nivel se realizan 

en los mismos dispositivos. Con OpenFlow estos dos planos se separan. Una parte del plano 

de reenvío reside en el mismo switch, pero es un controlador externo el que realiza las 

tareas de enrutamiento a alto nivel y ambos elementos se comunican entre sí mediante el 

protocolo OpenFlow [9]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 QOS 
 

Las aplicaciones multimedia requieren niveles altos de disponibilidad y eficiencia de la 

infraestructura de red. Según un estudio de Cisco [10], la suma del tráfico IP de paquetes 

de vídeo en todas sus variantes alcanzará más del 80% del tráfico global en el año 2019. Se 

ha mencionado también la  importancia de conceptos como la calidad de servicio (QoS) y 

la calidad de experiencia de usuario (QoE), que han adoptado una creciente importancia. 

En ese contexto, SDN ofrece funcionalidades para la optimización de la infraestructura de 

red. 

Desde los inicios de internet la velocidad de transmisión ha sido el principal parámetro que 

ha interesado a los usuarios, ya que la mayoría de contenidos eran estáticos y no importaba 

demasiado el retardo. Sin embargo, actualmente, muchas aplicaciones de videollamadas, 

VoIP, videos bajo demanda y juegos online entre otras, han acentuado  la necesidad de que 

los datos lleguen con el mínimo retardo y la mayor velocidad posible. Una alternativa para 

Ilustración 4-Funcionamiento de OpenFlow 
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suplir estas necesidades sería proporcionar una conexión de alta calidad que ofrezca una  

red con un exceso de capacidad, de modo que sea capaz de asumir los picos de tráfico sin 

congestiones ni pérdidas. Estas redes con sobre-aprovisionamiento, tienen el principal 

inconveniente de no ser escalables, ya que a cada usuario que se una a una red troncal, la 

capacidad de esta red ha de poder asumir el caudal total del usuario, y esto se traduce en 

infraestructuras muy costosas. Otra alternativa que nos ofrecen algunas tecnologías de 

conmutación es la QoS que utilizando mecanismos de control, permiten aprovechar de una 

manera más inteligente los recursos existentes [1]. 

Es por ello que se han desarrollado y estandarizado dos modelos de QoS en Internet que 

son compatibles y coexisten: 

● IntServ (Integrated Services), 1994. El usuario solicita de antemano los recursos que 

necesita y cada router del trayecto ha de aprender y efectuar la reserva solicitada. 

● DiffServ (Differentiated Services), 1998. El usuario marca los paquetes con una 

determinada etiqueta indicando la prioridad y el trato que deben recibir dichos 

paquetes por parte de los routers, no siendo estos conscientes de los flujos activos. 

 
 

2.4 QOS EN SDN 

 

Para proporcionar QoS, es necesario diferenciar los flujos de las diferentes aplicaciones, ya 

que estas luchan por los recursos de red disponibles. Estos recursos de red deben asignarse 

para garantizar la prioridad del tráfico más prioritario para una distribución de recursos de 

la red adecuada. Este proceso requiere a menudo el conocimiento de los estados actuales 

de la red, de modo que se puedan tomar las decisiones correctas con respecto al reenvío 

de paquetes. Hoy en día, el aprovisionamiento de QoS depende principalmente de los 

Acuerdos de Nivel de Servicio (SLA) entre usuarios finales y proveedores de servicios. Es te 

enfoque funciona bien para servicios “best effort” y no admite control de tráfico más fino. 

Sin embargo, existen otros tipos de aplicaciones, como VoIP, juegos en línea y 

videoconferencias, cuyos flujos son sensibles a retrasos, jitter y ancho de banda, lo que 

requiere un manejo especial. Además, la arquitectura de decisión "hop-by-hop" de Internet 

es a veces difícil de supervisar, principalmente debido a la gran cantidad de firmwares 

específicos de cada vendedor. No existe una forma estandarizada para especificar políticas 

y restricciones de alto nivel de control de tráfico con respecto a la profundidad de la 

diferenciación de tráfico. 

QoS se implementa principalmente en dos enfoques: QoS duro y QoS blando. El método 

QoS duro garantiza los requisitos de QoS de las conexiones, pero sufre de limitaciones de 

recursos. El método IntServ es un ejemplo de este tipo de enfoque de garantía de calidad 

de servicio. Por otro lado, el método de QoS blando no es tan estricto como los métodos 

de QoS duro con respecto a los requisitos de QoS. DiffServ es un ejemplo del método QoS 

blando. 



  2. Estado del Arte QoS en SDN 

10 

La QoS puede beneficiarse de algunas ventajas del concepto SDN en diferentes funciones 

de la red, como puede ser el reenvío basado en el flujo, lo que  permite a las redes dirigir 

diferentes flujos de aplicación con diferentes tratamientos, por ejemplo prioridades. La 

actualización de la regla de los flujos dinámicos, permite a los operadores de red actualizar 

las reglas instaladas en los dispositivos de red sin interrupción de las operaciones del 

dispositivo. SDN también hace posible el análisis de flujo / paquete para adquirir los campos 

de encabezado de los mismos. Dado que SDN proporciona una vista de red global , es 

posible mantener estados relacionados para una ruta completa de un flujo. Además, es 

posible lograr estadísticas de la red monitorizada basadas en diferentes niveles de flujo, 

por puerto, por dispositivo y así sucesivamente. Además, en las redes SDN de OpenFlow se 

permite la gestión de colas y las operaciones de programación por medio de otros  
complementos, como los protocolos OF-CONFIG y OVSDB [11]. 

● Una función en la que SDN puede ayudar a mejorar las redes es el enrutamiento 

motivado por QoS. Con la arquitectura SDN, el enrutamiento por flujo (tanto 

dentro de los dominios como entre los dominios) se hace viable a través de 

mecanismos más escalables, más sencillos y menos lentos en comparación con las 

arquitecturas tradicionales. OpenFlow permite a los operadores de red utilizar 

varios algoritmos de enrutamiento (en lugar de la ruta más corta típica) dentro del 

controlador para generar tablas de reenvío que gobiernan diferentes flujos 

aislados, como los flujos de QoS, en el plano de datos[12]. Además, el 

enrutamiento dinámico de los flujos es posible por parte de los controladores , 

debido al desacoplamiento de las funciones de control y de reenvío de los 

dispositivos. Estas capacidades, el flujo de trabajo y el enrutamiento dinámico, 

permiten a los administradores de red ofrecer mecanismos de enrutamiento más 

motivados por la QoS para sus redes. 

● Además, SDN puede ayudar a los operadores de red a crear marcos de gestión de 

QoS automatizados, potentes y sencillos mediante la reserva de recursos, la 

gestión de colas y la programación de paquetes para sus redes. El 

aprovisionamiento de QoS para aplicaciones de red requiere un mecanismo de 

control bien definido, debido a la naturaleza dinámica de los recursos de red. Como 

SDN trae capacidades para obtener una visión global de la red, a través de su 

monitorización, que controla la configuración QoS, hace más fácil esta gestión en 

comparación con las arquitecturas de red tradicionales. 

● La mejora de la QoE del usuario también puede beneficiarse de las capacidades de 

SDN. La satisfacción del usuario no puede garantizarse simplemente 

proporcionando ciertos parámetros de QoS, ya que estos parámetros de red de 

bajo nivel representan los estados de la red en términos de números. Sin embargo, 

la satisfacción real del usuario, es decir QoE, puede requerir diferentes parámetros  

de QoS que pueden cambiar dinámicamente a lo largo del tiempo. La capacidad de 

SDN para gestionar los flujos de red de una manera más fina mediante reglas de 

flujo a través de un control automatizado puede ayudar a mejorar la QoE de 

usuario en una red. 

● También, la tarea de supervisión de la red es otra función que SDN puede ayudar 

dentro de una red. La tarea de monitorización es crucial para una red, ya que ayuda 

a detectar y responder a hilos, problemas de rendimiento en tiempo real y predecir 
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comportamientos futuros en una red. SDN permite a los administradores de redes 

supervisar la dinámica de la red a través de contadores a niveles muy bajos, como 

por paquete, por puerto, por tabla, por cola y por metro. 

● Por último, SDN puede utilizarse para proporcionar QoS de varias maneras tales 

como aprovisionamiento QoS basado en virtualización, gestión de políticas QoS y 

mecanismos de entrega de contenido debido a algunas de sus características como 

el concepto de control por flujo y el enrutamiento basado en múltiples 

encabezamientos. 
 

 

2.5 QOS EN OPENFLOW 
 

Cada versión de especificación de OpenFlow ha traído algunas características diferentes 

junto con cambios menores y mayores en comparación con sus versiones anteriores. A 

continuación, destacamos las características relacionadas con la QoS y los cambios 

implementados en algunas de las diferentes versiones de la especificación de 

OpenFlow.[11] 

➢ OpenFlow 1.0. En OpenFlow 1.0,[13] , hay una acción opcional llamada enqueue2 que 

envía el paquete a través de una cola conectada a un puerto. Un conmutador habilitado 

para OpenFlow puede tener una o más colas dependiendo de sus puertos. Un 

controlador OpenFlow puede consultar una información sobre las colas de un switch. 

Sin embargo, el comportamiento de la cola se determina fuera del ámbito de 

OpenFlow, que puede configurarse a través del protocolo OF-CONFIG[14], pero 

requiere OpenFlow 1.2 y versiones posteriores. Además, los campos de encabezado 

pueden incluir prioridad VLAN e IP ToS, por lo que los paquetes pueden coincidir con 

las reglas y sus campos de encabezado asociados se pueden volver a escribir. 

➢ OpenFlow 1.1. OpenFlow 1.1, [15]realiza el emparejamiento y el etiquetado de las 

etiquetas VLAN y MPLS y las clases de tráfico. Las versiones anteriores de la 

especificación de OpenFlow tenían soporte de VLAN limitado (sólo soportaba un solo 

nivel de marcado VLAN con semántica ambigua). El nuevo soporte de etiquetado tiene 

acciones explícitas para agregar, modificar y eliminar etiquetas VLAN, y puede admitir 

varios niveles de marcado VLAN. Esta versión también añade un soporte similar a los 

cabezales de malla MPLS. 

➢ OpenFlow 1.2. OpenFlow 1.2, [16], ha añadido una capacidad que permite a un 

controlador consultar todas las colas de un switch. También ha añadido la propiedad 

de cola experimentador. Otra mejora relacionada con la calidad de servicio en esta 

versión es que ha agregado una propiedad de cola de tasa máxima. Además, esta 

versión especifica que las colas pueden ser conectadas a los puertos y ser utilizadas 

para asignar flujos en ellas. 

