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RESUMEN 

 

El gran éxito de las tecnologías de virtualización y los entornos Cloud junto con la 
aparición de nuevas tecnologías como el IoT, el Data Mining, y los servicios cloud ha 
transformado las tecnologías de la información. El entorno de las redes ha tenido que 
modernizarse para adaptarse al nuevo escenario y así han surgido el concepto de 
virtualización de funciones de red o NFV (Network Function Virtualization) y el concepto 
de las redes definidas por software o SDN (Software defined networks). 

  

En este PFC se explican los conceptos básicos de SDN. También se hace una 
introducción a algunas de las tecnologías SDN más importantes del mercado, 
incluyendo algunos controladores comerciales y una introducción al protocolo 
OpenFlow. 

 

Se han desarrollado tres prácticas que explican algunos conceptos de SDN como el 
controlador de red, las interfaces de Northbound y Southbound, o el multi-tenancy en 
las redes SDN. Se utilizará Mininet para la simulación de redes y Ryu como controlador 
OpenFlow.  
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ABSTRACT 

 

The big success experimented by the virtualization technologies and Cloud environment 
together with new technologies like the IoT, Data Mining and cloud services have 
transformed our information society. The networking has been forced to evolve to adapt 
to the new scenario. This is how concepts like SDN Software Defined Networks and NFV 
Network Function Virtualization have arised. 

 

In this project, we will explain the basic concepts of SDN. We will have also a 
presentation of some of the most important SDN technologies in the market including 
some commercial controllers and an introduction to the OpenFlow protocol. 

 

Three practical exercises have been developed to explain some SDN concepts like the 
network controller, the Northbound and Southbound interfaces or the multi-tenancy of 
the SDN networks. Mininet is used as network simulator and Ryu as OpenFlow 
controller. 

 

 

  



 

 

14  

 

 

 

 



 

 

   

LISTADO DE FIGURAS 

 

Figura 1: Arquitectura de un elemento de red clásico no SDN 

Figura 2: Ejemplo de una red tradicional y sus elementos 

Figura 3: Red anterior transformada en red SDN 

Figura 4: Plano de control centralizado en el SDN controller. 

Figura 5: APIs abiertas en las interfaces de Northbound y Southbound 

Figura 6: Arquitectura NFV definida por ETSI [NFVA] obtenido de etsi.org. 

Figura 7: OpenDayLight Boron architecture diagram. [ODLBoArch] 

Figura 8: Arquitectura básica OpenStack. Obtenido de openstack.org. 

Figura 9:Características de Open vSwitch como switch virtual comunicando VM. Obtenido de 

openvswitch.org. 

Figura 10: Logo de ONOS. 

Figura 11: Componentes e interfaces de ONOS siguiendo el esquema de capas de SDN. Obtenido de 

wiki.onosproject.org. 

Figura 12: OpenFlow en un esquema de capas de la arquitectura SDN como ejemplo de Southbound 

protocol. 

Figura 13: Estados del switch y el controller en un 'Handshake' OpenFlow. Obtenido de 

flowgrammable.org/sdn/openflow/state-machine/ 

Figura 14: Arquitectura de un Switch OpenFlow. Obtenido de cisco.com 

Figura 15: OpenFlow en la arquitectura de capas SDN. Obtenido de opennetworking.org. 

Figura 16: Comando para clonar el repositorio de Mininet 

Figura 17: Comando para mostrar la lista de tags del repositorio y checkout de la versión 2.2.2. 

Figura 18: Comando para instalar Mininet. 

Figura 19: Captura de Wireshark que muestra los paquetes OpenFlow filtrando por el puerto 6653. 

Figura 20: Captura de Wireshark que muestra los paquetes OpenFlow usando el filtro openflow_v4. 

Figura 21: Topología para la práctica 2. 

Figura 22: Captura de Wireshark que muestra los paquetes de tipo Flow Mod. 

Figura 23: Captura de Wireshark que muestra un ejemplo de paquete Packet In. 

Figura 24: Topología de Mininet para la práctica 3. 

Figura 25: Captura de Wireshark que muestra una ejemplo de paquete OpenFlow Packet Out. 

Figura 26: Topología de red para la práctica 4. 

 

  



 

 

16  

 



 

 

   

LISTADO DE TABLAS 

 

Tabla 1: Mensajes OpenFlow de tipo simétrico. ................................................................................... 54 

Tabla 2: Mensajes OpenFlow de tipo asimétrico. ................................................................................. 55 

Tabla 3: Mensajes OpenFlow de tipo controller-to-switch. .................................................................. 55 

Tabla 4: Comandos de Mininet. ......................................................................................................... 106 

Tabla 5: API de la aplicación de Firewall. ........................................................................................... 108 

Tabla 6: API de la aplicación de Router. ............................................................................................. 110 

 

 



 

 

18  

  



 

 

   

LISTADO DE COMANDOS 

 

Comando 1: Comando de git para configurar el acceso por HTTPS. ...................................................... 58 

Comando 2: Comando para limpiar el entorno Mininet. ...................................................................... 60 

Comando 3: Comando para arrancar Mininet con las opciones por defecto. ....................................... 60 

Comando 4: Comando Mininet para la ayuda la línea de comandos. ................................................... 61 

Comando 5: Comando para limpiar el entorno Mininet (sin su salida). ................................................ 61 

Comando 6: Comando de Mininet para especificar un controlador remoto indicando la IP y el puerto 

en los que corre. .......................................................................................................................... 61 

Comando 7: Comando de Mininet para conectarse a un controlador remoto que corre en la misma 

máquina y escucha en el puerto 6633. ......................................................................................... 61 

Comando 8: Comando de Mininet para conectarse a un contolador remoto con las opciones por 

defecto. ....................................................................................................................................... 61 

Comando 9: Comando de Mininet para arrancar una topología determinada especificando el fichero 

en el que esta definida la topología y su nombre. ....................................................................... 63 

Comando 10: Comando para arrancar Mininet con una topología definida usando un script en python.

 .................................................................................................................................................... 64 

Comando 11: Comando para instalar Ryu. ........................................................................................... 65 

Comando 12: Comandos para instalar Ryu de forma manual. .............................................................. 65 

Comando 13: comando para instalar paquetes complementarios. ...................................................... 65 

Comando 14: Listado de aplicaciones incluidas en Ryu. ....................................................................... 66 

Comando 15: Comando para instalar cURL. ......................................................................................... 68 

Comando 16: Uso de la opción GET de cURL. ....................................................................................... 69 

Comando 17: Uso de la opción de PUT de cURL. .................................................................................. 69 

Comando 18: Uso de la opción de POST con cURL. ............................................................................... 69 

Comando 19: Comando para ejecutar Ryu con la aplicacion simple_switch_13. .................................. 72 

Comando 20: Comando Mininet para arrancar una topología lineal y con controlador remoto. .......... 73 

Comando 21: Salida del comando pingall............................................................................................. 73 

Comando 22: Comando REST para habilitar la aplicación de Firewall de Ryu. ...................................... 77 

Comando 23: Comando REST para obtener un listado de las reglas de un switch. ............................... 77 

Comando 24: Comando REST para obtener información del controlador y los switches conectados a él.

 .................................................................................................................................................... 77 

Comando 25: Comando Ryu para arrancar la aplicación de Firewall REST. ........................................... 78 

Comando 26: Comando Mininet para arrancar la topolofia mitopo2 con un controlador remoto........ 79 

Comando 27: Comando Mininet para ver las Flow Tables de los switches de la topología. .................. 79 

Comando 28: Comando para habilitar la acplicación Firewall de Ryu................................................... 80 

Comando 29: Listado de comandos REST que habilitan la comunicación en toda la red. ..................... 81 

Comando 30: Comando REST para obtener las reglas de un switch. .................................................... 81 

Comando 31: Salida del comando pingall que muestra la comunicación entre todos los elementos de 

la red. .......................................................................................................................................... 81 

Comando 32: Comando Mininet para mostrar las Flow Tables de los switches. ................................... 83 

Comando 33: Comando REST para borrar una entrada de la configuración del Firewall. ..................... 83 

Comando 34: Salida del comando pingall que muestra que los hosts h1 y h2 no tienen comunicación 

entre sí. ....................................................................................................................................... 84 

Comando 35: Comando Ryu para arrancar la aplicación de Router REST. ............................................ 88 

Comando 36: Comando Mininet para arrancar la topología mitpo3 y conectarlo a un controlador 

remoto. ....................................................................................................................................... 89 



 

 

20  

Comando 37: Comandos REST para habilitar la comunicación entre los elementos de la red. ............. 90 

Comando 38: Comando REST para mostrar la configuración de los switches. ...................................... 90 

Comando 39: Salida del comando pingall que muestra la comunicación entre todos los elementos de 

la red. .......................................................................................................................................... 91 

Comando 40: Comando Ryu para arrancar la aplicación Router REST. ................................................. 97 

Comando 41: Comando python para arrancar Mininet y la topologia para la práctica 4. ..................... 97 

Comando 42: Comandos REST para habilitar la comunicación entre los elementos de una misma VLAN.

 .................................................................................................................................................... 99 

Comando 43: Comando REST para ver la configuración de un swith. ................................................... 99 

 

  



 

 

   

LISTADO DE FRANGMENTOS DE CÓDIGO 

 

Fragmento de código 1: : Ejemplo de código en python proporcionado por Mininet para especificar 

una topología propia con el nombre de mytopo. ......................................................................... 63 

Fragmento de código 2: Código en python para especificar la topología de la práctica 2. .................... 76 

Fragmento de código 3: Código en python que define la topología de la práctica 3. ............................ 87 

Fragmento de código 4: Código en python que define la topología para la práctica 4 y tambien permite 

arrancar mininet. ......................................................................................................................... 96 

 

  



 

 

22  

 



 

 

   

LISTADO DE ACRÓNIMOS 

 

API  Application Programming Interface  

CAM  Content Addressable Memory 

CAPEX  Capital Expeditures o inversion en bienes de capital. 

CLI  Command Line Interface  

COTS  Commercial off-the-shelf  

DPDK  Data Plane Development Kit 

ETSI  European Telecommunications Standards Institute 

IaaS  Infrastructure as a Service 

IETF  Internet Engineering Task Force 

IoT  Internet of Things 

JSON  JavaScript Object Notation  

NB  Northbound 

NBI  Northbound Interface 

NETCONF Network Configuration Protocol  

NFV  Network Function Virtualization 

NFVI  Network Function Virtualization Infrastructure  

ODL  OpenDayLight 

ONF  Open Networking Foundation 

ONOS  Open Network Operating System 

OPEX  Operating Expenses o costes de operación 

OVS  Open vSwitch  

REST  Representational State Transfer 

SB  Southbound  

SBI  Southbound Interface 

SDN  Software Defined Networks 



 

 

24  

TCAM  Ternary Content Addressable Memory 

VNF  Virtual Network Function 

 

 

 



 

 

   

INTRODUCCIÓN 

 

¿Qué ha llevado a las empresas a transformar sus redes tradicionales dando lugar al concepto 

de las Redes Definidas por Software o Software Defined Networks (SDN)? ¿Cuáles son esas 

limitaciones que les han hecho buscar un nuevo paradigma? ¿Cómo soluciona SDN todas estas 

limitaciones? Estos son algunos de los temas que se van a tratar en este proyecto. 

Hacer despliegues más rápidos, facilitar el mantenimiento o la introducción rápida de nuevos 

servicios es lo que ha hecho que el sector se haya volcado en buscar nuevas soluciones. El SDN 

está considerado como el nuevo modelo de arquitectura de los nuevos servicios y modelos de 

negocio de red, ya que se podrán llevar a cabo innumerables despliegues que las redes actuales 

no puedes soportar, y esto hace que esté recibiendo cada vez más inversión por parte de la 

industria de las telecomunicaciones. 
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1. Alcance y objetivos del proyecto 

La arquitectura tradicional de redes ha sido implantada en todo el mundo por las empresas 

durante mucho tiempo. Sin embargo, debido a las transformaciones que ha sufrido la sociedad 

de la información en los últimos años particularmente con la generalización del uso de entornos 

cloud, las redes tradicionales han resultado demasiado complejas, estáticas, difíciles de 

mantener y escalar. Para llevar las mismas ventajas del cloud al entorno de las funciones de red 

surge el concepto de virtualización de funciones de red o NFV (Network Defined Networks). Esta 

nueva forma de desplegar funciones de red virtualizadas también trajo consigo el concepto de 

las redes definidas por software o SDN (Software Defined Networks). 

En este PFC se desarrollarán una serie de prácticas de laboratorio orientadas a formar sobre el 

concepto de SDN y algunas de las tecnologías relacionadas. Se realizará un análisis de las 

motivaciones que han llevado a la comunidad tecnológica y a las empresas a invertir recursos 

para investigar en tecnologías de NFV y SDN, y se detallaran algunas de los principales elementos 

y protocolos que forman parte de un entorno SDN. 

Se plantearán varios casos prácticos orientados a comprender el funcionamiento de una red 

SDN utilizando herramientas como Mininet para la simulación de redes y Ryu como controlador 

OpenFlow. En los casos prácticos se plantearán unos escenarios con redes SDN y se llevarán a 

cabo diferentes cambios sobre la red haciendo uso de las APIs, viendo así la simplicidad y el 

potencial de SDN. Se explicará cómo instalar y configurar cada una de las herramientas utilizadas 

y se proporcionará una guía de uso para cada una de ellas. También se entregarán los 

procedimientos para llevar a cabo los ejercicios, así como las pruebas necesarias para 

comprobar su correcto funcionamiento. 

Como parte de los objetivos de este proyecto está el estudio de las principales tecnologías que 

posibilitan las redes SDN. Se explicará por qué los requisitos de los despliegues de funciones 

virtuales de red o VNFs (Virtual Network Functions) hacen de SDN una herramienta 

imprescindible. También se analizarán las diferentes arquitecturas propuestas por los diferentes 

organismos reguladores tanto para SDN como para NFV.[RL1] 

Mediante los casos prácticos se explicarán en detalle los elementos de una red SDN, así como 

las interfaces por las que interaccionan. También se estudiará la arquitectura de estos elementos 

desde el punto de vista de sus componentes. Se explicarán los diferentes escenarios de red que 

SDN posibilita.[RL2] 

En este proyecto se realizarán varios casos prácticos de uso del Protocolo OpenFlow con el 

objetivo de explicar el funcionamiento de este protocolo y de los elementos de una red SDN 

tales como el controlador o los switches OpenFlow. Al finalizar este proyecto se dispondrá de 

un manual detallado para replicar los escenarios, así como un guión para realizar los ejercicios 

necesarios para entender el funcionamiento de OpenFlow y de una red SDN. 

