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Resumen 

La evolución de la tecnología ha hecho que las telecomunicaciones avancen de una forma 

vertiginosa en la última década. Han surgido nuevos conceptos como el Internet de las cosas, 

Big Data, computación en la nube, etc., los cuales requieren nuevas necesidades que las redes 

en general e Internet en particular deben poder suministrar. Las redes definidas por software 

(SDN) han aparecido respondiendo a esta situación. A diferencia de la solución tradicional, las 

SDN permiten centralizar la inteligencia de la red en uno conjunto de controladores software. 

Además, la red se puede configurar con aplicaciones escritas en lenguajes de alto nivel, siendo 

los controladores los encargados de transmitir las instrucciones a los conmutadores. 

Actualmente el uso de redes definidas por software en entornos corporativos está empezando a 

cobrar importancia. ONOS es un proyecto orientado a desplegar SDN en proveedores de 

servicios de telecomunicaciones. Tiene una aplicación que proporciona servicios VPLS (Virtual 

Private Lan Service), muy demandados por las empresas ya que permiten comunicación 

Ethernet multipunto a multipunto sobre redes IP/MPLS en  un área geográficamente dispersa. 

Se ha analizado la aplicación de VPLS de ONOS en un entorno simulado con Mininet. Sus 

características básicas funcionan perfectamente: permite crear instancias de VPLS, borrarlas o 

modificarlas; permite la comunicación a nivel dos entre equipos dentro de la misma VPLS pero  

no ajenos a ella; reacciona correctamente ante cambios en la topología como la caída de un 

enlace. 

No obstante, se le han detectado algunas carencias que el cliente de la aplicación sí espera 

encontrarse. Una de las necesidades básicas de un proveedor de servicios es poder enviar tráfico 

multicast. Por ejemplo, para proporcionar servicio de televisión por IP (IPTV), si no pudiese 

enviar tráfico multicast necesitaría transmitir  tantos flujos del mismo canal como usuarios lo 

estuviesen viendo, en lugar de un sólo flujo para todos los usuarios. Por otra parte, otro aspecto 

clave es poder asignarle mecanismos de calidad de servicio (QoS) a los distintos flujos, por 

ejemplo, para garantizar que se cumplen los contratos firmados con los clientes: Service Level 

Agreement (SLA) y Service Level Specification (SLS). 

En este trabajo, se propone extender la funcionalidad de dicha aplicación abordando dos casos 

de uso: permitir tráfico multicast y proporcionar un mecanismo de calidad de servicio (QoS). 
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Summary 

The evolution of technology has made telecommunications go forward very fast in the last 

decade. New concepts have emerged, such as Internet of things, Big Data, cloud computing, etc. 

Consequently, new requirements have appeared and networks in general, and the Internet in 

particular, must be able to provide them.  Software defined networks (SDN) have appeared  to 

solve these problems. Unlike the traditional solutions, SDNs are able to centralize the network 

intelligence in a set of software controllers. In addition, the network can be configured with 

applications written in high-level programming languages and the controllers will be the ones 

which transmit the instructions to the switches. 

Nowadays, the use of software defined networks in corporate environments has begun to take 

importance due to the appearance of controllers, such as ONOS, which are designed to deploy 

SDN in telecommunications service providers. ONOS has an application that provides VPLS 

(Virtual Private Lan Service) services, which are very demanded by companies since they allow 

multipoint to multipoint Ethernet communication over IP/MPLS networks in a geographically 

dispersed area. 

In this project the VPLS ONOS application was analyzed in a Mininet emulated environment. It 

was tested that its basic features work perfectly: it allows creating, modifying or destroying 

VPLS instances; it allows level two communications among hosts which belong to the same 

VPLS instances; it reacts correctly to changes in the topology such as the fall of a link. 

However, some shortcomings have been detected in this application. One of the basic features 

that a service provider looks for is to be able to send multicast traffic. For example, in order to 

provide IPTV service, if the service provider could not send multicast traffic, it would need to 

transmit as many flows from the same channel as users were watching it, instead of just one 

stream for all users. On the other hand, another primal requirement is to be able to assign quality 

of service mechanisms (QoS) to the different flows. For example, these mechanisms could be 

use to guarantee contracts between the client and the provider: Service Level Agreement (SLA) 

and Service Level Specification (SLS). 

In this project it is proposed to extend the functionality of VPLS ONOS application 

implementing two uses cases: allowing multicast traffic and providing a quality of service 

(QoS) mechanism. 
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1 Introducción y objetivos 

1.1 Introducción 

Las redes definidas por software (SDN) [1] son un paradigma en desarrollo que permite el control 

centralizado y programabilidad en la gestión de las redes  mediante la separación del plano de 

control  (software) y del plano de datos (hardware). El objetivo principal es obtener mayor 

rendimiento, flexibilidad y escalabilidad en la implantación de servicios red, a la vez que facilitar la 

labor de gestión de dichos servicios por parte del administrador. Se basa en la interacción entre tres 

capas: capa de aplicación, donde residen las aplicaciones que determinan el comportamiento 

deseado en la red; el plano de datos, que contiene los switches, físicos o virtuales; y la capa de 

control, que sirve de nexo de unión entre las dos anteriores. En esta capa se encuentran los 

controladores, que proporcionan una abstracción de las capas inferiores a los desarrolladores de 

aplicaciones. Actualmente existen multitud de controladores: Open Daylight, Ryu, Faucet, Cherry, 

ONOS, etc. [2] 

ONOS (Open Network Operating System) es un proyecto de código abierto destinado a 

proveedores de servicios de telecomunicaciones con el objetivo de proporcionar alta disponibilidad, 

resiliencia y rendimiento a escala. Su comunidad es muy activa, por lo que existen  multitud de 

aplicaciones para la gestión de redes. Una de ellas proporciona servicios de VPLS (Servicio de 

LAN Privada Virtual). 

VPLS [3] es un servicio que proporciona comunicación Ethernet multipunto a multipunto sobre 

redes IP/MPLS en  un área geográficamente dispersa. Es decir, permite que lugares separados 

geográficamente puedan compartir una misma LAN (Red de Área Local). Este servicio es muy 

utilizado en entornos corporativos que tienen sus sedes por todo el mundo.  

  

1.2 Objetivos 

El presente trabajo de fin de grado está centrado en el área de las SDN, concretamente consiste en 

la extensión de la aplicación VPLS de ONOS.  Se ha analizado la aplicación y se ha comprobado 

su correcto funcionamiento. No obstante, se han detectado algunas carencias en servicios vitales 

para una red corporativa o un proveedor de servicios: permitir tráfico multicast y proporcionar 

mecanismos de QoS. El objetivo principal del proyecto consiste en extender dichas funcionalidades 

a la aplicación VPLS de ONOS. 

El trabajo puede dividirse en cuatro fases: estudio de las tecnologías necesarias, análisis de la 

aplicación VPLS de ONOS, diseño y de mejoras para dicha aplicación y prueba de las mejoras 

implantadas. 

En la primera fase, se va a realizar un análisis de las herramientas necesarias y conceptos 

importantes como son calidad de servicio (QoS), SDN, VPLS, Mininet, ONOS, Iperf, etc., también 

se procederá a la instalación de las mismas en una máquina virtual Linux 16.04. 

En la segunda, se va a desplegar una red con Mininet  gobernada por la aplicación VPLS de ONOS. 

Se va a realizar un exhaustivo estudio de su funcionalidad y se van a detectar sus carencias y 

posibles mejoras. 
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En la tercera, se añadirán dos funcionalidades para dicha aplicación: extensión de multicast y 

proporcionar un mecanismo de QoS basado en meters. 

En la cuarta, se comprobará el funcionamiento de las funcionalidades implementadas mediante 

distintos casos de prueba llevados a cabo en escenarios emulados con Mininet. 
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2 Estado del arte 

2.1 Software Defined Networking (SDN) 

2.1.1 Evolución hacia las SDN 
 

Desde el auge de Internet en la década de los ochenta, las telecomunicaciones han experimentado 

una evolución vertiginosa, por lo que las redes han tenido que adaptarse a dichos cambios para 

poder satisfacer el intercambio de información entre los distintos dispositivos. Concretamente, en 

los últimos años han aparecido nuevos paradigmas que las redes deben de solucionar [4]: 

 Aumento de la demanda de tráfico debido a la aparición de nuevas tecnologías y las 

necesidades de las empresas. 

o Computación en la nube, entendida como el conjunto de servicios software, 

plataforma de desarrollo o infraestructura (SaaS, PaaS, o IaaS) proporcionados a 

través de Internet y el hardware y software necesario, localizado en los centros de 

datos, para llevarlo a cabo. 

o Big Data. El procesamiento de cantidades masivas de datos requiere la 

conectividad de servidores especializados en manipular dicha información. 

o Internet de las cosas. El futuro de las comunicaciones pasa por la incorporación 

de todos los equipos a Internet. 

 Cambio en los patrones de tráfico. El tráfico es cada vez más complejo y menos 

predecible.  

o Evolución de la arquitectura cliente/servidor tradicional en la que predominaba el 

tráfico norte-sur (entre el cliente y el servidor) hacia una arquitectura  en la que 

predomina el tráfico este-oeste (entre servidores) 

o El tráfico multimedia genera patrones poco predecibles, por lo que es necesaria 

una rápida adaptación a la demanda y separación de tráfico por calidad de 

servicio. 

o Evolución de la tecnología móvil. Desde la aparición del smartphone fue posible 

el acceso a Internet desde cualquier lugar y en cualquier momento. Este hecho se 

ve intensificado con el aumento de velocidad que se consigue con los nuevos 

estándares de comunicaciones móviles, como el 5G que llegará a finales del 

2018. 

 Estos cambios que están experimentando las telecomunicaciones en los últimos años, chocan con 

el modelo tradicional de Internet que se basa en una arquitectura TCP/IP caracterizada por: 

 Internet es una red de redes: la topología (equipos físicos y sus interconexiones) se 

agrupa en distintos niveles de abstracción. El encaminamiento es jerárquico utilizando las 

direcciones IP como mecanismo de enrutamiento a nivel de red y las direcciones MAC (no 

jerárquicas) a nivel de enlace.   

 Comunicación entre equipos a través de torres de protocolos. Cada protocolo ofrece un 

servicio al de nivel superior sirviéndose del que le proporciona el de nivel inferior. 

 Los paquetes son tratados de forma individual. Cada paquete puede ir por caminos 

distintos en la red aunque el destino sea el mismo. Para satisfacer requisitos de calidad de 

servicio es más interesante conmutar la información por flujos de paquetes ya que se 

garantiza que todos los datagramas se encaminan igual.  
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 Arquitectura compleja y estática. A medida que se han requerido nuevas prestaciones en 

la red, como proporcionar calidad de servicio, autenticación en servicios web, etc., ha sido 

necesaria la creación de nuevos protocolos, cada vez más complejos, lo que no facilita la 

flexibilidad ni la facilidad de añadir nuevas funcionalidades. Este hecho es conocido como 

“osificación” [5]  de las Telecomunicaciones. A este inmovilismo hay que sumarle la falta 

de acuerdos entre fabricantes, de forma que cada uno trabaja en sus propios avances en 

lugar de colaborar entre todos. Es decir, existen sistema estándar pero cerrados por los 

fabricantes. 

En este punto, resultó necesario buscar un nuevo enfoque y replantear el diseño de las redes 

para adaptarse a las nuevas tecnologías y romper el inmovilismo y complejidad que tiene la 

arquitectura tradicional. De estas investigaciones surgió la idea de redes definidas por software 

(SDN). 

 

2.1.2 Definición y arquitectura 
 

Definición 

 

Las redes definidas por software (SDN) se pueden definir como un paradigma en desarrollo cuyo 

objetivo es obtener un mayor  rendimiento, flexibilidad y escalabilidad en la implantación de 

servicios red, a la vez que facilitar la labor de gestión de dichos servicios por parte del 

administrador. Todo esto se consigue mediante la separación del plano de control (software) y del 

plano de datos (hardware) [6]. 

A diferencia de las redes tradicionales en las que era necesario configurar cada equipo (router o 

switch) por separado y su comunicación estaba regida por protocolos pocos flexibles, las SDN se 

basan en la existencia de un servidor central que proporciona, a todos los equipos de la red, las 

instrucciones de cómo tratar los flujos de datos. Sus principales características son las siguientes 

[7].  

 Programabilidad: la red se puede configurar con aplicaciones escritas en lenguajes de alto 

nivel como Python o Java. 

 Centralización: la inteligencia reside en un conjunto de controladores software que se 

comunican entre sí y tienen una visión completa de la red. En una arquitectura tradicional 

los routers tienen su propia inteligencia para poder encaminar la información. Con la 

centralización se consigue que los equipos de conmutación sólo se preocupen en conmutar 

los paquetes, no en rellenar sus tablas de conmutación. Dicha función recae sobre los 

controladores. 

 Agilidad [8] : respuesta rápida ante cambios en la red, al contrario que en las arquitecturas 

tradicionales con protocolos como STP o RIP. En el caso de protocolos de convergencia 

rápida como OSPF, se ha comprobado que SDN tiene tiempos de convergencia menores a 

medida que la red se hace más grande o cuando los retardos en los enlaces son mayores [9]. 
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Imagen 1: red tradicional vs SDN [10] 

Arquitectura 

 

El paradigma SDN se basa en la interacción entre tres capas (capa de aplicación, control y datos), a 

través de tres interfaces (Norte, Sur, Este-Oeste). 

 

 Plano de aplicación: aplicaciones SDN con la programática que define el comportamiento 

deseado en la red. Se comunica con el controlador a través de la Interfaz Norte. 

 Plano de control: capa intermedia implementada como un servidor o conjunto de 

servidores que se comunican entre sí denominados controladores SDN. Su cometido 

principal es comunicar eventos que ocurren en la red a la capa de aplicación para que sean 

tratados y traducir la respuesta a instrucciones que puedan comprender los conmutadores. 