➢ OpenFlow 1.3. OpenFlow 1.3, [17],  introduce la funcionalidad de limitación de 

velocidad mediante tablas de medidores, (a en la figura), que consisten en entradas de 

medidor, (b en la figura). Una entrada de contador consta de "Identificador del 
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medidor", "Bandas del medidor" y "Contadores". Una banda de medidor, a su vez, 

consiste en "Tipo de banda" (por ejemplo, DSCP de gota o de observación, etc.), "Tasa" 

(por ejemplo, kb/s burst), "Contadores" y opcionalmente "Argumentos específicos", 

como se ve en la siguiente figura. 

 
 

 

 

 

Ilustración 5-Funcionalidad de limitación de velocidad en OpenFlow 1.3 

 Los contadores pueden mantenerse por cola, por medidor y por medidor de banda, 

etc. Ayudan al controlador a recopilar estadísticas sobre la red. Puede haber una o más 

bandas de medidor por medidor de entrada de tabla. Los medidores se pueden 

combinar con la acción opcional set_queue, que asocia un paquete a una cola por 

puerto para implementar marcos de QoS complejos como DiffServ. Estos medidores  

complementan el marco de la cola ya en su lugar en OpenFlow, permitiendo la 

monitorización de la tasa de tráfico antes de la salida. Más específicamente, con los 

contadores, podemos monitorear la tasa de ingreso de tráfico según lo definido por una 

regla de flujo. Los paquetes se pueden dirigir a un medidor específico usando la 

instrucción opcional del medidor (meter_id), donde el medidor puede entonces realizar 

algunas operaciones basadas en la tasa con que recibe los paquetes. 

➢ OpenFlow 1.4. OpenFlow 1.4, [18], presenta el marco de monitoreo de flujo que 

permite a un controlador monitorizar los cambios realizados por otros controladores a 

cualquier subconjunto de las tablas de flujo en tiempo real. Con este fin, un controlador 

puede definir un número de monitores, cada uno seleccionando un subconjunto de las 

tablas de flujo. Cada monitor incluye un ID de tabla y un patrón de coincidencia que 

define el subconjunto supervisado. Cuando se agrega, se modifica o se elimina 

cualquier entrada de flujo en uno de los subconjuntos definidos por un monitor de flujo, 

se envía un evento al controlador para informarle sobre el cambio. 

➢ OpenFlow 1.5. OpenFlow 1.5, [19], reemplaza la instrucción del medidor, que se utilizó 

para la medición en versiones anteriores, con una acción del medidor. Como resultado, 

se pueden conectar múltiples medidores a una entrada de flujo, y los medidores se 

pueden usar en cubos de grupo. 
 

 

2.6 QOS EN CONTROLADORES SDN 
 

Dado que OpenFlow no proporciona actualmente soporte para la configuración de la cola 

en su especificación, la configuración de la cola es manejada por protocolos OF-CONFIG y 

OVSDB específicos,[20]. El primero está estandarizado por la ONF y el segundo ya está 

estandarizado por el IETF. Aunque OVSDB ya está implementado en conmutadores OVS, 

no hay controladores disponibles que proporcionan una gestión estandarizada de colas. 
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Actualmente, hay muchas plataformas de controlador SDN diferentes que ofrecen varias 

características para los usuarios. Aunque hay muchos controladores SDN comerciales y 

propietarios de diferentes proveedores, también existen algunos proyectos de 

colaboración y de código abierto con el apoyo de desarrollo activo de la comunidad de 

investigación y la industria. A continuación, se muestran algunos de estos proyectos de 

controlador SDN activos, de código abierto y colaborativos con respecto a su soporte 
QoS.[11] 

➢ OpenDaylight. [21], OpenDaylight Project es una plataforma de controlador de código 

abierto y de comunidad. Es un proyecto colaborativo de Linux Foundation para 

promover el uso de SDN. La comunidad ODL se ha reunido para establecer un marco de 

control de referencia abierto para programar y controlar libremente una arquitectura 

SDN. ODL se compone de muchos otros subproyectos, como plugins de protocolo 

southbound (por ejemplo, OpenFlow, NetCONF, SNMP y BGP) y aplicaciones (por 

ejemplo, Protección DDoS y Coordinador de Virtualización), complementándose entre 

sí para componer una plataforma completa de controladores  de referencia para redes 

heterogéneas. PCMM (PacketCable MultiMedia), presentado en la versión ODL-Lithium 

en junio de 2015, es otro plugin southbound usado para habilitar QoS dinámico basado 

en flujo para la infraestructura DOCSIS. Packet Cable MultiMedia (PCMM) proporciona 

una interfaz para controlar y gestionar el flujo de servicios para elementos de red CMTS. 

Además, OVSDB southbound plugin se ha introducido en la versión de ODL-litio, que 

puede gestionar y configurar colas en los switches. Además, el módulo de reserva en 

ODL también tiene como objetivo proporcionar reservas dinámicas de bajo nivel de 

recursos para que los usuarios puedan obtener servicios de red, conectividad o un 

conjunto de recursos (puertos, ancho de banda) durante un período de tiempo 

específico. 

➢ ONOS.[22], ONOS (Open Network Operating System) es una plataforma distribuida de 

control SDN dirigida a mejorar la escalabilidad, el rendimiento y la disponibilidad de 

redes para los proveedores de servicios. También es una plataforma de código abierto 

con más de 50 socios y colaboradores que contribuyen a todos los aspectos del 

proyecto. ONOS tiene soporte de QoS limitado actualmente. Es compatible con el 

mecanismo de medición OpenFlow, pero esta característica rara vez se implementa en 

los switches existentes. La idea detrás de este soporte se basa en la implementación de 

la funcionalidad set_queue de OpenFlow en ONOS. Como otro intento de mejora de 

soporte de QoS en ONOS, una nueva instrucción de alto nivel SetQueueInstruction se 

ha implementado en la biblioteca org.onosproject.net.flow.instructions y las 

referencias correspondientes en las bibliotecas ONOS se han modificado en 

consecuencia. 

➢ Floodlight.[23], Floodlight es un controlador de código abierto SDN basado en Java que 

es compatible con desarrolladores de la comunidad, incluidos ingenieros de Big Switch 

Networks. Hay proyectos impulsados por la comunidad construidos sobre Floodlight 

proponiendo la integración/actualización de módulos nuevos/existentes. El módulo 

QoS, [24], implementado para el controlador de Floodlight tiene como objetivo 

proporcionar una aplicación que soporta carga de clasificación, inserción de flujos, 

eliminación de flujos y gestión de políticas para QoS. El módulo utiliza la acción en cola 

OpenFlow 1.0 y los bits ToS de la red. Controla el seguimiento y almacenamiento de 
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servicios con sus valores DSCP, aplicando políticas para la clase de servicios y el 

seguimiento de las políticas en los switches. La extensión QueuePusher, [25], utiliza el 

protocolo OVSDB integrado con la API de Floodlight  northbound para generar 

mensajes de configuración de cola apropiados. El módulo QueuePusher utiliza una API 

CRUD (Create, Read, Update, Delete), expuesta por Floodlight, que permite a entidades 

externas administrar Open vSwitch. 
 

 

2.7 QOSFLOW 
 

QoSFlow es  una estrategia de desarrollo de QoS para redes habilitadas por OF para superar 

los problemas en la programación de paquetes. El objetivo principal de QoSFlow es permitir 

el control de varios programadores de paquetes. En otras palabras, QoSFlow lleva el control 

de tráfico de Linux a formar parte de las redes OF. Dicha propuesta extiende el protocolo 

OF 1.0 y el datapath estándar basado en él. De esta manera, los desarrolladores  pueden 

desplegar su propia aplicación para permitir, por ejemplo, un control del ancho de banda 

bajo demanda con uno o más programadores de paquetes en la red. En la actualidad, 

QoSFlow proporciona el control de los siguientes programadores de paquetes: HTB 

(Hierarchical Token Bucket), RED (Randonly Early Detection) y SFQ (Stochastic Fairness 

Queuing). 

El módulo QoSFlow añade extensiones al conmutador de software estándar (datapath) de 

OF 1.0. La razón por la que se ha utilizado la especificación 1.0 es que cuando se inició el 

proyecto QoSFlow, dicha especificación era la última versión estable. Aunque OF 1.3 ha 

traído un nuevo mecanismo para limitar la velocidad, tan bien en OF 1.0 es posible usar 

FIFO en lugar de otros programadores de paquetes para lograr diferentes tratamientos a 

los paquetes. 

El datapath OF más los módulos QoS forman la ruta de datos QoSFlow. Este datapath es 

una implementación de espacio de usuario donde las colas se encuentran en el espacio del 

kernel. El módulo QoS abre un canal con el kernel a través de las familias Netlink y Packet 

para conectar tanto el espacio del usuario como el del kernel. De este modo, los 

planificadores de paquetes pueden instanciarse para permitir la estructuración del tráfico 

y el enqueueing de los flujos. Los componentes denominados Traffic Shaping, Packet 

Schedulers y Enqueueing que componen el módulo QoS de la ruta de datos QoSFlow, y sus 

relaciones se ilustran en la siguiente figura donde un módulo de QoS ha sido añadido al 
datapath estándar de OF [26].  
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Ilustración 6- Módulo de QoS añadido al datapath de OpenFow 

 

● Conformadores de Trazado y planificadores de paquetes (Traffic Shaping and 

Packet Schedulers). Estos componentes utilizan la familia de socket Netlink para 

manipular el tipo de mensaje OFPT_QOS_QUEUEING_DISCIPLINE, que es una nueva 

extensión de mensaje para representar los mensajes QoS en el protocolo OF. Por lo 

tanto, los componentes de configuración de trazado y planificadores de paquetes, 

administran la recepción de mensajes de QoS desde el plano de control dividiendo 

el tamaño de ancho de banda en colas, y uniendo o separando paquetes para estas 

colas respectivamente. Para establecer una conexión con el kernel, estos 

componentes abren un canal de socket Netlink y envían un mensaje de Netlink a 

través de él. El mensaje Netlink es el tipo de mensaje que el kernel de Linux acepta 

para la administración de recursos de red. De esta forma, los mensajes QoS se 

asignan a mensajes Netlink. 

● Enqueueing. Es el componente responsable de operar los mensajes 

OFPT_FLOW_MOD del protocolo OF. Este mensaje modifica el estado de la tabla de 

flujo, donde cada entrada contiene campos de encabezado, contadores y acciones 

para emparejar paquetes o paquetes de flujo. 

El mecanismo de enqueueing mapea flujos a colas usando la skb->priority de la 

estructura de datos del kernel llamada sk_buff. Esta configuración se realiza 

mediante el uso de la opción SO_PRIORITY de la familia Packet socket, dado que, el 

espacio de usuario no puede acceder a dicha estructura de datos directamente. Esta 

es la limitación del estándar de datapath donde QoSFlow también se basa. 

