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Resumen 
Con la llegada de las redes definidas por software se ha producido un gran cambio en la 
forma en la que se diseñaban las redes. Su uso actualmente es muy amplio y están en 
constante actualización. El motivo es muy sencillo, permite ahorrar dinero y costes dado 
su alto nivel de eficiencia y rendimiento,  y además contribuye a mejorar la calidad de 
servicio.  
 
Esta actualización no ha llegado aún a las redes VSAT, privándolas de estas ventajas. 
Sin embargo, las redes satelitales han empezado un proceso de renovación ocasionado 
por varios proyectos que se están realizando y que están consiguiendo abaratar los 
costes. Otro de los impulsos es la intención de sincronizarlas con las redes terrestres 
para ofrecer servicios de comunicaciones móviles que accedan a través de ambos 
sistemas. 
 
Con este proyecto se quiere estudiar y mostrar la situación de SDN, QoS y VSAT en 
conjunto, para lo que primero se estudiará cada una de ellas de forma aislada. A partir 
de ese estudio se va a proponer un prototipo para gestionar el acceso múltiple en las 
redes VSAT que se base en SDN. 
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Summary 
After the arrival of software-defined networks, there has been a great change in the way 
in which networks are designed. Currently, its use is widely extensive and it is in 
constantly updated. The reason is very simple, it helps to save moneyand costs given its 
high level of effciency and performance, and furthermore it contributes to improving the 
quality of service. 
 
This update has not reached the networks that are thousands of kilometer from Earth, 
depriving them of these advantages. However, satellite networks have begun a process 
of renewal caused by several projects thar are being carried out and that are achieving 
lower costs. Another impulse is the intention to synchronize them with terrestrial 
networks to offer mobile communication services that Access through both systems. 
 
The goal of this Project is to study and show the situation of  SDN, QoS and VSAT as a 
whole, for which firstly it is going to be study each of them in isolation. From this 
study, a protoype will be proposed to manage the multiple Access in VSAT networks 
based on SDN- 
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1 INTRODUCCIÓN	Y	OBJETIVOS	

1.1 INTRODUCCIÓN	
 
La tecnología está en continuo cambio, concretamente, el mundo de las 
telecomunicaciones avanza incesante. Hace relativamente poco llegó la fibra, logrando que 
las personas accedan a internet con más de 100 Mbps. En las redes móviles el 4G ha 
revolucionado la forma de conectar los distintos dispositivos de las personas, como 
Smartphones y Tablets. Sin embargo, parece ser que poco le queda a esta tecnología para 
ser reemplazada; el 5G cada vez se encuentra más cerca.  
 
5G es el nuevo estándar de redes móviles que está ya en proceso de despliegue. Como base 
a este nuevo estándar se pretenden incluir las Redes Definidas por Software (SDN) y las 
Redes Virtualizadas (NFV). Uno de los aspectos a destacar es la incorporación del internet 
de las cosas (IoT), en el que se pretende conectar todos los objetos que nos rodean. El 
vehículo de conducción autónoma, maquinaria industrial controlada de forma remota y a 
miles de kilómetros son algunos ejemplos del proyecto. Por ello, uno de los principales 
retos es aumentar las zonas de cobertura y la conectividad.  Una de las iniciativas que 
parece tener más peso es [1] Satellite for 5G, que se trata de un proyecto de la ESA y la 
Industria Europea del Espacio. 
 
El proyecto Satellite for 5G continua con la idea de la Release 14 de 3GPP como hizo 
AT&T [2] cuando anunció que pretendía incluir la tecnología satelital con el fin  de 
proporcionar servicio donde no alcanza la cobertura terrestre, abriendo puertas al IoT. Al 
incluir los satélites en 5G 3GPP dejaría atrás las redes heterogéneas [3] [4] [5] para 
cumplir con el objetivo de ampliar el alcance de las comunicaciones móviles. De 
momento, solo se están llevando a cabo numerosos estudios, como el TR 38.811 que 
pretende definir parámetros para la integración de ambas tecnologías, o el “Study on using 
Satellite Access in 5G” [4] en el que se están identificando casos de uso para permitir el 
acceso a 5G a través de satélites. Entre las empresas que participan en el proyecto cabe 
mencionar a Hispasat, una empresa española que contribuirá de forma activa en esta 
convergencia. 
 
Como todo indica, las redes satelitales cooperarán con las redes terrestres para extender el 
alcance de las telecomunicaciones. Para lograr dicha cooperación ambas tecnologías deben 
sincronizarse, y dado que SDN será un factor clave en el ámbito terrestre, es lógico pensar 
que las redes satelitales no se quedarán al margen ante este avance. Sin embargo, la 
realidad es que el mundo satélite no avanza tan rápido. Esto posiblemente sea por la 
necesidad de realizar ciertos cambios, cambios  que guíen la tecnología satelital hacia la 
virtualización y la automatización.  En contraposición, estos cambios, pueden ser 
beneficiosos para ofrecer un servicio unificado que resulte en un valor añadido a este. Uno 
de los aspectos clave es lograr que la calidad de servicio (QoS) se equipare a la que 
actualmente se está logrando proporcionar en las redes terrestres. 
 
Uno de los avances que ha propiciado el interés de unificar ambas redes es la aparición de 
las redes VSAT. Este término hace referencia a terminales de apertura muy pequeña [6] 
(Very Small Aperture Terminal) que son unos pequeños terminales que se pueden 
distribuir dispersamente y se conectan a un hub por medio de un satélite. Estos terminales 
pueden usarse como punto de entrada a la red. 
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1.2 OBJETIVOS	
 
Como resultado a lo anteriormente descrito, es interesante estudiar e intentar adaptar SDN 
a las redes de satélites y así conseguir cumplir los requisitos de QoS para que se puedan 
añadir este tipo de redes a las terrestres.  
El objetivo de este trabajo es alcanzar una visión que permita conocer en detalle que es 
SDN y VSAT. Respecto a SDN se pretende estudiar los diferentes componentes y 
protocolos que hacen posible esta tecnología y que métodos se emplean para soportar QoS. 
En cuanto a VSAT se pretende conseguir establecer una forma de utilizar esos métodos 
para lograr equiparla a las redes terrestres. A partir de dicha visión se va a elaborar el 
diseño y la implementación de un escenario que por medio de software en VSAT se pueda 
realizar el encaminamiento y además permita gestionar y repartir los recursos disponibles 
de forma eficiente para las condiciones de la red en tiempo real. 
Las fases que se van a seguir en este proyecto son: 

I. Realizar una investigación del estado del arte de SDN, QoS y VSAT. 
II. Diseñar un caso de estudio que permita analizar la implantación del acceso múltiple 

(MAC) a través del uso de  SDN en una red VSAT de forma que se pueda 
garantizar, dinámicamente, la calidad de servicio de los diferentes flujos de los 
diferentes usuarios. 

III. A partir del caso de estudio realizar la implementación de un prototipo que emule la 
red real fielmente. 

IV. Diseñar y realizar pruebas que reflejen que se cumplen los requisitos. 
V. Estudiar los resultados obtenidos y extraer conclusiones. 

2 ESTADO	DEL	ARTE	DE	SDN,	QOS	Y	VSAT.	

Desde la invención del satélite o la estandarización del modelo OSI, se han ido realizando 
varios cambios en las tecnologías y en la sociedad, que hacen que sea necesario realizar un 
cambio en los protocolos y sistemas que forman las redes. 
Por una parte, la demanda ha ido creciendo, en cierta medida debido al surgimiento de 
nuevas tecnologías como el Cloud Computing, Big Data, el tráfico móvil y el internet de 
las cosas (IoT). Además del crecimiento de la demanda, los patrones de tráfico cada vez 
son más complejos y fluctuantes. Por otra parte, las redes de acceso cada vez están 
consiguiendo mayores velocidades que se ven mermadas por la complejidad de la red. [7] 
Debido a las nuevas necesidades y cambios, cada vez se están cuestionando más los 
modelos tradicionales. Algunos de los problemas más destacados son: [8] [9] [7] [10] 

• Arquitectura demasiado compleja. Los protocolos de la red han conseguido ir 
mejorando en cuanto a seguridad y resolución de tareas y problemas. Sin embargo, 
se encuentran aislados uno de otro sin cooperar para ser más eficientes. 

• Políticas incoherentes.  Para implementar una política a toda la red los operadores 
tienen que realizar cientos de configuraciones, lo que puede llevar horas. 