Es decir, el controlador puede entenderse como un sistema operativo de red (NOS) que 

proporciona una abstracción de la capas inferiores a los desarrolladores de aplicaciones. La 

comunicación con el plano de datos es a través de la Interfaz Sur  y la comunicación entre 

controladores se realiza a través de la Interfaz Este-Oeste. Existe un protocolo muy 

extendido que implementa la Interfaz Sur llamado OpenFlow, aunque no es el único. A lo 

largo de estos años han aparecido multitud de controladores: Open Daylight, Floodlight, 

Ryu, POX, Beacon, ONOS, etc., más tarde se analizará ONOS ya que es el controlador 

utilizado en el desarrollo práctico del presente trabajo. 

 Plano de datos: capa inferior que contiene los switches, físicos o virtuales, que ejecutan 

las reglas de conmutación y distribuyen el tráfico. Carecen de inteligencia, al contrario de 

lo que ocurría en la arquitectura tradicional. 

 



  2. Estado del arte 

 

 

 

6 

 

 

 

 

Imagen 2: arquitectura SDN [11] 

 

2.2 OpenFlow 

 

Es el protocolo más utilizado para la comunicación entre la capa de datos y el controlador. Surgió 

en 2008 con fines de investigación, pero pronto fue incorporado por empresas ya que permite 

gestionar la red sin depender de los avances de fabricantes. Los conmutadores  que funcionan con 

OpenFlow  se denominan switches OpenFlow  y presentan tres tipos de puertos [12]: 

 Puerto físico: interfaz hardware del switch. 

 Puerto lógico: su comportamiento y funcionalidad es igual que la de un puerto físico pero 

no tiene interfaz  hardware propia. Un puerto físico puede contener varios puertos lógicos. 

 Puerto reservado: utilizado para la comunicación con el controlador o para conmutar sin 

utilizar el protocolo OpenFlow. 

El tratamiento de los paquetes se basa en tablas de flujos. Un flujo es un conjunto de paquetes que 

comparten una serie de características. El protocolo OpenFlow es el encargado de transmitir al 

switch las entradas que debe añadir, modificar o quitar en su tabla de flujos. También existen tablas 

de grupos, que permiten asociar una serie de acciones comunes para un conjunto de flujos, en lugar 

de hacerlo por separado para cada uno de ellos. Y las denominadas Meter Tables utilizadas para 

proporcionar QoS a los flujos, las cuales se tratarán en el apartado de calidad de servicio. 

Una entrada en la tabla de flujos tiene el siguiente formato en OpenFlow 1.3: 

 Match Fields: campo con el que se  determina si un paquete pertenece a un flujo. Se puede 

filtrar por múltiples campos (MAC origen, MAC destino, puerto de entrada, IP origen, IP 

destino, TCP origen, TCP destino, VLAN, etc.) 

 Prioridad: en caso de que un paquete pertenezca a dos flujos dentro de la misma tabla será 

tratado por la entrada con mayor prioridad. 

 Instrucciones de cómo se deben tratar los paquetes que pertenecen al flujo. 

 Timeouts: existen dos tipos. El hard_timeout indica el tiempo que puede permanecer una 

entrada en la tabla. El idle_timeout es el tiempo que puede permanecer una entrada en tabla 
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sin que hayan pasado paquetes por ella. Sólo se aplican en el caso de que su valor sea 

distinto de cero. 

 Cookie: utilizada por el controlador para filtrar estadísticas, las modificaciones y el 

borrado de flujos. 

 Flags: modifica la forma en que los flujos de entrada son manejados. 

 

Imagen 3: ejemplo entrada tabla de flujos [13] 

 

Por otra parte, trabajando con OpenFlow un controlador tiene dos modos de operación:  

 Reactiva: cada vez que llega un paquete en la red que no encaja con ningún flujo, el switch 

se comunica con el controlador, el cual le proporciona la entrada para poder tratar dicho 

paquete. 

 Proactiva: el controlador proporciona en todo momento las instrucciones para que el 

switch pueda tratar cualquier paquete recibido. 

  

2.3 Controlador ONOS 

 

2.3.1 Características y arquitectura 
 

ONOS (Open Network Operating System), es un proyecto de código abierto que surgió en 2014 de 

la mano de Open Networking Lab y que en 2015 pasó a formar parte de The Linux Foundation. El 

objetivo principal del proyecto es actuar como controlador en una SDN  proporcionando a los 

proveedores de servicios de comunicaciones alta disponibilidad, resiliencia y rendimiento a escala. 

Su llegada supuso la introducción de las SDN en entornos empresariales ya que proporcionaba 

características indispensables para las redes corporativas: 

 Alta disponibilidad y resiliencia: ONOS soporta las redes de operadores más exigentes 

garantizando la fiabilidad de las conexiones para que los clientes no experimenten tiempos 

de inactividad en la red. 

 Software modular: las diferentes funciones software se implementan en módulos 

independientes mediante la definición de interfaces, lo cual facilita la lectura, compresión y 

mantenibilidad. Existen multitud de aplicaciones y extensiones que permiten al usuario 

personalizar el entorno ágilmente. 

 Rendimiento a escala: una de las principales ventajas de ONOS es que se adapta al 

crecimiento de la red. Puede atender millones de solicitudes en menos de 50 milisegundos. 

Para conseguirlo agrega nuevas instancias del controlador de forma automática cuando 

requiere más capacidad en el plano de control. 

 Separación en tres capas de los módulos de ONOS  
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o Módulos que interactúan con la red (Southbound APIS) 

o Núcleo del sistema que recibe la información sobre el estado de la red. 

o Aplicaciones que reciben la información por parte del núcleo del sistema y le 

comunica cambios que debe transmitir a la red (Nourthbound APIS). 

 Independencia de protocolos: aunque ONOS se apoya en modelos como OpenFlow su 

arquitectura no está vinculada a ellos por lo que pueden diseñarse módulos que interactúen 

con las Southbound APIS para soportar los nuevos protocolos. 

 Aplicaciones escritas en lenguaje de alto nivel: las aplicaciones están escritas en Java, un 

lenguaje de alto nivel, lo cual facilita la labor de los programadores. Además existe una 

API (ONOS Java API) con multitud de recursos disponibles para desarrollar aplicaciones. 

Por otra parte, también proporciona un compilador capaz de analizar archivos fuente 

YANG y generar artefactos Java que pueden emplearse para escribir aplicaciones.  

La siguiente imagen muestra la arquitectura de ONOS. Es similar a la explicada en el apartado 

anterior, existiendo distintos módulos que implementan las tres capas principales: aplicación, 

control y plano de datos. 

 

Imagen 4: arquitectura ONOS [14] 

2.3.2 Eventos e Intents 
 

El controlador se comunica con las aplicaciones, u otros servicios, mediante eventos asíncronos. 

Existen unas interfaces denominadas Listener que son las encargadas de capturar los eventos del 

servicio deseado. Deben implementarse dichas interfaces para indicar cómo tratar dichos eventos. 

En el siguiente ejemplo se muestra un Listener (FlowRuleListener) que captura los eventos 

relacionados con cambios en las tablas de flujos: 

 

private class InternalFlowListener implements FlowRuleListener { 

        @Override 

        public void event(FlowRuleEvent event) { 

  [...] 

} 

} 
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Por otra parte, las aplicaciones se comunican con el controlador para añadir, modificar o borrar 

entradas en las tablas de flujos. Existen dos mecanismos para hacerlo: 

 Comunicando la orden directamente: la aplicación le traslada al controlador el cambio 

que quiere hacer sobre una entrada en concreto. 

 Comunicación mediante intents: el intent framework es un sistema que permite a las 

aplicaciones especificar sus necesidades en cuanto al control de la red. Es decir, la 

aplicación no se encarga de transmitir nuevas entradas de flujo, si no que indica al 

controlador qué es lo que necesita. Un intent se puede expresar con la siguiente sentencia: 

“quiero comunicar A con B  cumpliendo X requisitos”. ONOS es el encargado de  traducir 

dichos intents en entradas en las tablas de flujos y de transmitirlas a los respectivos 

switches. 

2.3.3 Interacción con ONOS 
 

Los usuarios pueden comunicarse con ONOS por tres vías: API REST, terminal ONOS e interfaz 

gráfica (GUI). 

 API REST: permite manipular las aplicaciones (instalarlas, activarlas, eliminarlas, etc.) 

También permite obtener información de la red, modificarla y transmitir órdenes y entradas 

en las tablas de flujos de los switches. Es muy útil a la hora de realizar pruebas. 

 Interfaz gráfica (GUI): permite ver las aplicaciones que están instaladas, así como la 

topología de la red. A su vez, puede analizarse a tiempo real el tráfico cursado por cada 

enlace e información de los equipos que pertenecen a la red. 

 Terminal ONOS: con el terminal de ONOS se pueden manipular las aplicaciones y obtener 

información de la red. Proporciona muchos comandos para interactuar con los equipos y 

las aplicaciones crean sus propias instrucciones para poder configurarlas a través del 

terminal.  

2.4 Quality of Service (QoS) 

2.4.1 Evolución de la QoS 
 

La IETF (Internet Engineering Task Force) define la calidad de servicio como el “conjunto de 

requisitos del servicio que debe cumplir la red en el transporte de un flujo” [15] 

En un principio Internet era un servicio best effort, tratando por igual a todo el tráfico cursado en  la 

red. No obstante, hoy en día esto no es suficiente ya que existen multitud de aplicaciones y cada 

una tiene sus propias necesidades de recursos. Este problema se puede solucionar gracias a la 

existencia de mecanismos de  calidad de servicio (QoS) que permiten tratar a los flujos de tráfico 

de forma diferenciada garantizándoles parámetros cuantitativos de calidad. Los parámetros más 

importantes son los siguientes: 

 Caudal (throughput), medido en bps (bits por segundo). 

 Retardo o latencia que experimenta un paquete en su recorrido por la red. Medido en 

segundos. 

 Pérdidas de paquetes. Porcentaje de paquetes perdidos en la red 

 Jitter. Variabilidad de la latencia en paquetes con el mismo origen, destino y calidad de 

servicio asociada. Medido en segundos. 
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 Disponibilidad. Porcentaje de tiempo en el que funciona el servicio. 

 Resiliencia. Capacidad de recuperarse ante fallos en la red. 

Para garantizar las prestaciones existen contratos entre los proveedores de servicios y los clientes, 

SLS (Service Level Specification) y SLA (Service Level Agreement). En el primero se definen los 

parámetros cuantitativos de QoS, el segundo incluye connotaciones legales y económicas con las 

bases del contrato y penalizaciones por incumplimiento.  

Existen multitud de tráficos, pero podemos englobarlos todos en cuatro tipos, clasificándolos según 

sus necesidades de QoS. 

 Conversacional: requiere un retardo menor de 150 ms y muy bajo jitter. Ejemplos son las 

conversaciones de vídeo y voz, los videojuegos, etc. 

 Streaming: requiere un retardo menor de un segundo y muy bajo jitter. Dentro de este tipo 

de tráfico se encuentra la reproducción de audio y vídeo streaming. 

 Interactivo: requiere un retardo menor de un segundo y  sigue el patrón de 

petición/respuesta. Un ejemplo es la navegación web. 

 Background: es el tráfico menos prioritario a nivel de retardo, pero importan más otros 

factores como la disponibilidad o integridad de la información. Un ejemplo es el correo 

electrónico. 

A la hora de firmar los contratos con los proveedores estos tráficos suelen identificarse con 

nombres distintos, pero que engloban a los anteriores. Un ejemplo muy utilizado es definirlos como 

tráfico Multimedia, Oro, Plata y Best Effort. 

 

Imagen 5: ejemplo QoS 

Para implementar QoS existen una variedad de técnicas:  

 Clasificación del tráfico en función de campos en las cabeceras de los paquetes. 

 Marcado de paquetes por el primer nodo de la red para identificar el tipo de tráfico. 

 Conformado de tráfico (traffic shaping). Controla el volumen de tráfico que entra en la 

red. Se realiza con algoritmos basados en cubetas como token bucket y leaky bucket, 

aunque no son los únicos. 

o Leaky bucket: el tráfico que llega se almacena en una cubeta de capacidad máxima 

C (bytes), la cual transmite a una tasa máxima de  ρ [bps]. En caso de que la cubeta 

se llene los paquetes se descartan, se almacenan en cola o se marcan dejándolos 

pasar. Este algoritmo permite suavizar picos de tráfico en la red.  

o Token bucket: se basa en el uso de una cubeta metafórica llena de fichas de tamaño 

C [bytes] y una tasa de reposición de fichas ρ [bps]. Cuando llega tráfico se 

consumen las fichas de la cubeta a la vez que esta se va rellenando a tasa ρ. 

Mientras haya fichas los paquetes se transmiten a la máxima velocidad posible, 

siendo el límite superior la capacidad del enlace. Si las fichas se agotan, se 
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transmite a tasa constante ρ. Cuando el tráfico que llega es inferior a ρ la cubeta 

empieza a llenarse de nuevo. Este algoritmo permite el envío de ráfagas a mayor 

tasa que  ρ cada cierto tiempo. Los paquetes que no obtienen ficha pueden ser 

descartados, almacenados o marcados.  

 

Imagen 6: algoritmos de conformado de tráfico 

 Vigilancia de tráfico (traffic policing). Realizado por los operadores para marcar o 

descartar el tráfico cursado por su red. Suelen utilizarse los algoritmos de vigilancia 

basados en cubetas, un ejemplo es el uso de un doble token bucket para marcar el tráfico de 

color “verde”, “amarillo” o “rojo” para ser tratado cada uno de forma independiente. 