Actualmente, la implementación QoSFlow admite un límite máximo de 8 colas por puertos  

de switch. Esto se debe al mecanismo de Slicing. Sin embargo, a diferencia del mecanismo 

Slicing, QoSFlow es capaz de manejar múltiples Packet schedulers y no llamar al tc 

(herramienta de Linux) en el datapath. Además, el número de colas es elegido e instanciado 

desde el plano de control. Así, esto permite al datapath ser más flexible. 
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El proyecto QoSFlow trae el subsistema de control de tráfico del kernel de Linux al entorno 

OF y, al mismo tiempo, permite más flexibilidad al datapath OF. A continuación, se 
describen algunas de las características de QoS en QoSFlow: 

● Organización (Shaping). Retarda los paquetes para que cumplan una tasa deseada 

en cada cola. Permite configurar una capacidad mínima y máxima de ancho de 

banda. Esto se realiza mediante el programador de paquetes HTB. 

● Tratamiento round-robin. Se envía el tráfico en orden. Cada paquete en una cola 

se envía para dar a cada flujo una oportunidad igual de usar el canal de transmisión.  

Esto es realizado por el programador de paquetes SFQ. 

● Evitar la congestión. Se utiliza un “encolado” inteligente para evitar saturación de 

colas. Simula una congestión física y marca los paquetes en cola para que se 

descarten. Esto es realizado por el programador de paquetes RED. 
 

 

2.8 MONITORIZACIÓN 
 

Uno de los beneficios que promete SDN es el uso eficiente de los recursos de red y la 

facilidad de aprovisionamiento de recursos. SDN hace que estas características sean 

posibles desacoplando el plano de datos y el plano de control. Esta separación simplifica la 

gestión de la red. Los operadores de red mantienen una vista global de una red desde un 

mecanismo de control central (es decir, el controlador). Pueden optimizar dinámicamente 

la gestión y los recursos del flujo. Además, el aprovisionamiento de QoS resulta más fácil y 

factible para los administradores de red. Sin embargo, hacer que todas estas características 

sean posibles requiere estructuras de monitoreo de red bien diseñadas. La monitorización 

de la red se emplea para muchas aplicaciones diferentes tales como gestión de QoS, 

utilización de recursos, detección de anomalías, ingeniería de tráfico, etc. Ayuda a recopilar 

datos de componentes de red como conmutadores, enrutadores (a través de APIs 

orientadas hacia el sur, southbound, como OpenFlow) y controladores (a través de APIs de 

otros controladores). Las marcos de monitoreo deben ser capaces de recolectar, procesar 

y entregar los datos monitoreados a los niveles de agregación solicitados (tales como flujos, 

puertos, tablas, etc.) y con frecuencia sin introducir demasiada supervisión en la red. 
Además, deben prestar atención a la precisión y oportunidad de las mediciones.[11] 

 

"OpenNetMon" [27], es un módulo de supervisión de métricas QoS de red escrito para el 

controlador POX. Se utiliza para monitorear las métricas de QoS de flujo de trabajo 

mediante los switches de entrada y salida del flujo de sondeo a una velocidad adaptativa. 

Utiliza los contadores de flujo de consulta para obtener el rendimiento de cada flujo. 

Substraen el aumento del contador de paquetes en el conmutador de destino del aumento 

del contador de paquetes del conmutador fuente para calcular la pérdida de paquetes de 

cada flujo. La idea de calcular el retardo de trayectoria es inyectar paquetes de sonda que 

viajan por el mismo camino (es decir, enlaces, nodos etc.). Sin embargo, como una 
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desventaja, inyectar tales sondas puede traer sobrecarga de mensajes adicionales para el 

controlador. 

 

"PayLess" [28], es un marco de recopilación de estadísticas de la red. El marco PayLess 

funciona como un moderador entre las aplicaciones de red y el controlador. Traduce los 

requisitos de supervisión de alto nivel de las aplicaciones de red para los controladores y 

evita los detalles de bajo nivel de las aplicaciones de recopilación de estadísticas y gestión 

del almacenamiento. Los autores de PayLess también proponen un algoritmo de monitoreo 

adaptativo que toma en consideración la frecuencia de sondeo para reducir la sobrecarga 

del mensaje de monitoreo, así como la exactitud de las estadísticas monitoreadas  
sondeando únicamente conmutadores importantes. 

 

En “Interactive monitoring, visualization, and configuration of openflow-based sdn” [29], 

se estudia un enfoque interactivo de la monitorización, visualización y configuración de 

SDN. El administrador de monitoreo propuesto recupera información sobre la red y la 

almacena en una base de datos local a través de un módulo denominado "Sincronizador de 

Infraestructura". Este módulo reúne información de control y datos tales como estadísticas 

de tráfico e información de topología de red y almacena un historial de estos cambios junto 
con configuraciones relacionadas con SDN realizadas por el administrador de red. 

 

En “Online measurement of large traffic aggregates on commodity switches” [30], se 

introduce un marco de medición de tráficos para los agregados de gran escala en línea 

basado en un enfoque OpenFlow. El modelo propuesto funciona en conmutadores  

OpenFlow de productos básicos y puede utilizarse para diversas tareas de medición. El 

problema del tráfico jerárquico pesado (HHH) es explotado para entender el comercio 

entre exactitud y gastos generales en el marco propuesto. 

 
OpenSketch [31], es una arquitectura de medición que proporciona una etapa de 

procesamiento de paquetes de tres líneas (hashing, filtrado, y contado) en SDN. Ayuda a 

los operadores haciendo más fácil la comprensión de las complejas implementaciones de 

conmutación y el ajuste de parámetros en diversos bocetos. Propone una biblioteca de 

mediciones que configura las tuberías para diferentes bocetos y asigna la memoria del 

conmutador a través de tareas para maximizar la precisión.  

OpenTM [32][32], se concentra en la medición de la estimación de la matriz de tráficos 

mediante sondeos periódicos de un switch en el trayecto de cada flujo y luego combinando 

las mediciones. En OpenTM, después de haber elegido un conmutador, se consulta 

constantemente para obtener estadísticas de flujos de recopilación.  El sondeo de un solo 

switch no impone carga significativa a la red sino que puede no tener una precisión exacta 

si el conmutador no se elige cuidadosamente. Una desventaja de OpenTM es que se limita 

a generar matrices de tráfico para el uso de la computadora y no captura la pérdida de 

paquetes y el retraso.  
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OpenSAFE [33], utiliza OpenFlow para permitir un monitoreo flexible del tráfico de red para 

problemas de seguridad. Dirige el tráfico de red extendido hacia sumideros prefijados (por 

ejemplo, IDS) de acuerdo con políticas pre-especificadas. Si bien este enfoque podría 

utilizarse para calcular la utilización de la red (analizando el tráfico redireccionado), la 

sobrecarga que crea al copiar todo el tráfico de red es prohibitiva. OpenSAFE requiere 

inversiones de hardware para realizar el monitoreo real que los operadores de red son 
reacios a hacer. 

 

 

3 CASOS DE USO SDN EN REDES VSAT 

A continuación se proponen algunos casos de uso donde la tecnología SDN podría 

contribuir a las redes VSAT, pudiendo mejorar aspectos clave como son la calidad de 

servicio y la disminución de retardos. Los dos primeros casos de uso han sido publicados y 

en ellos han sido expuestas las necesidades a cubrir [34], el último caso de uso expuesto se 

ha decido abordar en la realización de este proyecto como propuesta a una mejora al 
control de recursos y acceso múltiple de terminales VSAT. 

 

 

3.1 PREVENCIÓN DE ATENUACIÓN EN LOS ENLACES DEBIDO A CONDICIONES 

METEOROLÓGICAS 
 

En determinadas ubicaciones geográficas donde predominen condiciones meteorológicas 

adversas, la atenuación producida por las mismas puede ser extrema y la congestión 

inducida en la red debida a la atenuación en los enlaces puede no respetar las restricciones 
de QoS de algunos flujos tales como VoIP o videoconferencias. 

Si las degradaciones en los enlaces se deben se deben a perturbaciones meteorológicas  

sobre la localización del satélite, no se pueden evitar sufrir dichas atenuaciones. Pero si 

dichas condiciones meteorológicas se dan en la localización del Hub, se pueden utilizar 

mecanismos basados en SDN para prevenir las atenuaciones en los enlaces. 

Para emplazamientos desde donde se envía información al satélite para que este la renvíe 

a otro destino, cuando las condiciones meteorológicas del lugar donde se encuentra el HUB 

principal  no son buenas debido a nubes o lluvias, y se observa que dichas condiciones 

meteorológicas están provocando una atenuación severa en los enlaces haciendo que los 

parámetros de QoS no sean admisibles, se propone tener un segundo Hub de back-up en 

otro ubicación diferente a la del principal,  así a través de SDN se podría estudiar la situación 

de la atenuación producida en los enlaces del primer emplazamiento y cuando estos sufran 

una congestión aguda, se conmute el tráfico procedente del Hub principal al HUB de back-

up, y a través de este último se envíe la información proveniente del Hub principal. Cuando 
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se observe que las condiciones meteorológicas del primer HUB se encuentren otra vez en 

condiciones estables, se vuelve a conmutar el tráfico por él [34][34]. La siguiente figura 
ilustra el escenario: 

 

3.2 EMPLAZAMIENTOS REMOTOS CON DIFICULTAD PARA ACCESOS DE ALTA 

VELOCIDAD 
 

Para ofrecer servicios de comunicaciones de manera eficiente a través de redes de acceso 

terrestre, en algunos entornos de despliegue conocidos como "áreas grises" (áreas con 

limitada conectividad a Internet, es decir menos de 512Kb/s), el uso conjunto de diferentes 

redes de acceso terrestres con redes satelitales podría ayudar a proporcionar una mejor 

oferta de servicios. Así los flujos de datos de diferentes aplicaciones pueden ser enviados a 

través de diferentes enlaces permitiendo así la utilización del enlace con menor retardo a 
las aplicaciones más críticas. 

Para hacer realidad tal solución, la arquitectura del sistema debería proporcionar un 

control exhaustivo sobre los flujos de los datos transportados, permitiendo así la capacidad 
de enviar cualquier flujo de datos o cualquier parte de él sobre el mejor enlace. 

En este escenario, el operador de red implementaría dispositivos compatibles con SDN 

dentro de su infraestructura de red, pero también en las instalaciones del cliente/usuario. 

De hecho, en este caso, la Gateway doméstica estaría habilitada para  SDN y funcionaría 

bajo la supervisión de un controlador SDN alojado en el operador de red. 