• Dificultad para escalar. Tal y como la demanda crece, la red debe crecer, sin 
embargo, cuanto más crece más difícil se vuelve la tarea de añadir nuevos equipos. 
En ocasiones, los operadores sobredimensionan las redes, lo que resulta totalmente 
ineficiente. 

• Dependencia del vendedor. Por una parte hay que adaptarse a los ciclos de 
producción de los equipamientos por parte de los vendedores que puede retrasar un 
proyecto. Por otra parte, cada vendedor proporciona una forma de configurar sus 
equipos, lo que obliga a los administradores de la red a familiarizarse con todas. 

• Control distribuido en cada equipo. Aunque por una parte evita tener un único 
punto de fallo (SPF), también es un inconveniente ya que todos los paquetes se 
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tratan de la misma manera en un Switch, lo que no es eficiente porque es difícil 
distribuir la carga en varios caminos. 

Como solución, cada vez se ha ido abstrayendo más y más la red, como es el caso de 
MPLS, hasta que se llegó a las redes definidas por software que de momento se presenta 
como la principal solución. 

2.1 SDN	
 
Las redes definidas por software presentan un nuevo paradigma en el diseño de la 
arquitectura de red al desacoplar el plano de control del de datos. De esta forma se 
consiguen separar del hardware el control y gestión del mismo, quedando estas tareas 
centralizadas en un controlador donde son fácilmente programables por software. En 
algunos casos, se usan varios controladores distribuidos. [9] [10] [8] [11] [12] 

2.1.1 Ventajas	
• Permiten a las organizaciones acelerar el despliegue y distribución de aplicaciones 

a menos coste. [13]. 
• Reducen el CAPEX (CAPital EXpenditures). Son las inversiones que se hacen y se 

pueden reducir ya que SDN permite reutilizar hardware. 
• Reducen el OPEX (OPerating EXpende). Como la operación de la red está 

centralizada y se gestiona por software se reduce tiempo y coste en realizar algún 
cambio. 

• Desde el punto de vista de QoS como el controlador tiene una visión global de la 
red se pueden conocer varias métricas de esta en tiempo real; número de saltos, 
retardo, ancho de banda disponible. Esto permite administrar de forma dinámica el 
ancho de banda en función de las necesidades del usuario y de los recursos de la 
red. 

• Se pueden usar diferentes algoritmos de encaminamiento para cada flujo. 
• Permite monitorización en tiempo real. 

2.1.2 Arquitectura	de	SDN	
 

 
Ilustración 1 Arquitectura de SDN 
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Las redes SDN siguen siendo físicamente iguales a cómo eran las redes clásicas, su 
principal diferencia es que ahora los planos de control y de datos están separados. Estos 
planos se comunican por medio de APIs (Application Porgramming Interface) . Otro 
aspecto reseñable es que ahora los switches de SDN son considerablemente más simples y 
económicos que los tradicionales. [12] [9]. 

Plano	de	Datos	en	SDN	o	de	Reenvío.(incluir	fig.	1)	
 
En este plano se engloba principalmente la infraestructura, es decir, los dispositivos de la 
red; switches, routers, firewalls, balanceadores, que con SDN se centran únicamente en en 
realizar funciones de reenvió; aceptar datos y enviarlos conforme a las reglas definidas por 
el controlador.  Como es lógico, deberán tener varios puertos, mínimo dos  para recibir y 
enviar los flujos. Por otra parte, es necesario que tengan puertos para interactuar con el 
plano de control. Esta interacción se realiza a través de un protocolo del Southbound API, 
el más extendido es OpenFlow. [9] [7] 

Southbound	API	
Da facilidades para que el controlador pueda realizar cambios en consecuencia con la 
demanda. El controlador puede enviar entradas de flujos con sus acciones, o el equipo del 
plano de datos puede enviar una petición para asignarle un flujo a un paquete. Entre los 
protocolos más utilizados están,  Forwarding and Control Element Separation (ForCES) de 
la IETF para routers IP o Protocol Oblivious Forwarding (POF) que se presenta como una 
mejora a OpenFlow y reduce aún más la lógica del plano de datos. 
Sin duda alguna, el protocolo que más ha conseguido extenderse es OpenFlow, que 
empezó en 2008 como un proyecto de investigación de la Universidad de Stanford para 
poder experimentar en una red de producción. Actualmente la Open Networking Fundation 
se encarga de su gestión, y se han realizado grandes implementaciones con este protocolo, 
como Google B4 para su WAN que conecta todos sus centros de datos. [10] 
OpenFlow cumple la misión de estandarizar los mensajes que se intercambian entre el 
controlador y los elementos de la red. Estos mensajes se suelen transportar sobre TLS [7]  
y pueden ser iniciados tanto por el controlador para modificar el estado lógico de un 
elemento o borrar datos en su tabla de flujos, como por elemento de la red.  Un elemento 
de la red puede tener tablas meter, y una o varias tablas de flujos. Las tablas de flujos 
reflejan la relación entre un paquete y una acción asociada a este, cuando llega un flujo y 
no está en la tabla es cuando el elemento de la red envía un mensaje con el paquete al 
controlador. El controlador en base a su aplicación crea una entrada en la tabla de flujos y 
se la envía al equipo de red.  [14] 
Las entradas en las tablas de flujos tienen duración finita y contienen una serie de campos 
que identifican al paquete (IP origen, destino…), en OpenFlow 1.3 había hasta 40 campos. 
Además de los que identifican al paquete, también está la acción, que suele corresponderse 
con el puerto por el que el paquete debe ser enviado, aunque también puede ser desechar el 
paquete. [10]  
 

 
Ilustración 2 Tabla de flujos vista en la asignatura de Redes Corporativas 

 
Para que el protocolo de este interfaz funcione correctamente debe ser compatible con el 
sistema que se ejecuta en el equipo de la red. Como en este trabajo se va a trabajar con 
switches virtualizados, cabe destacar el sistema software OpenvSwitch, estandarizado la 
RFC7047 y que se encarga de controlar las operaciones del switch; crear interfaces, 
establecer políticas de QoS, cortar un conexión física. [10] 
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Plano	de	Control	
Físicamente se encuentra en uno o varios servidores que se conocen como controlador 
SDN. Hace de intermediario entre los otros dos planos; traduce las peticiones del plano de 
aplicación a comandos para el plano de datos, e informa al primero de la topología y 
actividad del segundo a partir de la elaboración de estadísticas. Realiza funciones, de 
seguridad, escoge el camino óptimo para el reenvío, configura las tablas de flujos y 
gestiona la topología de la red entre otros aspectos. 
En cuanto a las implementaciones desarrolladas para este plano algunas son, Open 
Network Operating System (ONOS) fundado por AT&T y NTT, Beacon de Stanford y 
Floodlight que usa Apache Ant consiguiendo un alto grado de sencillez y flexibilidad. El 
que ha conseguido coronarse ha sido OpenDaylight. 
OpenDaylight es un proyecto colaborativo de Linux Foundation que empezó en 2013 para 
acelerar la adopción de SDN. Además recibe la colaboración de grandes corporaciones 
como Ericcson, HP o IBM. Este proyecto cuenta con varias versiones escritas en Java, de 
código abierto y compatibles con multitud de sistemas y estándares, la más reciente es 
Oxygen. [15] [16] [17] [18] [19] 
Este software no se limita a solo un controlador, también engloba otros componentes; 
interfaces, protocolos y aplicaciones. Además, no está diseñado para trabajar únicamente 
con un único protocolo del interfaz sur lo que otorga gran flexibilidad para crear soluciones 
SDN. En cuanto a su arquitectura, es similar a la de SDN, varias capas conectadas por 
interfaces. [8] [7] [19] 
Con relación a comunicaciones por satélite, OpenDaylight está siendo empleado por la 
empresa Serro Solutions, que diseña redes y centros de datos, para dar una solución de 
SDN alojada en la nube. Esta solución permitirá a un proveedor de servicios tener el 
control de su infraestructura de satélites MEO (Medium Earth Orbit).  Por medio de SDN 
se pretende agilizar y automatizar las tareas para cumplir con una solicitud de servicio de 
un cliente. Por ejemplo activar una línea o agregar mayor ancho de banda, que antes se 
realizaba de forma manual y podía abarcar semanas lo que reduce la eficiencia y 
posiblemente los ingresos del proveedor. [20] [21] 
El controlador SDN que se alojará en la nube y está basado en OpenDaylight y OpenStack 
se utilizará para facilitar la comunicación entre elementos terrestres y los satélites, 
permitiendo a los proveedores enrutar tráfico, administrar los recursos de la red y 
monitorizarla, obteniendo así estadísticas, de los flujos, del uso de la línea y del tipo de 
tráfico que circula. 