  



 

 

   

 

2. Estructura de la memoria 

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

apartado.  

Resultaría imposible incluir todos los conceptos de SDN, por lo que en esta memoria se pretende 

profundizar sobre todo en los conceptos que se van a tratar a continuación en las prácticas 

elaboradas. Por ello, para empezar a entender cómo surge SDN se empieza haciendo un análisis 

de las redes tradicionales y las limitaciones que han manifestado al tener que adaptarse a los 

entornos Cloud, IoT, Big Data…. A continuación, se estudian los requisitos de la nueva sociedad 

de la información con la aparición del Cloud y las tecnologías de virtualización y cómo influyen 

en el diseño de la arquitectura SDN. Finalmente se explica cómo SDN puede cumplir dichos 

requisitos. 

Posteriormente, en el apartado “Arquitectura SDN” se hace un análisis detallado de los pilares 

fundamentales de SDN divididos en 6 ideas básicas. La más importante de ellas, la separación 

del plano de control y el plano de datos. A continuación, hablaremos de los COTs y el ahorro en 

hardware que supone. Dedicaremos un apartado a presentar el elemento clave en una red SDN, 

el controlador. También explicaremos el objetivo máximo de una red SDN, que es ofrecer una 

visión abstracta de todos los elementos de red, subredes, conexiones, etc.  para poder hacerlos 

más manejables. Explicaremos cómo SDN puede proporcionar una visión completa de la red, lo 

que facilita la gestión y el mantenimiento de la misma. Y por último, hablaremos de las interfaces 

abiertas que deben ofrecer las interfaces de Southbound y Northbound. 

A continuación, introduciremos dedicaremos un apartado a hablar del   
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Network slicing y cómo este concepto es clave para que los operadores de red hayan decidido 

invertir en SDN y NFV. 

El apartado “  



 

 

   

Comunidades y Standards en SDN” hablaremos de algunos organismos estandarizadores que 

han empezado a trabajar en la definición de la arquitectura e interfaces SDN. A continuación, se 

introducirán varios proyectos Open Source que están teniendo mucho éxito. 

Hablaremos de “OpenDayLight”, un framework SDN respaldado por la Linux Foundation. 

También hablaremos de OpenStack y de su componente de networking, el Neutron en el 

apartado “OpenStack: Neutron”. Explicaremos qué es Open vSwitch en “Open vSwitch OVS” y 

finalmente acabaremos describiendo el proyecto “ONOS”. 

Acabaremos el capítulo hablando de   
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OpenFlow, el protocolo SDN más importante. 

El capítulo “ 

  



 

 

   

Propuesta práctica” se describirá el entorno de trabajo. Empezando por “Mininet”, nuestro 

simulador de redes. Además de una introducción a la herramienta, se explicarán los pasos para 

instalarla. También se incluirán varios apartados para familiarizarse con su uso. En esos 

apartados se explicará desde cómo conectar las redes definidas en Mininet con un controlador 

externo, cómo usar topologías personalizadas, o las diferentes formas de arrancar Mininet. 

Todas las instrucciones que se incluyen se usarán más adelante en las prácticas. 

 

El siguiente apartado se lo dedicaremos a RYU, el controlador que vamos a usar. Se incluirán 

también las instrucciones para su instalación y detalles sobre cómo se pueden arrancar las 

diferentes aplicaciones que ofrece. Durante las prácticas haremos uso de algunas de estas 

aplicaciones, por lo que se incluye un apartado que explica cómo actúan las aplicaciones y cómo 

usarlas. 

Aunque Ryu y Mininet sean las herramientas básicas que usaremos, también se usarán otras 

herramientas genéricas como Wireshark y cURL. En el siguiente apartado se explican algunos 

trucos para usar estas herramientas en el entorno de trabajo. 

Por último, en el Capítulo  
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Propuesta práctica se incluyen las 4 prácticas. La primera es la instalación y la integración de 

todos los elementos de la red y la comprobación de su correcto funcionamiento. La segunda 

trabaja con una aplicación de Firewall configurado mediante una interfaz REST. En la tercera 

práctica configuramos el routing de un escenario mediante un API REST. Y por último, en la 

práctica 4 desplegamos un caso simplificado de multitenancy. 

En el último capítulo hablaremos de las conclusiones del trabajo hecho y también enumeramos 

una serie de trabajos futuros que se pueden realizar usando el entorno proporcionado y también 

otros desarrollos SDN interesantes y didácticos. 

En el último capítulo se incluye toda la Bibliografía utilizada. 

También incorporamos 3 Anexos. El “Anexo A: Mininet. Comandos básicos” incluye un listado de 

comandos básicos de Mininet. El “Anexo B: Firewall APP. API REST” detalla la interfaz REST del 

Firewall usado en la práctica 2. En el “Anexo C: Router APP. API REST” se incluye el API REST de 

la aplicación de routing que se utiliza en las prácticas 3 y 4. 

 A continuación, se introducirán los conceptos clave que van a hacer que el SDN vaya a ser la 

base de la modernización en las redes. 

 



 

 

   

MARCO TECNOLÓGICO 

 

1. Requisitos de la nueva sociedad de la información 

Es innegable que la sociedad de la información está cambiando y varios son los cambios que ha 

introducido y que han revolucionado aspectos de la vida tanto culturales, sociales como 

económicos. Algunos de estos aspectos como el Big Data, la movilidad de los dispositivos, las 

máquinas virtuales o el Cloud han cogido por sorpresa las redes tradicionales, que no han 

logrado seguir el ritmo. 

 

Los dispositivos móviles: 

Los móviles, los smartphones o las tablets, por su condición de móviles pueden estar en 

diferentes puntos a cada momento. Estos dispositivos que son elementos de una red deben 

mantenerse comunicados sin que el usuario note ningún corte. Esto requiere una red fácilmente 

reconfigurable y altamente dinámica ya que los elementos que la componen ya no son fijos. 

 

Las máquinas virtuales: 

Pero no solo los móviles necesitan de esta dinamicidad en las redes, también las máquinas 

virtuales donde corren los servicios. Por ejemplo, una máquina virtual que corre en una tarjeta 

de un cluster puede necesitar migrar a otro. También se puede necesitar duplicar una máquina 

virtual porque aumenta la demanda del servicio que en ella corre. Cuando la demanda de ese 

servicio baje, se puede necesitar apagar una de las máquinas virtuales y dirigir todas las 

peticiones a una sola. 

 

Los nuevos servicios: 

Hay una tendencia a ofrecer todos los servicios en Cloud, incluidos algunos servicios que en 

principio no lo requieren como por ejemplo la edición de imágenes o texto. Esto ha ocurrido por 

la gran versatilidad que ofrece y también el acceso inmediato a infinidad de información 

actualizada y compartida en tiempo real. Estamos acostumbrados a hacer uso de un servicio que 

a su vez hace uso de muchos otros. Esto cambia completamente el modelo básico que todos 

hemos aprendido de aplicación Cliente-Servidor. 

 

Pensemos ahora en los cambios que esto introduce en los clásicos modelos de tráfico. Ya no 

tenemos intercambio de tráfico entre un dispositivo final y un servidor, sino que también 

introducimos tráfico entre diferentes máquinas que por otro lado podrían estar virtualizadas, de 

las cuales puede haber varias copias, y que pueden estar corriendo en el mismo o diferente rack. 
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En este punto podemos ver claramente la dificultad de mantener y operar una red formada por: 

nodos reales, nodos virtuales que además cambian constantemente, dispositivos móviles... 

  



 

 

   

2. Las redes tradicionales y sus limitaciones 

Hagamos una breve y esquemática descripción de las redes actuales. Si queremos tomar un 

ejemplo de estas redes, la primera que nos viene a la cabeza es Internet. Internet es una red 

compuesta por nodos en los que corren diferentes aplicaciones unidos por una red IP. Sobre 

esta red se han ido construyendo servicios imprescindibles para la vida social y económica de 

todo el mundo. 

 

 

 

 

Figura 1: Arquitectura de un elemento de red clásico no SDN 

 

Profundizando en la red nos encontramos nodos compuestos por un hardware sobre el que 

corre un software específico. El hardware suele ser propietario y diseñado específicamente para 

una tarea. Sobre ese Hardware tenemos el sistema operativo hecho a medida para ese 

hardware. Estos equipos tienen una interfaz hacia el exterior. Para garantizar la compatibilidad, 

los protocolos usados por estas interfaces están altamente estandarizados. Cada estándar 

conlleva mucho trabajo y esfuerzo e implica a una gran cantidad de personas, organizaciones, y 

empresas. Si se desea introducir el más mínimo cambio en un protocolo, se debe movilizar a una 

gran cantidad de recursos y personas, lo que hace que la introducción de cambios o mejoras sea 

lento y costoso. Queda claro que esto no ayuda a la innovación. 
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Las redes tradicionales se pensaron como elementos atómicos separados que interaccionan 

entre sí. Cada elemento tiene una tarea definida. La complejidad de estos elementos ha hecho 

que la red sea muy poco cambiante. Pensemos en que cualquier departamento informático de 

cualquier empresa invierte muchas horas de planificación antes de proceder con cualquier 

cambio por miedo a cometer un error que lleve a un corte en el servicio o introduzca una 

vulnerabilidad. 

 

Ahora pensemos en un nuevo servicio que se pone a disposición de todos los usuarios que lo 

quieran solicitar en una red tradicional. Antes de poner en marcha este servicio, se debe estimar 

el número de usuarios que se van a conseguir para poder asignar recursos suficientes. Se podría 

pensar en que una vez nos quedemos sin recursos podríamos ampliarlos, pero como 

comentamos anteriormente, esta tarea podría requerir de mucho tiempo de planificación que 

también hay que tener en cuenta en la estimación. No solo hay que estimar el número de 

usuarios sino el modelo de tráfico de éstos y los recursos necesarios. 

 

Si además consideramos que este servicio hace uso de otros servicios proporcionados por otros 

servidores, con diferentes restricciones de seguridad, la complejidad de mantener ese entorno 

y sus redes se dispara. Pensemos en lo complicado que es la gestión de la red en este entorno, 

los controles de los diferentes perfiles de usuarios, el routing, el almacenamiento… Las 

características de las redes tradicionales no sólo no ayudan a simplificar estas tareas, sino que 

les añaden dificultad. 

 

 

 

¿Qué le pediríamos a las redes? 

 

● Redes más sencillas 

● Dinamicidad y escalabilidad 

● Permitir que haya varios actores en la misma red: multi-tenancy 

● Facilitar la gestión 

● Soporte a la innovación: facilitar a los equipos de desarrollo la introducción de nuevas 

capacidades y servicios en cuestión de horas o, quizás, minutos. 

 

¿Cómo planteamos la arquitectura de SDN de tal manera que solucione todos los problemas que 

hemos planteado? Imaginemos una gran red de telecomunicaciones sobre la que se planta una 

gran capa software que define el comportamiento de esta red. Sobre ella, una gran capa de 

virtualización. En esta capa de virtualización tendremos las instancias de las diferentes funciones 

de red virtualizadas. A continuación profundizaremos en estos conceptos [SDN]. 



 

 

   

3. Arquitectura SDN 

I. Separación de plano de datos y plano de control 

 

SDN toma la idea del Cloud de separar el Hardware del Software. ¿Cómo lo hace? 

Cojamos un nodo básico de una red: el router. Un router recibe un paquete y decide por dónde 

enviarlo en base a cierta información que tiene almacenada. Pensemos en un router que usa 

OSPF para crear su tabla de enrutamiento. El router primero publica su información y recibe la 

de los nodos de su área. Con esa información construye su base de datos de enrutamiento que 

debe mantener actualizada. Por otro lado, en base a esta información va enrutando los paquetes 

que le van llegando [SDN]. 

Aquí podemos distinguir claramente dos tareas dentro del router. Por un lado, la construcción 

de la información de enrutamiento, y por otro el enrutamiento en sí. 

SDN llama a estas dos partes “Plano de control” y “Plano de enrutamiento” o “Plano de datos”. 

Veamos un esquema de una red en la que se pueden distinguir varios tipos de nodos: 

 

Figura 2: Ejemplo de una red tradicional y sus elementos 
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Si a esta red le aplicamos el concepto más importante de SDN y separáramos el plano de datos 

del plano de control, nos quedaría una red de la siguiente forma: 

 

Figura 3: Red anterior transformada en red SDN 

 

 

Plano de control: 

El plano de control se encargaría de calcular las rutas, enviar y recibir la información de los 

demás routers, crear la tabla de enrutamiento. 

Plano de datos: 

El plano de datos utiliza la tabla de enrutamiento creada por el Plano de control para enrutar 

cada paquete que llega. 

 

 

 



 

 

   

Cuando separamos el plano de control del plano de datos, la primera conclusión que podemos 

sacar es que todos los nodos poseen un plano de datos que es bastante parecido. Tanto el 

Firewall, los routers y los swithches manejan el mismo tipo de paquetes, y por tanto los podemos 

sustituir por un mismo elemento genérico. La inteligencia de este elemento genérico vendrá 

dada por el controlador al que están conectados y que representa el plano de control. 

Profundizaremos más en este concepto más adelante. 

 

II.  COTS y commodity HW 

 

Volvamos a la arquitectura de red tradicional que hemos presentado anteriormente: 

Los diferentes elementos de la red constan de su plano de datos, su plano de control y 

aplicaciones o funciones de red que se ejecutan por encima de estas capas. Normalmente tanto 

el hardware como el software son propietarios, y se ha desarrollado de forma embebida y por 

tanto es imposible hablar de interoperabilidad con otros vendors. Si deseamos introducir una 

nueva característica en la red hay que esperar a que los vendors desarrollen y ofrezcan esa 

característica y cambiar todos y cada uno de los equipos de la red. 

Además, como comentábamos anteriormente, todos los elementos de la red realizan una 

función muy parecida en su plano de control, reciben paquetes y los retransmite. 

Para solucionar este problema surge el concepto de COTS (Comercial off-the-shelf). Las COTSs 

son hardware genérico con ciertas capacidades de cómputo y capacidad de manejo de tráfico. 