En el contexto de los servicios triple-play sobre la arquitectura hibrida satelital/ADSL, la 

libertad en el reenvío de paquetes que proporciona SDN, gracias a las reglas de reenvío de 

paquetes Open-Flow, permite diferentes escenarios. Por ejemplo, al iniciar una llamada 

telefónica que necesite satisfacer el requisito de QoS de VoIP, se puede establecer a través 

del enlace de baja latencia (por ejemplo, ADSL), y se conmuta el resto de tráfico menos  

Ilustración 7- Escenario PREVENCIÓN DE ATENUACIÓN EN LOS ENLACES DEBIDO A CONDICIONES METEOROLÓGICAS 
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prioritario o "best effort" por el enlace del satélite. Cuando se acabe la conexión que 

requería QoS, se vuelve a enrutar el resto del tráfico por el enlace ADSL [34]. La figura del 
escenario es la siguiente: 

 

 

Ilustración 8- Escenario EMPLAZAMIENTOS REMOTOS CON DIFICULTAD PARA ACCESOS DE ALTA VELOCIDAD 

3.3 SDN APLICADA AL CONTROL DE RECURSOS Y ACCESO MÚLTIPLE DE TERMINALES 

VSAT (RCST). 
 

El siguiente caso de uso pretende proponer una mejora al control de recursos y acceso 

múltiple de terminales VSAT permitiendo asignar los recursos del enlace de una forma 

eficiente en términos de ancho de banda, reduciendo así la congestión de los enlaces, los 

retardos y liberando antes las colas de los conmutadores de la red. Esta asignación eficiente 

del ancho de banda a través de un mayor control de los recursos, permitirá ofrecer QoS a 

diversos flujos de una manera más dinámica, dado que actualmente las peticiones de 

nuevas asignaciones de ancho de banda, las realizan los propios terminales. Con esta 

propuesta, ya no sería necesario esa función compleja distribuida por toda la población de 

terminales en la red. 

Para ello se necesita que la red esté habilitada para SDN y administrada por un controlador 

SDN, el cual será el encargado de tomar las decisiones oportunas acerca de los recursos de 

la red. Dicho controlador está alojado en el NCC del Hub, y será el encargado de realizar las 

comprobaciones de los estados de los enlaces, pudiendo tomar así  las decisiones de 

asignar más ancho de banda a un usuario que se observe que está llegando al límite de su 

asignación, siempre sin sobrepasar la tasa de pico contratada en su SLA. Por otro lado, si se 

observa que un usuario está cursando un tráfico inferior a la capacidad asignada, el 

controlador procederá a reducir esa asignación, respetando siempre el mínimo 

garantizado, CIR, definido en el SLA del usuario, pudiéndose aprovechar dicha capacidad 
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liberada para asignaciones de otros usuarios que necesiten de un incremento de su ancho 

de banda. Esta asignación dinámica de recursos permite compartir los recursos de la red 

de una forma más eficiente en tiempo real, permitiendo así reducir los tiempos de 

transmisión de los usuarios que ya se ven impactados debido a los retardos ocurridos entre 
los saltos usuario-satelite-Hub, siendo estos de unos 250 ms/salto.  

Dicho controlador SDN será capaz de tomar las decisiones oportunas acerca de las 

modificaciones de cada asignación, gracias a que OpenFlow permite mostrar estadísticas 

de cada flujo definido en la red en cualquier nodo de esta. De esta forma, se puede saber 

la velocidad cursada de cada usuario en el NCC y se puede tomar la decisión de asignar más 

o menos caudal. Estas decisiones se toman gracias al uso de un algoritmo de asignación 

justa basado en FCA que respeta el mínimo garantizado CIR. Dicho algoritmo se describe 

en capítulos posteriores.  

Una vez que el controlador ha tomado una decisión acerca de las nuevas asignaciones de 

recursos para los usuarios, se procede a enviar las órdenes de asignación desde el NCC a 

cada RCST a través de la TBTP (Terminal Burst Time Plan). 

El escenario implementado es el siguiente: 

 

Ilustración 9- Escenario SDN APLICADA AL CONTROL DE RECURSOS Y ACCESO MÚLTIPLE DE TERMINALES VSAT (RCST). 

 

4 ALGORITMO DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS BASADO EN FCA 

Una vez configurada la red, se procede a crear un algoritmo alojado en el NCC que será el 

encargado de tomar las decisiones acerca de asignar recursos a cada usuario. 

El algoritmo de asignación justa de recursos en el down-link basado en FCA (Free Capacity 

Assignment)[35]  garantiza el CIR en sistemas de ratios Rp:Rg, siendo Rp la tasa máxima de 

pico y Rg la tasa garantizada. Esta asignación dinámica de recursos, está basada en el 
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modelo de asignación NSR (Non- Status Report) [36] de las redes GPON (Gigabit-capable 

Passive Optical Network), dado que no implica el envío de informes sobre el estado de los 

enlaces por parte de los terminales de la red. 

Este algoritmo se compone de dos partes. La primera parte se corresponde a la asignación 

de capacidad de un usuario basada en la medición del tráfico cursado en el NCC. La segunda 

parte se corresponde la asignación del FCA de la capacidad disponible después de haber 

satisfecho las capacidades demandadas por los usuarios que están transmitiendo. 

En la primera parte, tras observar las velocidades cursadas por los usuarios, se establecen 

unas comparaciones entre la velocidad cursada y la asignación del usuario para determinar 

si a dicho usuario es necesario asignarle más capacidad para cubrir de antemano futuras  

tasas de pico, o bien se puede reducir la asignación de un usuario al comprobar que la tasa 

que está cursando es inferior en un tanto por ciento de su asignación, liberando así 
capacidad para el FCA que podrán utilizar otros usuarios. 

En la segunda parte del algoritmo se procede a asignar la capacidad libre disponible, 

FCA,  del enlace de forma equitativa entre los usuarios que se encuentran transmitiendo. 

Este reparto justo se establece siempre que el sumatorio de las asignaciones sea menor 

que la capacidad máxima del enlace. Por otro lado, si se observa que en la primera parte 

del algoritmo el sumatorio de asignaciones es mayor que la capacidad máxima del enlace, 

se procede a reducir dichas asignaciones hasta cumplir que el sumatorio de las mismas sea 

igual o menor que la capacidad máxima. Dicha capacidad que sobrepasa el valor máximo 

del enlace, llamada Extra, se liberará equitativamente entre los usuarios que estén 

transmitiendo de forma que garantice siempre el CIR de cada uno de ellos, por ello solo se 

reducirá la asignación de los usuarios que tras comprobar de antemano que su asignación 

después de la reducción del Extra sigue siendo mayor o igual que el mínimo garantizado. 

Para ello definimos así los siguientes parámetros: 

 Ri: velocidad medida en el NCC del usuario i. 
 Rgi: tasa garantizada a un usuario i. 

 Rpi: tasa máxima de pico de un usuario i. 
 Rt: capacidad total del enlace down-link. 

 Amin: asignación mínima para usuarios que no están transmitiendo. 
 Ai: asignación de capacidad de un usuario i. 

 N: número de usuarios transmitiendo simultáneamente. 
 FCA: capacidad libre 

 FCAi: capacidad libre a asignar a un usuario i. 
 E: capacidad Extra que sobrepasa la capacidad total del enlace. 

 Ei: capacidad Extra a liberar de un usuario i. 
 Nj: número de usuarios que cumplen condición para reducir la capacidad Extra. 
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Dicho algoritmo tiene que cumplir con las siguientes condiciones: 

 

∑ 𝑅𝑔𝑖

𝑁

𝑛=𝑖

≤ 𝑅𝑡 

𝐴𝑖 ≤  𝑅𝑝𝑖 

∑ 𝐴𝑖 ≤ 𝑅𝑡

𝑁

𝑛=𝑖

 

 

 

La primera parte del algoritmo se divide en el aumento y reducción de la asignación de un 
usuario: 

1. Primera parte del algoritmo: 

 
A.   Aumento de capacidad: si la tasa medida de un usuario en el NCC se 

observa que está cerca del máximo de su asignación, siendo esta mayor o 

igual que el 80 % de su asignación, se procede a aumentar la anterior al 

máximo valor entre el Rgi o el  20 % más de la asignación actual. Al 

establecer dicha comparación eligiendo el valor máximo entre las variables 

anteriores, nos aseguramos que cuando un usuario empieza a transmitir se 

le asigna primero su CIR, y si necesita más caudal para satisfacer su 

demanda, se establece su asignación a un 120% de la asignación anterior 

siempre que dicha asignación no sobrepase la tasa de pico. 

 

𝑆𝑖 ((𝑅𝑖 ≥ 0.8 ∗ 𝐴𝑖) ) →  

→   𝐴𝑖 = 𝑀𝐴𝑋[𝑅𝑔, 𝑀𝐼𝑁[ (1.2 ∗ 𝐴𝑖), 𝑅𝑝𝑖]] 

 

 

B.   Reducción de capacidad: si la tasa medida de un usuario en el NCC se 

observa que está por debajo del 60% de su asignación, se procede a bajar 

esta misma a un valor del 120% de la velocidad medida, siempre y cuando 

esa asignación sea mayor o igual a la asignación mínima, Amin. Con esta 

reducción se consigue liberar capacidad a un usuario, pero bajando su 

asignación siempre a un valor por encima de la velocidad medida, 

asegurándonos así que dicho usuario tiene un cierto margen en caso de que 

su tasa se vea incrementada antes de volver a aumentar su capacidad como 

en el punto A. 
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𝑆𝑖 ((𝑅𝑖 ≤ 0.6 ∗ 𝐴𝑖 ) ) → 
→ 𝐴𝑖 = 𝑀𝐴𝑋[(1.2 ∗ 𝑅𝑖), 𝐴𝑚𝑖𝑛] 

 

 

 
2. Segunda parte del algoritmo: 

 

A.   Asignación de la capacidad libre disponible: si tras establecer las 
asignaciones de cada usuario como en el punto 1, se observa que se dispone 

de capacidad libre no utilizada por ningún usuario se dispone a repartirla de 
forma justa entre los diferentes usuarios que estén transmitiendo y que su 

asignación incluyendo el FCA disponible no supere la tasa de pico. Dicha 
capacidad disponible o FCA se calcula como la diferencia entre el caudal 

máximo del enlace, Rt, y el sumatorio de asignaciones. Una vez obtenida la 
FCA disponible, se procederá a dividirla en el número de usuarios 

transmitiendo, N, para así obtener la FCA a asignar a cada usuario, FCAi. 