Northbound	Interface.	
En este caso, no ha habido muchos estándares aceptados; como medida la ONF fundó la 
Northbound Interface Working Group (NBI-WG). La función de esta interfaz es la de 
permitir a las aplicaciones acceder a funciones y servicios del plano de control sin conocer 
los elementos de la red. Esta interfaz, se puede considerar uno de los elementos más 
críticos de SDN ya que soporta una amplia variedad de aplicaciones y servicios. Las APIs 
de este grupo, se pueden diferenciar según su proximidad en cuanto a comunicación con el 
plano de control. 

West/Eastbound	Interface.	
Es entre controladores. Permite a una aplicación SDN obtener información e influencia en 
redes que no están directamente controladas por el controlador donde se ejecuta. 

Plano	de	Aplicación.	
 
Este plano contiene las aplicaciones y servicios encargados de monitorizar, definir y 
controlar los recursos y el comportamiento de la red. 
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2.1.3 Modelos	de	despliegue.	
 
Cuando un switch recibe un flujo lo compara con la tabla de flujos, si coincide realiza la 
acción asociada. Por el contrario, si no hay una coincidencia consulta al controlador. En 
modo reactivo el controlador genera una entrada en la tabla de flujos como respuesta a la 
consulta. En modo proactivo el controlador ya habría rellenado la tabla de flujos de ese 
switch para las posibles coincidencias. 

2.2 VSAT	
Very Small Aperture Terminal (VSAT) es un término que se usa para hacer referencia a 
unas pequeñas antenas que se suelen instalar dispersas y se conectan a un Hub cruzando 
por un satélite, formando una red. El Hub es la estación más grande de la red, y está 
compuesto por una unidad de radiofrecuencia para conectarse con el satélite, y por la 
unidad interna. En la red interna suele estar el servidor que se encarga de gestionar la red, 
el NMS (Network Management System) o Network Management Center (NMC), que 
también realiza tareas de monitorización, control de terminales, mantenimiento, y a veces 
tarificación. De esta forma consiguen dar conectividad y ofrecer servicios como internet, 
LAN, VoIP, video et c. [6] [22] [23] 
Esta tecnología cuenta con numerosos adeptos, ya que es fácil de gestionar y de acceder, se 
adapta a las necesidades del usuario, permite conectar zonas lejanas, tiene un tiempo medio 
entre fallos (MTBF) de tres años y no representa grandes costes a largo plazo, ni por 
unidad, lo que aumenta su escalabilidad. [24] 
Por otra parte requiere una inversión inicial elevada, por eso es muy común recurrir al 
alquiler de ciertos elementos como el hub. En cuanto a la propagación, suele tener unos 
retardos de medio segundo y es sensible a interferencias, por eso su uso más común es en 
zonas donde las redes terrestres no alcanzan. Otro aspecto en su contra es que el elemento 
crítico es el satélite, aunque es poco frecuente que no se pueda resolver cualquier fallo de 
forma telemática. 
Una característica a destacar es que estos dispositivos se pueden presentar con dos 
topologías, según las exigencias del cliente,  en malla o en estrella. La topología más 
popular es la de estrella, en la que todos los terminales se conectan a un Hub a través del 
satélite. Desde el Hub se controlan y gestionan todas las funciones de la red. De esta forma 
cuando dos ramas se quieren comunicar no necesitan pasar por una elevada cantidad de 
nodos. Además las redes con esta topología pueden ser bastante densas, un Hub puede 
soportar alrededor de 1000 estaciones. 

2.3 QOS	
Históricamente las redes basadas en IP han proporcionado servicios best effort, es decir, 
tratando todo el tráfico de la misma forma en cuanto a disponibilidad y prioridad y sin dar 
garantías a las aplicaciones. Para proteger a la red se empezaron a emplear mecanismos de 
control de congestión, como el de TCP que aún sigue siendo ampliamente utilizado. Sin 
embargo, los servicios que se ofrecían en las redes cada vez eran más complejos y 
necesitaban de mayores garantías, de modo que se empezaron a introducir mecanismos de 
QoS con el objetivo de modelar y predecir el tráfico que se cursa sobre las redes. Así se 
puede hacer un uso más eficiente de los recursos y se pueden ofrecer varios niveles de QoS 
a los consumidores en función de sus necesidades. [7] [12] 
La ITU (International Telecommunication Union) define QoS como el efecto global de la 
calidad de funcionamiento de un servicio que determina el grado de satisfacción de un 
usuario para dicho servicio. Entonces, la calidad de servicio depende del cliente y de sus 
necesidades, que suelen variar, lo que exige  que se ofrezca un servicio con una calidad 
dinámica y moldeable. De esta forma el principal objetivo de QoS será proporcionar 
prioridades y así asegurar ciertos parámetros, como caudal(bps) , retardo, latencia, 
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pérdidas, tasa de error y ancho de banda, disponibilidad y seguridad. Estas métricas se 
suelen garantizar de forma anticipada en un acuerdo de nivel de servicio (SLA). [25] [7] 
[10] [12] 
SLA es un contrato entre un proveedor de servicios de red y un consumidor, suele incluir,  
información del servicio que se va a proporcionar, las métricas descritas anteriormente y el 
proceso por el que se van a comprobar dichas métricas. 

2.3.1 Arquitectura	recomendada	por	la	ITU-T	
La ITU-T ha desarrollado una referencia de cómo debe ser una arquitectura para dar 
facilidades de QoS. Esta arquitectura tiene tres elementos [7]: 

• Plano de datos. En este plano se incluyen los mecanismo que tratan directamente 
con los flujos de datos. Algunos de ellos son, clasificación del tráfico basándose en 
la cabecera Type of Service (ToS) de IPv4 y así se consigue dar un peso a un 
paquete en función de su importancia. También incluye mecanismos de moldeado 
de tráfico (traffic shapping) para controlar la tasa y el volumen de este y así hacerlo 
más predecible, de prevención de congestión para que la red trabaje por debajo de 
su capacidad máxima, de vigilancia de tráfico (traffic policing) que hacen que se 
cumplan los parámetros acordados, normalmente usando Token Buckets y 
algoritmos de control y disciplinas de colas. 

• Plano de control. Se encarga de crear y gestionar los diferentes caminos para los 
datos, para ello hace uso de mecanismos de control de admisión para determinar el 
tráfico que puede entrar en la red sin sobrecargarla, y para ello se basa en el 
usuario, el tipo de aplicación, el estado de la red, la seguridad y la hora y el día. Por 
otra parte para elegir el camino óptimo emplea mecanismos de QoS routing y 
además hace reserva de recursos. 

• Plano de gestión. Contiene mecanismos que afectan a los dos anteriores, por una 
parte se encarga de cumplir el SLA y para ello monitoriza la red y el tráfico, lo que 
ayuda para luego aplicar políticas a este. Por otra parte también incluye 
mecanismos para actuar frente a fallos. 

2.3.2 Integrated	Service	y	Differentiated	Service.	
 
La IETF (Internet Engineering Task Force) define dos métodos principales de QoS para 
controlar la arquitectura de la red, que son Integrated Service (IntServ) y Differentiated 
Service (DiffServ). [7] [10] 

IntServ	
Fue el primer intento de incluir un control de QoS en redes IP. Obliga a los elementos de la 
red a reservar recursos para un flujo en particular. Es decir, aplica una misma política en 
todos los elementos de la red que forman el camino de un flujo. Esto se consigue 
empleando el protocolo de reserva de recursos (RSVP). Hay tres niveles de servicio: 
garantizado, con control de carga que incluye garantías siempre y cuando la red lo permita, 
si no son tratados como best effort. En la RFC 1633 se definió una arquitectura para este 
método, la ISA (Integrated Service architecture), que incluye métodos de disciplinas de 
colas, como FIFO o Round Robin. 
Uno de sus principales inconvenientes es la falta de escalabilidad, ya que el protocolo 
RSVP necesita señalización extremo a extremo por cada flujo y nodo, y de forma casi 
constante. Lo que unido a la necesidad de almacenar la información de todos los nodos 
hace que para redes como las actuales sea muy costoso. 

DiffServ.	
DiffServ fue introducido para solucionar los problemas de escalabilidad de IntServ, ya no 
trata los flujos de extremo a extremo, si no que se aplica la política en cada salto, Per-Hop-
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Behaviour (PHB). Además, no proporciona garantías de QoS extremo a extremo, si no que 
garantiza prioridades, acordes con el SLA. Los flujos se clasifican en cada nodo a partir en 
los bits Differentiates Services Code Point (DSCP) que están en la cabecera IP.  
 