Este hardware no lleva incorporado un software específico. Cualquier vendor puede desarrollar 

software destinado a correr sobre estas COTSs. De esta manera desacoplamos el hardware del 

desarrollo de funcionalidades, reduciendo el coste de ambas cosas. 

¿Qué ganamos con esta separación? El control plane: 

 

● Los COTS nos proporcionan un hardware genérico. Por tanto, nos ahorramos el tiempo 

de diseño de hardware a medida. 

● Ya no tenemos que preocuparnos de evolucionar en paralelo nuestra aplicación, el 

sistema operativo, y el hardware. Cada uno puede evolucionar libremente. 

● También podemos dimensionar de forma separada. Por tanto, ganamos en 

escalabilidad. 

● Podemos introducir más fácilmente nuevos servicios ahora que no debemos 

preocuparnos por desarrollar un hardware a medida para ellos. 

● Al tener los mismos elementos en toda la red hay menos probabilidad de tener bugs 

porque las soluciones están más probadas y por tanto podemos tener redes más 

estables. 
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Lo mismo ocurre con el controller. La inteligencia de la red, el elemento que almacena el estado 

de la red y ejecuta los algoritmos de enrutamiento es el controller. El controller es tan solo una 

inteligencia implementada en software sin grandes requisitos de manejo de tráfico. No hace 

falta ningún hardware particular para el controlador, sino que puede ejecutarse en hardware de 

propósito general o commodity hardware, lo que hace que no dependamos de un solo fabricante 

que nos venda tanto el hardware como el software. Esto también significa que podemos hacer 

actualizaciones del software del controlador sin cambiar el hardware y viceversa. 

Para resumir, la función de los elementos de red es recibir un paquete, analizarlo, aplicar un 

algoritmo sencillo basado en los campos de la cabecera de ese paquete, quizás modificar algunos 

campos de dicha cabecera y finalmente enviar o descartar ese paquete. No necesitamos más 

inteligencia en estos dispositivos ya que se encuentra centralizada en otro elemento que 

veremos en adelante. 

III. Control centralizado 

 

Imaginemos el camino que sigue un paquete a lo largo de una red. En cada nodo, se toman una 

serie de decisiones sobre por dónde enrutar el paquete y luego el paquete es encaminado. La 

ruta que el paquete debe seguir es determinada por todos y cada uno de los nodos. Si 

quisiéramos hacer que ese paquete pase por otro camino, deberíamos cambiar la configuración 

de uno o varios de esos nodos. 

Evidentemente, si debemos seguir lidiando con el plano de control de cada elemento de la red 

separadamente, no habremos conseguido un gran avance. Por ello el SDN también introduce el 

concepto de centralizar el control de la red. 

Ahora imaginemos cómo debería ser en una nueva red. Para encaminar este paquete sólo 

necesitamos construir una ruta. Esta ruta está determinada por el plano de control, que como 

ya se ha explicado, se encuentra centralizado. Gracias a un control centralizado y a una visión 

global de la red conseguimos modificar la ruta de ese paquete de una forma mucho más fácil y 

rápida y con mucho menos riesgo de cometer errores. 



 

 

   

 

Figura 4: Plano de control centralizado en el SDN controller. 

Al ver el esquema podemos pensar erróneamente que el control está físicamente separado y 

localizado en un único lugar. No es el caso. El Plano de control puede estar centralizado de una 

manera lógica y no real, y puede estar, en parte, físicamente localizado en el mismo equipo. 

¿Cómo podemos controlar remotamente el Plano de control de cada equipo?  Aquí introducimos 

un nuevo elemento a la red: El controlador.  

Mediante la separación del plano de datos y el plano de control conseguimos un manejo 

centralizado de la red que simplifica su configuración. Cada elemento de la red no necesitará 

ejecutar un algoritmo para tomas las decisiones de enrutamiento independiente de los demás. 

Los elementos de la red recibirán las instrucciones de enrutamiento de un único elemento 

central que tiene visión de toda la red. Esto significa que desplegar un nuevo servicio que 

necesite conectar varias funciones de red ya no necesita modificar manualmente varios 

elementos de la red, se hará desde el controller reduciendo drásticamente los tiempos de 

despliegue de un nuevo servicio. 

¿Y cómo se comunica el controlador con cada elemento de la red? Evidentemente hacen falta 

estándares y protocolos que permitan la comunicación del controlador con los elementos de la 

red. Estos protocolos son llamados Southbound protocols. 

 

IV. Simplicidad a través de la abstracción de la red 

Ahora imaginemos que queremos desplegar dos servicios en una red y éstos requieren 

conectividad entre sí. SDN nos permite abstraernos totalmente de estos servicios y simplemente 

ordenarle al controlador que proporcione una ruta de encaminamiento entre ambos servicios. 

El controlador será el encargado de enviar la información de enrutamiento a cada uno de los 

nodos de la red. Si quisiéramos hacer esto en una red tradicional tendríamos que preocuparnos 

de configurar las rutas en cada nodo. 
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Los operadores de Internet quieren poder parecerse a las grandes empresas de Internet como 

Google o Twitter en el ámbito de la innovación. Quieren poder introducir novedades en las redes 

igual de fácil y rápido que los otros lo hacen. Pensemos en el tiempo que le puede llevar a Google 

implementar e introducir cualquier cambio en su servicio de mensajería instantánea. Con SDN 

los operadores buscan simplifica tanto sus redes que resulta igual de sencillo y rápido introducir 

nuevas características en las redes. 

 

V. Visión general de la red 

Todos los elementos de la red reportarán su estado al elemento central de la red, el controlador. 

En el controlador se guardará una base de datos con el estado de cada elemento de la red y sus 

interfaces y, por tanto, en caso de algún cambio, podremos programar la toma de decisiones 

como por ejemplo redirigir el tráfico por otro camino. También tendremos un control 

centralizado de todas las políticas de la red, creando una visión completa y global de la red. 

El debugging, el mantenimiento y la gestión se hacen infinitamente más fáciles. 

 

VI. APIs públicas 

 

Pensemos también que cualquiera de estas grandes empresas de Internet puede nutrirse de los 

millones de ideas que personas particulares, pequeñas empresas o startups les proponen. 

Muchas de ellas incluso ofrecen sus APIs para que quien quiera las use, investigue y proponga 

nuevas funcionalidades. Algunas incluso ofrecen plataformas en las que los desarrolladores 

pueden publicar sus trabajos. SDN también introduce esta idea a través de proporcionar una 

APIs abiertas y públicas para que cualquiera pueda usarlas. 

 



 

 

   

 

Figura 5: APIs abiertas en las interfaces de Northbound y Southbound 

 

Northbound interface 

Es la interfaz que comunica al controlador con las aplicaciones SDN. Los protocolos más comunes 

son REST o NetConf aunque también se puede interactuar mediante una CLI.  

Esta interfaz presenta una visión abstracta de la red y también permite actuar sobre la red 

mediante acciones de alto nivel. 

Southbound interface 

Es la interfaz que comunica el controlador con los switches. Como una de las bases de SDN y de 

la virtualización es ser independiente del vendor, esta interfaz tiene que ser estándar para que 

el controlador sea compatible con los switches de diferentes marcas. Se podría decir que el 

Southbound protocolo más importante es OpenFlow. 
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4. Network slicing 

 

Este concepto es clave para entender la motivación de las empresas por adoptar el estándar 

SDN en sus redes. Network slicing es un paradigma de gestión de la red que permite su 

compartición entre varias entidades o tenants. Actualmente una red solo es usada y gestionada 

por un único operador independientemente de que éste ceda o venda sus capacidades a 

terceras entidades. El network slicing estudia cómo, usando tecnologías SDN, una red puede 

pasar a ser usada y también gestionada por varias empresas. A cada una de estas empresas o 

entidades se les llama tenants. 

 

La idea esencial es construir varias redes virtuales sobre una única red física compartida. Lo 

primero que hay que asegurar es el aislamiento de los diferentes tenants que operan en una 

misma red. El tenant debe ver la red como si él fuera el único usuario. Además, debe tener la 

capacidad de gestionar dicha red, habilitar y deshabilitar un enlace, configurar anchos de banda, 

definir las redes y configurar la conectividad entre subredes, … Esto en una red tradicional es 

imposible. Solo sería posible mediante SDN y aplicaciones que den acceso a las capacidades del 

controlador de una forma sencilla. 

 

El concepto de network slicing y multi-tenancy abre a los operadores de red un buen número de 

nuevos casos de negocio aún sin explotar. Los ingresos que se esperan de estos casos de negocio 

justifican la inversión que se está haciendo en el campo del SDN y la NFV. 

 

Pensemos en un fabricante de coches que quiere incorporar servicios que requieran que sus 

coches estén conectados. Si tuviera que desplegar su propia red a nivel nacional la inversión 

sería enorme. En cambio, si un operador móvil le proporciona la infraestructura, no tendría que 

invertir en una red propia. Por otro lado, el fabricante puede necesitar tener control sobre esta 

red para algunos de los servicios. Un operador de red, haciendo uso de su capacidad multi-

tenancy podría fácilmente proporcionar este servicio. El network slicing es una base para que el 

Internet Of Things sea posible ya que reduce el CAPES y el OPEX de las empresas. 
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5. Comunidades y Standards en SDN 

Los organismos de estandarización más importantes han estado participando en la elaboración 

de los protocolos y arquitecturas de SDN y promoviendo su adopción e implementación. La Open 

Networking Foundation, fundada en 2008, está detrás del estándar de OpenFlow. El IETF 

(Internet Engineering Task Force) ha formado el grupo de trabajo I2RS (Interface to the Routing 

System) encargado de investigar sobre protocolos e interfaces que permitan comunicar datos y 

políticas al sistema de enrutamiento. ETSI ha estandarizado una arquitectura de NFV completa, 

incluyendo el NFVI, la orquestación y gestión, y las interfaces entre ellos [NFVA]. 

 

Figura 6: Arquitectura NFV definida por ETSI [NFVA] obtenido de etsi.org. 

Las comunidades Open Source son las más importantes en el ecosistema SDN. OpenDayLight es 

un desarrollo Open Source de un controlador. OpenStack es un ambicioso proyecto de 

Infraestructura Cloud compuesto por varios proyectos. Neutron es el componente OpenStack 

encargado del networking. A continuación, se introducirán algunos de los proyectos Open 

Source SDN. 

OpenDayLight 

OpenDayLight (ODL) es una iniciativa de la Linux Foundation. Fue concebido como un proyecto 

de software Open Source en el que las empresas pueden liberar su software para hacerlo público 

y accesible por todos. Las empresas y organizaciones involucradas participan de muchas 

maneras: pueden liberar software, dedicar recursos o dinero para formar parte de ODL, o 
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simplemente comparten información y opiniones. Es un proyecto abierto y cualquiera puede 

participar. 

Como ya hemos comentado, en SDN la interoperabilidad es esencial. Por eso es muy importante 

que las APIs sean públicas y conocidas. 

En resumen, podemos decir que OpenDayLight es un proyecto abierto que pretende ofrecer una 

plataforma en la cual construir controladores. Es importante entender que OpenDayLight no 

pretende ser un controlador en sí, sino ser la plataforma sobre el que construir el control de una 

red SDN. 

Versiones de ODL [ODLRel]: 

o Hydrogen (Formal release Dec.2013) 

o Heilum (Formal release Sept. 2014) 

o Lithium (Formal release Jun. 2015) 

o Beryllium (Formal release Febr. 2016) 

o Boron (Formal release Sept. 2016) 

o Carbon  

 

 

 

Figura 7: OpenDayLight Boron architecture diagram. [ODLBoArch] 

 

En la imagen anterior podemos ver la arquitectura que ODL propone.  Lo que presenta son 4 

partes diferentes que pretenden componer un framework SDN. 

 



 

 

   

● APP: En la parte superior del diagrama se sitúan las APP SDN. Se hace mención tanto a 

la GUI como a cualquier APP que se quiera desarrollar. ODL añade una capa de 

autenticación, muy importante para asegurar la comunicación con el controlador. 

● NBI:  En este caso ODL soporta su API REST, RESTCONF o NETCONF y AMQP. Estas 

interfaces se usarán por los desarrolladores de las APPs para comunicarse con el 

Controller. 

● Controller: Es el elemento que representa el plano de control de la red SDN. 

● SBI: Como interfaces Southbound tenemos el más importante OpenFlow pero también 

otros que se pueden considerar SBI, como por ejemplo SNMP. También podemos ver 

OVSDB y OF-Config. 

● Plano de datos: Como es natural en SDN, los elementos del plano de datos tienen una 

importancia mínima y en este caso ODL se limita a decir que pueden ser elementos 

tanto físicos como virtualizados. 

 

OpenStack: Neutron 

 

OpenStack es un proyecto Open Source de IaaS o Infraestructure as a Service. Está compuesto 

por varios proyectos encargados de proporcionar una parte del servicio. Cada componente, 

como cómputo, el repositorio de imágenes, el almacenamiento, ...  es un proyecto separado que 

puedes integrar en tu solución final. Neutron es el componente de networking. Proporciona el 

aislamiento necesario para los diferentes usuarios o tenants de la infraestructura, proporciona 

la conectividad virtual a los diferentes elementos de un mismo tenant abstrayendo la red física 

que hay debajo y permite al tenant definir sus propias políticas de routing entre otras cosas. 

 

 

Figura 8: Arquitectura básica OpenStack. Obtenido de openstack.org. 
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Open vSwitch OVS 

Es una implementación de un switch virtual y es Open Source. Se usa sobre todo en entornos 

NFV para proporcionar conectividad entre máquinas virtuales y de hecho es muy popular por su 

uso en OpenStack. 

Al estar virtualizado puede correr sobre cualquier hardware, como COTS, aunque en este caso 

el problema es el rendimiento. Desde la versión 2.4 se ha introducido DPDK [OVSDPDK]. Se ha 

visto una mejora tanto en el rendimiento en el procesado de paquetes como en la latencia. 

 

 

Figura 9:Características de Open vSwitch como switch virtual comunicando VM. Obtenido de 
openvswitch.org. 

ONOS 

Es un proyecto Open Source de la Linux Foundation. Lo califican como un Sistema Operativo de 

red de alta disponibilidad, alto rendimiento, muy escalable y distribuido. En su desarrollo ha 

logrado involucrar a un gran número de empresas. Se ha diseñado con una arquitectura modular 

para facilitar el desarrollo de APPs y servicios. 



 

 

   

 

Figura 10: Logo de ONOS. 