 Planificación de tráfico (traffic scheduling). Algoritmos que determinan qué paquete se 

envía en cada momento por el enlace. Round Robin, WFQ (Weighted Fair Queuing), FIFO 

(First In First Out) son ejemplos de este tipo de técnicas. De esta forma, en el ejemplo 

anterior puede proporcionársele más prioridad a los paquetes que llegan con el marcado 

“verde”, seguido de los “amarillos”.  

2.4.2 QoS en OpenFlow 
 

OpenFlow actualmente proporciona dos mecanismos de QoS: las colas y los medidores. 

 Colas [16]: el funcionamiento básico del encolado en OpenFlow consiste en asociar una o 

más colas a un puerto del switch y añadir los flujos de entrada la acción Set-Queue para 

que los paquetes sean dirigidos a la cola deseada. Desde OpenFlow 1.0 existe el 

mecanismo de encolado. En un principio sólo permitía configurar el parámetro mínimo 

caudal garantizado (min-rate guaranteed); no fue hasta la versión OpenFlow 1.2 cuando se 

incluyó el máximo caudal máximo disponible (max-rate). Adicionalmente proporciona un 

mecanismo para monitorizar el número de paquetes y bytes procesados por las colas. Un 

aspecto importante es que solo permite medir el tráfico que sale del conmutador (“Egress 

Traffic”), ya que las colas están asociadas al puerto de salida. No obstante, aunque 

OpenFlow proporciona métodos para definir colas, direccionar paquetes hacia colas y 

monitorear tráfico, cualquier característica de calidad de servicio debe ser implantada fuera 

de OpenFlow. 

 Medidores (Meters) [17]: desde OpenFlow 1.3 están disponibles los medidores, aunque no 

es soportado por todos los switches OpenFlow. Un meter es un elemento que permite medir 

el flujo de paquetes o bytes que pasa por él y definir el ancho de banda límite con el que va 

a salir el tráfico. Se diferencia de las colas en que no se asocian por puerto, sino por switch, 
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por lo que permite monitorizar el tráfico a la entrada del conmutador (Ingress Traffic). Un 

meter queda caracterizado por los siguientes campos: 

o Identificador: entero de 32 bits que identifica el meter de forma unívoca. 

o Bandas del meter (Meter Bands): lista con diferentes bandas de velocidades y la 

instrucción de cómo tratar un paquete que es procesado por dicha banda. Consta de 

los siguientes campos: 

 Tipo de banda (Band type): puede ser drop (todo lo que sobrepase el rate 

del meter se descarta), o dscp remark (modifica el campo DS  de la 

cabecera IP). 

 Velocidad asociada al meter (Rate). Para que el tráfico sea tratado por el 

meter debe de llegar a una tasa superior al rate del meter. En caso de que 

haya más de una banda, el tráfico sólo es tratado por una, la de mayor rate 

a la que pueda acceder. 

 Tamaño de ráfaga (Burst size) [18]. Actúa como un token bucket, sirve 

para definir la granularidad de la banda del meter. 

 Contador: indica la cantidad de paquete y bytes procesados por el meter 

 Características específicas: actualmente (versión OpenFlow 1.5) sólo 

existen las características, drop y DSCP remark. 

o Contador: contabiliza los paquetes y los bytes procesados por todas las bandas del 

medidor. 

 

 

Imagen 7: OpenFlow meters [19] 

Actualmente los meters no son soportados por todos los OpenFlow switches: OpenvSwitch a 

partir de la versión 2.8.9 en el espacio de nombres de usuario (user datapath) y ofsoftswitch 

son algunos ejemplos de conmutadores que sí los tienen implementados. 

 

 

2.5 Virtual Private LAN Service (VPLS) 

Virtual Private Lan Service (VPLS) es un servicio que proporciona comunicación Ethernet 

multipunto a multipunto sobre redes IP/MPLS en un área geográficamente dispersa. Es decir, 

permite que lugares separados geográficamente puedan compartir una misma LAN (Red de Área 

Local). Este servicio es muy utilizado en entornos corporativos que tienen sus sedes por todo el 

mundo. 

Para poder entender las VPLS hay que diferenciar tres tipos de equipos: 
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 Customer edge (CE): equipo del cliente que está conectado al extremo del proveedor en 

una red IP/MPLS. 

 Provider edge (PE): equipo que marca la entrada o salida en la red del proveedor y al que 

se conectan los clientes.   

 Equipos del proveedor sin equipos del cliente conectados (P) 

 

 

Imagen 8: Red VPLS 

La arquitectura de VPLS se compone de las siguientes partes: 

 Punto de acceso al servicio (SAP): entidad lógica asociada a un puerto físico que se 

comporta como punto de entrada o salida de la red. Varios SAP pueden compartir un 

mismo puerto físico siempre y cuando se pueda diferenciar el tráfico que entra o sale de 

ellos mediante etiquetas VLAN. Admiten tres tipos de encapsulados:  

o Encapsulado nulo: sí existen etiquetas de VLAN se ignoran. Como mucho puede 

haber un SAP de este tipo por puerto. 

o Encapsulado dot1q: Aceptan tramas con una etiqueta 802.1Q. Pueden haber varios 

por puerto. Hay tres tipos:  los que solo aceptan tramas con la etiqueta configurada 

y reenvían la trama sin la etiqueta, añadiéndola en el SAP de salida; los que solo 

aceptan tramas sin etiquetar; los que aceptan las tramas que descartaron los demás 

SAP y reenvían la trama sin modificar. 

o Encapsulado QinQ: Aceptan tramas con dos etiquetas 802.1Q. Pueden haber varios 

por puerto. En los proveedores de contenidos la etiqueta externa suele utilizarse 

para delimitar el servicio y la interna para identificar al cliente. Hay cuatro tipos de 

SAP QinQ: los que solo aceptan tramas con las dos etiquetas configuradas y 

reenvían  las tramas sin ambas etiquetas, añadiéndolas en el SAP de salida; los que 

sólo aceptan tramas con una única etiqueta, reenvían las tramas añadiendo la 

etiqueta en el SAP de salida; los que aceptan tramas con dos etiquetas pero solo se 

fijan en la externa que es la que se extrae y se vuelve a añadir en el SAP de salida; 

los que sólo aceptan tramas sin etiquetar. 

 En un mismo puerto físico pueden combinarse los SAP que se acaban de mencionar. Una 

 característica de las redes VPLS es que pueden hacer traducción de VLAN, ya que como 

 se acaba de mencionar, los SAP que tienen etiquetas VLAN configuradas no reenvían la 

 etiqueta si no que se reconstruye en el SAP de salida. Nada restringe que los valores de las 

 etiquetas de entrada y salida deban coincidir. 

 Túnel LSP (Label Switched Path): trayecto entre cada par de equipos PE. 
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 Instancia de servicio (VSI): instancia de la VPLS en los PE. Una VSI realiza las 

funciones de un bridge Ethernet. 

 Pseudocable (pseudowire): emulación de un cable físico  para interconectar dos VSI 

construido sobre una red de conmutación de paquetes. En un túnel LSP pueden incluirse 

varios pseudocables. Uno de los más utilizados es el encapsulado AToM construido en 

base a dos etiquetas MPLS. La externa sirve para conmutar dentro del LSP y la interna 

para identificar el pseudocable. 

 

Imagen 9: Arquitectura VPLS [20] 

Desde el punto de vista del cliente perteneciente a  una instancia VPLS, ve la red IP/MPLS como 

un switch Ethernet. Es decir, los VSI deben comportarse cómo bridges realizando  las tareas de 

aprendizaje guardando las direcciones MAC de los equipos en la Forwarding Database (FDB) y 

olvido de las mismas transcurrido el tiempo de expiración. En caso de no conocer la MAC destino 

debe inundar la red. 

Para llevar a cabo el encaminamiento  se establece, en el modo no jerárquico, una malla completa 

de túneles LSP que interconecta todos los PE. Los pseudocables que comunican VSI se crean 

dentro de dichos túneles LSP. La topología elegida hace que existan bucles en la red, para evitarlos 

se utiliza la regla split-horizon, que se basa en no reenviar paquetes entre pseudocables. 

Existen dos protocolos para la señalización en VPLS según la IETF: LDP (Label Distribution 

Protocol) o BGP (Border Gateway Protocol). 

 LDP: cuando se añade un nuevo PE debe establecerse sesión con el resto de PE para poder 

formar la malla. Tiene el problema de que a medida que aumenten el número de PE más 

sesiones deben crearse. Además no permite el autodescubrimiento. 

 BGP: reduce la complejidad de la configuración ya que los equipos establecen la malla por 

si solos gracias al autodescubrimiento. 

Una red VPLS (formada por  una malla que conectan a todos los PE) funciona bien  en redes 

pequeñas, pero a medida que la red crece es inviable ya que el número de pseudocables crece con 

N
2 
siendo N el número de PE. Además las tablas de reenvío también crecen con orden NxM siendo 

M el número de equipos que se conectan al PE. Para evitar estos problemas surge el 

encaminamiento en VPLS grandes: VPLS Jerárquico (H-VPLS). Se basan en dividir la red en dos 

niveles: periferia y núcleo. En la frontera se encuentran los equipos PE que agregan los paquetes 

de los usuarios y los encaminan al núcleo, donde se encuentran equipos PE y P transportando el 

tráfico agregado. 



  3. Aplicación VPLS ONOS 

 

 

 

15 

 

 

 

3 Aplicación VPLS ONOS 

3.1 Análisis de la aplicación 

La aplicación VPLS de ONOS permite establecer circuitos a nivel dos entre múltiples puntos 

finales en una red OpenFlow. Para configurarla deben seguirse los siguientes pasos: 

1. Se debe definir una VPLS. 

2. Se deben definir en ONOS las interfaces de los switches que se comunican con los equipos 

que forman parte de las VPLS. 

3. Deben asociarse cada interfaz a la VPLS que va a formar parte. 

4. Como mínimo debe haber dos interfaces asociadas en cada VPLS. Los hosts que forman 

parte de la VPLS pueden tener el mismo VLAN id, distinto, o no tenerlo. 

La aplicación se divide en siete componentes que implementan todas sus funcionalidades: 

 VPLS Manager: proporciona una API pública para administrar las VPLS. 

 VPLS Store Delegate: maneja los eventos que ocurren en la red generando operaciones 

que se envían al Operation Service. 

 VPLS Operation Service: convierte las operaciones que  recibe en intents. 

 VPLS Store: almacena la información de las VPLS. 

 VPLS Config Manager: maneja los eventos de actualización de configuración de la VPLS. 

 VPLS Neighbour Handler: maneja los mensajes procedentes de otras instancias VPLS. 

 VPLS REST API: proporciona API REST para controlar VPLS. 

El funcionamiento básico es el siguiente: 

 Cuando se añade algún equipo a la VPLS (operación ADD): el Store Delegate transmite la 

operación al Operation Service que es el encargado de generar dos tipos de intents: 

o Single-point to multi-point intent: con este intent se permite enviar tráfico a todos 

los equipos que forman parte de la misma VPLS siempre que la MAC destino sea 

FF: FF:FF:FF:FF:FF. Es decir, permite el tráfico broadcast 

o Single-point to multi-point intent: establece la conexión entre los distintos equipos 

para el envío de tráfico unicast. 

 Cuando se elimina algún equipo de la VPLS (operación REMOVE): en este caso deben 

eliminarse los intents que se crearon al conectar dicho equipo a la VPLS. 

 Cuando hay cambios en la red: los propios intents son los encargados de cambiar las 

entradas en las tablas de flujos de los switches.    

3.2 Mejoras a realizar en la aplicación 

Se proponen dos mejoras a realizar sobre la aplicación de VPLS: 

 Permitir tráfico multicast: actualmente la aplicación realiza difusión para el tráfico con 

MAC destino FF:FF:FF:FF:FF:FF. El objetivo es permitir tráfico multicast, es decir, 

difusión para el tráfico cuyo primer bit transmitido de la dirección MAC destino sea un uno 

(bit de multicast). De esta forma cuando la dirección IP destino pertenezca al rango 

reservado para multicast realizará la difusión. 
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 Proporcionar un mecanismo de calidad de servicio en redes basado en vigilancia de tráfico 

(traffic policing) utilizando meters.  La vigilancia de tráfico se aplicará en el primer switch 

al que se conectan los hosts filtrando por identificador de VLAN. 
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4 Desarrollo del proyecto 

4.1 Entorno de trabajo 

4.1.1 Mininet 
 

Mininet es un proyecto de código abierto liderado por miembros de la ONF [21] que surgió en las 

universidades de Berkeley y Stanford. Permite emular redes en un único kernel de Linux. De esta 

forma los usuarios pueden experimentar con redes que incluyen hosts finales, switches y enlaces 

virtualizados sobre un único sistema operativo. Es utilizado en entornos de prueba y prototipado ya 

que su comportamiento es similar al de los respectivos equipos hardware, con las precauciones 

debidas en el apartado de prestaciones. Además, los hosts disponen de todos los programas 

instalados en el sistema operativo anfitrión. Entre otras características Mininet permite medir el 

ancho de banda en un enlace (con iperf), simular la aparición  y caídas de enlaces, etc. 

Es muy útil para experimentar con las SDN ya que los switches se pueden programar usando el 

protocolo OpenFlow y permite utilizar controladores externos, como ONOS, definiendo la 

dirección y el puerto en el que está el servidor escuchando. 

Por otra parte, Mininet permite crear redes con topología arbitraria de una forma sencilla y rápida 

gracias a la existencia de una API de Python [22] mantenida por los usuarios, en la que se pueden 

definir múltiples características de la red, tales como la topología, las direcciones IP de los equipos, 

las  direcciones MAC, etc. 

A modo de ejemplo se presenta un script python (vplsDemo.py) con el código necesario para 

emular un escenario en el que intervienen dos hosts finales (uno con una etiqueta VLAN y otro sin 

ella), similar al que se utilizará para realizar las pruebas que se presentarán más adelante. 