2.4 QOS	EN	SDN	
QoS en SDN se puede utilizar para controlar el ancho de banda, la latencia y el 
rendimiento de la red de forma ágil y rápida. Esto se debe a que el plano de control está 
centralizado. SDN hace uso de protocolos y sistemas para ello, en este proyecto se va a 
realizar con OpenFlow y OpenvSwitch. 

2.4.1 QoS	en	OpenFLow	
OpenFlow ha ido incorporando paulatinamente desde sus primeras versiones ciertas 
nociones de QoS. Al principio se limitaba a un simple mecanismo de colas que garantizaba 
la tasa mínima. En la versión 1.2 se incluyó un mecanismo para limitar la tasa máxima, y el 
gran cambio fue en la versión 1.3 cuando las tareas anteriores se empezaron a realizar a 
través de las tablas meter. Sin embargo, los mecanismos para desechar o crear una cola 
recaen sobre protocolos de configuración del equipo de red, como OpenvSwitch, de los 
que OpenFlow obtiene estadísticas. [10] [12] 
Otro aspecto a destacar es que OpenFlow no incluye mecanismos fuertemente definidos 
como IntServ y DiffServ, lo que, aunque permite a los administradores de la red emplear 
sus propios algoritmos, también puede ser una dificultad a la hora de implementar QoS en 
OpenFlow. Por eso muchos investigadores propusieron sus propios modelos, algunos 
completos y otros específicos para una única función. 
Con la aparición de las tablas meter se empezaron a incluir funciones y mecanismos más 
complejos como los de DiffServ. Un meter es un elemento de un switch que puede 
monitorizar y controlar la tasa de datos de un flujo. Esta es una de las principales 
diferencias con las colas, las colas se asocian a un puerto de un equipo, mientras que un 
meter se asocia a un flujo, de modo que se relaciona directamente con su tabla, en la que se 
incluye un identificador de la entrada de meter. Una entrada en una tabla meter tiene los 
siguientes campos: [7] [14] [10] 

• Identificador. 32 bits sin signo. 
• Banda meter. A cada meter se pueden asociar una o varias bandas, cuando una se 

excede de un umbral predefinido el meter hace que la banda sea desechada. Cada 
banda tiene su tasa máxima, un contador y un tipo, que se corresponde con la 
acción a realizar cuando se pasa la tasa máxima. Puede ser Drop (desechar), o 
DSCP remark para modificar dicho campo en la cabecera IP. 

• Contadores.  

2.4.2 OpenvSwitch	
OpenvSwitch implementa OpenFlow queue con el programa Traffic Control de Linux. 
Este programa incluye mecanismos de traffic shapping y policing para limitar y controlar 
la tasa de datos, y además permite desechar y crear colas. Para las disciplinas de colas 
emplea qdisc de Linux y para la gestión de ancho de banda Hierarchical Token Bucket 
(HTB). HTB asegura que cada cola tenga una serie de recursos asignados acorde con la 
configuración de QoS. [26] 

2.5 PROYECTOS	QUE	GUARDAN	RELACIÓN	CON	ESTE	TRABAJO.	
 
A continuación se resumirán algunos proyectos y artículos afines a este trabajo, con el 
objetivo de ilustrar sobre que técnicas se están empleando, y así conseguir ver qué aspectos 
hay que abordar y como. 
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2.5.1 Redes	SDN	para	una	red	naval	con	comunicación	por	satélite	[27]	
 
Este proyecto tiene el objetivo de incorporar el framework de redes definidas por software 
(SDN) a una flota de buques de guerra que depende de múltiples sistemas de comunicación 
por satélite. Esta flota (portaaviones, destructores, cruceros etc.) transporta a bordo una 
combinación de estos sistemas que son tanto gubernamentales como comerciales 
(SATCOM) para establecer comunicación con tierra, con otro barco o con un avión.  
La red de a bordo actual está basada en routers IP tradicionales que dependen de un 
sistema operativo propiedad del proveedor. Esto limita el dinamismo de la red, 
complicando las mejoras y la adopción de nuevas soluciones. 
Como resultado, el modelo presenta problemas de fiabilidad debido a los fallos en la red o 
por saturación del canal. Como solución se puede alquilar una mayor capacidad de 
SATCOM o invertir en terminales satélites de mayor capacidad. Una de las mayores 
ineficiencias de la red actual es que asignan recursos fijos para cada tipo de servicio, es 
decir, cada servicio es atendido por un sistema de satélite. Como consecuencia, ocurren 
situaciones en las que un usuario puede estar experimentando congestión a causa de la 
sobrecarga del enlace en el que está asignado, mientras que la capacidad de otros canales 
está siendo subutilizada.  
Para poder solucionar estos problemas se propone SDN, así estas redes se denominarán 
Redes Navales Definidas por Software que utilizan servicios SATCOM (SDN-SAT). En 
estas redes, cada nave será un conmutador SDN con múltiples conexiones SATCOM. Con 
esta solución se pueden realizar mejoras en varias funciones, como la asignación eficiente 
de ancho de banda, medidas de calidad de servicio e ingeniería de tráfico para utilizar 
múltiples rutas.  
Otra de las soluciones que se proponen y que es totalmente compatible con la anterior es el 
protocolo de control de transmisión de múltiples rutas (MPTCP) que mejora la entrega de 
datos creando varios subflujos para una única sesión TCP. La gestión y clasificación de 
esos subflujos recaen en el controlador SDN. Mediante la cooperación entre este con el 
protocolo MPTCP se consigue una red naval robusta, eficiente y dinámica. Además, 
MPTCP es complementario a OpenFlow, ya que este es implementado por los hosts finales 
mientras que cada una de las múltiples rutas se basa en OpenFlow para el reenvío y el 
enrutamiento. 

RED	PROPUESTA	
Los dos nuevos componentes que se van a incorporar a la red son el controlador SDN, que 
puede residir en tierra o en un barco, siempre y cuando tenga conectividad con los enlaces 
SATCOM. Y, los conmutadores SDN que serán de tipo OpenvSwitch y sustituirán a los 
routers de servicio. Por otra parte, será necesario un canal de control lógico (API 
Southbound) entre el conmutador y el controlador designado. Esta comunicación se hará a 
través de terminales SATCOM, y será necesario que los enlaces sean fiables y de alta 
capacidad, cumpliendo así con los requisitos de OpenFlow. 
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Ilustración 3Red propuesta para la flota naval [27] 

Respecto al controlador SDN se va a basar en Floodlight debido a su modularidad. El 
controlador tiene dos funciones principales, primeramente, tiene que conocer los subflujos 
que pertenecen a una instancia MPTCP. En segundo lugar, debe encontrar los conjuntos de 
caminos óptimos para un flujo. Esto último se realiza en los módulos Path Find y Path 
Allocation del controlador. Path Finder se encarga de calcular y proporcionar varias rutas 
entre las interfaces del host y el destino. Por otra parte, Path Allocation se encarga de 
seleccionar las mejores rutas y de instalar las reglas de OpenFlow en los switches. De esta 
forma asigna a cada subflujo un camino distinto, evitando que dos subflujos compartan una 
misma ruta. En el caso de que no sea posible esto, los subflujos se asignan a las rutas 
uniformemente. 
El subsistema de capa de enlace de los terminales SATCOM se encarga de mantener la 
señal de control entre los conmutadores SDN y el controlador. Tiene dos responsabilidades 
concretamente, por una parte, interactúa con el proveedor de servicios SATCOM para 
hacer de mediador y solicitar ancho de banda en función de las estadísticas que le 
proporciona el conmutador SDN. Por otra parte, se comunica con su conmutador SDN para 
obtener esas estadísticas y retransmitirlas. 