 
 

𝑆𝑖 ∑ 𝐴𝑖  <  𝑅𝑡 

𝑁

𝑛=𝑖

 → 𝐹𝐶𝐴 =  𝑅𝑡 − ∑ 𝐴𝑖  → 𝐹𝐶𝐴𝑖 =  
𝐹𝐶𝐴

𝑁

𝑁

𝑛=𝑖

  → 

    → 𝐴𝑖 =  𝑀𝐼𝑁[(𝐴𝑖 + 𝐹𝐶𝐴𝑖), 𝑅𝑝𝑖] 

 

B.   Reducción de las asignaciones por sobrepasar el caudal máximo del 

enlace: si tras establecer las asignaciones de cada usuario como en el punto 

1, se observa que el sumatorio de las mismas es mayor que el caudal 

máximo que puede cursar el enlace, se procederá a reducir dicho Extra, E, 

a las asignaciones de forma equitativa entre los diferentes usuarios que 

cumplan de antemano que sus asignaciones después de la reducción sigan 

siendo mayores o iguales que el mínimo garantizado, Nj. Aquellas 

asignaciones que no cumplan lo anterior no se verán liberadas de dicho 

Extra para asegurar siempre que se garantiza el CIR. 

 

𝑆𝑖 ∑ 𝐴𝑖  >  𝑅𝑡 

𝑁

𝑛=𝑖

 → 𝐸 = ∑ 𝐴𝑖 − 𝑅𝑡  →

𝑁

𝑛=𝑖

 

→ 𝐸𝑖 =
𝐸

𝑁𝑗
 → 

∀ 𝐴𝑖 → 𝐴𝑖 − 𝐸𝑖 ≥  𝑅𝑔 →  𝐴𝑖 = 𝐴𝑖 − 𝐸𝑖 



  5. Desarrollo del caso práctico: 

25 

 

 

 

5 DESARROLLO DEL CASO PRÁCTICO:  

Dado que los dos primeros casos de uso presentados en la sección anterior han sido ya 

evaluados y publicados, se ha decidido implementar un prototipo de cubra el desarrollo del 

tercer caso de uso: SDN aplicada al control de recursos y acceso múltiple de terminales 

VSAT (RCST). 

 

5.1 ENTORNO Y HERRAMIENTAS UTILIZADAS 
El uso de entornos de simulación es algo imprescindible para el desarrollo de cualquier 

proyecto de ingeniería mínimamente complejo. Mediante simulación es posible reproducir 

el comportamiento de lo que se ha implementado en unas condiciones muy parecidas a la 

realidad, permitiendo depurar y detectar errores de alto nivel antes de proceder al 

despliegue.  

5.1.1 Mininet 

Mininet es un programa de emulación de redes que permite crear una red virtual de 

switches, hosts y controladores SDN muy rápidamente con un simple comando. Los host 

de Mininet ejecutan software de red estándar de Linux, y sus switches soportan OpenFlow 

que permite un enrutamiento personalizado y redes definida por software (SDN). 

5.1.2 Instalación y puesta en marcha: 
 

Para poder instalar Mininet, se ha utilizado el hipervisor “VirtualBox”, que se puede 

descargar desde su página oficial[37], sobre el que instalaremos la máquina virtual de 

Mininet. La imagen de la máquina virtual de Mininet se puede descargar también desde su 

página oficial [38].  

Una vez descargada la imagen de Mininet, se procede a su importación en VirtualBox. Para 
ello, desde VirtualBox se seleciona: Archivo  Importar Servicio Virtualizado  
seleccionamos el fichero Open Virtualization Format que corresponde con la extensión 
“.ovf”. 
 

A continuación se procede a configurar la VM con dos interfaces de red. Uno de ellos tipo 
NAT, a fin de poder acceder a internet. El otro tipo host-only-interface, para comunicarse 
con la máquina host. Cuando se establezcan sesiones ssh, es con la IP de esta última interfaz 
con la que se establecerá comunicación. 
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Para ello añadiremos primero un interfaz de red del tipo host-only: Archivo  Preferencias 

Red  Redes solo anfitrión añadimos uno con el icono:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 10- Configuración interfaz Host-Only 

 

Para la configurar la otra interfaz en modo NAT: Configuración  Red  Adaptador 1 

 

Ilustración 11- Configuración Adaptador 1 NAT 

 

Para arrancar la máquina virtual seleccionamos iniciar y una vez cargada utilizaremos el 
siguiente usuario y contraseña: 

Usuario: mininet 

Contraseña: 
mininet 
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Al iniciar la máquina virtual el entorno es una terminal de comandos, para facilitar el uso 

del entorno de trabajo se pueden utilizar diferentes formas de interactuar con la consola, 

uno de ellos es a través de SSH y la aplicación MobaXterm, la cual facilita el intercambio de 

fichero entre el PC anfitrión y la máquina virtual. Sin embargo para la realización de este 

proyecto se ha optado por la interfaz gráfica de usuario (GUI) LXDE (Lightweight X11 
Desktop Environment) [39].  

Para instalar la anterior interfaz gráfica introducimos el siguiente comando en la  consola: 

 

Una vez realizada la instalación lanzaremos la interfaz gráfica con: 

 

 

La interfaz gráfica que se abre es la siguiente: 

 

Ilustración 12- Interfaz gráfica Lightweight X11 Desktop Environment 

 

$ sudo apt-get update && sudo apt-get install xinit lxde virtualbox-guest-dkms 

$ starx 
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5.1.3 Actualización de OpenVSwitch 

Debido a que en la máquina virtual de Mininet no se encuentra actualizada la última versión 

de OpenVSwitch, OVS, se ha optado por actualizarla a la versión 2.7, para ello se han 

seguido los siguientes pasos  [40]: 

Una vez instalado se Inicia el proceso del servidor de OVS: 

Una vez realizado el proceso anterior ya tendremos la última versión de OVS instalada en 
nuestra máquina Mininet como se aprecia en la siguiente imagen: 

 

Ilustración 13- Captura de la versión 2.7 de OpenVSwitch 

 

5.1.4 Herramientas jperf e iperf 

 

Para la realización de las pruebas de nuestro escenario, debemos realizar mediciones del 

ancho banda disponible entre los usuarios y el Hub. Es por ello que hemos optado por usar 
las herramientas iperf y jperf[41], [42]. 

Iperf es una herramienta que se utiliza para hacer pruebas en redes informáticas. El 

funcionamiento habitual es crear flujos de datos TCP y UDP y medir el rendimiento de la 

red. La herramienta Iperf puede funcionar como cliente o como servidor y nos permite 

medir el rendimiento entre los dos extremos de la comunicación, unidireccional o 

bidireccionalmente.  

Jperf es otra herramienta para medir el rendimiento de la red basada en iperf pero con 
interfaz gráfica en java. 

$ sudo -s 
# cd /root 
# wget http://openvswitch.org/releases/openvswitch-2.7.tar.gz 
# tar zxvf openvswitch-2.7.tar.gz 
# cd openvswitch-2.7/ 
# ./configure --prefix=/usr --with-linux=/lib/modules/`uname -r`/build 
# make 
# make install 
# make modules_install 
# rmmod openvswitch 
# depmod -a 

 

# /etc/init.d/openvswitch-switch start 

https://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_computadoras
https://es.wikipedia.org/wiki/Tasa_de_bits
https://es.wikipedia.org/wiki/Transmission_Control_Protocol
https://es.wikipedia.org/wiki/User_Datagram_Protocol
https://es.wikipedia.org/wiki/Cliente_(inform%C3%A1tica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Servidor
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En nuestro proyecto utilizaremos ambas herramientas conjuntamente, jperf como servidor 

en el NCC, donde nos proporcionará datos y graficas de las conexiones establecidas desde 

los clientes. Los clientes crearán peticiones mediante iperf al servidor, con diferentes 

caudales para así poder analizar el funcionamiento del algoritmo desarrollado. 

Iperf viene instalado por defecto en la máquina de Mininet, pero para poder utilizar jperf, 
necesitamos instalar java8 en la máquina virtual para poder ejecutarlo.  

Para instalar java8 desde la terminal se han utilizado los siguientes comandos : 

   

 

 

 

Una vez instalado java8 y descargado jperf, para ejecutarlo utilizaremos el siguiente 

comando en la terminal donde queramos ejecutarlo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 14- Interfaz gráfica de la herramienta jperf 

 

5.1.5 Topología utilizada 

Mininet proporciona una serie de topologías ya implementadas como pueden ser 

topologías lineares o en árbol. No obstante, Mininet también permite la creación de 

topologías customizadas por el usuario, pudiendo así definir los parámetros que considere 

oportunos el usuario para su red.  

5.1.5.1 Mininet API Python. 

 La interfaz de programación de aplicaciones o API Mininet [43] permite usar librerías del 

emulador para crear líneas de código en lenguaje Python que representen redes 

personalizadas por el usuario, los módulos creados con la API Mininet se interpretan 

mediante la ejecución de Scripts de Python o por medio del emulador Mininet con el 

comando y el parámetro “sudo mn -- custom=”. La abstracción de las redes mediante esta 

API puede emplear la mayoría de clases u objetos que conforman el emulador Mininet. 

$ sudo add-apt-repository ppa:webupd8team/java 

 

$ sudo apt-get update 

 

$ sudo apt-get install oracle-java8-installer 

$ ./jperf.sh 
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API de nivel bajo: consiste en el uso de las clases básicas que implementan nodos y enlaces 

tales como Host, Switch, Link, Intf y sus subclases. Este nivel permite instanciar la red 

componente a componente lo que le otorga un alto grado de flexibilidad, sin embargo, 

presenta mayor complejidad en su implementación. 

 

API de nivel medio: Consiste en la encapsulación de las clases de nivel bajo en un objeto 

de clase Mininet, esta clase esta provista de diferentes métodos enfocados en la 
abstracción de agregar dispositivos, enlaces, configuraciones y operaciones de toda la red. 

 

API de nivel alto: este nivel agrega una plantilla que simplifica la abstracción de las 

topologías con la clase Topo, esta permite crear topologías reusables y parametrizables  

adicionales a las que ofrece Mininet. Este Nivel de abstracción invita a que el usuario 

construya una topología en base a la clase Topo heredando sus funciones y variables. 

 

5.1.5.2 Diseño del prototipo 

Para el caso de uso propuesto se ha decidido prototipar una red que emule a una red VSAT 

mediante el emulador de redes Mininet. 

En la red implementada se han utilizado los siguientes equipos que pretender realizar la 
misma función que en el caso de uso definido. 