La red sería la siguiente: 

 

Imagen 10: red creada con Mininet 

 

El código que describe la topología se presenta a continuación. 
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4.1.2 Open vSwitch (OvS) 
 

Open vSwitch es un software de código abierto, diseñado para actuar como un conmutador virtual 

en un escenario con máquinas virtuales. Es el encargado de conmutar tráfico entre máquinas 

localizadas en un mismo equipo físico, así como la comunicación entre máquinas virtuales y la red 

física. A su vez, es compatible con múltiples protocolos como OpenFlow, protocolos de tunelado 

como IPsec o GRE, soporta VLAN, tiene mecanismos de calidad de servicio, etc. [23] 

Open vSwitch puede funcionar gobernado por un controlador, como ONOS; o en modo standlone, 

en el que actúa como un conmutador Ethernet basado en aprendizaje, similar a como funcionan los  

switches físicos. También puede configurarse a través de órdenes transmitidas por consola de 

comandos. 

from mininet.cli import CLI 
from mininet.node import Link, Host 
from mininet.net import Mininet 
from mininet.node import RemoteController 
from mininet.term import makeTerm 
from mininet.topo import Topo 
from functools import partial 

 
class VLANHost( Host ): 
    def config( self, vlan=10, **params ): 
        r = super( VLANHost, self ).config( **params ) 
        intf = self.defaultIntf()         
        self.cmd( 'ifconfig %s inet 0' % intf )        
        self.cmd( 'vconfig add %s %d' % ( intf, vlan ) )        
        self.cmd( 'ifconfig %s.%d inet %s' % ( intf, vlan, params['ip'] ) ) 
        newName = '%s.%d' % ( intf, vlan ) 
        intf.name = newName 
        self.nameToIntf[ newName ] = intf 
        return r 

 
class VplsTopo(Topo): 
    def __init__(self): 
        Topo.__init__(self) 
        s1 = self.addSwitch('s1') 
        s2 = self.addSwitch('s2') 
        h1 = self.addHost('h1', mac='00:00:00:00:00:01', ip='10.0.0.1/24') 
        h2 = self.addHost('h2', cls=VLANHost, vlan=200, mac='00:00:00:00:00:02', ip='10.0.0.2/24') 
        self.addLink(s1, h1, port1=1, port2=0) 
        self.addLink(s2, h2, port1=1, port2=0) 
        self.addLink(s1, s2) 

 
topos = { 'vpls': ( lambda: VplsTopo() ) } 
if __name__ == '__main__': 
    from onosnet import run 
    run(VplsTopo()) 
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Un conmutador OvS consta de tres módulos, dos operan en el espacio de usuario y uno en el kernel 

[24]: 

 Ovs-vswitchd: componente que recibe paquetes procedentes de un flujo nuevo en la red y 

determina cómo se van a tratar. En el caso de haber un controlador, se comunicará con él 

mediante protocolo OpenFlow. Opera en el espacio de usuario. 

 Openvswitch_mod.ko: módulo que opera en el kernel, su función es encaminar paquetes 

pertenecientes a un flujo que ya ha sido definido por el conmutador. Cuando un paquete 

llega al switch pasa directamente al kernel. En caso de que no case con ningún flujo 

definido, se encamina al Ovs-vswitchd que es el encargado de encaminarlo y de establecer 

una nueva entrada en la tabla de flujos. La comunicación entre ambos componentes es a 

través del protocolo NETLINK. La ventaja de este módulo es que la velocidad de 

operación es mucho mayor al ejecutarse en el kernel. 

 Ovsdb-server: servidor en el que se almacena la configuración del conmutador. Opera en 

el espacio de usuario. Se comunica con el ovs-vswtichd y con un controlador, en el caso 

que exista, a través del protocolo OVSDB. 

 
Imagen 11: conmutador OvS [25]  

Tal y cómo se mencionó anteriormente, OvS sólo tiene implementado los meters en el user 

datapath y a partir de la versión 2.8.9. No obstante, el utilizar OvS en el espacio de usuario tiene 

una serie de limitaciones que se analizan a continuación. 

Para realizar estas pruebas se utiliza el OvS sin controlador y comunicándole las reglas de 

conmutación a través de la consola de comandos. A modo de ejemplo: 

 

~$ sudo mn 

~$ sudo ovs-vsctl set bridge s1 datapath_type=netdev 

~$sudo ovs-ofctl -O OpenFlow13 add-meter s1 meter=1,kbps,band=type=drop,rate=500 

~$ sudo ovs-ofctl -O OpenFlow13 add-flow s1 in_port=1,actions=meter:1,output:2 

~$ sudo ovs-ofctl -O OpenFlow13 add-flow s1 in_port=2,actions=output:1 
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La primera orden inicia Mininet con una topología sencilla (h1-s1-h2) y sin controlador externo. La 

segunda, sirve para configurar el OvS en modo user datapath. La tercera añade un meter con una 

única banda de tasa 500 kbps en s1. Las dos últimas sirven para indicar al conmutador cómo 

conmutar los paquetes. 

- Disminución del ancho de banda del enlace. Se mide el caudal con el OvS configurado 

en el modo default (modo kernel) y en el modo user datapath, obteniéndose los siguientes 

resultados: 

Default: 24.5 Gbps 

User datapath: 175 Mbps 

- Caudal con distintos meters: 

 

Imagen 12: caudal con meters en OvS 

 

Puede observarse cómo a medida que aumenta el rate del meter el caudal efectivo disminuye 

respecto a lo esperado.  

Ofsoftswitch13 es otro controlador que también soporta meters, pero tiene problemas al manejar 

etiquetas VLAN, por lo que dado la naturaleza del proyecto que se va a llevar a cabo resulta 

inviable su utilización [26] [27] [28].  

No obstante se han realizado pruebas al igual que en OvS para ver cómo se comportan los 

medidores. Un ejemplo de instrucciones para comunicarle al switch las reglas de encaminamiento 

son las siguientes [29]: 
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Resultado Experimental Resultado Esperado

~$ sudo mn --switch=user 

~$ sudo dpctl unix:/tmp/s1 meter-mod cmd=add,flags=1,meter=1 drop:rate=500 

~$ sudo dpctl unix:/tmp/s1 flow-mod cmd=add,table=0,idle=0,hard=0,prio=2048 in_port=1 

apply:output=2 meter:1 

~$ sudo dpctl unix:/tmp/s1 flow-mod cmd=add,table=0,idle=0,hard=0,prio=2048 in_port=2 

apply:output=1 
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La primera orden inicia Mininet con la misma topología que antes con un conmutador 

ofsoftswitch13 y sin controlador externo. La segunda añade un meter con una única banda de tasa 

500 kbps en s1. Las dos últimas sirven para indicar al conmutador cómo conmutar los paquetes. 

Los resultados obtenidos son los siguientes: 

- Sin meters: 128 Mbps 

- Con meters: 

 

Imagen 13: caudal con meters en oftsoftswitch13 

  

 

En este caso los meters hacen que el caudal efectivo sea cercano (un poco superior) al definido en 

el  meter. 

 

4.1.3 Iperf 
 

Herramienta que permite medir el ancho de banda entre dos hosts finales conectados en la misma 

red local. Su funcionamiento sigue la arquitectura cliente-servidor en el que una o más máquinas 

(los servidores) escuchan las peticiones de otra máquina (el cliente). El rendimiento de la red puede 

medirse con tráfico TCP o UDP. Con este último puede configurarse el caudal que quiere mandar 

el cliente y adicionalmente proporciona el jitter medido en la red. Un ejemplo práctico del 

funcionamiento de iperf con tráfico TCP es el siguiente: 

 

La primera orden arranca un servidor en el host que se ejecuta. La segunda inicia la transmisión de 

paquetes hacia la máquina destino, la de dirección IP 10.0.0.2. La opción -t sirve para establecer la 

duración (por defecto son diez segundos). 

En caso de utilizar tráfico UDP las órdenes son las siguientes: 
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Resultado Experimental Resultado Esperado

~$ iperf -s  # ejecutar en la máquina, o máquinas servidoras 

~$ iperf -c 10.0.0.2 -t 60  # ejecutar en la máquina cliente 
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Al igual que antes la primera instrucción sirve para arrancar un servidor en el host. En este caso se 

indica una dirección IP multicast. Con la segunda orden se indica en la máquina cliente cual es la 

dirección destino. La opción -b sirve para especificar el caudal de datos que manda el cliente (en 

este caso 10 Mbps). Si no se especifica es de 1Mbps. 

Existen otras herramientas similares como iperf3 (versión más moderna) o jperf (versión con 

interfaz gráfica). 

En la siguiente captura se muestra un resultado de medidas obtenidas con iperf, similares a las que 

se utilizan para realizar las pruebas de QoS y tráfico multicast implementados en la aplicación 

VPLS de ONOS: 

 

 

Imagen 14: ejemplos de medidas con iperf 

 

4.1.4 Instalación de entorno y despliegue 
 

Instalación 

La instalación se realizó sobre un ordenador con Linux 16.04. 

1) Git 

 

2) Java8 

~$ sudo apt-get install git 

~$ sudo git config --global url."https://".insteadOf git:// 

~$ iperf -s  -u -B 225.1.1.1 # ejecutar en la máquina, o máquinas servidoras 

~$ iperf -u -c 225.1.1.1 -b 10m -t 60  # ejecutar en la máquina cliente 
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3) Curl 

 

4) Mininet y OpenFlow 

 

5) Open vSwitch  

 

6) ONOS 

 

 

7) Añadir extensión de multicast y de QoS para la aplicación VPLS de ONOS: se indicará en 

los puntos 4.2 y 4.3, en los cuales se presenta cómo se llevaron a cabo las mejoras. 

~$ cd 

~$ git clone https://github.com/opennetworkinglab/onos.git 

~$ echo '. ~/onos/tools/dev/bash_profile' >> ~/.bashrc 

~$ sudo source ~/.bashrc 

~$ cd onos 

~/onos$ buck run onos-local -- clean debug 

~$cd 

~$git clone https://github.com/openvswitch/ovs.git 

~$cd ovs 

~/ovs$ sudo  ./boot.sh 

~/ovs$ sudo  ./configure 

~/ovs$ sudo make 

~/ovs$ sudo make install 

~$cd 

~$git clone https://github.com/mininet/mininet 

~$cd mininet 

~/mininet$ git checkout 2.2.2 

~/mininet$ sudo ./util/install.sh -fn 

~$ sudo apt-get install curl 

~$ sudo apt-get install software-properties-common -y && \ 

sudo add-apt-repository ppa:webupd8team/java -y && \ 

sudo apt-get update && \ 

echo "oracle-java8-installer shared/accepted-oracle-license-v1-1 select true" |  debconf-set-

selections && \ 

sudo apt-get install oracle-java8-installer oracle-java8-set-default -y 
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Despliegue: 

A continuación y a modo de ejemplo se muestra como desplegar un escenario básico con Mininet 

con la topología vista en el apartado anterior (vplsDemo.py ). Los switches son Open vSwitch y el 

controlador es ONOS. 

1) Iniciar servidor ONOS, tarda un par de minutos: 

 

2) Iniciar consola ONOS (en otro terminal) 

 

3) Iniciar OvS (en otro terminal) 

 

4) Arrancar con Mininet la topología descrita en el apartado anterior (h1-s1-s2-h2) 

 

Con la anterior sentencia se indica a Mininet que cree la topología que se encuentra en el fichero 

vplsDemo.py; el nombre de la topología es vpls; el switch utilizado es OvS; la versión utilizada de 

OpenFlow es la 1.3; y el controlador es remoto, cuya dirección IP es 127.0.0.1 y puerto 6633, ya 

que es donde escucha el servidor de ONOS. 

5) Configurar equipos 

Configuración de los Open vSwitch en el user datapath: 

 

El soporte de meters sólo está implantado en el user datapath, por lo que la anterior configuración 

debe realizarse en todos los switches de la red. 

 

Con las órdenes anteriores se configura el terminal h1. Se desactiva el TCP offloading [30], ya que 

la implementación del userspace datapath tiene conflictos con el TCP offloading [31]. Hay que 

configurarlo en todas las interfaces por las que puedan recibir paquetes los equipos finales. Si no se 

realiza esta modificación no se establece conexión TCP, algo necesario para probar el ancho de 

banda con iperf. 

mininet > h1 xterm& (Abre un terminal XTerm de la máquina h1 en segundo plano) 

h1#  ethtool -K h1-eth0 tx off 

h1# route add -net 224.0.0.0/4 gw 10.0.0.1 

~$ sudo ovs-vsctl set bridge s1 datapath_type=netdev 

~$ sudo ovs-vsctl set bridge s2 datapath_type=netdev 

#mn --controller=remote,ip=127.0.0.1,port=6633 --mac --custom 

/home/onos/mininet/custom/vplsDemo.py  --topo vpls –switch=ovsk,protocols=OpenFlow13 

~$ sudo su 

#export PATH=$PATH:/usr/local/share/openvswitch/scripts 

#ovs-ctl start 

(Si quieres pararlo #ovs-ctl stop) 

~$ onos localhost 

~$ cd onos 

~/onos$ buck run onos-local -- clean debug 
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En la última orden se define la interfaz de red que se usa para transmitir y recibir multicast. 

Se debe repetir los mismos pasos en todos los equipos finales de la red, en el caso actual h2 es el 

que falta por configurar: 

 

Se puede comprobar que la configuración de las máquinas ha sido correcta ejecutando el comando 

route en cada una de ellas: 

 

Imagen 15: configuración multicast en hosts finales 

 

6) Test de conectividad 

 

Imagen i: test de conectividad con aplicación de forwarding 

No hay conectividad, eso se debe a que no está activada la aplicación de VPLS de ONOS, por 

defecto la aplicación que funciona para conmutar el tráfico es org.onosproject.fwd que no entiende 

de etiquetas VLAN. 