 

Un concepto innovador de ONOS es su Intent Framework. Con este framework se pretende que 

las reglas dictadas por el operador de la red se definan de una manera más parecida al lenguaje 

humano que mediante un lenguaje abstracto. ONOS proporciona un set de intents ya 

implementados y permite definir nuevos. Estos son compilados y traducidos a acciones que se 

aplican a la red. 

 

Figura 11: Componentes e interfaces de ONOS siguiendo el esquema de capas de SDN. Obtenido 
de wiki.onosproject.org. 
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6. OpenFlow 

 

OpenFlow es un protocolo Southbound. Permite al SDN controller mandar las instrucciones de 

forwarding a los switchs y routers de la red. Al separar el plano de control del plano de datos 

conseguimos centralizar las decisiones de forwarding en el controlador. La manera que tiene el 

controlador de transmitir sus instrucciones a cada uno de los elementos de red es mediante el 

protocolo OpenFlow. 

 

 

Figura 12: OpenFlow en un esquema de capas de la arquitectura SDN como ejemplo de 
Southbound protocol. 

 

OpenFlow Switches. TCAMs 

Para que triunfe una tecnología nueva es muy importante que guarde la compatibilidad hacia 

atrás. Esto es importante sobre todo en el caso del hardware [OpenFlow]. 

Los switches actuales constan de un módulo TCAM. OpenFlow se basa en las TCAM para hacer 

más rápidas las búsquedas en sus tablas. Las TCAM están basadas en las CAM. Una CAM es una 

tabla en la cual se hace una búsqueda de un conjunto de valores en toda la tabla y se devuelve 

uno o más resultados. Una TCAM es básicamente una búsqueda CAM pero añadiendo la opción 

de que dentro del conjunto de valores haya campos cuyo valor sea indiferente (el equivalente a 

un wildcard o ‘*’). Normalmente el conjunto de la búsqueda son los campos de la cabecera de 

un paquete. 
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La arquitectura de OpenFlow 

 

Todos los dispositivos OpenFlow de la red (switches, router...) deben estar conectados al 

controlador. Los dispositivos OpenFlow también podrán estar conectado entre sí y a otros 

dispositivos finales. Los flujos de datos que se intercambian estos dispositivos finales son 

manejados por el dispositivo OpenFlow mediante unas tablas. A continuación, hablaremos más 

detalladamente de estos elementos. 

 

La comunicación del controller con el dispositivo OpenFlow debe realizarse usando protocolos 

como por ejemplo TCP, SCTP, TLS. Tras la conexión se intercambian las capacidades de cada uno 

para acordar hablar una versión  especifica del protocolo y a continuación el switch le comunica 

al controller datos sobre sus características (tipos de puertos, versiones de protocolos 

soportados). 

 

Figura 13: Estados del switch y el controller en un 'Handshake' OpenFlow. Obtenido de 

flowgrammable.org/sdn/openflow/state-machine/ 

 

 

OpenFlow no exige ningún requisito de implementación de los dispositivos que lo soporten. Se 

puede usar virtualización, implementar la funcionalidad exclusivamente en software, o 

combinarlo con tareas delegadas al hardware…. Sin embargo, hay algunos elementos comunes 

de cualquier dispositivo que hable OpenFlow. 

 

En OpenFlow podemos decir que se cataloga el tráfico en flujos. Entendemos por flujo todos los 

paquetes que comparten ciertas características como el protocolo, campos de la cabecera…. 

Formarán parte del mismo flujo, por ejemplo, todos los paquetes TCP con unos determinados 

IP y puerto de origen e IP y puerto de destino. Esto aplicado al lenguaje de OpenFlow sería un 



 

 

   

paquete que coincide con alguna de las entradas de una Flow table. A continuación, 

describiremos qué son las Flow tables, qué campos tienen y cómo se manejan los paquetes. 

 

 

Figura 14: Arquitectura de un Switch OpenFlow. Obtenido de cisco.com 

 

En un switch OpenFlow, además de las Flow Tables hay otros dos tipos de tablas: las Group Table 

y las Meter Table. 

Group Tables 

Las group tables se utilizan para aplicar un mismo set de acciones a un flujo. Básicamente son 

una abstracción de un grupo de puertos que OpenFlow usa como una única entidad para el 

enrutamiento del tráfico. A continuación, veremos cómo se usan según el tipo de Group Table: 

 

All - Se usa sobre todo para broadcast y multi-cast. 

Indirect - Se usa para enviar el paquete al siguiente salto. 

Select - Se usa para enviar el paquete a alguno de los puertos según algún algoritmo definido 

en el switch, por ejemplo, en Round Robin. 

 

Los campos de una Group Table son: 

Group Id: Identificador del grupo. 

Group type: Algunos de los tres mencionados anteriormente. 

Counter: Estadísticas sobre los paquetes manejados. 

Action bucket: Conjunto de acciones a ejecutar para ese Group Id. 
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Meter Tables 

Esta tabla se usa para implementar QoS con un switch OpenFlow. La novedad es que este QoS 

puede ser implementado por Flow y no de la forma clásica que es implementarlo por cola (una 

cola por puerto). 

 

Flow tables 

Estas son las tablas esenciales en un switch OpenFlow. Los paquetes que entran en un switch 

OpenFlow pasan por una o más Flow Tables. Tienen los siguientes campos: 

● Match: es la tupla con la que se evalúan los campos del paquete. En un match 

podemos encontrar, por ejemplo, estos valores: tipo de protocolo, IPs origen y 

destino, puerto TCP o UDP de origen y destino, VLAN o el puerto del switch por el que 

ha entrado el paquete. 

● Prioridad: La prioridad que tiene ese Match con respecto a otros. Como se comenta en 

la sección TCAMs, una búsqueda de coincidencia en una tabla puede devolver varias 

entradas. Para priorizarlas usamos este campo. 

● Counters: Se usa para guardar estadísticas de esta entrada de la Flow Table y se 

actualiza cada vez que un paquete coincide con el Match. Puede interesar guardar 

datos como cuántas coincidencias ha habido o los bytes de los paquetes que han 

coincidido. 

● Instructions: Indica las acciones que se van a tomar sobre el paquete con el que 

coincida el Match. 

● Timeouts: Las entradas de la Flow Table tienen un tiempo de expiración a partir del 

cual son borrados. Existen dos tipos de timeouts. El idle timeout que indica el tiempo 

que tarda una entrada en ser borrada desde el último Match, y el hard timeout que 

indica el tiempo que tarda una entrada en borrarse independientemente del Match. 

Una vez borrados el controlador puede volver a enviar la misma entrada a la Flow 

Table o no. Si un switch pierde la conectividad con el controlador, una vez que expiran 

las entradas de sus tablas, puede ser configurado para funcionar como un switch 

normal autónomo. 

● Cookie: Este campo puede contener cualquier dato de valor para el controlador para 

manejar este Flow. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   

Entrada de Table Miss  

Normalmente en todas las tablas se incluye una entrada a la que llamamos Table Miss. El campo 

Match de esta entrada está añadido para que coincida con cualquier paquete, pero tiene la 

menor prioridad. De esta manera, si ninguna entrada anterior ha coincidido con un paquete, a 

éste se aplican las acciones que se especifican en esta entrada de la Flow Table que 

normalmente serán, mandar el paquete al controlador. 

El campo instructions al que hace referencia cada entrada de la Flow Table pueden ser uno de 

estos cuatro tipos: 

● Enviar el paquete a otra Flow Table. 

● Ejecutar una acción en el paquete. Estas acciones pueden ser enviar el paquete por un 

puerto del switch, enviarlo a una Group Table, modificar uno o varios valores de la 

cabecera del paquete, etc. 

● Actualizar el grupo de acciones. OpenFlow permite la posibilidad de ir incorporando 

acciones asociadas a un paquete a medida que va siendo evaluado por las Flow Tables 

y ejecutar este conjunto de acciones o “Action set” al final. Esta instrucción permite 

añadir nuevas acciones al Action set o vaciar todo el action set. Las acciones que 

forman el Action set son un conjunto de las acciones que se han enumerado en el 

punto anterior. 

● Actualizar metadata de un paquete. El metadata asociada a un paquete se usa para la 

evaluación del paquete en las diferentes tablas. 

 

Evolución de OpenFlow 

 

La primera versión de OpenFlow fue desarrollada en la universidad de Standford. Esta versión 

1.0 es radicalmente diferente del resto de versiones OpenFlow. La principal diferencia es que 

OpenFlow 1.0 solo soportaba una única tabla de flujo o Flow Table. La Open Networking 

Foundation heredó este proyecto y lo transformó añadiendo sustanciales mejoras. La primera 

versión de OpenFlow liberada por la ONF fue la 1.2. La versión 1.3 de OpenFlow es 

probablemente la más implementada. Actualmente existen hasta la versión 1.5 aunque todas 

las versiones son una evolución de la 1.3. 
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Figura 15: OpenFlow en la arquitectura de capas SDN. Obtenido de opennetworking.org. 

Mensajes OpenFlow 

 

Los diferentes mensajes OpenFlow que se intercambian el switch y el controller se suelen dividir 

en tres tipos. Los mensajes que pueden enviar tanto el switch como el controller, los enviados 

por el controller y los enviados por el switch. Algunos de ellos pueden requerir una contestación 

del otro. A continuación, se enumeran algunos de los más importantes: 

 

Mensajes OpenFlow de tipo simétrico: 

Mensaje Descripción 

Hello Enviado tanto por el controlador como por el switch al inicio de la sesión 
para la negociación de la versión de OpenFlow que se va a usar. 

Echo Request\Response Es intercambiado para conocer datos como la latencia o el ancho de 
banda de cada extremo. Cuando el Echo da un timeout significa que ha 
habido una desconexión. 

Experimental Este campo se ha añadido para su uso propietario de cada vendor. 

Tabla 1: Mensajes OpenFlow de tipo simétrico. 

 



 

 

   

Mensajes OpenFlow de tipo asimétrico: 

 

Packet-in Este mensaje es enviado por el switch al controller para enviarle un 
paquete. Un paquete puede enviarse al switch ya sea porque hay una 
entrada en alguna de las tablas indicándolo explícitamente o, como 
hemos indicado anteriormente, por un Table Miss. En este último caso 
significa que el switch no ha sabido enrutar el paquete y se lo envía al 
controlador para que lo analice y le instale las entradas adecuadas para 
manejarlo. 

Flow-removed Con este mensaje el switch notifica al controller que una de sus entradas 
ha expirado. 

Port-status Indica un cambio de estado en alguno de los puertos del switch, como 
por ejemplo, cuando un puerto se cae. 

Error Indica de un error ocurrido. Dentro de este mensaje se envía más 
información acerca del error. 

Tabla 2: Mensajes OpenFlow de tipo asimétrico. 

 

Mensajes OpenFlow de tipo controller-to-switch: 

 

Feature 
Request\Response 

Una vez establecida la conexión el controller manda un mensaje de 
FeatureReq para conocer las capacidades del switch. Esta secuencia no 
cambia a lo largo de las diferentes versiones de OpenFlow. 

Packet-out El controller utiliza este mensaje para inyectar un paquete al switch. Esto 
puede ser necesario cuando antes ha habido un Packet-In en el que el 
switch ha enviado un paquete al controller. 

FlowMod Es uno de los principales mensajes. Permite al controller modificar una 
de las entradas de las tablas. 

Tabla 3: Mensajes OpenFlow de tipo controller-to-switch. 

 

Como se puede ver, OpenFlow da mil posibilidades de actuar sobre los paquetes. La inteligencia 

que decide qué hacer con cada paquete reside en el controlador que no es más que un software 

que podemos adaptar a cualquier cosa que necesitemos. Y este es el gran poder de SDN. 
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ENTORNO DE TRABAJO 

 

1. Mininet 

Mininet es un emulador de red. Te permite simular terminales, switches de varios tipos, routers 

y enlaces, y tiene soporte a diferentes versiones de OpenFlow todo ello corriendo en una única 

máquina virtual. Una de las ventajas de Mininet que usaremos en este PFC es que puedes 

conectar las redes simuladas a diferentes controladores de red, incluidos desarrollos propios. 

Instalando mininet 

Mininet ofrece diferentes formas de obtener el software. Ofrece una máquina virtual que viene 

con Mininet instalado y configurado. También puedes descargar el código desde el repositorio, 

compilarlo y ejecutarlo o descargando directamente el paquete software. Nosotros clonaremos 

el repositorio de git y lo instalaremos manualmente. 

 

 

Figura 16: Comando para clonar el repositorio de Mininet 

 

A continuación, haremos “checkout” de la versión 2.2.2: 

 

Figura 17: Comando para mostrar la lista de tags del repositorio y checkout de la versión 2.2.2. 
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Y ya solo queda usar el script install.sh para instalarlo. Usaremos la opción ‘nfv’ que nos instala 

además de Mininet, el protocolo OpenFlow y Open vSwitch. La salida del comando es muy larga 

por lo que solo se muestran algunas líneas: 

 

 

Figura 18: Comando para instalar Mininet. 

 

Si la ejecución del install falla puede deberse a que el firewall de Ubuntu tiene bloqueado el 

puerto usado por git, por lo que tendremos que usar http. Para ello habrá que ejecutar el 

comando que se muestra a continuación: 

 

$ git config --global url."https://github.com/" .insteadOf 

git://github.com/ 

Comando 1: Comando de git para configurar el acceso por HTTPS. 

  



 

 

   

Arrancando Mininet. Topología por defecto 

Antes de arrancar Mininet usaremos la opción “-c” para limpiar el entorno: 

mininetryu@mininetryu:~/mininet/custom$ sudo mn -c 

[sudo] password for mininetryu: 

*** Removing excess controllers/ofprotocols/ofdatapaths/pings/noxes 

killall controller ofprotocol ofdatapath ping nox_corelt-nox_core ovs-

openflowd ovs-controllerovs-testcontroller udpbwtest mnexec ivs ryu-

manager 2> /dev/null 

killall -9 controller ofprotocol ofdatapath ping nox_corelt-nox_core 

ovs-openflowd ovs-controllerovs-testcontroller udpbwtest mnexec ivs ryu-

manager 2> /dev/null 

pkill -9 -f "sudo mnexec" 

*** Removing junk from /tmp 

rm -f /tmp/vconn* /tmp/vlogs* /tmp/*.out /tmp/*.log 

*** Removing old X11 tunnels 

*** Removing excess kernel datapaths 

ps ax | egrep -o 'dp[0-9]+' | sed 's/dp/nl:/' 

***  Removing OVS datapaths 

ovs-vsctl --timeout=1 list-br 

ovs-vsctl --timeout=1 list-br 

*** Removing all links of the pattern foo-ethX 

ip link show | egrep -o '([-_.[:alnum:]]+-eth[[:digit:]]+)' 

ip link show 

*** Killing stale mininet node processes 

pkill -9 -f mininet: 

*** Shutting down stale tunnels 

pkill -9 -f Tunnel=Ethernet 

pkill -9 -f .ssh/mn 
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rm -f ~/.ssh/mn/* 

*** Cleanup complete. 

mininetryu@mininetryu:~/mininet/custom$ 

Comando 2: Comando para limpiar el entorno Mininet. 