Se ha creado un Switch 1 que pretende simular la GW del Hub por donde se cursa todo el 

tráfico entre el Hub y el Satélite. Dicho Switch 1, está conectado al controlador donde se 

ejecuta un script que realiza las funciones de monitoreo de la red e implementa el 

algoritmo de asignación descrito anteriormente. Dentro de la misma subred en la que se 

encuentra el Switch 1, estaría el propio NCC y demás componentes del Hub. Así mismo, 

dentro de esta propia subred, se ha establecido un Host 1, al cual se le realizarán diversas 

peticiones desde los usuarios de la red, con fin de probar el correcto funcionamiento del 

algoritmo de asignación, así como el funcionamiento del controlador SDN en la red. 

En nuestra red, se ha implementado un segundo Switch 2, encargado de la retrasmisión del 

tráfico proveniente de los usuarios hacia el Hub. Dicho Switch 2, pretende emular al 

satélite. 

Entre los dos switches mencionados, Switch 1 y 2, se ha creado un enlace que simula al 

enlace radio real entre el satélite y el Hub. Para ello, se han definido dos parámetros clave 

para poder implementar dicha semejanza de la forma más real posible. Dichos parámetros 

son, la máxima capacidad que puede cursar el enlace, y el retador de 250ms entre las dos 

partes. 

El resto de elementos de la red, Switches 3-7, y Hosts 2-6, pretenden emular a los usuarios 

que se conectan al satélite. Desde los Hosts, se envía tráfico hacia el Host1 de forma que 

se puede probar el correcto funcionamiento del algoritmo ejecutado por el controlador. 
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Así mismo, desde el controlador, gracias al script que ejecuta que implementa al algoritmo 

de asignación, se tomarán las decisiones adecuadas a la hora de asignar nuevos caudales a 

cada usuario, siendo este el encargado de enviar a través del Switch1 las nuevas 

configuraciones con el caudal máximo de tipo ingress permitido en cada Switch 3-7. De la 

anterior manera, se pretende emular la asignación de recursos de radio en el enlace real 

entre el Hub y el Satelite.  

La red creada es la siguiente:  

 

Ilustración 15- Topología implementada para el caso práctico 
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5.1.5.3 Topología implementada 

Para la implementación del caso práctico se ha decido implementar una topología 

propia,[44], que emule una red VSAT, pudiendo así definir los retardos entre enlaces y el 

caudal máximo de ellos. Para la creación de dicha topología se ha decidido utilizar una API 
de alto nivel:  

 

 

from mininet.topo import Topo 

from mininet.link import TCLink 

 

 

class Topo5( Topo ): 

    "Simple topology with 7 switches and 6 hosts." 

 

    def __init__( self ): 

        "Create custom topo." 

 

        # Initialize topology 

        Topo.__init__( self ) 

 

        # Add hosts and switches 

        leftHost = self.addHost( 'h1', ip='10.0.0.1' ) 

        rightHost1 = self.addHost( 'h2', ip='10.0.1.1' ) 

        rightHost2 = self.addHost( 'h3', ip='10.0.1.2' ) 

        rightHost3 = self.addHost( 'h4', ip='10.0.1.3' ) 

        rightHost4 = self.addHost( 'h5', ip='10.0.1.4' ) 

        rightHost5 = self.addHost( 'h6', ip='10.0.1.5' ) 

        leftSwitch = self.addSwitch( 's1' ) 

        rightSwitch1 = self.addSwitch( 's2' ) 

        rightSwitch2 = self.addSwitch( 's3' ) 

        rightSwitch3 = self.addSwitch( 's4' ) 

        rightSwitch4 = self.addSwitch( 's5' ) 

  rightSwitch5 = self.addSwitch( 's6' ) 

        rightSwitch6 = self.addSwitch( 's7' ) 

 

      # Add links 

        linkopts = dict(bw=10, delay='5ms') 

        linkopts2 = dict(bw=10, delay='250ms') 

 

        self.addLink( leftHost, leftSwitch, **linkopts ) 

        self.addLink( leftSwitch, rightSwitch1, **linkopts2  ) 

        self.addLink( rightSwitch1, rightSwitch2, **linkopts  ) 

        self.addLink( rightSwitch1, rightSwitch3, **linkopts  ) 

        self.addLink( rightSwitch1, rightSwitch4, **linkopts  ) 

        self.addLink( rightSwitch1, rightSwitch5, **linkopts  ) 

        self.addLink( rightSwitch1, rightSwitch6, **linkopts  ) 

        self.addLink( rightSwitch2, rightHost1, **linkopts  ) 

        self.addLink( rightSwitch3, rightHost2, **linkopts  ) 

        self.addLink( rightSwitch4, rightHost3, **linkopts  ) 

        self.addLink( rightSwitch5, rightHost4, **linkopts  ) 

        self.addLink( rightSwitch6, rightHost5, **linkopts  ) 

 

 

         

topos = { 'topo5': ( lambda: Topo5() ) } 
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La topología implementada se lanza con el siguiente comando: 

 

 

Donde los parámetros introducidos son los siguientes: 

 --custom: indicamos que la topología a lanzar ha sido creada por él usuario y no es 

una de las predefinidas por Mininet. 

 Topo5.py: nombre del ficho Python donde se crea la topología. 

 --topo topo5: indicamos la topología a lanzar dentro del fichero. 

 --link tc: definimos que los enlaces creados en la red son del tipo tc (traffic control), 

lo que nos permite introducir parámetros como el retardo o el caudal máximo del 

enlace. 

 --switch ovsk: indicamos que los switches de la red son de tipo ovsk. 

 --controller remote: indicamos que la topología utiliza un controlador remoto, al 

que el usuario le pasara los parámetros para configurar la red. 

 --mac: asigna direcciones mac de forma consecutiva en la red 

 

 
Ilustración 16- Creación de la topología en Mininet 

 

5.1.5.4 Configuración de la red 
 

Una vez lanzada la topología con el comando anterior se procede a configurar la red 

añadiendo los flujos que han de cursas los diferentes switches de la red. Para ello se utilizan 

los siguientes comandos que interpreta el controlador de OpenVSwitch indicando que se 

va a usar el protocolo OpenFlow con la opción –O OpenFlow13 [45], [46]. 

$ sudo mn --custom Topo5.py --topo topo5 --link tc --switch ovsk --

controller remote --mac   
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Antes de proceder a su configuración debemos averiguar el puerto por el que el 

controlador escucha a cada switch. Para ello utilizamos el comando: 

Lo que muestra por pantalla información relativa al controlador, donde se puede apreciar 

que los puertos para cada switch son: 

 Switch1: 6654 

 Switch2: 6655 

 Switch3: 6656 

 Switch4: 6657 

 Switch5: 6658 

 Switch6: 6659 

 Switch7: 6660 

Configuración del Switch 1: 

 

Configuración del Switch 2: 

 

 

$ ovs-ofctl add-flow tcp:127.0.0.1:6654 in_port=2,dl_src=00:00:00:00:00:02,actions=output:1 -O OpenFlow13 

$ ovs-ofctl add-flow tcp:127.0.0.1:6654 in_port=2,dl_src=00:00:00:00:00:03,actions=output:1 -O OpenFlow13 

$ ovs-ofctl add-flow tcp:127.0.0.1:6654 in_port=2,dl_src=00:00:00:00:00:04,actions=output:1 -O OpenFlow13 

$ ovs-ofctl add-flow tcp:127.0.0.1:6654 in_port=2,dl_src=00:00:00:00:00:05,actions=output:1 -O OpenFlow13 

$ ovs-ofctl add-flow tcp:127.0.0.1:6654 in_port=2,dl_src=00:00:00:00:00:06,actions=output:1 -O OpenFlow13 

$ ovs-ofctl add-flow tcp:127.0.0.1:6654 in_port=1,dl_dst=00:00:00:00:00:02,actions=output:2 -O OpenFlow13 

$ ovs-ofctl add-flow tcp:127.0.0.1:6654 in_port=1,dl_dst=00:00:00:00:00:03,actions=output:2 -O OpenFlow13 

$ ovs-ofctl add-flow tcp:127.0.0.1:6654 in_port=1,dl_dst=00:00:00:00:00:04,actions=output:2 -O OpenFlow13 

$ ovs-ofctl add-flow tcp:127.0.0.1:6654 in_port=1,dl_dst=00:00:00:00:00:05,actions=output:2 -O OpenFlow13 

$ ovs-ofctl add-flow tcp:127.0.0.1:6654 in_port=1,dl_dst=00:00:00:00:00:06,actions=output:2 -O OpenFlow13 

$ ovs-vsctl show 

 

$ ovs-ofctl add-flow tcp:127.0.0.1:6655 in_port=2,actions=output:1 

$ ovs-ofctl add-flow tcp:127.0.0.1:6655 in_port=3,actions=output:1 

$ ovs-ofctl add-flow tcp:127.0.0.1:6655 in_port=4,actions=output:1 

$ ovs-ofctl add-flow tcp:127.0.0.1:6655 in_port=5,actions=output:1 

$ ovs-ofctl add-flow tcp:127.0.0.1:6655 in_port=6,actions=output:1 

$ ovs-ofctl add-flow tcp:127.0.0.1:6655 in_port=1,dl_dst=00:00:00:00:00:02,actions=output:2 -O OpenFlow13 

$ ovs-ofctl add-flow tcp:127.0.0.1:6655 in_port=1,dl_dst=00:00:00:00:00:03,actions=output:3 -O OpenFlow13 

$ ovs-ofctl add-flow tcp:127.0.0.1:6655 in_port=1,dl_dst=00:00:00:00:00:04,actions=output:4 -O OpenFlow13 

$ ovs-ofctl add-flow tcp:127.0.0.1:6655 in_port=1,dl_dst=00:00:00:00:00:05,actions=output:5 -O OpenFlow13 

$ ovs-ofctl add-flow tcp:127.0.0.1:6655 in_port=1,dl_dst=00:00:00:00:00:06,actions=output:6 -O OpenFlow13 
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Configuración del Switch 3: 

 

Configuración del Switch 4: 

 

Configuración del Switch 5: 

 

Configuración del Switch 6: 

Configuración del Switch 7: 

 

Una vez creados los diferentes flujos, todos los host son capaces de comunicarse con el 

host1, que se encuentra en el Hub, así como el host1 puede comunicarse con cada uno de 

los otros. Los demás host no se pueden comunicar entre ellos. 