2.5.2 VIASAT	
ViaSat es una empresa global de comunicaciones por satélite que ofrece servicios 
comerciales y gubernamentales. Actualmente están tratando de innovar en su sector, en el 
que llevan más de 30 años y que se encuentra en un período de cambios. Uno de sus 
productos guarda relación con este proyecto, ese es ViaSat-2. 
El sistema ViaSat-2 incluye un satélite que se encarga de transmitir y gestionar el tráfico 
desde y hacia internet, que trabaja en coordinación con docenas de SANS (Satellite Access 
Nodes) o gateways. Las SANS se colocan de forma estratégica para obtener la máxima 
capacidad y disponibilidad. Además, se consigue un alto nivel de resiliencia, si una SAN 
cae, se activa un mecanismo para que se pueda acceder desde otra. [28] 
Una de las principales diferencias entre ViaSat-2 y ViaSat-1 es el uso de las tecnologías 
Cloud y de la virtualización. La red es gestionada por software que se aloja en la nube, 
proporcionando así un sistema dinámico y flexible. Otro aspecto es la mejora de la 
monitorización y la respuesta ante fallos. 
La arquitectura ViaSat-2 permite adaptar la capacidad a la demanda de los usuarios. Ya se 
está planeando un nuevo proyecto ViaSat-3 para 2020 que tendrá una constelación de tres 
satélites cada uno con una capacidad de 1Tb/s. 
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2.5.3 Proyecto	Horizon	2020	
Horizon 2020 es un proyecto de la Unión Europea para abordar los principales retos de la 
sociedad y promover el liderazgo de Europa en el sector industrial. En este proyecto se 
integran las fases desde la búsqueda del conocimiento, hasta las actividades de 
implantación en el mercado. Dentro de esto proyecto se encuentran varias líneas de 
investigación, en relación a este trabajo, destacan SaT5G y VITAL. [29] 

SaT5G	
La visión del proyecto es desarrollar una solución SATCOM rentable para 5G que permita 
acelerar su implantación en todas las zonas geográficas, y así abrir más oportunidades de 
mercado. Tiene seis objetivos principales: [30] 

1. Aprovechar las investigaciones de 5G y de satélites para conseguir definir una 
arquitectura que integre ambos sistemas.  

2. Desarrollar una propuesta de valor comercial para esta integración. 
3. Definir técnicas clave para identificar los desafíos principales y desarrollarlos. 
4. Validación en entornos de pruebas de laboratorio. 
5. Demostrar las características seleccionadas y los casos de uso. 
6. Contribuir a la estandarización en conjunto con 3GPP y la ETSI. 

Estos objetivos quedan perfectamente reflejados en su plan de proyecto, que se divide en 
seis fases también, estas abarcan actividades de coordinación y gestión financiera, 
cooperación con la Comisión Europea, identificación de los requisitos y de los escenarios, 
integración de la arquitectura para esos escenarios validación y demostración y difusión. 
[31] 
Los principales desafíos que hay que abordar para realizar la solución SATCOM “plug and 
play” para 5G son: [32] 

• Virtualizar las funciones de la red SATCOM usando VNF para así hacerla 
compatible con SDN de 5G. 

• Permitir que el sistema de gestión celular controle los recursos y servicios radio de 
los SATCOMs. 

• Optimizar y sincronizar los métodos de administración y autenticación de claves 
entre las tecnologías de acceso celular y satelital. 

Desde el punto de vista de le eficiencia, en el artículo Energy Efficient Hybrid Satellite 
Terrestrial 5G Networks with Software Defined Features [33] proponen una red terrestre 
satelital híbrida de extremo a extremo y sus métricas de rendimiento; cobertura, eficiencia 
espectral (SE) y eficiencia energética (EE). Estas métricas se van a realizar en redes 
dispersas y redes ultra densas y especialmente se busca la relación entre SE y EE teniendo 
en cuenta los cotes generales, la densidad de las celdas y los requisitos de QoS. Los 
resultados obtenidos demuestran que en comparación con LTE, el sistema híbrido SDN 
puede lograr aproximadamente el 40% y el 80% de mejora de EE en redes dispersas y ultra 
densas, respectivamente, mejorando también la cobertura.  

VITAL	
El objetivo del proyecto VITAL es aprovechar las tecnologías SDN y NFV para facilitar la 
convergencia entre las redes terrestres y las satelitales. La infraestructura de gestión 
propuesta para lograr un interfuncionamiento hibrido y flexible entre ambas redes creara 
un paso innovador para crear aplicaciones que ofrezcan la entrega de servicios sin 
problemas en ambos dominios. Los organismos de normalización como ETSI, IETF y 
ONF que se ocupan de las tecnologías SDN / NFV han reconocido la prioridad y los 
intereses de buscar enfoques innovadores para abordar la gestión de la infraestructura de 
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red multidominio. VITAL además de contribuir en este camino se encargará de 
proporcionar una evidencia de su aplicabilidad. 
Uno de los resultados esperados es la creación de nuevos agentes en el mercado que 
puedan desarrollar y proporcionar soluciones competitivas e integradas para Satcom y las 
redes terrestres para ofrecer servicios de alta capacidad y económicamente rentables. 
En cuanto a las actividades, se distribuyen en dos planes: 

1. Plan de Construcción y Difusión de la Comunidad, para reunir a una comunidad de 
investigadores y profesionales. 

2. Plan de maduración de explotación y tecnología, que trata de identificar las 
oportunidades de esta tecnología en cuanto al uso comercial. 

2.5.4 iDIRECT	
iDirect es un negocio de la empresa VT, que se especializa en comunicaciones por satélite 
para conseguir aumentar la conectividad en el mundo. Entre sus proyectos destaca la 
integración de las tecnologías SDN y VNF en las redes de satélites. Actualmente se está 
impulsando mucho este proyecto, debido, a como se ha visto anteriormente a la necesidad 
de adaptar las comunicaciones por satélite a las tecnologías que se van a usar en 5G para 
poder así lograr una cooperación entre ambas. [34] 
 
Para dar servicios de valor añadido en las redes satelitales que abarcan una gran cantidad 
de usuarios se están incrementando los gastos. Dado que al usar tecnologías como SDN y 
NFV se conseguirían reducir los gastos y además facilita la integración con otro tipo de 
redes, los grandes proveedores adoptarán estas tecnologías. Los proveedores más pequeños 
podrán beneficiarse también de aplicaciones emergentes de SDN y NFV para obtener 
mayores ventajas competitivas. 

 
Ilustración 4 Red VSAT de iDirect [35] 

Añadir SDN en una red satelital es muy recomendable porque ya es un sistema con 
procesamiento centralizado, y se pueden transferir las funciones de red a un entorno 
virtualizado. Con la aparición de los nuevos satélites de alto rendimiento (HTS), el 
segmento de tierra (el Hub y los RCST principalmente) debe ser capaz de procesar una 
elevada cantidad de datos, y una buena forma de hacerlo es incorporando SDN y NFV en 
este. 
Para ello, iDirect ha desarrollado un modelo, que se resume en la siguiente figura. La 
tecnología iDirect son los segmentos azules, el software y los equipos de terceros rojo, 
verde y naranja y también incluye las APIs para unir todo. 
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Ilustración 5Modelo de iDirect para una red VSAT [35] 

A continuación se van a exponer los componentes más importantes del modelo. 

Gateway.	
Se concentrarán todas las funciones de red en una Gateway centralizada y virtualizada para 
así conseguir reducir la infraestructura y permitir escalar a favor de la demanda, a un 
menor coste de operación y así facilitar la provisión de servicios. Esta Gateway tendrá los 
siguientes elementos: 

• Computo/almacenamiento común, en un único servidor modular o en una nube 
privada. 

• Hipervisor, será un sistema operativo de terceros para crear el entorno virtualizado 
y abstraer las funciones de red. 

• Funciones de red virtual, lo principal será potenciar la red de satélite y ofrecer 
servicios. Por este motivo las funciones básicas serán procesamiento de protocolos, 
mejorar el rendimiento y aplicaciones software para proporcionar servicios de valor 
añadido. 

Orquestación.	
Para las interfaces con las herramientas de orquestación de terceros, se pretenden usar APIs 
opensource de administración y control de red. Pueden ser OpenFlow, OpenConfig, 
NETCONF, YANG; y también se planea usar una API propia de iDirect.  
El controlador de orquestación de servicios será uno maestro de terceros que coordinará el 
administrados de infraestructura virtual y el SDN Flow Controller, ambos también de 
terceros. El administrador de infraestructura se encargará de asignar los recursos 
virtualizados. Por otra parte, el SDN Flow Controller se encargará de crear las tablas de 
flujos usando ingeniería de tráfico para optimizar el servicio y así cumplir con sus 
requisitos. 

Edge	Remote.	
Este elemento debe residir en el límite del cliente para aumentar la capacidad de respuesta. 
iDirect pretende que estos equipos incorporen software con controles remotos que permita 
unificar el equipamiento del cliente en un dispositivo que incluya las siguientes funciones: 

• Computación remota, a través de un procesador integrado que pueda alojar 
múltiples aplicaciones. 
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• Aplicaciones remotas virtualizadas, como la aceleración del tráfico, backhaul 
celular o funciones específicas del proveedor. 