 

Ahora ya podemos arrancar Mininet. Primero lo haremos sin añadir ningún parámetro. Esto 

iniciará una configuración mínima de Mininet con un switch OpenFlow, dos Hosts, y un 

controlador. Se puede ver el orden en que se inician los componentes. Una vez terminado, se 

presentará la shell de Mininet: 

 

mininetryu@mininetryu:~/mininet/custom$ sudo mn 

*** Creating network 

*** Adding controller 

*** Adding hosts: 

h1 h2 

*** Adding switches: 

s1 

*** Adding links: 

(h1, s1) (h2, s1) 

*** Configuring hosts 

h1 h2 

*** Starting controller 

c0 

*** Starting 1 switches 

s1 ... 

*** Starting CLI: 

mininet> 

Comando 3: Comando para arrancar Mininet con las opciones por defecto. 

 



 

 

   

En el Anexo A se incluye un manual de uso de Mininet. Se pueden usar los siguientes comandos 

para obtener un listado de los comandos disponibles y para acceder a la ayuda: 

mininet> help 

mininet> help <command> 

Comando 4: Comando Mininet para la ayuda la línea de comandos. 

Después de cada ejecución de Mininet, y sobre todo si la ejecución ha fallado es recomendable 

limpiar el entorno con el siguiente comando: 

$ sudo mn -c 

Comando 5: Comando para limpiar el entorno Mininet (sin su salida). 

Mininet: Remote controller 

Como se ha explicado antes, uno de los elementos que incluyen las redes que simulamos con 

Mininet es un controlador de red. Sin embargo, Mininet ofrece la posibilidad de que las redes 

simuladas usen un controlador externo, por ejemplo, un desarrollo propio. 

 

Podemos tener corriendo el controlador en cualquier servidor. Una vez arrancado Mininet 

usaremos las opciones de controlador remoto y proporcionaremos la IP y puerto donde está 

corriendo el controlador. 

$ sudo mn --controller=remote,ip=<IP>,port=<PUERTO> 

Comando 6: Comando de Mininet para especificar un controlador remoto indicando la IP y el 
puerto en los que corre. 

Obviamente la máquina en al que esté corriendo el controlador deberá tener conectividad con 

la máquina en la que usemos Mininet. En este caso el controlador correrá en la misma máquina 

virtual que mininet: 

$ sudo mn --controller=remote,ip=127.0.0.1,port=6633 

Comando 7: Comando de Mininet para conectarse a un controlador remoto que corre en la misma 
máquina y escucha en el puerto 6633. 

También podemos usar la opción corta ya que por defecto se toman los valores indicados 

anteriormente: 

$ sudo mn --controller=remote 

Comando 8: Comando de Mininet para conectarse a un contolador remoto con las opciones por 
defecto. 
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Mininet: Custom topology 

Como se ha comentado anteriormente, al lanzar Mininet sin ninguna opción arrancamos una 

red compuesta por dos hosts, un switch y un controller. Si queremos simular otras redes 

debemos usar la opción ‘--custom’ de Mininet. 

En el directorio  ~/mininet/custom tenemos el siguiente ejemplo de topología que podemos 

usar de ejemplo: 

 

"""Custom topology example 

 

Two directly connected switches plus a host for each switch: 

 

   host --- switch --- switch --- host 

 

Adding the 'topos' dict with a key/value pair to generate our newly defined 

topology enables one to pass in '--topo=mytopo' from the command line. 

""" 

 

from mininet.topo import Topo 

 

class MyTopo( Topo ): 

 "Simple topology example." 

 

 def __init__( self ): 

     "Create custom topo." 

 

     # Initialize topology 

     Topo.__init__( self ) 

 

     # Add hosts and switches 

     leftHost = self.addHost( 'h1' ) 



 

 

   

     rightHost = self.addHost( 'h2' ) 

     leftSwitch = self.addSwitch( 's3' ) 

     rightSwitch = self.addSwitch( 's4' ) 

 

     # Add links 

     self.addLink( leftHost, leftSwitch ) 

     self.addLink( leftSwitch, rightSwitch ) 

     self.addLink( rightSwitch, rightHost ) 

 

 

topos = { 'mytopo': ( lambda: MyTopo() ) } 

~ 

 

 

Fragmento de código 1: : Ejemplo de código en python proporcionado por Mininet para especificar 
una topología propia con el nombre de mytopo. 

 

En este caso tenemos que arrancar Mininet con las siguientes opciones: 

$ sudo mn --custom ~/mininet/custom/topo-2sw-2host.py --topo mytopo 

Comando 9: Comando de Mininet para arrancar una topología determinada especificando el 
fichero en el que esta definida la topología y su nombre. 

A lo largo de las prácticas se ofrecerán diferentes topologías. Se recomienda leerlas para poder 

configurar Mininet adecuadamente. 

Mininet: Python script topology 

Mininet ofrece diferentes niveles de abstracción para definir una tipología. La codificación de 

más bajo nivel exige que el script sea ejecutado directamente como código python. Además, 

Mininet siempre debe ejecutarse como root. Por ello, podemos usar el siguiente comando para 

este tipo de scripts de topología: 
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$ sudo python ./mi-topo.py 

Comando 10: Comando para arrancar Mininet con una topología definida usando un script en 
python. 

  



 

 

   

2. RYU 

 

El proyecto de Ryu se define a sí mismo como un framework para el desarrollo de controladores 

SDN. Está escrito en Python. Soporta la mayoría de versiones de OpenFlow y también NetConf 

u OF-Config. En los entornos didácticos es el más utilizado por su sencillez a la hora de 

implementar aplicaciones SDN basadas en las APIs de Ryu o por la facilidad al hacer desarrollos 

propios de controllers SDN e incorporarles comportamientos nuevos. 

Instalación de Ryu 

Ryu nos ofrece dos opciones de instalación, la instalación directa usando pip y clonando el 

repositorio e instalando manualmente. En este caso optamos por la segunda opción. 

Opción 1: instalación directa: 

 

$ pip install ryu 

Comando 11: Comando para instalar Ryu. 

Opción 2: instalación manual: 

 

$ git clone git://github.com/osrg/ryu.git  

$ cd ryu; python ./setup.py install 

Comando 12: Comandos para instalar Ryu de forma manual. 

Si durante la instalación o la ejecución tenemos errores puede que en la máquina en la que 

estemos instalando falten algunos módulos necesarios. Para ello Ryu ofrece la siguiente ayuda: 

$ sudo pip install -r tools/pip-requires 

Comando 13: comando para instalar paquetes complementarios. 

 

Este comando instalará todos los paquetes necesarios para la ejecución de Ryu. 

Listado de aplicaciones de Ryu 
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Ryu incluye en el directorio ryu/ryu/app un listado de aplicaciones. Usaremos algunas de ellas 

durante las prácticas: 

 

 

mininetryu@mininetryu:~/ryu$ ls ryu/app/ 

bmpstation.py      rest_qos.py            simple_switch_igmp.py 

cbench.py          rest_router.py         simple_switch_lacp_13.py 

conf_switch_key.py rest_router.pyc        simple_switch_lacp.py 

example_switch_13.py   rest_topology.py       simple_switch.py 

gui_topology       rest_vtep.py           simple_switch_rest_13.py 

__init__.py        simple_monitor_13.py   simple_switch_snort.py 

ofctl              simple_switch_12.py    simple_switch_stp_13.py 

ofctl_rest.py      simple_switch_13.py    simple_switch_stp.py 

rest_conf_switch.py    simple_switch_13.pyc 

simple_switch_websocket_13.py 

rest_firewall.py   simple_switch_14.py    wsgi.py 

rest_firewall.pyc  simple_switch_igmp_13.py  ws_topology.py 

mininetryu@mininetryu:~/ryu$ 

Comando 14: Listado de aplicaciones incluidas en Ryu. 

 

Las aplicaciones que usaremos tendrán una API REST que usaremos para configurar su 

funcionamiento. En concreto usaremos las aplicaciones rest_firewall.py y rest_router.py. En los 

anexos B y C se encuentran especificadas las APIs REST de ambas aplicaciones. 

  



 

 

   

3. Herramientas adicionales 

 

Wireshark  

Para ver si los cambios que hacemos en nuestro entorno han funcionado como esperábamos, o 

si queremos estudiar los paquetes OpenFlow que se intercambian entre los switches y el 

controlador puede resultar muy práctico capturar tráfico en las diferentes interfaces. OpenFlow 

utiliza el protocolo de transporte TCP y se usan los puertos 6633 o 6653. Si realizamos una 

captura de tráfico con Wireshark y filtramos por esos puertos podremos ver todos los mensajes 

intercambiados. 

 

 

Figura 19: Captura de Wireshark que muestra los paquetes OpenFlow filtrando por el puerto 6653. 

 

Aunque la forma más cómoda de verlo es filtrando para que Wireshark solo muestre los 

mensajes OpenFlow. Para ello podemos usar uno de los siguientes filtros: 

- openflow_v1, correspondiente a OpenFlow 1.0 

- openflow_v4, correspondiente a OpenFlow 1.3 

- openflow_v5, correspondiente a OpenFlow 1.4 
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En este caso vamos a estar usando la versión 1.3 de OpenFlow ya que es la de por defecto en 

Mininet y la más utilizada. 

 

 

Figura 20: Captura de Wireshark que muestra los paquetes OpenFlow usando el filtro openflow_v4. 

 

cURL 

cURL es una herramienta que permite hacer peticiones HTTP. cURL nos ayudará a hacer uso del 

API REST de las aplicaciones Ryu. A continuación, tienen un pequeño manual de instalación y 

uso: 

Instalación: 

$ sudo apt-get install curl 

Comando 15: Comando para instalar cURL. 

Uso de la opción GET: 



 

 

   

$ curl http://localhost:8080 

Comando 16: Uso de la opción GET de cURL. 

Uso de la opción PUT: 

$ curl -X PUT http://localhost:8080/resource 

Comando 17: Uso de la opción de PUT de cURL. 

Uso de la opción POST: 

$ curl -X POST -d '<json>' http://localhost:8080/resource 

Comando 18: Uso de la opción de POST con cURL. 
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PROPUESTA PRÁCTICA 

 

Práctica 1: Instalación y configuración de Ryu y Mininet 

 

En esta práctica se pretende instalar todo el entorno de trabajo con las aplicaciones de Mininet 

y Ryu, y familiarizarse con el entorno de trabajo y asegurarse de que los elementos están 

correctamente instalados e integrados. 

 

Parte A: Instalación de Mininet y verificación de su funcionamiento 

 

1. Instalar Mininet siguiendo las instrucciones que se explican en el apartado “Instalando 

mininet”.  

2. Instalar Ryu siguiendo las instrucciones que se explican en el apartado Instalación 

3. Antes de empezar vamos a limpiar el entorno usando el comando mn -c 

4. Arrancamos Wireshark como sudo y empezamos a capturar tráfico en todas las 

interfaces usando la opción “any”. 

5. Arrancamos Mininet sin usar ningún parámetro. Mininet arrancará con la topología 

por defecto. Como se puede ver en la salida del comando se va a arrancar un switch y 

dos hosts. Se crean los enlaces entre los hosts y el switch y se arranca el controller. 

6. Ejecutamos pingall y comprobamos que hay conectividad entre los hosts. 

7. Paramos la captura de tráfico en Wireshark y filtramos usando “openflow” para ver los 

paquetes que se han intercambiado el controlador y el switch. 

8. En la consola de Mininet listamos el contenido de la tabla del switch usando el 

comando “dpctl dump-flows”. 

  

9. Paramos Mininet usando el comando “quit” y a continuación limpiamos el entorno con 

la opción “mn -c”. 

 

Parte B: Instalación de Ryu y verificación de su funcionamiento 

1. En una consola diferente arrancamos Ryu usando el comando: 

 

mininetryu@mininetryu:~/ryu$ ryu-manager 
ryu/app/simple_switch_13.py 
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lzma module is not available 

Registered VCS backend: git 

Registered VCS backend: hg 

Registered VCS backend: svn 

Registered VCS backend: bzr 

loading app ryu/app/simple_switch_13.py 

loading app ryu.controller.ofp_handler 

instantiating app ryu/app/simple_switch_13.py of SimpleSwitch13 

instantiating app ryu.controller.ofp_handler of OFPHandler 

 

Comando 19: Comando para ejecutar Ryu con la aplicacion simple_switch_13. 

2. Arrancamos Mininet creando una topología lineal con 2 switches y dos hosts por cada 

switch usando la opción “--topo=linear,2,2” y conectando los switches a un 

controlador externo usando las opciones “--controller=remote,<IP>”. En este caso 

como Ryu está corriendo en la misma máquina la IP será 127.0.0.1. 

  

mininetryu@mininetryu:~/mininet/custom$ sudo mn --topo=linear,2,2 -
-controller=remote,127.0.0.1 

*** Creating network 

*** Adding controller 

Connecting to remote controller at 127.0.0.1:6653 

*** Adding hosts: 

h1s1 h1s2 h2s1 h2s2 

*** Adding switches: 

s1 s2 

*** Adding links: 

(h1s1, s1) (h1s2, s2) (h2s1, s1) (h2s2, s2) (s2, s1) 

*** Configuring hosts 

h1s1 h1s2 h2s1 h2s2 

*** Starting controller 

c0 



 

 

   

*** Starting 2 switches 

s1 s2 ... 

*** Starting CLI: 

mininet> 

Comando 20: Comando Mininet para arrancar una topología lineal y con controlador remoto. 

3. Podemos usar el Topology Viewer de Ryu para ver la topología que hemos creado. 

Para ello abre un navegador y accede a la siguiente URL: http://<IP>:8080. 