Tabla de flujos del Switch1 antes de crear los flujos: 

 

Ilustración 17- Tabla de flujos del Switch1 antes de crear los flujos  

Tabla de flujos del Switch1 después de crear los flujos: 

$ ovs-ofctl add-flow tcp:127.0.0.1:6656 in_port=1,actions=output:2 

$ ovs-ofctl add-flow tcp:127.0.0.1:6656 in_port=2,actions=output:1 

 

$ ovs-ofctl add-flow tcp:127.0.0.1:6657 in_port=1,actions=output:2 

$ ovs-ofctl add-flow tcp:127.0.0.1:6657 in_port=2,actions=output:1 

 

$ ovs-ofctl add-flow tcp:127.0.0.1:6658 in_port=1,actions=output:2 

$ ovs-ofctl add-flow tcp:127.0.0.1:6658 in_port=2,actions=output:1 

 

$ ovs-ofctl add-flow tcp:127.0.0.1:6659 in_port=1,actions=output:2 

$ ovs-ofctl add-flow tcp:127.0.0.1:6659 in_port=2,actions=output:1 

 

$ ovs-ofctl add-flow tcp:127.0.0.1:6660 in_port=1,actions=output:2 

$ ovs-ofctl add-flow tcp:127.0.0.1:6660 in_port=2,actions=output:1 
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Ilustración 18- Tabla de flujos del Switch1 después de crear los flujos  

Comprobación de comunicación todos con todos antes de crear los flujos : 

 

 

 

 

 

 

 

Comprobación de comunicación todos con todos despues de crear los flujos: 

 

 

 

 

 

 

5.2 IMPLEMENTACIÓN DEL ALGORITMO 
 

Para el desarrollo del algoritmo de asignación se ha creado un script en el lenguaje Python. 

Dicho script, interactúa con el controlador pasándole los comandos de configuración 

indicados, siendo este último el encargado de ejecutar dichos comandos para aplicar las 

nuevas configuraciones en la red. 

El script está dividido en tres secciones diferentes. 

La primera sección está contenida dentro de un bucle while(1), los que permite la ejecución 

del script de forma recursiva y constante en el tiempo cada 2 segundos. Dentro de dicho 

bucle, la primera operación que se realiza es pasarle al controlador un comando que nos 

Ilustración 19- Captura del comando pingall antes de crear los flujos 

Ilustración 20- Captura del comando pingall después de crear los flujos  
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proporciona el estado actual de la tabla de flujos del Switch1, y que a su vez vuelque el 

contenido de dicho comando a un fichero .txt para así poder tratar los datos obtenidos.  El 

siguiente paso dentro del bucle llama a la función parsea(), encargada de extraer los datos 

del fichero .txt anterior. La siguiente operación, es la encargada de llamar a la función 

compara(), encargada de realizar las comprobaciones entre los límites establecidos y las 

velocidades cursadas por cada usuario. 

La segunda sección del script, es la función parsea(), llamada desde el bucle while de la 

primera sección. En dicha función, leemos el fichero con los datos de la tabla de flujos del 

Switch 1 y extraemos los campos de duración, dicho tiempo es el relativo que lleva activo 

el flujo desde su creación, y el número de bytes cursados. Una vez obtenidos dichos datos, 

desde la función compara(), llamada dentro del while, se tratan los datos. 

La última parte del script, es la función compara(). En es ta función se tratan los datos 

obtenidos por la función parsea(), y se obtienen las velocidades cursadas por cada usuario 

en el Switch 1. Dichas velocidades se calculan como la diferencia de bytes cursados entre 

dos iteraciones consecutivas del algoritmo, entre la diferencia de tiempos en ambas 

iteraciones. Dado que hemos definido que el script tome datos cada 2 segundos, las 

velocidades se calculan partiendo de la diferencia entre los datos obtenidos por la función 

parsea() cada dos segundos. Una vez obtenidas las velocidades de cada usuario, se procede 

a compararlas con los límites establecidos de cada asignación como se explica en las partes 

1 y 2 del algoritmo de asignación explicado en capítulos anteriores. A la hora de establecer 

las nuevas asignaciones, la función compara le pasa un comando al controlador para que 
sea este el encargado de realizar las nuevas configuraciones. 

Para la realización del script, se han definido diversos parámetros del Algoritmo de 

asignación de recursos basado en FCA. Dichos parámetros se han definido con el fin de que 
todos los usuarios de la red implementada tengan la misma configuración. 

Los parámetros fijados en la red son los siguientes: 

 Rg: tasa garantizada a cada usuario de 2 Mbps. 

 Rp: tasa máxima de pico de cada usuario 10 Mbps. 

 Rt: capacidad total del enlace down-link de 10 Mbps. 

 Amin: asignación mínima para usuarios que no están transmitiendo de 100 kbps. 

 N: número máximo de usuarios transmitiendo simultáneamente igual a 5. 

 
El flujograma del comportamiento del script es el siguiente: 
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Ilustración 21- Flujograma del Script implementado 

 

 

 

 

 

5.3  PLAN DE PRUEBAS 
 

Para el plan de pruebas se ha decidido comprobar el comportamiento de la red al utilizar 

el algoritmo implementado del capítulo anterior.  

Para ellos se han definido 10 pruebas diferentes divididas en tres grupos. El primer grupo 

de prueba quiere probar el funcionamiento del algoritmo cuando todos los usuarios de la 

red transmiten simultáneamente. El segundo grupo prueba el comportamiento de la red 

cuando solo hay un grupo determinado de usuarios transmitiendo, siendo este un número 

menor al máximo permitido por la red. El último grupo muestra la funcionalidad del 

algoritmo cuando solo transmite un usuario en toda la red. 

En la red se han definido los siguientes parámetros: 

 Rt: capacidad máxima del enlace de 10Mbps 

 Rg: capacidad garantizada para cada usuario de 2Mbps 

 Rp: tasa máxima de pico para cada usuario de 10Mbps 

Con los anteriores valores la red puede soportar un máximo de 5 usuarios transmitiendo 

simultáneamente. 
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5.3.1 Primer grupo de pruebas. Transmiten todos los usuarios. 

5.3.1.1 Prueba1. No se ocupa la capacidad máxima del enlace. 
En la siguiente prueba, se quiere testar el comportamiento de la red ante una situación en 

la que todos los usuarios se encuentran transmitiendo y no llegan a  ocupar toda la 

capacidad del enlace.  

Para ello, se ha establecido un servidor udp a través de la herramienta jperf en el Host1, y 

contra él se realizaran las siguientes peticiones desde el resto de hosts. Los siguientes 

colores identifican a cada usuario en la grafica 

 Host2: iperf sobre udp a 1.5Mbps durante 40 segundos 

 Host3: iperf sobre udp a 1.5Mbps durante 40 segundos 

 Host4: iperf sobre udp a 1.8Mbps durante 40 segundos 

 Host5: iperf sobre udp a 2 Mbps durante 40 segundos 

 Host6: iperf sobre udp a 2.5Mbps durante 40 segundos 

 

Como se puede observar en la gráfica, a cada usuario se le garantiza el caudal mínimo 

garantizado de 2 Mbps en caso de necesitarlo. Aquellos que transmiten por encima de 

dicho caudal, al haber capacidad disponible transmiten por encima de los 2 Mbps. 

5.3.1.2 Prueba2. Se ocupa toda la capacidad del enlace. 

En la siguiente prueba, se quiere testar el comportamiento de la red ante una situación en 

la que todos los usuarios se encuentran transmitiendo y ocupan toda la capacidad del 

enlace.  

Para ello, se ha establecido un servidor udp a través de la herramienta jperf en el Host1, y 

contra él se realizaran las siguientes peticiones desde el resto de hosts. Los siguientes 

colores identifican a cada usuario en la grafica 

 Host2: iperf sobre udp a 2 Mbps durante 40 segundos 

 Host3: iperf sobre udp a 2 Mbps durante 40 segundos 

 Host4: iperf sobre udp a 2 Mbps durante 40 segundos 

 Host5: iperf sobre udp a 2 Mbps durante 40 segundos 

 Host6: iperf sobre udp a 2 Mbps durante 40 segundos 

Ilustración 22- Gráfica de la realización de la prueba 1 
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Ilustración 23-Gráfica de la realización de la prueba 2 

Como se puede observar en la gráfica, a cada usuario se le garantiza el caudal mínimo 

garantizado de 2 Mbps. 

 

5.3.1.3 Prueba3. Se sobrepasa la capacidad máxima del enlace. 

En la siguiente prueba, se quiere testar el comportamiento de la red ante una situación en 

la que todos los usuarios se encuentran transmitiendo y ocupan toda la capacidad del 
enlace dado que el sumatorio de demandas es superior a la capacidad máxima del enlace.  

Para ello, se ha establecido un servidor udp a través de la herramienta jperf en el Host1, y 

contra él se realizaran las siguientes peticiones desde el resto de hosts. Los siguientes 
colores identifican a cada usuario en la grafica 

 Host2: iperf sobre udp a 3 Mbps durante 40 segundos 

 Host3: iperf sobre udp a 3 Mbps durante 40 segundos 

 Host4: iperf sobre udp a 4 Mbps durante 40 segundos 

 Host5: iperf sobre udp a 1.5 Mbps durante 40 segundos 

 Host6: iperf sobre udp a 2.5 Mbps durante 40 segundos 

 

Ilustración 24-Gráfica de la realización de la prueba 3 

Como se puede observar en la gráfica, a cada usuario se le garantiza el caudal mínimo 

garantizado de 2 Mbps en caso de necesitarlo porque transmiten a mayor velocidad. En el 
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caso del Host4, que transmite a menos de 2Mbps se le proporciona dicha velocidad, 

dejando su capacidad disponible hasta los 2 Mbps a repartir entre el resto de usuarios que 
sí que la necesitan. 

5.3.1.4 Prueba4.1. Se sobrepasa la capacidad máxima del enlace. 

En la siguiente prueba, se quiere testar el comportamiento de la red ante una situación en 

la que todos los usuarios se encuentran transmitiendo y ocupan toda la capacidad del 

enlace dado que el sumatorio de demandas es superior a la capacidad máxima del enlace.  

Para ello, se ha establecido un servidor udp a través de la herramienta jperf en el Host1, y 

contra él se realizaran las siguientes peticiones desde el resto de hosts. Los siguientes 

colores identifican a cada usuario en la grafica 

 Host2: iperf sobre udp a 4 Mbps durante 40 segundos 

 Host3: iperf sobre udp a 4 Mbps durante 40 segundos 

 Host4: iperf sobre udp a 4 Mbps durante 40 segundos 

 Host5: iperf sobre udp a 4 Mbps durante 40 segundos 

 Host6: iperf sobre udp a 4 Mbps durante 40 segundos 

 

Ilustración 25-Gráfica de la realización de la prueba 4.1 

Como se puede observar en la gráfica, a cada usuario se le garantiza el caudal mínimo 

garantizado de 2 Mbps. En el caso de que se detecte una caída de velocidad de un usuario, 
el resto se verá beneficiado de la capacidad que ha dejado dicho usuario libre. 