Telepuertos	virtualizados.	
Estos telepuertos se ejecutarán en redes virtualizadas, permitiendo a los operadores crear y 
modificar servicios con solo presionar un botón. Así una red con este modelo podrá 
fusionarse ágilmente con la nube privada de un proveedor y se podrá convertir en una 
extensión perfecta de la red de acceso de un operador. 

2.5.5 Software-defined	satellite	cloud	RAN	
En este artículo se realiza un análisis sobre la virtualización de la infraestructura terrestre 
satelital para proporcionar servicios DVB-S2(Digital Video Broadcasting by Satellite - 
Second Generation) /DVBRCS2(Digital Video Broadcasting – Return Channel Satellite 
)  y propone un marco, Satellite Cloud Radio Access Network (SatCloud RAN) que es muy 
útil para la futura integración de componentes en 5G. [1] 
 
En concreto se plantean varios escenarios para incluir SDN y NFV en la infraestructura 
terrestre satelital para mejorar ciertos aspectos. Con SDN y NFV las tecnologías pueden 
mejorar considerablemente el soporte del uso compartido de los recursos con control 
centralizado para repartirlos.  

Arquitectura	de	control	basada	en	redes	definidas	por	software	
 
Con esta arquitectura se logra el control del entorno virtualizado a través de SDN. Está 
compuesta por un controlador de alto nivel, que sería un controlador SDN y administra y 
gestiona todos los recursos de la red y por uno de bajo nivel que se centra en unos recursos 
específicos. Por ejemplo, el controlador de alto nivel estaría al servicio del operador del 
satélite o el HNO (Host Network Operator), que es un operador que posee como mínimo 
una Gateway y un NMS y el de bajo nivel podría ser el controlador para un VNO (Virtual 
Network Operator) que es un operador que recibe una red virtual. 
 
El controlador SDN es responsable de aceptar las peticiones de asignación de ancho de 
banda y debe encargarse de comprobar si la red es capaz de afrontar esa asignación sin que 
afecte a otros servicios. Como consecuencia, es necesario que el controlador tenga una 
vista precisa de los recursos de la red y su uso. 

Ancho	de	banda	bajo	demanda	(BoD)	y	QoS	dinámica	a	través	de	redes	definidas	por	
software		
 
El objetivo de este apartado es permitir a los proveedores solicitar al operador del satélite 
ancho de banda de forma dinámica y flexible. Esto se basa en un cliente que solicita el 
cambio del ancho de banda que tiene asignado interactuando con la aplicación 
correspondiente del controlador SDN. La aplicación interactúa a su vez con el control de 
admisión (AC) del controlador SDN a través de la Northbound API. Una de las principales 
funciones del AC es aceptar o denegar esas solicitudes que corresponden a una clase de 
servicio (CoS) en función de la disponibilidad de los recursos y del SLA del cliente. 
 Para comunicar los parámetros del ancho de banda solicitado a la aplicación basada en 
SDN se usa un portal basado en perfiles de aplicaciones y servicios. Estos perfiles se basan 
en los SLAs para así cuantificar los límites acordados del ancho de banda y así definir los 
mecanismos de control de tráfico dentro de las redes, como la vigilancia, el moldeado y la 
programación.  
El objetivo de tener QoS dinámica es poder ajustar ágilmente las características de la 
conectividad de la red y la cantidad de ancho de banda asociado con varias CoS. Así se 
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podría conseguir una mejor cooperación entre las características físicas de la red y las 
necesidades de las aplicaciones en términos de QoS.  
El controlador SDN sería el responsable de decidir los valores de los parámetros de QoS de 
forma dinámica para mejorar la experiencia de usuario. Por eso debe ser informado de la 
capacidad real de la red disponible para cada usuario y de los flujos de entrada y sus 
características. Por ejemplo, si un conmutador OpenFlow del VNO recibe un paquete para 
el que no tiene entradas de flujo el controlador debe ser informado y debe llamar a las 
aplicaciones de CA y QoS para tener ese nuevo tráfico en cuenta y tomar una decisión 
sobre los parámetros que asignar. 

2.5.6 Hughes	
Se trata de una compañía de EchoStar y es líder mundial en soluciones y servicios de 
banda ancha satelital. Ofrece gran cantidad de servicios, entre ellos destacan dos por su 
similitud con algunas características de este proyecto 

Sistema	Jupiter	
El sistema Jupiter de Hughes es una nueva generación de una plataforma VSAT para 
ofrecer servicios de banda ancha sobre satélites de alto rendimientos (HTS) [37]. Este 
sistema permite tener múltiples operadores de red virtuales (VNO) cada uno con capacidad 
de controlar su ancho de banda. El sistema JUPITER se ha diseñado para que el HNO 
(Host Network Operator) pueda alojar y controlar la infraestructura que el VNO necesita 
para ofrecer sus servicios. Se pueden diferenciar varios roles [38]: 

• Operador del Satélite (SO) que es el propietario de satélite y responsable de su 
operación y mantenimiento. Suele ser la misma entidad que el HNO. 

• HNO que posee como mínimo una Gateway y un NMS/NCC. Se encarga de 
distribuir los recursos entre los VNOs, en forma de redes virtuales. 

• VNO que es quien recibe las redes virtuales. 

Así se pueden ofrecer servicios que permiten VoIP y que tiene un RTT medio de 650 ms 
con un jitter de 25 ms. 

SD-WAN	
La arquitectura actual de redes WAN (Wide Area Network) lleva vigente desde hace más 
de 30 años, se basa en un diseño tradicional “hub and spoke” que fue construido para la 
entrega eficiente de tráfico cliente-servidor con garantías best-effort. Sin embargo, en la 
actualidad con las nuevas tecnologías se genera un tráfico más complejo y de mayor 
cantidad que hace que en los negocios se demanden mejores soluciones para las redes 
WAN. [39] 
Algunos de los desafíos a los que hay que hacer frente son los siguientes: dificultad para 
acceder a la nube en las organizaciones distribuidas; uso ineficiente del ancho de banda, ya 
que la conexión de respaldo solo se usa cuando se produce un fallo, aunque las empresas 
pagan por ellas; falta de agilidad en la red, porque actualmente para realizar cambios se 
necesita que el personal invierta una gran cantidad de tiempo. 
La solución que propone Hughes se basa en una red WAN definida por software (SD-
WAN) que llevaría la red y los negocios a la era digital a través de una red altamente ágil.  
Con una SD-WAN, se abstrae el plano de control y se ejecuta de forma centralizada. Así 
los servicios se pueden virtualizar y entregar desde la nube a cualquier punto de la red casi 
al instante.  
Las SD-WAN son idóneas para gran cantidad de empresas de muchos tamaños, aunque 
para las organizaciones altamente distribuidas puede presentar algunas complejidades que 
no están en las de menor tamaño: 

• Uno de los cambios fundamentales de una WAN tradicional a una SD-WAN es el 
uso de conexiones de banda ancha en lugar de circuitos MPLS. Lo que para las 
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grandes empresas puede suponer un desafío debido a que deben administrar una 
combinación de los diferentes tipos de banda ancha, como DSL, cable, celular, 
inalámbrico y satelital y de sus planes de servicio. 

• Despliegue	de	la	infraestructura	en	sucursales.	El	proceso	de	implementación	de	
una	SD-WAN	implica	pruebas	y	validación	en	un	laboratorio	y	luego	pruebas	e	
implementación	en	ubicaciones	de	producción.	

• Cada tipo de red, (DSL, Ethernet, satélite) tiene diferentes características y límites 
de ancho de banda, de modo que es difícil tener aplicaciones que funcionen de 
manera consistente en cada ubicación. 

 
Ilustración 6 Sistema MSP [39] 

Una solución puede ser un proveedor de servicios administrados (MSP) que para SD-WAN 
ofrecería la administración de extremo a extremo de la red, incluyendo la infraestructura y 
lo servicios de transporte. Así se simplificaría el trabajo de las operaciones de red 
permitiendo a la organización centrarse en tareas fundamentales para el negocio. 