7) Arrancar y configurar aplicación VPLS de ONOS 

 

Las órdenes anteriores hacen lo siguiente: 

onos> app deactivate org.onosproject.fwd 

onos> app activate org.onosproject.vpls 

onos> app activate qosVpls 

onos> interface-add of:0000000000000001/1 h1 

onos> interface-add -v 200 of:0000000000000002/1 h2 

onos> vpls create VPLS1 

onos> vpls add-if  VPLS1 h1 

onos> vpls add-if  VPLS1 h2 

mininet > h2 xterm& (Te abre un terminal XTerm de la máquina h2 en segundo plano) 

h2#  ethtool -K h2-eth0.200 tx off 

h2# route add -net 224.0.0.0/4 gw 10.0.0.2 
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 La primera desactiva la aplicación de forwarding de ONOS,  la segunda activa la de VPLS 

y la tercera la de QoS. 

 La cuarta y la quinta añaden las interfaces de los switches a las que se conectan los equipos 

finales que participan en la red: interface-add  [switch]/[puerto]  [nombre interfaz], siendo 

el nombre de la interfaz a la elección del usuario. 

 La sexta crea una VPLS de nombre VPLS1 

 Las dos últimas añaden las interfaces definidas anteriormente a la VPLS creada. 

Test de conectividad 

 

Imagen i: test de conectividad con aplicación VPLS 

Ahora ya hay conectividad entre ambas máquinas ya que pertenecen a la misma VPLS, aunque 

tengan etiquetas VLAN distintas. 

 

4.2 Diseño de la extensión multicast en aplicación VPLS DE ONOS 

 

Un punto muy importante en una red VPLS es la posibilidad de poder enviar tráfico multicast. Un 

ejemplo que muestra esta necesidad puede ser el siguiente: una corporación que tiene sedes por 

toda España quiere transmitir un vídeo en directo para todos sus trabajadores a una hora 

determinada. La siguiente imagen ilustra el caso.  

 

Imagen 16: ejemplo servicio multicast [32] 

Si no existiera el servicio de multicast, desde el servidor de vídeo debería mandarse tantos flujos de 

información como trabajadores tuviera la empresa. En este ejemplo el caudal enviado sería: 

 
100 trabajadores/sede * 5 sedes * 2 Mbps/trabajador = 1 Gbps 
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En cambio si pudiese enviarse tráfico difusivo, desde el servidor de vídeo sólo saldría un flujo, es 

decir, 2Mbps. Son los routers los encargados de replicarlo cuando sea necesario. 

Para poder enviar tráfico multidifusivo, se reservaron en el RFC 3171 desde la dirección 224.0.0.0 

hasta la 239.255.255.255  (224.0.0.0/4) [33]. 

Cuando se envía dentro de una red VPLS un paquete con dirección IP destino multicast, a nivel 2 la 

dirección MAC destino pertenecerá al rango desde 01-00-5E-00-00-00 hasta 01-00-5E-7F-FF-FF. 

Como puede comprobarse el primer bit transmitido de la dirección MAC destino es un 1 (ya que en 

Ethernet se transmiten los paquetes byte a byte en formato little-endian).  Ese bit es el que indica el 

tipo de tráfico: 1 para multicast y 0 para unicast. 

 

Imagen 17: cabecera Ethernet [34] 

Partiendo de esta explicación se han utilizado los intents de ONOS para extender el servicio 

multicast dentro de la aplicación VPLS. Concretamente se ha modificado el archivo 

VplsIntentUtility.java, que es donde se definen los intents de la aplicación original. El código hace 

lo siguiente: 

Crea un objeto de tipo SinglePointToMultiPointIntent: 

 
 

Donde la appID es la aplicación que crea el intent, la key es el identificador del intent, el selector es 

la condición que permite identificar si un flujo va a ser tratado por el intent; el filteredIngressPoint 

representa las interfaces de entrada a la red, los filteredEgressPoints son las  interfaces de salida 

dentro de la VPLS; el priority  es la prioridad que se le da a las entradas que generan el intent; y el 

resourceGroup es el grupo que representa una VPLS. 

El campo de mayor interés es  el selector, ya que es donde se define las condiciones del tráfico 
multicast: 
 

intentBuilder = SinglePointToMultiPointIntent.builder() 

                .appId(appId) 

                .key(key) 

                .selector(selector) 

                .filteredIngressPoint(src) 

                .filteredEgressPoints(dsts) 

                .constraints(PARTIAL_FAILURE_CONSTRAINT) 

                .priority(PRIORITY_OFFSET + PRIORITY_BRC) 

                .resourceGroup(resourceGroup); 
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Concretamente, el selector filtra todos los paquetes cuya MAC destino pertenezca al rango de 

direcciones 01:00:00:00:00:00/ 01:00:00:00:00:00. Este rango identifica a todos las direcciones 

MAC con el bit de multicast a 1. 

Dicha acción se debe repetir para todas las interfaces que se han definido al crear una  VPLS: 

 
 

Por último, se muestra un ejemplo de una entrada de la tabla de flujos de un switch para un flujo 

multicast: 

 

Para añadir la extensión multicast es necesario sustituir el archivo de la aplicación VPLS localizado 

en onos/apps/vpls/src/main/java/org/onosproject/vpls/intent/VplsIntentUtility.java por el archivo 

VplsIntentUtility.java (localizado en https://github.com/javicond3/multicastVPLS.git) 

Además hay que actualizar los cambios en ONOS: 

 

4.3 Diseño de la extensión QoS en aplicación VPLS de ONOS 

 

El objetivo de esta mejora es  que el administrador de la red pueda aplicar un mecanismo de  QoS 

con meters para regular el tráfico que entra en una red VPLS. Para llevarlo a cabo se realiza una 

aplicación nueva en ONOS (llamada qosVPLS). No se puede trabajar sobre el código de la 

aplicación original de VPLS de ONOS porque está resuelta con intents y, desafortunadamente los 

intents aún no soportan meters [35]. 

 El siguiente diagrama define los principales casos de uso y actores que participan en él: 

~$ cd onos 

~/onos$ ./bin/buck build onos 

 

 interfaces.forEach(src -> { 

            FilteredConnectPoint srcFcp = VplsIntentUtility.buildFilteredConnectedPoint(src); 

            Set<FilteredConnectPoint> dstFcps = 

                    interfaces.stream() 

                            .filter(iface -> !iface.equals(src)) 

                            .map(VplsIntentUtility::buildFilteredConnectedPoint) 

                            .collect(Collectors.toSet()); 

    […] 

} 

TrafficSelector selector = DefaultTrafficSelector.builder() 

           .matchEthDstMasked(MacAddress.valueOf("01:00:00:00:00:00"), MacAddress.valueOf("01:00:00:00:00:00")) 

           .build(); 

https://github.com/javicond3/multicastVPLS.git
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Imagen 18: diagrama de casos de uso 

 

A continuación se pasa a definir cada caso de uso y a explicar mediante diagramas de secuencia el 

funcionamiento del sistema, a la vez que se presenta la solución adoptada para llevarlo a cabo. 

1. Crear y mantener mecanismo de  QoS 

Descripción: mediante este caso de uso el administrador de la red puede asociar un meter creado 

desde la consola de ONOS a un switch de la red VPLS indicando el puerto de entrada y la etiqueta 

VLAN (en caso de tenerla). El sistema creará las reglas necesarias para que todo el tráfico que 

cumpla con dichas características sea tratado con el mecanismo la QoS definida en el meter. El 

controlador ONOS será el encargado de comunicarle a los swtiches las nuevas entradas creadas por 

el sistema. Adicionalmente, cuando haya algún cambio en la red, o en la tabla de flujos, ONOS 

informará al sistema y éste obtendrá las nuevas reglas para mantener la QoS. 

Actores 

- Administrador de red (actor principal): es el encargado de crear el mecanismo de 

QoS. 

- ONOS (actor secundario): es el encargado de recibir las nuevas reglas para 

transmitírselas a los switches e informar en el caso de que hayan cambios en la red o en las 

tablas de los conmutadores. 

Escenario Básico 

1) El operador de red ejecuta el comando para añadir el mecanismo de QoS. 

2) El sistema añade las nuevas reglas de conmutación. 

3) El sistema transmite las reglas a ONOS para que se las comunique a los switches. 

Escenario alternativo 

1) Cuando hay algún cambio en la red o en las tablas de flujos de los switches ONOS 

informa al sistema. 

2) El sistema actualiza los cambios necesarios y se los comunica al controlador para 

que se los transmita a los switches. 

Requisitos Especiales 

- El sistema debe funcionar conjuntamente con la aplicación VPLS ya existente. 

- El sistema debe funcionar con la extensión multicast.  
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Decisiones Tecnológicas 

- El sistema debe ser accesible a partir de comandos manejados desde el terminal de 

ONOS. 

 

 

1. Eliminar mecanismo de QoS 

Descripción: mediante este caso de uso el administrador de la red puede eliminar un mecanismo de 

QoS existente en la red VPLS. El sistema será el encargado de borrar las reglas definidas por la 

aplicación y de comunicarle al controlador dichos cambios para que sean transmitidos a las tablas 

de los switches. 

Actores 

- Administrador de red (actor principal): es el encargado de eliminar el mecanismo 

de QoS. 

- ONOS (actor secundario): es el encargado de recibir las reglas que hay que 

eliminar  para transmitírselas a los switches. 

Escenario 

1) El operador de red ejecuta el comando para eliminar el mecanismo de QoS. 

2) El sistema elimina las reglas de conmutación asociadas a la QoS. 

3) El sistema transmite los cambios a ONOS para que se los comunique a los 

switches. 

Requisitos Especiales 

- El sistema debe funcionar conjuntamente con la aplicación VPLS ya existente. 

- El sistema debe funcionar con la extensión multicast.  

Decisiones Tecnológicas 

- El sistema debe ser accesible a partir de comandos manejados desde el terminal de ONOS. 

1. Ver mecanismos de QoS existentes 

Descripción: mediante este caso de uso el administrador de la red puede ver todos los mecanismos 

de QoS aplicados en ese instante. 

Actores 

- Administrador de red (actor principal): consulta los mecanismos de  QoS existentes 

Escenario 

1) El operador de red ejecuta el comando para pedir los mecanismos de QoS 

aplicados en la red. 

2) El sistema devuelve los mecanismos de QoS existentes 

Decisiones Tecnológicas 

- El sistema debe ser accesible a partir de comandos manejados desde el terminal de ONOS. 
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Para llevarlo a cabo se ha realizado una aplicación interna de ONOS, con las siguientes clases, 

además de los recursos proporcionados por la ONOS Java API [36]. 

 QosMeter: representa un objeto con mecanismo de QoS. Contiene como atributos 

el puerto, la VLAN y el identificador de un meter creado a través del terminal de ONOS. 

 QosAppliedMeters: esta clase tiene como atributo un diccionario con clave el 

identificador del switch y valor un array con todos los QosMeter aplicados en el switch. Su 

objetivo en el sistema es servir como registro de todos los mecanismos de QoS aplicados. 

Sus métodos principales son: 

o  addElement(String switchId, QosMeter qosMeter): permite añadir un QoSMeter al 

registro del switch pasado como parámetro. 

o delElement(String switchId, QosMeter qosMeter) : permite eliminar un QoSMeter 

del registro. 

o show(): muestra todos los mecanismos QoS aplicados a todos los switches de la 

red. 

Esta clase debe tener una única implementación en todo el sistema, por lo que se ha 

realizado con un patrón Singleton: 

 
 

 QosOldFlows: esta clase es similar a la anterior. Tiene un atributo que es un 

diccionario con clave el identificador de un switch y valor una lista con todos los flujos 

(FlowRule) existentes en dicho switch, en los que se ha aplicado mecanismos de QoS. Su 

objetivo en el sistema es servir como registro de los flujos sobre los que se aplican 

mecanismos de QoS. Sus métodos principales son: 

o addFlow(FlowRule flowRuleNew, String switchId): añade una nueva entrada en el 

registro con el switch pasado cómo parámetro y la nueva FlowRule. 

o delFlow(FlowRule flowRuleNew, String switchId): elimina una entrada en el 

registro 

o isOldFlow(FlowRule flowRuleNew, String switchId): indica si un FlowRule existe 

en el registro y en el switch pasado como parámetro. 

Al igual que antes, esta clase debe tener una única implementación en todo el sistema, por lo 

que se ha realizado con un patrón Singleton similar al anterior. 

 QosVplsCommand: en esta clase es donde se definen los comandos que puede 

ejecutar el administrador de la red. Un ejemplo de cómo definir un comando es el siguiente 

(comando qosVpls show): 

 private Map<String, ArrayList<QosMeter>> mapaMeters; 
 public static QosAppliedMeters instance; 
 private QosAppliedMeters() { 
  this.mapaMeters = new HashMap<String, ArrayList<QosMeter>>(); 
 } 
 public static QosAppliedMeters getInstance() { 
  if (null == instance) 
   instance = new QosAppliedMeters(); 
  return instance; 
 } 



  4. Desarrollo del proyecto 

 

 

 

32 

 

 

 

 

Los comandos disponibles son los siguientes: 

 

 
Este comando sirve para crear un mecanismo de QoS en un switch aplicándole un meter para el 

tráfico que entra por un puerto (portMeter) con una VLAN (vlanMeter), siendo este última opción 

nula en caso de no especificarla. 

El código que implementa esta orden hace lo siguiente: añade en el registro qosAppliedMeters el 

nuevo mecanismo de QoS asociada al switch, pide  a ONOS las reglas configuradas en dicho 

switch. De todas las reglas devueltas, comprueba cuales las introdujo la aplicación VPLS y si debe 

modificarla para añadirle calidad de servicio. Por último, actualiza el registro de qosOldFlows con 

los flujos creados. 