5.3.1.5 Prueba4.2. Se sobrepasa la capacidad máxima del enlace. 

En la siguiente prueba, se quiere testar el comportamiento de la red ante una situación en 

la que todos los usuarios se encuentran transmitiendo y ocupan toda la capacidad del 

enlace dado que cada demanda de cada usuario es superior a la capacidad máxima del 
enlace.  
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Para ello, se ha establecido un servidor udp a través de la herramienta jperf en el Host1, y 

contra él se realizaran las siguientes peticiones desde el resto de hosts. Los siguientes 
colores identifican a cada usuario en la grafica 

 Host2: iperf sobre udp a 15 Mbps durante 40 segundos 

 Host3: iperf sobre udp a 15 Mbps durante 40 segundos 

 Host4: iperf sobre udp a 15 Mbps durante 40 segundos 

 Host5: iperf sobre udp a 15 Mbps durante 40 segundos 

 Host6: iperf sobre udp a 15 Mbps durante 40 segundos 

 

 

 

Ilustración 26-Gráfica de la realización de la prueba 4.2 

Como se puede observar en la gráfica, a cada usuario se le garantiza el caudal mínimo 

garantizado de 2 Mbps. En el caso de que se detecte una caída de velocidad de un usuario, 
el resto se verá beneficiado de la capacidad que ha dejado dicho usuario libre. 

5.3.2 Segundo grupo de pruebas. Transmiten 3 usuarios. 

5.3.2.1 Prueba5. No se ocupa la capacidad máxima del enlace. 

En la siguiente prueba, se quiere testar el comportamiento de la red ante una situación en 
la que 3 usuarios se encuentran transmitiendo sin ocupar toda la capacidad del enlace.  

Para ello, se ha establecido un servidor udp a través de la herramienta jperf en el Host1, y 

contra él se realizaran las siguientes peticiones desde el resto de hosts. Los siguientes 

colores identifican a cada usuario en la grafica 

 Host2: iperf sobre udp a 2 Mbps durante 40 segundos 

 Host3: iperf sobre udp a 2 Mbps durante 40 segundos 

 Host4: iperf sobre udp a 2 Mbps durante 40 segundos 
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Ilustración 27-Gráfica de la realización de la prueba 5 

Como se puede observar en la gráfica, a cada usuario se le asigna el caudal que necesita de 

2 Mbps. 

5.3.2.2 Prueba6. Se ocupa toda la capacidad del enlace. 

En la siguiente prueba, se quiere testar el comportamiento de la red ante una situación en 
la que 3 usuarios se encuentran transmitiendo ocupando toda la capacidad del enlace.  

Para ello, se ha establecido un servidor udp a través de la herramienta jperf en el Host1, y 

contra él se realizaran las siguientes peticiones desde el resto de hosts. Los siguientes 
colores identifican a cada usuario en la grafica 

 Host2: iperf sobre udp a 2.5 Mbps durante 40 segundos 

 Host3: iperf sobre udp a 4 Mbps durante 40 segundos 

 Host4: iperf sobre udp a 3.5 Mbps durante 40 segundos 

 

Ilustración 28-Gráfica de la realización de la prueba 6 

Como se puede observar en la gráfica, a cada usuario se le asigna el caudal que necesita, 
garantizando siempre el mínimo de 2Mbps. 
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5.3.2.3 Prueba7. Se sobrepasa la capacidad máxima del enlace. 

En la siguiente prueba, se quiere testar el comportamiento de la red ante una situación en 

la que 3 usuarios se encuentran transmitiendo ocupando toda la capacidad del enlace, 

dado que el sumatorio de demandas es superior a la capacidad máxima del enlace.  

 

Para ello, se ha establecido un servidor udp a través de la herramienta jperf en el Host1, y 

contra él se realizaran las siguientes peticiones desde el resto de hosts. Los siguientes 

colores identifican a cada usuario en la grafica 

 Host2: iperf sobre udp a 4 Mbps durante 40 segundos 

 Host3: iperf sobre udp a 4 Mbps durante 40 segundos  

 Host4: iperf sobre udp a 4 Mbps durante 40 segundos 

 

Ilustración 29-Gráfica de la realización de la prueba 7 

Como se puede observar en la gráfica, todos los usuarios comparten la capacidad máxima 

del enlace, garantizando siempre el mínimo CIR de 2Mbps. Como se puede observar, si un 

usuario disminuye su velocidad, la capacidad liberada por dicho usuario es utilizada por el 

resto que se encuentra transmitiendo. 

 

5.3.3 Tercer grupo de pruebas. Transmite un solo usuario 

5.3.3.1 Prueba8. No se ocupa la capacidad máxima del enlace. 

En la siguiente prueba, se quiere testar el comportamiento de la red ante una situación en 

la que solo un  usuario se encuentra transmitiendo sin ocupar toda la capacidad del enlace.  

Para ello, se ha establecido un servidor udp a través de la herramienta jperf en el Host1, y 

contra él se realizaran las siguientes peticiones desde el resto de hosts. Los siguientes 

colores identifican a cada usuario en la grafica 

 Host2: iperf sobre udp a 6 Mbps durante 40 segundos  
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Ilustración 30-Gráfica de la realización de la prueba 8 

Como se puede observar en la gráfica, al usuario transmitiendo se le asigna toda la 
capacidad que necesita para transmitir. 

5.3.3.2 Prueba9. Se ocupa toda la capacidad del enlace. 

En la siguiente prueba, se quiere testar el comportamiento de la red ante una situación en 
la que solo un  usuario se encuentra transmitiendo ocupando toda la capacidad del enlace.  

Para ello, se ha establecido un servidor udp a través de la herramienta jperf en el Host1, y 

contra él se realizaran las siguientes peticiones desde el resto de hosts. Los siguientes 

colores identifican a cada usuario en la grafica 

 Host2: iperf sobre udp a 10 Mbps durante 40 segundos 

 

Ilustración 31-Gráfica de la realización de la prueba 9 

Como se puede observar en la gráfica, al usuario transmitiendo se le asigna la máxima 

capacidad libre para transmitir de 9,6 Mbps. El usuario anterior no llega a ocupar los 

10Mbps totales del enlace, debido a que a cada usuario que no está transmitiendo se le 
asigna una capacidad mínima de 100Kbps para el momento en el que empiece a trasmitir.  

5.3.3.3 Prueba10. Se sobrepasa la capacidad máxima del enlace. 

En la siguiente prueba, se quiere testar el comportamiento de la red ante una situación en 

la que solo un  usuario se encuentra transmitiendo ocupando toda la capacidad del enlace, 

dado que su demanda es mayor que la capacidad máxima del enlace.  
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Para ello, se ha establecido un servidor udp a través de la herramienta jperf en el Host1, y 

contra él se realizaran las siguientes peticiones desde el resto de hosts. Los siguientes 
colores identifican a cada usuario en la grafica 

 Host2: iperf sobre udp a 15 Mbps durante 40 segundos 

 

Como se puede observar en la gráfica, de igual forma que en la prueba anterior, al usuario 

transmitiendo se le asigna la máxima capacidad libre para transmitir de 9,6 Mbps. El usuario 

anterior no llega a ocupar los 10Mbps totales del enlace, debido a que a cada usuario que 

no está transmitiendo se le asigna una capacidad mínima de 100Kbps para el momento en 
el que empiece a trasmitir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 32-Gráfica de la realización de la prueba 10 
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6 CONCLUSIONES  

 

A lo largo de la resolución del proyecto se han abordado y cubierto los diferentes objetivos 

definidos en la fase previa, a continuación se exponen las conclusiones obtenidas de cada 
uno de ellos. 

Como se ha observado en el capítulo del estado del arte, actualmente existen diferentes 

formas de proporcionar QoS sobre SDN, aunque dichos métodos no se encuentran muy 

extendidos. Esto es debido, principalmente por tratarse de módulos o prototipos para 

controladores específicos, lo que dificulta la compatibilidad de su uso en otros 

controladores. Por otro lado, aunque cada nueva versión de OpenFlow intenta acercar más 

el ámbito de la QoS a las SDN, aún queda un largo camino hasta que la calidad de servicio 

alcance los niveles desarrollados en las arquitecturas tradicionales. A su vez, se ha 

concluido que actualmente no hay disponible una gran cantidad de información/proyectos  

que relacionen el SDN con redes del tipo satelital como pueden ser las redes VSAT 

abordadas en el caso de uso del proyecto. Dicha falta de información o de proyectos 

relacionados entre el SDN-VSAT, demuestra que las redes terrestres evolucionan de forma 

más rápida que las satelitales, las cuales siempre han servido para fines específicos o de 

soporte. Debido al crecimiento que están teniendo las redes satelitales en la actualidad, se 

prevé que el SDN puede contribuir significativamente a este crecimiento gracias a las 

mejoras que este supone, como puede ser poder “gobernar”  toda la red desde un punto 
centralizado. 

 

Con la realización de la propuesta del caso de uso de SDN en redes VSAT, se ha observado 

que dicha tecnología puede beneficiar en gran medida a este tipo de redes en las que los 

usuarios comparten todos los recursos de la red. Dado que los retardos sufridos en los 

saltos entre terminales en este tipo de redes son difícilmente asumibles, la solución que se 

propone de poder asignar recursos a cada usuario de forma anticipada, simplemente 

observando el estado en que se encuentran sus transmisiones, consigue mejorar la 

eficiencia de la red, dado que esa asignación de recursos realizada de ante mano ayuda a 

mitigar los resultados que los retardos de la red conlleva, así como realizar una 

compartición de los recursos de la red de una forma más dinámica, simplificando las 

funcionalidades de los terminales al centralizar el SMAC (Satellite Medium Access Control),  

y justa, asegurando siempre el CIR contratado en el SLA de cada usuario, y cediendo los 
recursos que un usuario que no necesita a otros que se vean beneficiados de ellos. 

 

Durante la realización del prototipo propuesto se ha observado que, implementar un 

prototipo que se asemeje lo máximo posible a una red satelital real en un ámbito de 

estudio, como puede ser la realización del trabajo fin de grado, es una tarea compleja dado 

que no se disponen de los medios adecuados para una implementación de un prototipo 

real, debido al gran coste y a la indisponibilidad de equipos reales como puedan ser 

terminales VSAT o tener acceso a un satélite. No obstante, se ha concluido que utilizando 
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herramientas de emulación de redes, como es Mininet, se ha podido abordar la realización 

de un prototipo que se asemeja a una red VSAT, sobre la que se ha podido utilizar el SDN 

para la realización del caso de uso propuesto en el TFG. A pesar de estar utilizando un 

entorno de emulación, los resultados obtenidos han sido satisfactorios, pudiendo concluir 

que el SDN puede ayudar en gran medida a las redes VSAT a la hora de mejorar la eficiencia 

en la compartición de los recursos de la red. 
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