3 DEFINICIÓN	DEL	SISTEMA	Y	DISEÑO	DEL	PROTOTIPO	

El sistema que se pretende elaborar es el de una red VSAT en la que se incluya la 
tecnología de las redes definidas por software para gestionar el acceso múltiple. Para 
empezar se va a definir el sistema VSAT tradicional según el estándar DVB-RCS2 y 
algunos otros conceptos a tener en cuenta antes de abordar la definición de un prototipo 
propio. Posteriormente se procederá a definir el sistema del trabajo de tres formas: 

1. De forma tradicional. 
2. Incluyendo SDN 
3. Prototipo emulado 

Ya se han reflejado anteriormente las características generales de VSAT, sus ventajas e 
inconvenientes. Sin embargo, ahora se va a tratar de profundizar más en su arquitectura y 
topología.  
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Ilustración 7 Estándar DVB-RCS2 [36] 

 
Como refleja la imagen, se presentan los siguientes elementos de la red de acuerdo con el 
estándar DVB-RCS2: [36] [37] 

• Hub: Es la estación central a donde se conectan todos los terminales para 
establecer comunicaciones, las que se realizan en el sentido de un terminal VSAT 
al Hub se conoce como inbound y del Hub al terminal outbound. . Puede localizarse 
en un único emplazamiento, o en varios y contiene varios elementos, para realizar 
las siguientes funciones. 

o Gateway: Recibe los canales de retorno de los usuarios de la red y dirige 
sus datos al destino, ya sea otro dispositivo o internet. 

o Network Control Center (NCC): Es el cerebro de la red. En este 
dispositivo se ejecuta el algoritmo para el acceso múltiple y tiene también 
funciones de señalización. 

o Network Management Center (NMC): proporciona una administración 
general de los elementos del sistema y administra el Acuerdo de nivel de 
servicio (SLA) asignado a cada RCST. 

o Antenas: para comunicarse con el satélite 
• Forward Channel: Es un canal difusivo de comunicación entre el operador y todos 

los terminales VSAT que se basa en el estándar DVB-S2 utilizado principalmente 
para enviar mensajes de señalización y sincronización desde el NCC al RCST, 
aunque también puede transportar datos. 

• Return Channel: Se utiliza para transportar la información del usuario al operador, 
y utiliza un esquema MF-TDMA (Multi-Frequency Time Division Multiple 
Access) para el acceso. 

• Satélite: Pueden ser uno o más satélites transparentes que proporcionan el enlace 
entre los terminales y el Hub. En el proyecto se utilizará únicamente uno. 

• RCST(Return Channel Satellite Terminal): Es el dispositivo que utilizará un 
usuario para acceder a la red. 

Con esta topología se consiguen proporcionar servicios de acceso a internet de acuerdo con 
el estándar DVB-RCS [36]. Este modelo fue desarrollado y normalizado por el grupo de 
investigación DVB de la ETSI en 1999. En 2011 surgió la segunda versión del estándar, el 
DVB-RCS2 que tiene extensión para terminales móviles y se adapta también a topologías 
en malla. 
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DVB-RCS y su segunda versión sirven para conseguir ofrecer servicios de acceso a 
internet con características similares al ADSL a través de redes VSAT a partir de las 
soluciones ya propuestas para la transmisión de video por satélite. Se consiguen así 
velocidades de acceso de 20 a 30 Mbps para el enlace de subida y de 5 a 15 Mbps en el de 
bajada. DVB-RCS2 define los protocolos MAC y de capa física de la interfaz aérea 
utilizada entre el nodo operador de satélite y el terminal de usuario interactivo, así como la 
capa de red y las funciones esenciales de los planos de gestión y control del terminal. 
 
A continuación, se van a describir algunas técnicas y características de protocolos MAC en 
satélites [38] . Los protocolos de Medium Access Control son el núcleo de todas las formas 
de sistemas de comunicaciones electrónicas. Permiten la comunicación de estaciones en 
diversos lugares y se encargan de regular el movimiento de sus paquetes y administrar el 
ancho de banda de la red con el fin de utilizar los recursos de la red de forma óptima. Los 
protocolos MAC están diseñados para coordinar la transmisión de paquetes, la 
retransmisión de paquetes dañados y la resolución de colisiones entre estaciones durante un 
período de contienda. Hay varios tipos de protocolos MAC, algunos son de acceso 
aleatorio, de reserva adaptativos o híbridos entre reserva y acceso aleatorio. 
 
Ahora se van a analizar algunas características a tener en cuenta para la implementación de 
estos protocolos en satélites, a partir del estudio Medium Access Control Protocols 
Performance in satelite comunications. Algunas de las características son el rendimiento y 
la estabilidad del canal, el retardo de transmisión, la escalabilidad del protocolo, la 
aplicabilidad de banda ancha y la complejidad del algoritmo. 
En los satélites actuales uno de los mayores inconvenientes es el retardo, ya que hay un 
retardo de propagación que es inevitable por la distancia entre la órbita y la Tierra (entre 
35000 y 36000 Km) y la velocidad de las ondas electromagnéticas. Como resultado se 
tiene un retardo de propagación que oscila entre los 240 y los 270 ms. 
 
Uno de los problemas para analizar estos protocolos es que el entorno espacial tiene 
algunas limitaciones que hacen que se descarten algunos de los protocolos MAC que se 
consideran normalmente. Por una parte, el gran retardo de propagación y la diferencia 
entre los retardos entre los enlaces con el satélite y los enlaces terrestres afecta 
negativamente al rendimiento, imposibilitando el uso de algunos tipos de protocolos MAC, 
como lo que se usan en WAN y LAN. Por otra parte, la dificultad para realizar cambios 
físicos en equipos del satélite hace que sea necesario tener una serie de mecanismos y 
protocolos de control en consideración. 
Los principales modelos de protocolos MAC para satélites se clasifican según su 
naturaleza estática o dinámica, si el control está distribuido o centralizado y según el 
comportamiento del mecanismo de control. Así se obtienen los siguientes protocolos 
MAC: 

• Protocolos de asignación fijos 
• Protocolos de asignación en función de la demanda 
• Protocolos de acceso aleatorio 
• Híbrido de protocolos de acceso aleatorio y de reserva 
• Protocolos adaptativos 

 
Los dos primeros son libres de contención porque asignan los recursos, de forma estática o 
en función de la demanda. Mientras que los tres últimos son protocolos orientados a la 
contención. En este proyecto se va a realizar un prototipo de una red VSAT en la que el 
protocolo MAC va a ser de asignación en función de la demanda cumpliendo las métricas 
descritas en un SLA, por eso a continuación se van a describir algunas características y 
técnicas empleadas en este tipo de protocolos. 
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Protocolos	de	acceso	múltiple	de	asignación	bajo	demanda.	
 
En situaciones en las que el tráfico que se cursa por una red es aleatorio e impredecible, la 
asignación fija es una opción ineficiente. De modo que, es preferible asignar la capacidad 
en respuesta a solicitudes por parte de las estaciones, aumentando así el rendimiento. Hay 
dos tipos de reserva, la reserva explicita en la se asigna una ranura individual a cada 
estación en la trama. A esta trama se le añade una subtrama de control con bits de 
señalización para las reservas o para anunciar próximas transmisiones. Por otra parte, se 
encuentra la reserva implícita, en la que las estaciones usan ranuras Aloha para competir 
por la reserva de un slot. A continuación, se van a describir dos ejemplos de protocolos de 
esta clase: 

• Protocolo de prioridad alternativa mini-ranurado (MSAP).  Este protocolo es 
adecuado cuando se tiene un número reducido de estaciones. El tiempo se 
encuentra ranurado de forma que el tiempo de una mini-ranura es mayor o igual al 
retardo de propagación. Todas las estaciones están sincronizadas para comenzar la 
transmisión al comienzo de una mini-ranura, y todas las estaciones conocen las 
reservas hechas. Para proporcionar equidad entre las estaciones se utiliza un 
esquema de prioridades alternativas. 

• Asignación de demanda fija orientada a la prioridad (PODA). Este protocolo se 
está utilizando actualmente en la Universe Network de Reino Unido para  conectar 
seis redes locales repartidas por el territorio inglés con una velocidad de 1Mbps. 
Cada trama comienza con seis mini-slots de 100 Bytes cada uno, uno por red, que 
son usados por las estaciones para transmitir datos o una reserva.  Una estación que 
tiene asignada un mini-slot puede usarlo para enviar una o varias tramas. 

3.1 DEFINCIÓN	DEL	SISTEMA	TRADICIONAL	
  
El sistema que se va a diseñar en este proyecto es una red VSAT en estrella con un 
protocolo S-MAC para repartir el ancho de banda disponible entre los usuarios de la red. 
Se va a tener un único satélite que distribuirá el forward y el return channel para comunicar 
los elementos del Hub con los equipos de usuario. Se tendrá un emplazamiento con la 
Gateway, el NCC y el NMC. Quedará un sistema así: 
 

 
Ilustración 8 Diagrama de modelo tradicional 
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Como protocolo para el acceso múltiple se va a realizar un algoritmo que asigne los 
recursos bajo demanda cumpliendo con la velocidad mínima garantizada acordada en el 
SLA.  
En la red se va a permitir ofrecer servicios tanto a operadores virtuales como a usuarios 
muy variados que tengan contratos y perfiles de tráfico diferentes. Por una parte cada 
cliente deberá tener un SLA asociado, que tendrá información sobre la velocidad 
garantizada y la velocidad máxima que pueden cursar. Además se ofrecerán varios niveles 
de prioridad para que puedan obtener mayores velocidades cuando la red no permite 
asignar a todos los usuarios la capacidad máxima. Por otra parte, se va a permitir que los 
usuarios o los operadores puedan cambiar su SLA a su gusto, siempre y cuando la red lo 
permita en ese momento. 
 