A continuación se muestra un diagrama de secuencia con el escenario típico del caso de uso crear 

mecanismo de QoS, el cual se inicia con el comando que se acaba de presentar: 

 

Imagen 19: diagrama de secuencia crear QoS 

 

onos> qosVpls add-qos switch idMeter portMeter [vlanMeter] 

@Command(scope = "onos", name = "qosVpls", 

         description = "Commands of QoS in Vpls") 

public class AppCommand extends AbstractShellCommand { 

@Argument(index = 0, name = "command", description = "Command name (add-qos|" 

   + "delete-qos|show|clean)", required = true, multiValued = false) 

 String command = null; 

    @Override 

    protected void execute() { 

     QosApliedMeters qosApliedMeters = QosApliedMeters.getInstance(); 

 if(command.equals(“show”)){ 

  qosApliedMeters.show(); 

 } 

    } 

 
} 
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Con este comando el administrador de la red indica que mecanismo de QoS quiere dejar de aplicar. 

El sistema se encarga de proporcionarle a ONOS que reglas debe borrar en el conmutador. Por 

último, actualiza los registros qosOldFlows y qosAppliedMeters, eliminando las entradas con QoS 

que existían y el QosMeter pasado en el comando: 

 

Imagen 20: diagrama de secuencia eliminar QoS 

 

Existe una variante del comando anterior que borra todos los mecanismos de QoS de la red: 

 

El último comando es el que se mostró en el ejemplo (comando show). Simplemente devuelve 

todas las entradas del registro qosAppliedMeters, es decir, todos los mecanismos de QoS existentes 

en el sistema: 

 

 

Imagen 21: diagrama de secuencia ver QoS 

 

 QosVplsComponent: cuando se activa la aplicación, se ejecuta el método activate() 

y se crea un servicio para escuchar eventos que se producen en ONOS: 

onos> qosVpls show 

onos> qosVpls clean 

onos> qosVpls delete-qos switch idMeter portMeter [vlanMeter] 
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Concretamente, en este caso escucha la llegada de eventos relacionados con cambios en las 

tablas de flujos. En la implementación de la interfaz se definen las acciones que se llevan a 

cabo cuando llega un evento de este tipo. 

 

Cuando llega un FlowRuleEvent se comprueba que la aplicación que generó el cambio ha 

sido la de VPLS de ONOS. Además, se filtran los eventos para que sólo se atiendan los que 

sean de tipo RULE_ADDED o RULE_REMOVED (sólo interesan las reglas que la 

aplicación VPLS añade o borra en los switches de la red). En caso de cumplir esas 

condiciones, se comprueba que el cambio afecta a una entrada en la que está definida un 

mecanismo de QoS. Si es así hay dos posibilidades: 

- El evento es de tipo RULE_ADDED: se comprueba en el registro de QosOldFlows si 

existía una regla con QoS definida ya anteriormente. En caso afirmativo debe comunicarse 

a ONOS que elimine esta regla y posteriormente añada la nueva con la QoS aplicada. Este 

caso ocurre cuando la topología de la red cambia, por ejemplo ante la caída de un enlace. 

En caso de que no existiese en  el registro, se añade y le indica directamente a ONOS que 

comunique la nueva regla al switch. Finalmente debe actualizarse el registro de 

QosOldFlows. 

- El evento es de tipo RULE_REMOVED: en este caso simplemente se comprueba en el 

registro de QosOldFlows si existía una regla con QoS definida. En caso afirmativo se le 

comunica a ONOS que elimine esta regla en el switch y se actualiza el estado de 

QosOldFlows. 

 

A modo de ejemplo se muestra el código para crear una regla, comunicarle a ONOS  que 

añada una entrada en el switch y para que elimine otra: 

private class InternalFlowListener implements FlowRuleListener { 

        @Override 

        public void event(FlowRuleEvent event) { 

  [...] 

} 

} 

 

private final FlowRuleListener flowListener = new InternalFlowListener(); 

@Activate 

    protected void activate() { 

[...] 

            flowRuleService.addListener(flowListener); 

[...] 

    } 
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Por último, se muestra un ejemplo de una entrada en la tabla de flujos de un switch que implementa 

un mecanismo de QoS con la aplicación. Concretamente aplica el mecanismo de QoS a todo el 

tráfico que entre por el puerto 1 del switch: 

 

Para incorporar la mejora de QoS se deben seguir los siguientes pasos: 

 

Cuando se inicie el servidor ONOS se debe instalar la aplicación. 

 

 

~$ cd qosVPLS/qosVPLS-app/  

~$ onos-app localhost install  target/qosVPLS-app-1.0-SNAPSHOT.oar 

 

~$ git clone https://github.com/javicond3/qosVPLS.git 

~$ cd qosVPLS/qosVPLS-app/ 

~$ mvn clean install 

 

//Flujo recibido que dispara el evento 

FlowRule flowRule = event.subject(); 

[...] 

// Comunica a ONOS que elimine esa entrada en el switch 

flowRuleService.removeFlowRules(oldFlowRule); 

[...] 

//Creo la nueva regla para la tabla de flujos, primero definiendo el tratamiento 

TrafficTreatment newTreatment = DefaultTrafficTreatment 

                                    .builder() 

                                    .addTreatment(flowRule.treatment()) 

                                    .meter(meterId).build(); //Añado el meter para aplicar QoS  

       

FlowRule newFlow = DefaultFlowRule.builder() 

                                    .withSelector(flowRule.selector()) 

                                    .withTreatment(newTreatment) 

                                    .forDevice(flowRule.deviceId()) 

                                    .makePermanent().fromApp(appId) 

                                    .withPriority(flowRule.priority() + 50) //Asigno una prioridad mayor 

       // para que sea tratado por la nueva regla. 

                                    .build(); 

} 

//Comunico a ONOS que añada la entrada en el switch 

flowRuleService.applyFlowRules(newFlow); 
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5 Escenarios de pruebas 
Para las pruebas se van a emplear distintos escenarios pero todos parten de una topología similar, 

con pequeños cambios que se describirán a medida que aparezcan: 

 

Imagen 22: red de pruebas escenarios 1,2 y 3 

Por comodidad se denominan “hi” a los equipos cuya dirección IP terminan por “i”. Por ejemplo, el 

equipo con IP 10.0.0.1 se denominará h1. Además coincide con el nombre establecido en el fichero 

de configuración de escenario de Mininet. 

 

5.1 Caso de prueba 1: una VPLS y sin etiquetado VLAN. 

Equipos 

h1, h2, h3 sin etiqueta de VLAN y pertenecen a la misma VPLS (VPLS1). 

h4, h5, h6 sin etiqueta de VLAN y no pertenecen a ninguna VPLS. 

 

Preparación del escenario 

- Repetir los pasos del 1 al 5 descritos en el apartado de despliegue de escenario usando el fichero 

donde se describe la topología de la red: 

https://github.com/javicond3/mininetVPLS/blob/master/vplsEscenario1.py 

- Asegurarse de que está instalada la aplicación qosVpls. Puede comprobarse ejecutando el 

siguiente comando en el terminal de usuario de ONOS: apps -s | grep vpls. Si no está instalada en 

el punto 7 del apartado de instalación del entorno se explica cómo hacerlo. 

-Arrancar la aplicación VPLS y qosVPLS. Desactivar la aplicación de forwarding de ONOS  e 

indicar las interfaces de los switches que se comunican con los equipos finales, llamándoles: h1, h2, 

h3, h4, h5, h6. Puede verse un ejemplo en el paso 7 del apartado de despliegue de escenario. 

-Configurar la red creando la VPLS1 y asociándole las interfaces 

https://github.com/javicond3/mininetVPLS/blob/master/vplsEscenario1.py
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Medidas previas 

Se ha realizado una medida previa para comprobar el caudal disponible entre h1 y h2 utilizando 

como conmutador un OvS configurado en el modo user datapath. La medida se ha realizado con 

Iperf sobre TCP durante 60 segundos y se ha obtenido un caudal de 25.6 Mbps. 

 

Prueba 1 

  

 Objetivo: 

-Medir el caudal  aplicando un mecanismo de QoS con un meter de 1.5 Mbps para el tráfico que 

sale de h1 sin VLAN. 

  

 Realización: 

-Configuración previa: crear meter y aplicar calidad de servicio deseada: 

 

-Iperf sobre TCP en ambos sentidos durante 60 segundos, con h1 como cliente y h2 como servidor 

-Configuración posterior: eliminar meter y mecanismo de calidad de servicio. 

  

Resultados esperados: 

En el sentido h1→ h2 debería obtenerse la tasa fijada en el meter (1.5 Mbps) tanto en h1 como en 

h2. 

En el sentido h2 → h1 debería obtenerse la tasa máxima (unos 25 Mbps) 

 

Resultados obtenidos: 

h1→ h2 

 Emisor: h1 → Bandwith: 1.37 Mbps   

 Receptor: h2 → Bandwidth: 1.35 Mbps 

h2 → h1 

onos> qosVpls delete-qos of:0000000000000001 1 1 

onos> meter-remove of:0000000000000001 1 

onos> meter-add -b 1500 of:meter-add of:0000000000000001 

onos> qosVpls add-qos of:0000000000000001 1 1 

onos> vpls create VPLS1 

onos> vpls add-if VPLS1 h1 

onos> vpls add-if VPLS1 h2 

onos> vpls add-if VPLS1 h3 
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 Emisor: h2 → Bandwith: 21.9 Mbps   

 Receptor: h1 → Bandwidth: 21.5 Mbps 

Prueba 2 

  

 Objetivo: 

-Conformado de tráfico aplicando un mecanismo de QoS con un meter de 500kbps y tamaño de 

ráfaga de 2 Mb para el tráfico que sale de h1 sin VLAN. 

  

 Realización: 

-Configuración previa: crear meter y aplicar mecanismo de calidad de servicio deseada: 

 

-Iperf sobre UDP (con un caudal de 1Mbps)  con h1 como cliente y h2 como servidor durante 40 

segundos 

-Configuración posterior: eliminar meter y mecanismo de calidad de servicio. 

 

  

 Resultados esperados: 

Debería comportarse como un conformador de tráfico utilizando el algoritmo token bucket con 

tamaño de cubeta 2 Mb. 

   

 Resultados obtenidos: 

Emisor: h1 → Bandwith : 1000 kbps   

Receptor: h2 → Bandwidth medio: 550 kbps 

onos> qosVpls delete-qos of:0000000000000001 1 1 

onos> meter-remove of:0000000000000001 1 

onos> meter-add -b 500 -ib -bs 2000 of:0000000000000001 

onos> qosVpls add-qos of:0000000000000001 1 1 
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Imagen 23: conformado de tráfico 

Según las especificaciones de OpenFlow debería comportarse como un conformador de tráfico 

utilizando el algoritmo token bucket, por lo que se va a probar si el estudio teórico coinciden con el 

resultado práctico. Para ello es necesario conocer el tiempo que puede transmitir al mayor caudal 

posible (duración máxima de ráfaga): 

 𝑆 =
𝐶

𝑉−𝜌
 

 S: máxima duración de ráfaga 

 C: máximo tamaño de ráfaga permitido. En este caso C = 2 Mb. 

 V: min {M, Caudal de la ráfaga}, siendo M la capacidad del enlace. En este caso V = 1 

Mbps. 

 ρ: tasa de reposición de fichas. Coincide con la tasa del medidor,  ρ = 500 kbps. 

 Del desarrollo teórico se obtiene una duración máxima de ráfaga de cuatro segundos. En la 

gráfica se observa que se transmite al máximo caudal posible los dos primeros segundos. A partir 

de ese momento empieza a disminuir la tasa de salida hasta estabilizarse en el cuarto segundo, con 

un caudal de 500 kbps. Se concluye que sí funciona como un conformador de tráfico con algoritmo 

token bucket. 

 

Prueba 3 

 

Objetivo: 

-Envío de tráfico multicast desde h1 sin aplicar mecanismos de QoS. 

  

 Realización: 

-Iperf sobre UDP durante 60 segundos (con un caudal de 10Mbps), con h1 como cliente y h2, h3, 

h4, h5, h6 como servidores escuchando en la dirección 230.1.1.1  puerto 5001 

  

 Resultados esperados: 
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Solo deberían de recibir paquetes h2 y h3 y a una tasa de 10 Mbps, ya que se trata de tráfico 

multicast. 

 

 Resultados obtenidos: 

Emisor: h1 → Bandwith: 10 Mbps   

Receptores:   

 
h2 h3 h4 h5 h6 

Bandwith (Mbps) 9.99 9.99 0 0 0 

 

 Sólo reciben paquetes los clientes que pertenecen a la misma VPLS que h1: h2, h3. La tasa 

de recepción es la misma que la de envío, es decir no se envía la información dos veces. Eso 

demuestra el correcto funcionamiento de  multicast. 

 

Prueba 4 

 

Objetivo: 

-Envío de tráfico multicast desde h1 aplicando un mecanismo de QoS con un meter de 500kbps 

para el tráfico que sale de h1 sin VLAN. 

  

 Realización: 

-Configuración previa: crear meter y aplicar mecanismo de calidad de servicio deseada: 

 

-Iperf sobre UDP durante 60 segundos (con un caudal de 2Mbps), con h1 como cliente y h2, h3, h4, 

h5, h6 como servidores escuchando en la dirección 230.1.1.1  puerto 5001 

-Configuración posterior: eliminar meter  y mecanismo de calidad de servicio. 

 

  

 Resultados esperados: 

Solo deberían de recibir paquetes h2 y h3 y a una tasa de 500 kbps, ya que se trata de tráfico 

multicast al que se le aplica un meter con tasa máxima de 500 kbps. 