4. Hacemos un pingall para ver que todos los hosts se comunican con todos. En este caso 

el controller que está bajando las reglas de enrutamiento a los switches es Ryu y no el 

que viene incluido en Mininet: 

  

 

mininet> pingall 

*** Ping: testing ping reachability 

h1s1 -> h1s2 h2s1 h2s2 

h1s2 -> h1s1 h2s1 h2s2 

h2s1 -> h1s1 h1s2 h2s2 

h2s2 -> h1s1 h1s2 h2s1 

*** Results: 0% dropped (12/12 received) 

mininet> 

Comando 21: Salida del comando pingall. 
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Práctica 2: Aplicación Firewall configurado por interfaz REST 

 

En esta práctica haremos que los switches actúen como firewalls. Ryu proporciona la opción de 

arrancar una aplicación y, mediante una interfaz REST, indicarle al controlador cómo queremos 

que actúe el Firewall. El controlador traducirá los comandos REST y bajará las reglas necesarias 

para habilitar o deshabilitar las rutas que le indicamos usando el protocolo OpenFlow. 

Para simular nuestra topología usaremos Mininet como simulador de redes virtuales. Se 

proporcionará un archivo con una topología predefinida que podremos arrancar directamente 

con Mininet. Como controlador SDN usaremos Ryu. Lanzaremos la aplicación rest_firewall de 

Ryu que nos proporciona la funcionalidad de Firewall configurado por API REST. 

En esta práctica usaremos REST como protocolo de Northbound y OpenFlow como protocolo de 

Southbound. 

Topología: 

La topología que usaremos en esta práctica es mi-topo-2.py y está disponible en el directorio 

/home/mininetryu/mininet/custom. Lo que define es la siguiente red: 

 

 

Figura 21: Topología para la práctica 2. 
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Este es el script que define esta red para Mininet. Lo encontrarás en 

/mininetryu/mininet/custom/mi-topo-2.py 

 

from mininet.topo import Topo 

 

class MyTopo( Topo ): 

    "Simple topology example." 

 

    def __init__( self ): 

        "Create custom topo." 

 

        # Initialize topology 

        Topo.__init__( self ) 

 

        # Add hosts and switches 

        h1Host = self.addHost( 'h1' ) 

        h2Host = self.addHost( 'h2' ) 

        h3Host = self.addHost( 'h3' ) 

        h4Host = self.addHost( 'h4' ) 

        s1Switch = self.addSwitch( 's1' ) 

 

        # Add links 

        self.addLink( h1Host, s1Switch ) 

        self.addLink( h2Host, s1Switch ) 

        self.addLink( h3Host, s1Switch ) 

        self.addLink( h4Host, s1Switch ) 

 

topos = { 'mitopo2': ( lambda: MyTopo() ) } 

 

Fragmento de código 2: Código en python para especificar la topología de la práctica 2. 



 

 

   

Ryu APP: Firewall REST 

 

Arrancamos Ryu usando la aplicación de firewall que encontraremos en la siguiente ruta: 

/home/mininteryu/ryu/ryu/app/rest_firewall.py 

 

Para habilitar el firewall en los switches hay que utilizar el siguiente comando: 

 

$ curl -X PUT 

http://localhost:8080/firewall/module/enable/0000000000000001 

Comando 22: Comando REST para habilitar la aplicación de Firewall de Ryu. 

Para analizar las reglas de un switch se puede utilizar: 

 

$ curl -X GET http://localhost:8080/firewall/rules/0000000000000001 

Comando 23: Comando REST para obtener un listado de las reglas de un switch. 

Para ver el estado del Firewall, así como los switches que hay se puede usar: 

 

$ curl -X GET http://localhost:8080/firewall/log/status 

Comando 24: Comando REST para obtener información del controlador y los switches conectados 
a él. 

En el anexo B se puede encontrar la especificación del API REST que ofrece la aplicación Ryu 

rest_firewall.py. 
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Enunciado: 

En esta práctica se pretende conseguir que todos los elementos de la red puedan enviarse un 

comando ping entre sí. Se comprobará el correcto funcionamiento de la configuración del 

Firewall ejecutando un comando “pingall” en Mininet. 

 

- Muestra las tablas que tienen los switches de la red antes de ejecutar los comandos 

REST. 

- Muestra las tablas que tienen los switches de la red después de ejecutar los comandos 

REST que habiliten la comunicación entre todos los elementos de la red. 

- ¿Cómo se han configurado los switches? 

 

RESPUESTA: 

Arranque de RYU: 

El comando utilizado para arrancar la aplicación rest_firewall.py de Ryu es: 

 

$ ryu-manager ryu/app/rest_firewall.py 

Comando 25: Comando Ryu para arrancar la aplicación de Firewall REST. 

Arranque de Mininet 

Lanzamos Mininet haciendo que arranque la topología que hemos proporcionado mi-topo-2.py. 

Además, indicaremos que se usará un controlador remoto que en este caso está ejecutándose 

en la misma máquina virtual. 

 

 

mininetryu@mininetryu:~/mininet/custom$ sudo mn --controller remote --
custom mi-topo-2.py  --topo mitopo2 

[sudo] password for mininetryu: 

*** Creating network 

*** Adding controller 

Connecting to remote controller at 127.0.0.1:6653 

*** Adding hosts: 



 

 

   

h1 h2 h3 h4 

*** Adding switches: 

s1 

*** Adding links: 

(h1, s1) (h2, s1) (h3, s1) (h4, s1) 

*** Configuring hosts 

h1 h2 h3 h4 

*** Starting controller 

c0 

*** Starting 1 switches 

s1 ... 

*** Starting CLI: 

mininet> 

Comando 26: Comando Mininet para arrancar la topolofia mitopo2 con un controlador remoto. 

Antes de empezar a configurar el firewall haremos un dump de los flows que tiene el switch: 

 

mininet> dpctl dump-flows 

*** s1 ------------------------------------------------------------------
------ 

NXST_FLOW reply (xid=0x4): 

 cookie=0x0, duration=117.517s, table=0, n_packets=27, n_bytes=2154, 
idle_age=107, priority=65535 actions=drop 

 cookie=0x0, duration=117.517s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, 
idle_age=117, priority=0 actions=CONTROLLER:128 

 cookie=0x0, duration=117.517s, table=0, n_packets=0, n_bytes=0, 
idle_age=117, priority=65534,arp actions=NORMAL 

mininet> 

Comando 27: Comando Mininet para ver las Flow Tables de los switches de la topología. 
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Comandos REST 

El firewall requiere ser habilitado en el switch en que se quiera  

 

$ curl -X PUT 

http://localhost:8080/firewall/module/enable/0000000000000001 

Comando 28: Comando para habilitar la acplicación Firewall de Ryu. 

 

Para habilitar la comunicación entre los elementos de la red debemos usar los siguientes 

comandos REST después de habilitar el firewall: 

 

$ curl -X POST -d 
'{"nw_src":"10.0.0.1/32","nw_dst":"10.0.0.2/32","nw_proto":"ICMP"}' 
http://localhost:8080/firewall/rules/0000000000000001 

$ curl -X POST -d 

'{"nw_src":"10.0.0.1/32","nw_dst":"10.0.0.3/32","nw_proto":"ICMP"}' 

http://localhost:8080/firewall/rules/0000000000000001 

$ curl -X POST -d 

'{"nw_src":"10.0.0.1/32","nw_dst":"10.0.0.4/32","nw_proto":"ICMP"}' 

http://localhost:8080/firewall/rules/0000000000000001 

$ curl -X POST -d 

'{"nw_src":"10.0.0.2/32","nw_dst":"10.0.0.1/32","nw_proto":"ICMP"}' 

http://localhost:8080/firewall/rules/0000000000000001 

$ curl -X POST -d 

'{"nw_src":"10.0.0.2/32","nw_dst":"10.0.0.3/32","nw_proto":"ICMP"}' 

http://localhost:8080/firewall/rules/0000000000000001 

$ curl -X POST -d 

'{"nw_src":"10.0.0.2/32","nw_dst":"10.0.0.4/32","nw_proto":"ICMP"}' 

http://localhost:8080/firewall/rules/0000000000000001 

$ curl -X POST -d 

'{"nw_src":"10.0.0.3/32","nw_dst":"10.0.0.1/32","nw_proto":"ICMP"}' 

http://localhost:8080/firewall/rules/0000000000000001 

$ curl -X POST -d 

'{"nw_src":"10.0.0.3/32","nw_dst":"10.0.0.2/32","nw_proto":"ICMP"}' 

http://localhost:8080/firewall/rules/0000000000000001 



 

 

   

$ curl -X POST -d 

'{"nw_src":"10.0.0.3/32","nw_dst":"10.0.0.4/32","nw_proto":"ICMP"}' 

http://localhost:8080/firewall/rules/0000000000000001 

$ curl -X POST -d 

'{"nw_src":"10.0.0.4/32","nw_dst":"10.0.0.1/32","nw_proto":"ICMP"}' 

http://localhost:8080/firewall/rules/0000000000000001 

$ curl -X POST -d 

'{"nw_src":"10.0.0.4/32","nw_dst":"10.0.0.2/32","nw_proto":"ICMP"}' 

http://localhost:8080/firewall/rules/0000000000000001 

$ curl -X POST -d 

'{"nw_src":"10.0.0.4/32","nw_dst":"10.0.0.3/32","nw_proto":"ICMP"}' 

http://localhost:8080/firewall/rules/0000000000000001 

 

Comando 29: Listado de comandos REST que habilitan la comunicación en toda la red. 

 

Para ver toda la configuración del switch usaremos: 

$ curl -X GET http://localhost:8080/firewall/rules/0000000000000001 

Comando 30: Comando REST para obtener las reglas de un switch. 

A continuación, ejecutamos pingall en la consola de Mininet y vemos que todos los elementos 

de la red pueden comunicarse. 

mininet> pingall 

*** Ping: testing ping reachability 

h1 -> h2 h3 h4 

h2 -> h1 h3 h4 

h3 -> h1 h2 h4 

h4 -> h1 h2 h3 

*** Results: 0% dropped (12/12 received) 

mininet> 

Comando 31: Salida del comando pingall que muestra la comunicación entre todos los elementos 
de la red. 

Este es el Flow table del switch 1: 
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mininet> dpctl dump-flows 

*** s1 -----------------------------------------------------------------
------- 

NXST_FLOW reply (xid=0x4): 

 cookie=0x0, duration=7662.918s, table=0, n_packets=48, n_bytes=2016, 
idle_age=47, priority=65534,arp actions=NORMAL 

 cookie=0x1, duration=260.688s, table=0, n_packets=4, n_bytes=392, 
idle_age=52, priority=1,icmp,nw_src=10.0.0.1,nw_dst=10.0.0.3 
actions=NORMAL 

 cookie=0x2, duration=260.643s, table=0, n_packets=4, n_bytes=392, 
idle_age=52, priority=1,icmp,nw_src=10.0.0.1,nw_dst=10.0.0.4 
actions=NORMAL 

 cookie=0x3, duration=260.594s, table=0, n_packets=3, n_bytes=294, 
idle_age=52, priority=1,icmp,nw_src=10.0.0.2,nw_dst=10.0.0.1 
actions=NORMAL 

 cookie=0x4, duration=260.551s, table=0, n_packets=4, n_bytes=392, 
idle_age=52, priority=1,icmp,nw_src=10.0.0.2,nw_dst=10.0.0.3 
actions=NORMAL 

 cookie=0x5, duration=260.524s, table=0, n_packets=4, n_bytes=392, 
idle_age=52, priority=1,icmp,nw_src=10.0.0.2,nw_dst=10.0.0.4 
actions=NORMAL 

 cookie=0x6, duration=260.473s, table=0, n_packets=4, n_bytes=392, 
idle_age=52, priority=1,icmp,nw_src=10.0.0.3,nw_dst=10.0.0.1 
actions=NORMAL 

 cookie=0x7, duration=260.435s, table=0, n_packets=4, n_bytes=392, 
idle_age=52, priority=1,icmp,nw_src=10.0.0.3,nw_dst=10.0.0.2 
actions=NORMAL 

 cookie=0x8, duration=260.392s, table=0, n_packets=4, n_bytes=392, 
idle_age=52, priority=1,icmp,nw_src=10.0.0.3,nw_dst=10.0.0.4 
actions=NORMAL 

 cookie=0x9, duration=260.356s, table=0, n_packets=4, n_bytes=392, 
idle_age=52, priority=1,icmp,nw_src=10.0.0.4,nw_dst=10.0.0.1 
actions=NORMAL 

 cookie=0xa, duration=260.297s, table=0, n_packets=4, n_bytes=392, 
idle_age=52, priority=1,icmp,nw_src=10.0.0.4,nw_dst=10.0.0.2 
actions=NORMAL 

 cookie=0xb, duration=258.675s, table=0, n_packets=4, n_bytes=392, 
idle_age=52, priority=1,icmp,nw_src=10.0.0.4,nw_dst=10.0.0.3 
actions=NORMAL 

 cookie=0xc, duration=55.020s, table=0, n_packets=2, n_bytes=196, 
idle_age=52, priority=1,icmp,nw_src=10.0.0.1,nw_dst=10.0.0.2 



 

 

   

actions=NORMAL 

 cookie=0x0, duration=7662.918s, table=0, n_packets=2, n_bytes=196, 
idle_age=115, priority=0 actions=CONTROLLER:128 

mininet> 

Comando 32: Comando Mininet para mostrar las Flow Tables de los switches. 

 

Figura 22: Captura de Wireshark que muestra los paquetes de tipo Flow Mod. 

Ahora hacemos que el h1 y el h2 no puedan comunicarse entre sí borrando la siguiente entrada 

de la configuración del firewall: 

 

curl -X POST -d 
'{"nw_src":"10.0.0.1/32","nw_dst":"10.0.0.2/32","nw_proto":"ICMP"}' 
http://localhost:8080/firewall/rules/0000000000000001 

 
Comando 33: Comando REST para borrar una entrada de la configuración del Firewall. 

Ejecutamos pingall para ver la conectividad de los elementos y vemos lo siguiente: 

mininet> pingall 

*** Ping: testing ping reachability 

http://localhost:8080/firewall/rules/0000000000000001
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h1 -> X h3 h4 

h2 -> X h3 h4 

h3 -> h1 h2 h4 

h4 -> h1 h2 h3 

*** Results: 16% dropped (10/12 received) 

mininet> 

Comando 34: Salida del comando pingall que muestra que los hosts h1 y h2 no tienen 

comunicación entre sí. 

En la captura de tráfico vemos dos mensajes Packet_In. Este mensaje indica que el switch envía 

un mensaje porque no ha encontrado ninguna coincidencia en sus Flow Tables. El mensaje 

OpenFlow lleva incluido el paquete ICMP originado por el ping. 

 

 

Figura 23: Captura de Wireshark que muestra un ejemplo de paquete Packet In. 

  



 

 

   

Práctica 3: Aplicación Router configurado por Interfaz REST 

En esta práctica haremos que los switches actúen como routers. Lanzaremos la aplicación 

router_rest de Ryu que nos proporciona la funcionalidad de Routing. En este caso seremos 

capaces no solo de configurar las tablas de routing de cada router sino que además podremos 

dar IPs a sus interfaces. Todo ello a través de la interfaz REST que proporciona la applicacion 

router_rest. En este caso volveremos a usar Mininet pero cambiaremos a nueva topología de 

red. 

 

Topología: 

La topología que usaremos en esta práctica es mi-topo-3.py y está disponible en el directorio 

/home/mininetryu/mininet/custom. Lo que define es la siguiente red: 

 

 

 

Figura 24: Topología de Mininet para la práctica 3. 

A continuación, podemos ver el código en python que permite a Mininet crear la red. En ella se 

pueden ver algunos valores preconfigurados de algunas interfaces. 
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"""Custom topology example 

 

Two directly connected switches plus a host for each switch: 

 

   host --- switch --- switch --- host 

 

Adding the 'topos' dict with a key/value pair to generate our newly defined 

topology enables one to pass in '--topo=mytopo' from the command line. 

""" 

 

from mininet.topo import Topo 

 

class MyTopo3( Topo ): 

 "Simple topology example." 

 

 def __init__( self ): 

     "Create custom topo." 

 

     # Initialize topology 

     Topo.__init__( self ) 

 

     # Add hosts and switches 

     h11Host = self.addHost( 'h11', ip='10.0.1.1/24', defaultRoute="via 
10.0.1.10") 

     leftRouter = self.addSwitch( 's1' , dpid='0000000000000001') 

    h21Host = self.addHost( 'h21', ip='10.0.2.1/24', defaultRoute="via 
10.0.2.10" ) 

     topRouter = self.addSwitch( 's2'  , dpid='0000000000000002') 

     h31Host = self.addHost( 'h31', ip='10.0.3.1/24', defaultRoute="via 
10.0.3.10" ) 



 

 

   

     rightRouter = self.addSwitch( 's3' , dpid='0000000000000003' ) 

      

 

     # Add links 

     self.addLink( h11Host, leftRouter ) 

     self.addLink( h21Host, topRouter ) 

     self.addLink( h31Host, rightRouter ) 

 

     self.addLink( leftRouter, topRouter) 

     self.addLink( topRouter, rightRouter) 

 

 

topos = { 'mitopo3': ( lambda: MyTopo3() ) } 

Fragmento de código 3: Código en python que define la topología de la práctica 3. 

Ryu APP: Router REST 

Arrancamos Ryu usando la aplicación de firewall que encontraremos en la siguiente ruta: 

/home/mininteryu/ryu/ryu/app/rest_router.py 

En el anexo C se puede encontrar la especificación del API REST que ofrece la aplicación Ryu 

rest_router.py. 

Enunciado: 

En esta práctica se pretende conseguir que todos los elementos de la red puedan enviarse un 

comando ping entre sí. Además, iremos analizando los mensajes intercambiados entre switch y 

controlador. Al finalizar la práctica se comprobará el correcto funcionamiento de la 

configuración de los routers ejecutando un comando pingall en Mininet. 

En esta primera parte de la práctica configuraremos las interfaces de los routers. Para ello 

debemos elegir las IPs y las máscaras de cada interfaz. 

Arranca el Wireshark para capturar el tráfico y filtra por el tráfico OpenFlow. ¿Qué mensajes 

ves? ¿Por qué? 
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RESPUESTA: 

Arranque de RYU: 

El comando utilizado para arrancar la aplicación rest_firewall.py de Ryu es: 

 

$ ryu-manager ryu/app/rest_router.py 

Comando 35: Comando Ryu para arrancar la aplicación de Router REST. 

Arranque de Mininet 

Lanzamos Mininet haciendo que arranque la topología que hemos proporcionado mi-topo-2.py. 

Además, indicaremos que se usará un controlador remoto que en este caso está ejecutándose 

en la misma máquina virtual. 

 

mininetryu@mininetryu:~/mininet/custom$ sudo mn --controller remote --
custom mi-topo-3.py  --topo mitopo3 

*** Creating network 

*** Adding controller 

Connecting to remote controller at 127.0.0.1:6653 

*** Adding hosts: 

h11 h21 h31 

*** Adding switches: 

s1 s2 s3 

*** Adding links: 

(h11, s1) (h21, s2) (h31, s3) (s1, s2) (s2, s3) 

*** Configuring hosts 

h11 h21 h31 

*** Starting controller 

c0 

*** Starting 3 switches 

s1 s2 s3 ... 

*** Starting CLI: 



 

 

   

mininet> 

Comando 36: Comando Mininet para arrancar la topología mitpo3 y conectarlo a un controlador 
remoto. 

Asignamos la primera IP a una interfaz de uno de los switches y analizamos los paquetes 

intercambiados entre el controller y el switch: 

 

 

Figura 25: Captura de Wireshark que muestra una ejemplo de paquete OpenFlow Packet Out. 

 

 

 

 

Comandos REST 

 

Para habilitar la comunicación entre los elementos de la red debemos usar los siguientes 

comandos REST: 
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curl -X POST -d '{"address":"10.0.1.10/24"}' 

http://localhost:8080/router/0000000000000001 

curl -X POST -d '{"address":"10.100.0.1/30"}' 

http://localhost:8080/router/0000000000000001 

curl -X POST -d '{"gateway":"10.100.0.2"}' 

http://localhost:8080/router/0000000000000001 

curl -X POST -d '{"address":"10.0.2.10/24"}' 

http://localhost:8080/router/0000000000000002 

curl -X POST -d '{"address":"10.100.0.2/30"}' 

http://localhost:8080/router/0000000000000002 

curl -X POST -d '{"address":"10.200.0.2/30"}' 

http://localhost:8080/router/0000000000000002 

curl -X POST -d '{"destination":"10.0.1.0/24","gateway":"10.100.0.1"}' 

http://localhost:8080/router/0000000000000002 

curl -X POST -d '{"gateway":"10.200.0.1"}' 

http://localhost:8080/router/0000000000000002 

curl -X POST -d '{"address":"10.0.3.10/24"}' 

http://localhost:8080/router/0000000000000003 

curl -X POST -d '{"address":"10.200.0.1/30"}' 

http://localhost:8080/router/0000000000000003 

curl -X POST -d '{"gateway":"10.200.0.2"}' 

http://localhost:8080/router/0000000000000003 

Comando 37: Comandos REST para habilitar la comunicación entre los elementos de la red. 

 

Para ver toda la configuración del switch usaremos: 

 

$ curl -X GET http://localhost:8080/ 

Comando 38: Comando REST para mostrar la configuración de los switches. 

A continuación, ejecutamos pingall en la consola de Mininet y vemos que todos los elementos 

de la red pueden comunicarse. 

 



 

 

   

mininet> pingall 

*** Ping: testing ping reachability 

h11 -> h21 h31 

h21 -> h11 h31 

h31 -> h11 h21 

*** Results: 0% dropped (6/6 received) 

mininet> 

 

Comando 39: Salida del comando pingall que muestra la comunicación entre todos los elementos 
de la red. 
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Práctica 4: Multi-tenancy con VLANs usando Routers configurados 

por interfaz REST 

 

En esta práctica vamos a ver cómo aislar el tráfico de diferentes tenants en una misma red. 

Volveremos a usar la aplicación de Ryu que nos proporciona la funcionalidad de routing ya que 

también tiene soporte a VLANs. 

En este caso volveremos a usar el simulador de redes Mininet. Se proporcionará un archivo con 

una topología predefinida que podremos arrancar directamente. Como controlador SDN 

usaremos Ryu.  

 

Topología: 

La topología que usaremos en esta práctica es mi-topo-4.py y está disponible en el directorio 

/home/mininetryu/mininet/custom. Lo que define es la siguiente red: 

 

 

Figura 26: Topología de red para la práctica 4. 
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A continuación, podemos ver el código en python que permite a Mininet crear la red. En ella se 

pueden ver algunos valores preconfigurados de algunas interfaces.Al usar VLANs en este caso 

hemos tenido que usar una codificación de más bajo nivel. En este caso arrancaremos Mininet 

directamente con este script y no hará falta usar el comando de Mininet ‘mn’ y el parámetro ‘--

custom’. 

 

 

#!/usr/bin/python 
 
from mininet.net import Mininet 
from mininet.node import Controller, RemoteController, OVSController 
from mininet.node import CPULimitedHost, Host, Node 
from mininet.node import OVSKernelSwitch, UserSwitch 
from mininet.node import IVSSwitch 
from mininet.cli import CLI 
from mininet.log import setLogLevel, info 
from mininet.link import TCLink, Intf 
from subprocess import call 
 
def myNetwork(): 
 
    net = Mininet( topo=None, 
                   build=False) 
 
    info( '*** Adding controller\n' ) 
    c0=net.addController(name='c0', 
                      controller=RemoteController, 
                      ip='127.0.0.1', 
                      protocol='tcp', 
                      port=6633) 
 
    info( '*** Add switches\n') 
    s1 = net.addSwitch('s1', cls=OVSKernelSwitch, 
dpid='0000000000000001') 
    s2 = net.addSwitch('s2', cls=OVSKernelSwitch, 
dpid='0000000000000002') 
    s3 = net.addSwitch('s3', cls=OVSKernelSwitch, 
dpid='0000000000000003') 
 
    info( '*** Add hosts\n') 
    #h11 = net.addHost('h11', cls=Host, ip='10.0.0.1', 
defaultRoute=None) 
    h11 = net.addHost('h11', cls=Host, defaultRoute="10.1.1.10/24") 
    h12 = net.addHost('h12', cls=Host, defaultRoute="10.2.1.10/24") 
    h21 = net.addHost('h21', cls=Host, defaultRoute="10.1.1.10/24") 
    h22 = net.addHost('h22', cls=Host, defaultRoute="10.2.1.10/24") 
    h31 = net.addHost('h31', cls=Host, defaultRoute="10.1.1.10/24") 



 

 

   

    h32 = net.addHost('h32', cls=Host, defaultRoute="10.2.1.10/24") 
 
    info( '*** Add links\n') 
    net.addLink(h11, s1) 
    net.addLink(h12, s1) 
    net.addLink(h21, s2) 
    net.addLink(h22, s2) 
    net.addLink(h31, s3) 
    net.addLink(h32, s3) 
    net.addLink(s1, s2) 
    net.addLink(s2, s3) 
 
    info( '*** Starting network\n') 
    net.build() 
    info( '*** Starting controllers\n') 
    for controller in net.controllers: 
        controller.start() 
 
    info( '*** Starting switches\n') 
    net.get('s1').start([c0]) 
    net.get('s2').start([c0]) 
    net.get('s3').start([c0]) 
 
    info( '*** Post configure switches and hosts\n') 
 
    h11.cmd('ip addr del 10.0.0.1/8 dev h11-eth0') 
    h11.cmd('vconfig add h11-eth0 1001') 
    h11.cmd('ifconfig h11-eth0.1001 10.1.1.1/24') 
    h11.cmd('ip route add default via 10.1.1.10') 
 
    h12.cmd('ip addr del 10.0.0.2/8 dev h12-eth0') 
    h12.cmd('vconfig add h12-eth0 1002') 
    h12.cmd('ifconfig h12-eth0.1002 10.2.1.1/24') 
    h12.cmd('ip route add default via 10.2.1.10') 
 
 
    h21.cmd('ip addr del 10.0.0.3/8 dev h21-eth0') 
    h21.cmd('vconfig add h21-eth0 1001') 
    h21.cmd('ifconfig h21-eth0.1001 10.1.2.1/24') 
    h21.cmd('ip route add default via 10.1.2.10') 
 
    h22.cmd('ip addr del 10.0.0.4/8 dev h22-eth0') 
    h22.cmd('vconfig add h22-eth0 1002') 
    h22.cmd('ifconfig h22-eth0.1002 10.2.2.1/24') 
    h22.cmd('ip route add default via 10.2.2.10') 
 
 
    h31.cmd('ip addr del 10.0.0.5/8 dev h31-eth0') 
    h31.cmd('vconfig add h31-eth0 1001') 
    h31.cmd('ifconfig h31-eth0.1001 10.1.3.1/24') 
    h31.cmd('ip route add default via 10.1.3.10') 
 
    h32.cmd('ip addr del 10.0.0.6/8 dev h32-eth0') 
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    h32.cmd('vconfig add h32-eth0 1002') 
    h32.cmd('ifconfig h32-eth0.1002 10.2.3.1/24') 
    h32.cmd('ip route add default via 10.2.3.10') 
 
    CLI(net) 
    net.stop() 
 
if __name__ == '__main__': 
    setLogLevel( 'info' ) 
    myNetwork() 
 
 

Fragmento de código 4: Código en python que define la topología para la práctica 4 y tambien 
permite arrancar mininet. 

Ryu APP: Router REST 

Arrancamos Ryu usando la aplicación de firewall que encontraremos en la siguiente ruta: 

/home/mininteryu/ryu/ryu/app/rest_router.py 

 

En el anexo C se puede encontrar la especificación del API REST que ofrece la aplicación Ryu 

rest_router.py. En este caso usaremos la parte que corresponde al uso de VLANs. 

 

Enunciado: 

En esta práctica se pretende conseguir que todos los elementos que pertenezcan a una misma 

VLAN puedan enviarse un comando ping entre sí. Los elementos que no pertenezcan a una 

misma VLAN no deben tener visibilidad entre sí. Como las diferentes VLANs son totalmente 

independientes, comprobaremos que incluso podremos usar los mismos rangos de IPs sin 

ningún tipo de colisión. Además, iremos analizando los mensajes intercambiados entre switch y 

controlador. Al finalizar la práctica se comprobará el correcto funcionamiento de la 

configuración de los routers. 