  

 Resultados obtenidos: 

Emisor: h1 → Bandwith: 2 Mbps   

Receptores:   

 h2 h3 h4 h5 h6 

Bandwith (kbps) 447 451 0 0 0 

 

onos> qosVpls delete-qos of:0000000000000001 1 1 

onos> meter-remove of:0000000000000001 1 

onos> meter-add -b 500 of:meter-add of:0000000000000001 

onos> qosVpls add-qos of:0000000000000001 1 1 
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 Al igual que en el experimento anterior sólo reciben paquetes los dos equipos que 

pertenecen a la misma VPLS que h1. Además, en la siguiente imagen puede verse cómo se aplica el 

mecanismo de QoS en el switch al que se conecta h1. 

 
Imagen 24: tráfico multicast 

 

5.2 Caso de prueba 2: múltiples VPLS y etiquetado VLAN. 

 

Equipos 

h1 (VLAN 100), h2 (VLAN 200), h3 (sin VLAN) pertenecen a la misma VPLS (VPLS1). 

h4 (VLAN 400), h5 (sin VLAN), h6 (sin VLAN)  pertenecen a la misma VPLS (VPLS2). 

 

Preparación del escenario 

-Repetir los pasos realizados en el escenario 1 a excepción de que el fichero que describe la 

topología de la red es: https://github.com/javicond3/mininetVPLS/blob/master/vplsEscenario2.py 

 

Prueba 1 

  

 Objetivo: 

-Medir caudal  aplicando un mecanismo de QoS con meters de 1.5 Mbps entre dos equipos dentro 

de la misma VPLS realizando traducción de etiqueta VLAN, adición de etiqueta VLAN y 

sustracción de etiqueta VLAN. El mecanismo de QoS se aplica al tráfico que sale de h1 (VLAN 

100) y de h3 (sin VLAN)   

  

 Realización: 

-Configuración previa: crear meter y aplicar el mecanismo de calidad de servicio deseada: 

https://github.com/javicond3/mininetVPLS/blob/master/vplsEscenario2.py
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-Iperf sobre TCP durante 60 segundos, con h1 (VLAN 100) como cliente y h2 (VLAN 200) como 

servidor (traducción de VLAN) 

-Iperf sobre TCP durante 60 segundos, con h3 (sin VLAN) como cliente y h1 (VLAN 100) como 

servidor (adición de VLAN) 

-Iperf sobre TCP durante 60 segundos, con h1 (VLAN 100) como cliente y h3 (sin VLAN) como 

servidor (sustracción de VLAN) 

-Configuración posterior: eliminar meters y el mecanismo de calidad de servicio. 

  

 Resultados esperados: 

En los tres casos probados el caudal del receptor debe ser como máximo el fijado por el meter (1.5 

Mbps). El caudal del emisor debe coincidir con el del receptor al tratarse de iperf sobre TCP (se 

adapta a la capacidad de la línea). 

  

 Resultados obtenidos: 

 Traducción VLAN Adición VLAN Sustracción VLAN 

 Emisor Receptor Emisor Receptor Emisor Receptor 

Equipo h1(VLAN 

100) 

h2(VLAN 

200) 

h3(sin 

VLAN) 

h1(VLAN 

100) 

h1(VLAN 

100) 

h3(sin 

VLAN) 

Bandwith(Mbps) 1.39 1.37 1.37 1.35 1.41 1.40 

 

 

Prueba 2 

  

 Objetivo: 

-Envío de tráfico multicast desde h1 aplicando un mecanismo de QoS con un meter de 500kbps 

para el tráfico que sale de h1 (VLAN 100), en una red con múltiples VPLS. 

  

 Realización: 

-Configuración previa: crear meter y aplicar el mecanismo de calidad de servicio deseada: 

 

onos> meter-add -b 500 meter-add of:0000000000000001 

onos> qosVpls add-qos of:0000000000000001 1 1 100 

onos> qosVpls clean 

onos> meter-remove of:0000000000000001 1 

onos> meter-remove of:0000000000000003 1 

onos> meter-add -b 1500 of:meter-add of:0000000000000001 

onos> qosVpls add-qos of:0000000000000001 1 1 100 

onos> meter-add -b 1500 of:meter-add of:0000000000000003 

onos> qosVpls add-qos of:0000000000000003 1 1 
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-Iperf sobre UDP durante 60 segundos (con un caudal de 1Mbps), con h1 (VLAN 100) como 

cliente y h2 (VLAN 200), h3 (sin VLAN), h4 (VLAN 400), h5 (sin VLAN), h6 (sin VLAN) como 

servidores escuchando en la dirección 230.1.1.1  puerto 5001 

-Configuración posterior: eliminar meter y el mecanismo de calidad de servicio. 

 

  

 Resultados esperados: 

El caudal medido en h2 y h3 (los equipos que pertenecen a la misma VPLS que h1) debe ser el 

fijado por el meter (500 kbps). El resto (h4, h5 y h6) no deberían recibir paquetes. 

  

 Resultados obtenidos: 

Emisor: h1 (VLAN 100) → Bandwith: 1 Mbps   

Receptores:   

 h2(VLAN 

200) 

h3(sin 

VLAN) 

h4(VLAN 

400) 

h5(sin 

VLAN) 

h6 (sin 

VLAN) 

Bandwith (kbps) 480 477 0 0 0 

 

 

5.3 Caso de prueba 3: hosts finales con la misma VLAN en VPLS 

distintas. 

 

Equipos 

h1 (VLAN 100), h2 (VLAN 200), h3 (VLAN 300) pertenecen a la misma VPLS (VPLS1). 

h4 (VLAN 100), h5 (sin VLAN), h6 (sin VLAN)  pertenecen a la misma VPLS (VPLS2). 

Preparación del escenario 

-Repetir los pasos realizados en el escenario 1 a excepción de que el fichero que describe la 

topología de la red es: https://github.com/javicond3/mininetVPLS/blob/master/vplsEscenario3.py  

Prueba 1 

  

 Objetivo: 

-Envío de tráfico multicast desde h2  aplicando un mecanismo de QoS con un meter de 500kbps 

para el tráfico que sale de h2 (VLAN 200) en una red con múltiples VPLS en la que hay varios 

equipos con la misma VLAN en distintas VPLS (h1 y h4 con VLAN 100). 

  

 Realización: 

-Configuración previa: crear meter y aplicar el mecanismo de calidad de servicio deseada: 

onos> qosVpls delete-qos of:0000000000000001 1 1 100 

onos> meter-remove of:0000000000000001 1 

https://github.com/javicond3/mininetVPLS/blob/master/vplsEscenario3.py
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-Iperf sobre UDP durante 60 segundos (con un caudal de 1Mbps), con h2 (VLAN 200) como 

cliente y h1 (VLAN 100), h3 (VLAN 300), h4 (VLAN 100), h5 (sin VLAN), h6 (sin VLAN) como 

servidores escuchando en la dirección 230.1.1.1  puerto 5001 

-Configuración posterior: eliminar meter y calidad de servicio. 

 

  

 Resultados esperados: 

El caudal medido en h1 y h3 (los equipos que pertenecen a la misma VPLS que h2) debe ser el 

fijado por el meter (500 kbps). El resto (h4, h5 y h6) no deberían recibir paquetes. 

  

 Resultados obtenidos: 

Emisor: h2 (VLAN 200) → Bandwith: 1 Mbps   

Receptores:   

 h1 (VLAN 

100) 

h3 (VLAN 

300) 

h4 (VLAN 

100) 

h5 (sin 

VLAN) 

h6 (sin 

VLAN) 

Bandwith (kbps) 477 457 0 0 0 

 

 

5.4 Caso de prueba 4: host con dos interfaces pertenecientes a 

distintas VPLS. 

 

Equipos 

h1a (VLAN 100), h2 (VLAN 200), h3 (VLAN 300) pertenecen a la misma VPLS (VPLS1). 

h1b (VLAN 1000), h4 (VLAN 400), h5 (sin VLAN) pertenecen a la misma VPLS (VPLS2). 

h6 (sin VLAN) no pertenece a ninguna VPLS. 

Las interfaces h1a y h1b pertenecen al mismo equipo 

Este escenario es distinto a los anteriores, puede verse en la siguiente imagen: 

onos> qosVpls delete-qos of:0000000000000002 1 1 200 

onos> meter-remove of:0000000000000002 1 

onos> meter-add -b 500 of:meter-add of:0000000000000002 

onos> qosVpls add-qos of:0000000000000002 1 1 200 
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Imagen 25: red de pruebas escenario 4 

 

Aunque parezcan dos equipos distintos 10.0.0.1 y 192.168.1.1, son el mismo ya que el número de 

puerto al que se conectan con el switch es el mismo (puerto 1). 

Preparación del escenario 

- Repetir los pasos del 1 al 5 descritos en el apartado de despliegue de escenario  teniendo en 

cuenta las modificaciones explicadas en los siguientes puntos a cerca de h1. Se utilizará el fichero 

donde se describe la topología de este escenario: 

https://github.com/javicond3/mininetVPLS/blob/master/vplsEscenario4.py 

-Configuración de la VLAN 1000 en h1: 

 

- Configuración del h1 

 

 Con las órdenes anteriores se define la interfaz de red que se usa para transmitir y recibir 

multicast en h1. Se le asignan la mitad de las direcciones a la VLAN 100 y la otra a la VLAN 1000. 

- Asegurarse de que está instalada la aplicación qosVpls. Puede comprobarse ejecutando el 

siguiente comando en el terminal de usuario de ONOS: apps -s | grep vpls. Si no está instalada en 

el punto 7 del apartado de instalación del entorno se explica cómo hacerlo. 

-Arrancar la aplicación VPLS y qosVPLS. Desactivar la aplicación de forwarding de ONOS  e 

indicar las interfaces de los switches que se comunican con los equipos finales, llamándoles: h1a, 

h1b, h2, h3, h4, h5, h6. Puede verse un ejemplo en el paso 7 del apartado de despliegue de 

escenario. 

mininet > h1 xterm&  

h1#  ethtool -K h1-eth0.100 tx off 

h1#  ethtool -K h1-eth0.1000 tx off 

h1# route add -net 224.0.0.0/5 gw 10.0.0.1 

h1# route add -net 232.0.0.0/5 gw 192.168.1.1   

mininet> h1 xterm& 

h1#> vconfig add h1-eth0 1000 

h1#> ifconfig h1-eth0.1000 192.168.1.1/24 up   

file:///G:/Clase/TFG2/v%20https:/github.com/javicond3/mininetVPLS/blob/master/vplsEscenario1.pyplsEscenario1.py
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-Configurar red creando la VPLS1 y VPLS2, asociándoles las interfaces. 

 

      

Prueba 1 

  

 Objetivo: 

-Envío de tráfico multicast desde h1a (VLAN 100)  aplicando un mecanismo de QoS con un meter 

de 500kbps para el tráfico que sale de h1 (VLAN 100) en una red con múltiples VPLS en la que un 

equipo con dos interfaces, cada una perteneciente a una VPLS. 

 

 Realización: 

-Configuración previa: crear meter y aplicar el mecanismo de calidad de servicio deseada: 

 

-Iperf sobre UDP durante 60 segundos (con un caudal de 1Mbps), con h1a (VLAN 100) como 

cliente y h1b (VLAN 1000), h2 (VLAN 200), h3 (VLAN 300), h4 (VLAN 400), h5 (sin VLAN), 

h6 (sin VLAN) como servidores escuchando en la dirección 225.1.1.1  puerto 5001 

-Configuración posterior: eliminar meter y el mecanismo de calidad de servicio. 

 

  

 Resultados esperados: 

El caudal medido en h2 y h3 (los equipos que pertenecen a la misma VPLS que h1a) debe ser el 

fijado por el meter (500 kbps). El resto (h4, h5, h6 y h1b) no deberían recibir paquetes.     

  

 Resultados obtenidos: 

Emisor: h1a (VLAN 100) → Bandwith: 1 Mbps   

 Receptores:   

 

onos> qosVpls delete-qos of:0000000000000001 1 1 100 

onos> meter-remove of:0000000000000001 1 

onos> meter-add -b 500 of:meter-add of:0000000000000001 

onos> qosVpls add-qos of:0000000000000001 1 1 100 

onos> vpls create VPLS1 

onos> vpls add-if VPLS1 h1a 

onos> vpls add-if VPLS1 h2 

onos> vpls add-if VPLS1 h3 

onos> vpls create VPLS2 

onos> vpls add-if VPLS2 h1b 

onos> vpls add-if VPLS2 h4 

onos> vpls add-if VPLS2 h5 
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h1b 

(VLAN 

1000) 

h2 (VLAN 

200) 

h3 (VLAN 

300) 

h4 (VLAN 

400) 

h5 (sin 

VLAN) 

h6 (sin 

VLAN) 

Bandwith (kbps) 0 477 470 0 0 0 

 

En la siguiente imagen puede verse el comportamiento de la red en un instante de la transmisión: 

  

 

 
Imagen 26: multicast en host con dos interfaces pertenecientes a distintas VPLS 
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6 Conclusiones y líneas futuras 
 

6.1 Conclusiones 

 

A lo largo de la resolución del proyecto se ha cubierto el objetivo definido al principio del mismo: 

extensión de la funcionalidad de la aplicación VPLS para el controlador ONOS. A continuación se 

presentan las conclusiones obtenidas de cada uno. 

En un principio, se analizaron las distintas formas que existen para aplicar mecanismos de QoS en 

las redes SDN, ya que eran el objetivo del trabajo. Se observó que existen varias alternativas para 

lograrlo, pero no todas son soportadas por todos los switches. OpenFlow en sus nuevas versiones, 

está definiendo mecanismos de QoS en el estándar. Actualmente existen dos: los meters y las colas. 

No obstante, aunque OpenFlow proporciona métodos para definir colas, direccionar paquetes hacia 

colas y monitorear tráfico, la implementación de las colas es externa a OpenFlow. Por esa razón en 

el desarrollo del proyecto se ha optado por utilizar los meters. 