 

En esta primera parte de la práctica configuraremos las interfaces de los routers. Para ello 

debemos elegir las VLANS, las IPs y las máscaras de cada interfaz. 

 

Arranca el Wireshark para capturar el tráfico y filtra por el tráfico OpenFlow. ¿Qué mensajes 

ves? ¿Por qué? 

 



 

 

   

RESPUESTA: 

Arranque de RYU: 

El comando utilizado para arrancar la aplicación rest_firewall.py de Ryu es: 

 

$ ryu-manager ryu/app/rest_router.py 

Comando 40: Comando Ryu para arrancar la aplicación Router REST. 

Arranque de Mininet 

Lanzamos Mininet haciendo que arranque la topología que hemos proporcionado mi-topo-4.py. 

Además, indicaremos que se usará un controlador remoto que en este caso está ejecutándose 

en la misma máquina virtual. 

mininetryu@mininetryu:~/mininet/custom$ sudo python ./mi-topo-4.py 

*** Adding controller 

Unable to contact the remote controller at 127.0.0.1:6633 

*** Add switches 

*** Add hosts 

*** Add links 

*** Starting network 

*** Configuring hosts 

h11 h12 h21 h22 h31 h32 

*** Starting controllers 

*** Starting switches 

*** Post configure switches and hosts 

*** Starting CLI: 

mininet> 

 

Comando 41: Comando python para arrancar Mininet y la topologia para la práctica 4. 
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Comandos REST 

 

Para habilitar la comunicación entre los elementos de la red debemos usar los siguientes 

comandos REST después de habilitar el firewall: 

 

curl -X POST -d '{"address":"10.0.1.10/24"}' 

http://localhost:8080/router/0000000000000001/1001 

curl -X POST -d '{"address":"10.100.0.1/30"}' 

http://localhost:8080/router/0000000000000001/1001 

curl -X POST -d '{"gateway":"10.100.0.2"}' 

http://localhost:8080/router/0000000000000001/1001 

curl -X POST -d '{"address":"10.0.2.10/24"}' 

http://localhost:8080/router/0000000000000002/1001 

curl -X POST -d '{"address":"10.100.0.2/30"}' 

http://localhost:8080/router/0000000000000002/1001 

curl -X POST -d '{"address":"10.200.0.2/30"}' 

http://localhost:8080/router/0000000000000002/1001 

curl -X POST -d '{"destination":"10.0.1.0/24","gateway":"10.100.0.1"}' 

http://localhost:8080/router/0000000000000002/1001 

curl -X POST -d '{"gateway":"10.200.0.1"}' 

http://localhost:8080/router/0000000000000002/1001 

curl -X POST -d '{"address":"10.0.3.10/24"}' 

http://localhost:8080/router/0000000000000003/1001 

curl -X POST -d '{"address":"10.200.0.1/30"}' 

http://localhost:8080/router/0000000000000003/1001 

curl -X POST -d '{"gateway":"10.200.0.2"}' 

http://localhost:8080/router/0000000000000003/1001 

 

curl -X POST -d '{"address":"10.0.1.10/24"}' 

http://localhost:8080/router/0000000000000001/1002 

curl -X POST -d '{"address":"10.100.0.1/30"}' 

http://localhost:8080/router/0000000000000001/1002 



 

 

   

curl -X POST -d '{"gateway":"10.100.0.2"}' 

http://localhost:8080/router/0000000000000001/1002 

curl -X POST -d '{"address":"10.0.2.10/24"}' 

http://localhost:8080/router/0000000000000002/1002 

curl -X POST -d '{"address":"10.100.0.2/30"}' 

http://localhost:8080/router/0000000000000002/1002 

curl -X POST -d '{"address":"10.200.0.2/30"}' 

http://localhost:8080/router/0000000000000002/1002 

curl -X POST -d '{"destination":"10.0.1.0/24","gateway":"10.100.0.1"}' 

http://localhost:8080/router/0000000000000002/1002 

curl -X POST -d '{"gateway":"10.200.0.1"}' 

http://localhost:8080/router/0000000000000002/1002 

curl -X POST -d '{"address":"10.0.3.10/24"}' 

http://localhost:8080/router/0000000000000003/1002 

curl -X POST -d '{"address":"10.200.0.1/30"}' 

http://localhost:8080/router/0000000000000003/1002 

curl -X POST -d '{"gateway":"10.200.0.2"}' 

http://localhost:8080/router/0000000000000003/1002 

 

Comando 42: Comandos REST para habilitar la comunicación entre los elementos de una misma 
VLAN. 

 

Para ver toda la configuración del switch usaremos: 

 

> curl -X GET http://localhost:8080/firewall/rules/0000000000000001 

Comando 43: Comando REST para ver la configuración de un swith. 

 

En este caso, al usar el mismo rango de IPs, Mininet no es capaz de hacer bien los pings por lo 

que el comando pingall no nos va a ayudar a ver si la configuración es correcta o no. Para ellos 

habrá que abrir una consola y hacer ping entre los diferentes hosts. 
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CONCLUSIÓN Y TRABAJOS FUTUROS 

1. Conclusiones 

SDN ha ido cambiando muy rápidamente desde que se empezó a plantear. Y a medida que vaya 

tomando forma, y que los diferentes organismos estandarizadores vayan dando forma a la 

arquitectura y las interfaces de una red SDN, se irán contestando las dudas que a día de hoy 

existen sobre esta tecnología. 

En cada una de estas prácticas se ha querido introducir alguno de los conceptos básicos de SDN. 

En la práctica 2 vemos cómo un elemento de red puede actuar como un Firewall simplemente 

con correr el software necesario en el controlador. También hemos visto la sencillez con la que 

éste se configura, simples comandos REST. 

En la práctica 3 vemos otra vez que dependiendo del software que elijamos, un mismo elemento 

de red puede actuar de mil maneras. En este caso los elementos de red actuarán de routers. 

Vemos incluso que se pueden configurar las interfaces de un elemento de red 

proporcionándoles una IP a través de un comando REST. Con los routers tradicionales esta tarea 

sería mucho más complicada. Cada vendor proporciona sus propios comandos. 

En la práctica 4 se introduce el concepto de multi-tenancy de las redes. Vemos cómo en una 

misma red pueden coexistir varias redes superpuestas, pero completamente aisladas, llegando 

incluso a compartir el mismo rango de IPs. Este es uno de los potenciales más grandes de SDN 

tal y como se explica en la sección “  
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Network slicing”. 

Este conjunto de prácticas representa una introducción a SDN y a sus principales conceptos y 

también sirve de introducción al protocolo OpenFlow. A lo largo de las prácticas se van viendo 

conceptos como los flujos, las flow tables, etc. Además, se incluye una introducción a este 

protocolo en el apartado “  



 

 

   

OpenFlow”. 

Además de las prácticas, se ha proporcionado un entorno de trabajo en el que poder empezar a 

familiarizarse con estas tecnologías. El entorno proporcionado puede servir tanto para las 

prácticas propuestas como para desarrollos que usen Mininet o Ryu. 
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2. Trabajos futuros 

Con este trabajo se ha pretendido crear una guía de prácticas para introducir los conceptos más 

importantes de SDN. Principalmente se ha explicado REST como northbound interface, 

OpenFlow como southbound interface y el concepto de multi-tenancy de las redes SDN. Una 

actividad interesante podría ser utilizar otras interfaces northbound como podría ser NetConf y 

otros protocolos southbound como OVSDB. 

En estas prácticas hemos utilizado el controlador Ryu por su sencillez de uso. El entorno 

proporcionado puede ser modificado de forma sencilla para poder hacer las mismas pruebas 

usando otro controlador como OpenDaylight. Se podrían reutilizar también las topologías 

creadas para Mininet. 

Otro desarrollo posible es programar una interfaz gráfica con HTML que permita interactuar con 

las aplicaciones REST de Ryu. 

En este caso se ha optado por simular las redes usando Mininet. Trasladar estas prácticas a un 

entorno real sería un proyecto interesante. Haría falta disponer de hardware para correr el 

software del controlador. Para esto se podría usar un simple ordenador personal. Y también se 

necesitarían equipos que puedan ejecutar, por ejemplo, Open vSwitch y que se conectaran al 

controlador para recibir los comandos OpenFlow. 

Utilizando el mismo entorno se podría también modificar el código de Ryu para crear nuevas 

aplicaciones o modificar las que hemos usado. 

Como se ha comentado, estas prácticas son solo una introducción a SDN. Se podrían elaborar 

otras prácticas que explicaran otros aspectos de SDN. Una de las más interesantes sería construir 

aplicaciones SDN usando las interfaces de Northbound que ofrecen el controlador. 
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ANEXO A: MININET. COMANDOS BÁSICOS 

 

Una vez arrancado Mininet, en una consola podemos usar los siguientes comandos: 

help  Muestra el listado de comandos de Mininet 

help {command} Muestra la ayuda del comando especificado 

nodes Muestra un listado de todos los nodos de la topología que hemos 
arrancado con Mininet 

link s1 h1 down 

link s1 h1 up 

A través de la línea de comandos de Mininet podemos modificar el 
estado de los links entre dos equipos 

intfs Muestra las interfaces de cada equipo de la red 

net Muestra los links de la topología que hemos arrancado con Mininet 
indicando qué interfaces lo forman 

dump Vuelva la información de todos los elementos de la red que estamos 
simulando 

pingall Envía un ping desde y hacia cada uno de los hosts que tenemos en la red 
y muestra la salida en forma de tabla 

h1 ping h2 

h1 ping 192.168.1.10 

Ejecuta un ping desde el h1 al h2 o 192.168.1.10 

h1 ifconfig -a Muestra la salida del comando ifconfig como si se ejecutara en h1 

iperf h1 h2 Inicia un test de conectividad entre h1 y h2 usando iperf 

dpctl dump-flows Muestra las entradas de las Flow Tables de los switches de la red. 

Hay que tener en cuenta que si no ha habido tráfico los switches no 

contienen ninguna instrucción sobre cómo manejar el tráfico. Por tanto 

este comando solo mostrará los flows después de haber corrido tráfico 

por la red (como por ejemplo con un pingall). 
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xterm h1 Abre una consola para h1 

exit Salir de la consola de Mininet y terminar la simulación 

Tabla 4: Comandos de Mininet. 

  



 

 

   

ANEXO B: FIREWALL APP. API REST 

 

 

GET /firewall/module/status Obtener el estado de todos los switches 

conectados al controller Ryu 

PUT /firewall/module/enable/{switch-id} Habilitar uno de los switches 

PUT /firewall/module/disable/{switch-id} Deshabilitar uno de los switches 

GET /firewall/log/status Obtener el log del estado de todos los swtiches 

conectados al controller Ryu 

PUT /firewall/log/enable/{switch-id} Habilitar el log de un switch 

PUT /firewall/log/disable/{switch-id} Deshabilitar el log de un switch 

GET /firewall/rules/{switch-id} Obtener las reglas de un switch 

GET /firewall/rules/{switch-id}/{vlan-id} Obtener las reglas del firewall para un switch y 

una VLAN 

Formato del JSON para configurar las diferentes reglas: 

Cuerpo del mensaje: 

{ <field>  : <value> } 

 

Posibles valores: 

"priority": "0 to 65533" 

"in_port" : "<int>" 

"dl_src"  : "<xx:xx:xx:xx:xx:xx>" 

"dl_dst"  : "<xx:xx:xx:xx:xx:xx>" 

"dl_type" : "<ARP or IPv4 or IPv6>" 
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"nw_src"  : "<A.B.C.D/M>" 

"nw_dst"  : "<A.B.C.D/M>" 

"ipv6_src": "<xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx/M>" 

"ipv6_dst": "<xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx/M>" 

"nw_proto": "<TCP or UDP or ICMP or ICMPv6>" 

"tp_src"  : "<int>" 

"tp_dst"  : "<int>" 

"actions" : "<ALLOW or DENY>" 

POST /firewall/rules/{switch-id} Configurar una regla para un switch. A 

continuación se añade un ejemplo del uso de 

este comando. 

curl -X POST -d 
'{"nw_src":"10.0.0.1/32","nw_dst":"10.0.0.2/32","nw_proto":"ICMP"}' 
http://localhost:8080/firewall/rules/0000000000000001 

DELETE /firewall/rules/{switch-id} Borrar una regla de un switch 

DELETE /firewall/rules/{switch-id}/{vlan-id} Borrar una regla para un switch en una 
determinada VLAN 

Estos son los valores posibles: 

<field>  : <value> 

"rule_id" : "<int>" or "all" 

Tabla 5: API de la aplicación de Firewall. 

  



 

 

   

ANEXO C: ROUTER APP. API REST 

 

 

GET /router/{switch_id} Obtener información tanto de encaminamiento 

como de configuración de direcciones de un 

switch/router. 

GET /router/{switch_id}/{vlan_id} Obtener información tanto de encaminamiento 

como de configuración de direcciones de un 

switch/router para una deterinada VLAN. 

POST /router/{switch_id} Configurar la información tanto de 

encaminamiento como de configuración de 

direcciones de un switch/router. 

POST /router/{switch_id}/{vlan_id} Configurar la información tanto de 

encaminamiento como de configuración de 

direcciones de un switch/router para una 

determinada VLAN. 

Configurar una dirección: {"address": "A.B.C.D/M"} 

curl -X POST -d '{"address":"10.0.0.1/24"}' 

http://localhost:8080/router/0000000000000001 

 

Configurar una ruta: {"destination": "A.B.C.D/M", "gateway": "E.F.G.H"} 

http://localhost:8080/router/0000000000000001 

curl -X POST -d '{"destination":"10.0.1.0/24","gateway":"10.0.0.1"}' 

 

Configurar una ruta por defecto: {"gateway": "E.F.G.H"} 

http://localhost:8080/router/0000000000000001 

curl -X POST -d '{"gateway":"10.0.0.1"}' 
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DELETE /router/{switch_id} Borrar  la información tanto de encaminamiento 

como de configuración de direcciones de un 

switch/router. 

DELETE /router/{switch_id}/{vlan_id} Borrar la información tanto de encaminamiento 

como de configuración de direcciones de un 

switch/router para una determinada VLAN. 

Borrar una dirección: 

#    parameter = {"address_id": "<int>"} or {"address_id": "all"} 

Borrar una ruta 

#    parameter = {"route_id": "<int>"} or {"route_id": "all"} 

Tabla 6: API de la aplicación de Router. 