Como switch se utilizó Open vSwitch en el userspace datapath. Actualmente OvS solo tiene 

implementado los meters en el userspace datapath lo que supone una reducción de la capacidad del 

enlace considerable (pasa de 25 Gbps que hay en el modo kernel a  200 Mbps en el espacio de 

usuario). Se trata de una característica pendiente de implementarse en el kernel datapath, donde el 

procesado es mucho más eficiente. 

Existen multitud de controladores, SDN como NOX, POX o Beacon. El controlador utilizado ha 

sido ONOS ya que tiene una aplicación VPLS desarrollada. Esta aplicación permite la 

comunicación Ethernet multipunto a multipunto sobre redes IP/MPLS en  un área geográficamente 

dispersa, como puede ser una empresa con sedes por todo el mundo. No obstante dichas 

prestaciones no se han evaluado en el presente proyecto, podrían realizarse en trabajos futuros. 

Se han identificado dos posibles mejoras que extienden la funcionalidad de la aplicación: 

proporcionar un mecanismo de QoS basado en meters y permitir tráfico multicast. A continuación, 

se han diseñado e implantado estas mejoras, teniendo en cuenta las características de ONOS y OvS. 

Finalmente, se han realizado pruebas funcionales de la implementación realizada, con resultados 

satisfactorios. No obstante, los resultados de las medidas hay que interpretarlos con precaución, 

dado que el entorno está virtualizado y por las limitaciones de utilizar OvS configurado en el 

userspace datapath. 

Obtener un entorno en el que poder testear las aplicaciones no es sencillo, pero la existencia de 

emuladores de red, como Mininet, facilita la tarea. Con un simple script escrito en Python puede 

configurarse la red deseada. 

 

6.2 Líneas futuras 
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Las ventajas que proporcionan las SDN sobre las redes tradicionales las convierten en el futuro de 

las comunicaciones. No obstante todavía queda un largo camino por recorrer, las tecnologías deben 

avanzar y debe estandarizarse todo. 

En relación con este punto, en trabajos futuros podría mejorarse la solución propuesta en el 

proyecto. Algunas de las medidas más inmediatas son: 

 La aplicación VPLS está resuelta con intents, pero los intents aún no soportan meters en 

ONOS. En el momento que sí los soporten debería reescribirse la aplicación haciendo uso 

de ellos. 

 Comprobar el funcionamiento con Open vSwitch cuando integre los meters en el modo 

kernel y verificar que se puede llegar a tasas mayores que las conseguidas actualmente. 

 Debería probarse en un sistema real, no entornos virtuales emulados con Mininet.  

 Podrían utilizarse mecanismos nativos del conmutador más complejos que los meters, 

como la doble cubeta, manejo y configuración de colas, etc.  

 En cuanto a la mejora de multicast puede hacerse más eficiente. Un ejemplo puede ser 

interceptar la señalización IGMP/MLD para saber qué receptores están interesados y 

enviar la información sólo a esos receptores. 
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8 Anexo I: presupuesto económico 
 

La realización del proyecto ha sido llevada a cabo por un futuro graduado en Ingeniería de 

Tecnologías y Servicios de Telecomunicación. 

El presupuesto total se ha llevado a cabo atendiendo a los siguientes conceptos: 

 Coste de mano de obra. 

 Coste de material. 

Coste de mano de obra 

 

Según el COIT (Colegio Oficial de Ingeniero de Telecomunicación) el salario bruto medio de un 

ingeniero de telecomunicación es de 52711€ en 2017 [37]. Un año laboral consta de 1780 horas 

lectivas, por lo que es salario bruto resulta en 29.61€/hora. 

A continuación se muestra el número de horas empleadas desglosado por actividades: 

Tarea Duración (h) 

Estudio del controlador ONOS 90 

Estudio de Mininet 20 

Estudio aplicación VPLS de ONOS 30 

Despliegue del escenario 30 

Diseño y desarrollo de la extensión multicast 40 

Diseño y desarrollo de la extensión QoS 60 

Plan de pruebas 30 

Elaboración de la memoria 90 

Total 390 

 

Resultando un coste total de mano de obra: 

Personal Sueldo bruto (€/hora) Horas Sueldo total (€) 

Ingeniero 
                                      

29,61    
                

390    
          

11.549,04    

 

Coste de material 

1. Coste de equipos informáticos 

Para la realización del proyecto se ha utilizado: 

 Portátil HP 6GB de RAM i5 

 Editor de textos Microsoft Word. 

 Entorno de trabajo: Mininet, ONOS, OvS (Son de código abierto). 
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Equipo Precio(€) Amortización Uso Coste efectivo(€) 

Ordenador 800 4 años 6 meses 100 

Software 200 4 años 6 meses 25 

 

2. Material fungible 

 

Se incluya todo el material de oficina utilizado 

Partida Gasto(€) 

Impresión 50 

Encuadernación 15 

Otros 10 

Total 75 

 

 

3. Coste total de materiales 

Concepto Coste(€) 

Equipos informáticos 125 

Material Fungible 75 

Total 200 

 

Gastos generales 

Sumando los costes de materiales y de mano de obra se obtiene los gastos generales 

Concepto Coste(€) 

Mano de obra 11.549,04 

Materiales 75 

Total 11.624,04 

 

Importe total del proyecto 

Concepto Coste(€) 

Presupuesto de ejecución 11.624,04 

IVA(21%) 2.441,05 

Total 14.065,09 

  

El presupuesto de este proyecto asciende a la cantidad de catorce mil sesenta y cinco euros.  
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9 Anexo II: impacto social, económico, 
medioambiental y responsabilidad 
ética y profesional 

Introducción 

El objetivo principal del trabajo de fin de grado consiste en ampliar la funcionalidad de la 

aplicación VPLS de ONOS con dos mejoras: permitir tráfico multicast y proporcionar un 

mecanismo de QoS basado en meters. Dentro del sector tecnológico de las telecomunicaciones se 

puede enmarcar en el área de sistemas telemáticos. 

En cuanto al ámbito organizativo puede encontrarse dentro de un programa más amplio: el 

desarrollo de aplicaciones SDN en entornos corporativos. 

Hay distintos grupos de interés afectados por el proyecto. Los principales beneficiados son las 

empresas que requieren servicios de VPLS y los clientes que hagan uso de dichas redes. Por 

ejemplo, la extensión de QoS puede ser utilizada para garantizar el cumplimiento de los acuerdos 

firmados entre los clientes y proveedores (SLS y SLA). Por otra parte, el auge de las SDN también 

afectará  a las empresas desarrolladoras de equipos de red (routers y switches) que deben 

evolucionar para poder adaptarse al nuevo mercado. 

Hasta ahora la implantación de servicios VPLS se realizaba con la arquitectura tradicional, en la 

que los equipos que se encargan de conmutar la información  tenían su propia inteligencia. Con la 

llegada de las SDN se centralizan las redes, que pasan a estar gestionadas por un conjunto de 

controladores software que se comunican entre sí y tienen una visión completa de la red. Este 

hecho permite reducir la complejidad de los equipos de la red (routers y switches)  reduciendo su 

coste y de recursos necesarios (energía) para su correcto funcionamiento. 

A la hora de hablar de SDN un concepto ligado a ella es el de computación en la nube. Hace pocos 

años las empresas debían adquirir todo los recursos que estimaban necesarios para realizar sus 

actividades. Como consecuencia, realizaban un sobredimensionamiento de los equipos para poder 

atender a la demanda en momentos de mayor carga, con el consiguiente desperdicio de 

infraestructura, capacidad y energía. Los centros de datos suponen un gran impacto en el medio 

ambiente y económico. En un centro de datos se pueden encontrar muchos equipos: baterías, 

conmutadores, circuitos, cables, ordenadores, etc. Algunos de los elementos utilizados para fabricar  

los componentes electrónicos con los que se construyen estos equipos son el plomo, aluminio, 

cadmio, mercurio, cobre. Estos recursos son costosos de extraer, escasos en la naturaleza y alguno 

de ellos tóxicos, como el mercurio (alrededor del 22% del consumo de mercurio está destinado a la 

elaboración de componentes electrónicos) [38].   

Por otra parte, mantener un centro de datos supone un gran consumo de electricidad. En torno a un 

1.5% de la energía global es consumida por los centros de datos [39]. 

Gracias a la computación en la nube se pueden mejorar las anteriores cifras, ya que permite una 

mejor gestión de los recursos. La computación en la nube se caracteriza por: 
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 Es un servicio bajo demanda: no existe interacción humana con el proveedor para adquirir 

los servicios. 

 Elasticidad rápida: los clientes pueden adaptar sus necesidades de demanda a tiempo real, 

de esta forma no se desperdician recursos. 

 Acceso a través de la red: las redes definidas por software son una buena solución a 

implementar para conectarse a los proveedores de servicios. Una de las principales 

características de ONOS es su rendimiento a escala, es decir, se adapta al crecimiento de la 

red, algo que sucede en la computación en la nube. 

 

 

Descripción de impactos relevantes relacionados con el proyecto 

Una vez asentado el marco en el que se sitúa el proyecto se procede a analizar su impacto sobre los 

asuntos relacionados con la sostenibilidad social, económica y ambiental: 

 Consumo y eficiencia energética: uno de las mayores consecuencias que ha traído la 

evolución de las tecnologías es el aumento de la demanda de tráfico. Tal y como se acaba 

de mencionar los centros de datos consumen mucha electricidad y en las grandes 

corporaciones o proveedores de servicio es muy interesante el poder gestionar sus recursos 

para ahorrar lo máximo en consumo de potencia e infraestructura necesaria. 

 Comunicaciones y acceso a la información: un aspecto muy importante para un 

proveedor de servicios es garantizar que todos sus clientes tienen acceso a los servicios 

contratados. Es decir, debe hacer cumplir los contratos firmados: Service Level Agreement 

(SLA) y Service Level Specification (SLS). Un escenario en el que se puede evaluar es 

comprobar cómo los clientes obtienen los mismos servicios independientemente de su 

localización en la red. Es decir, no por encontrarse un cliente en una zona alejada al centro 

de operaciones del proveedor va a recibir peores prestaciones.  

 Mejoras de productividad y seguridad: no toda la información es igual de importante ni 

requiere el mismo tratamiento. En muchas ocasiones la información es confidencial o 

precisa de recursos específicos.  

Análisis detallados de los impactos 

En esta sección se van a analizar los impactos que se acaban de mencionar en relación con el 

proyecto que se ha llevado a cabo. 

El trabajo desarrollado tiene por objetivo el poder extender la funcionalidad de una aplicación de 

VPLS para redes definidas por software. Concretamente, pretende permitir tráfico multicast y 

proporcionar mecanismos de QoS.  

El consumo de energía es una de las mayores preocupaciones tanto a nivel medioambiental como 

económico. Por eso una gestión eficiente de los recursos puede ser clave para evitar malgastarla. 

Una forma de llevar a cabo un consumo eficiente de la electricidad es limitando el tráfico que 

puede cursarse por la red. Una forma de conseguirlo es asignar mecanismos de QoS para que 

descarten el tráfico que llegue con una tasa superior a la permitida. De esta forma, no se llegan a 

ocupar los recursos y por lo tanto se reduce el consumo de energía. En un entorno corporativo 

también es habitual el enviar información a muchas personas de forma simultánea. Esto puede 

hacerse de dos formas: enviando un flujo de información para cada usuario (tráfico unicast) o 

enviar el mismo flujo de tráfico para todos, replicándose solamente en los conmutadores necesarios 

(tráfico multicast). Obviamente, resulta mucho más eficiente con la opción de tráfico multicast ya 

que para transmitir la misma información se requiere mucha menos capacidad de la red, y por lo 
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tanto mucha menos energía. La implantación de multicast permite descargar al usuario de las tareas 

de replicación del tráfico y esto permite un cierto ahorro energético. Un ejemplo a mayor escala 

puede ser un proveedor de servicios que desea mandar canales de televisión a través de la red IP 

(IPTV).  

Otro impacto importante que potencia el proyecto llevado a cabo es garantizar el acceso a la 

información o servicios requeridos por los clientes. Las personas firman contratos con los 

proveedores en los que fijan los servicios requeridos. Desde el punto de vista legal y ético es 

importante que los proveedores cumplan lo especificado en los contratos (SLA y SLS). La mejora 

de QoS llevada a cabo proporciona una herramienta para conseguirlo: los meters. Con los meters 

los operadores pueden realizar vigilancia de tráfico (traffic policing). De esta forma, pueden 

garantizar que ningún cliente reciba mejores prestaciones que las estipuladas en el contrato. Es 

decir, con estas medidas se evita un trato desigual entre los distintos clientes. 

Por último, otro aspecto importante es la mejora de la productividad. No todos los tipos de tráfico 

requieren las mismas necesidades de recursos. Con el mecanismo de QoS implantado se puede 

diferenciar los distintos tipos de tráfico identificándolos por etiqueta VLAN y asignarles la tasa 

máxima con la que pueden entrar en la red.  

 

Conclusiones 

A lo largo del proyecto se ha explicado cómo la evolución de las telecomunicaciones va ligada a un 

aumento de la información a transmitir por las redes. Se ha estudiado cómo las arquitecturas 

tradicionales son complejas y estáticas, lo que hace difícil que puedan soportar tal crecimiento de la 

red en un futuro. A su vez se ha analizado una posible solución: las redes definidas por software 

(SDN). Concretamente se ha ampliado la funcionalidad de una aplicación de VPLS para 

proporcionar algunos mecanismos de QoS y permitir tráfico multicast. Dichas mejoras tienen un 

impacto positivo hacia el medioambiente ya que permiten mejorar la utilización de los recursos de 

las redes, con el consiguiente ahorro energético y reducción de la huella ecológica. También se ha 

analizado como puede contribuir a garantizar a cumplir los acuerdos entre clientes y proveedores 

(SLS y SLA), así como mejorar la gestión de la red particularizando para cada tipo de servicio los 

requisitos necesarios para su correcto funcionamiento.  

 

 

 

 