Como uno de los posibles usos que se puede dar a la red emulada es como backhaul móvil, 
se va a permitir que los clientes puedan desconectarse de esta red, bien porque se van a  
conectar a otra red, o bien porque van a apagar su dispositivo. Por otra parte, se van a 
soportar gran variedad de SLAs con valores que pueden tener amplias variaciones. Esto se 
debe a que como se ha descrito anteriormente, otro uso que se puede dar es para el IoT. De 
modo que, puede haber dispositivos que cursen una reducida cantidad de datos y otros que 
necesiten una gran cantidad. Como consecuencia, se podrán crear tipos de contratos 
cuando se desee, y se podrán cambiar las métricas de los ya existentes. 
 
Uno de los aspectos a tener en cuenta es si se establece un límite en cuanto al número de 
usuarios que la red puede aceptar. La capacidad que puede ofrecer el satélite al conjunto de 
los usuarios no es ilimitada, y puede llegar un momento en el que la suma de las 
velocidades garantizadas de los usuarios se aproxime a la máxima capacidad que es capaz 
de proporcionar el satélite. Para evitar esto se van a diseñar unos mecanismos que eviten 
que el número de usuarios en la red haga imposible asegurar a cada usuario la velocidad 
garantizada. Estos mecanismos rechazarán una petición para conectarse a la red en caso de 
que sea necesario. Sin embargo, se entiende que haya operadores que prefieran no 
proporcionar la velocidad garantizada y permitir acceder a más usuarios a la red, en caso 
de que el número de usuarios exceda el límite impuesto por la capacidad total. Por este 
motivo se va a realizar un mecanismo que permita a un operador autorizar a la red a 
aceptar más usuarios aunque se incumplan los SLAs. 

3.2 DEFINICIÓN	DEL	SISTEMA	CON	SDN	PARA	EL	ACCESO	MULTIPLE	
 

 
Ilustración 9 Diseño del prototipo con SDN 
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El gran cambio con respecto al sistema tradicional va a ser incluir un controlador SDN que 
realizará las funciones de acceso múltiple que estaban siendo administradas en el NCC. 
Aunque, no reemplazará completamente a este último, ya que también tiene otra tareas 
relacionadas con la señalización.  
Además el controlador también se encargará de definir los caminos para los flujos. De 
modo que, será necesario incluir elementos que sean compatibles con SDN. Se ha decidió 
escoger switches OpenFlow, se instalará uno en el satélite y uno para cada RCST al que se 
conectarán los usuarios.  
Estos switches recibirán mensajes del controlador con instrucciones para asignar nuevos 
flujos, o para modificar el ancho de banda de un usuario. El controlador SDN ejecutará un 
algoritmo para poder determinar el ancho de banda que debe asignar a un cliente y para 
establecer esa asignación empleará los "meter". De esta forma a través de mensajes podrá 
controlar los usuarios que hay en la red, y su capacidad asignada. Estos mensajes serán 
enviados por el controlador a cada switch a través del enlace satelital.  
A continuación se van a resumir los mensajes más comunes en OpenFlow [14]: 

• Del controlador al switch. Pueden ser para crear una entrada de flujo o de meter, o 
para modificarla o borrarla. Pero, también pueden ser solicitudes de información 
sobre el switch: su capacidad, o sus contadores. 

• Asíncronos que envía el switch. Puede ser un paquete que no coincide con ningún 
flujo, o informar al controlador de errores con algún flujo o con algún puerto. 

• Simétricos. Pueden ser enviado por un switch, o por el controlador y pueden ser: 
paquetes HELLO al comienzo de la conexión; mensajes ICMP para comprobar el 
estado de la conexión y sus características o mensajes experimentales de forma 
proactiva.  

En cuanto a la elección de los meters para fijar anchos de banda, se ha elegido porque 
permiten realizar restricciones por flujo y no por puerto como se hace con las colas. Esto 
evita la congestión ya que se van a definir los meters en cada switch de usuario. Así, 
ningún usuario enviará datos al satélite con una tasa superior a la que tiene asignada. 

3.3 DISEÑO	DEL	PROTOTIPO	A	IMPLEMENTAR	
 
Para emular la red anteriormente descrita se va a realizar un prototipo en un entorno de 
laboratorio. Este entorno va a ser Mininet [43] , que es una herramienta software que 
permite emular una red OpenFlow desde un ordenador, gracias a un procesador que se basa 
en virtualización ligera. Así se consiguen ejecutar varios hosts y switches conectados por 
medio de virtual Ethernet (vEth). Para poder utilizar esta herramienta facilitan la imagen de 
una máquina virtual que se puede iniciar fácilmente con VirtualBox. [44] 
En el caso de este proyecto van a ser necesarias dos máquinas virtuales con Mininet. La 
primera de ellas va a representar el Hub, es decir, tendrá el controlador, la Gateway y el 
switch para conectarse al satélite. La segunda representará el satélite y los equipos de 
usuario (RCST, OpenvSwitch y host). Entre ambas máquinas se establecerá un retardo de 
250 ms. 
La razón por la que se crean dos máquinas virtuales, en lugar de una única es porque en 
Mininet se crean los switches y el controlador conectados directamente al local Host. Esto 
permite que la conexión entre el controlador y un switch sea inmediata. Para realizar un 
estudio realista es necesario que entre el controlador y los switches, que no pertenecen al 
Hub, haya un retardo que en total sume 500 ms, ida y vuelta. Así se pueden extraer 
conclusiones, problemas y soluciones realistas para poder ser ejemplo para entornos reales. 
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Ilustración 10Emulación en Mininet 

Como se puede apreciar en el diagrama, el satélite se representará como un switch 
OpenFlow, s2 y cada usuario, que puede ser un operador o una empresa, como un host que 
se conecta a un switch equivalente a un RCST completo del sistema tradicional.  
Cuando un nuevo usuario se conecte a la red se le asignará una MAC y una dirección IP, y 
las seguirá conservando aunque se desconecte, para cuando se vuelva a conectar. Al 
conectarse por primera vez se creara un switch y un host en la red y se realizarán las 
configuraciones necesarias para que el controlador establezca flujos a ese usuario y le 
asigne capacidad.  
En el caso contrario, cuando un usuario se desconecte de la red simplemente se suprimirá 
el enlace que tiene su switch (RCST) con el switch satélite, por medio del comando link s2 
sx down. Y si se vuelve a conectar se reestablecerá el enlace y se avisará al controlador de 
este cambio.  

3.3.1 Algoritmo	para	distribuir	el	ancho	de	banda.	
 
El algoritmo para establecer cuanto ancho de banda se asignará a cada cliente se basa en el 
algoritmo FCA de [43]. La principal diferencia es que pueden existir múltiples contratos 
con velocidades garantizadas y mínimas diferentes, e igualmente, el número de usuarios 
también es variante. Este mecanismo en un principio se ha diseñado para trabajar con la 
red dimensionada de forma que el número de clientes siempre permita que se puedan 
cumplir los SLAs, aunque posteriormente se pensó que también puede ser importante para 
su implementación en un entorno real la posibilidad de incluir una forma de trabajar con la 
variante de tener más usuarios. 

Primera	versión:	Siempre	se	cumplen	los	SLAs.	
 
En este caso, si se quiere conectar un nuevo cliente que haga que la suma de las 
velocidades garantizadas exceda el ancho de banda total, 10 Mbps, se denegará la petición 
informando del ancho de banda disponible para contratar. A continuación se muestra un 
diagrama que resume cómo será el funcionamiento del algoritmo empleado. 
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Ilustración 11 Diagrama de la primera versión del algoritmo 

Donde Ra es la tasa que el usuario está utilizando actualmente; Ca es la capacidad que 
tiene asignada; Rmax y Rmin son los datos del contrato de cada usuarios; CT es la suma de 
todas las capacidades asignadas; N el número de usuarios conectados y RT es el ancho de 
banda total, 10Mbps 

Segunda	versión:	Se	respetan	los	SLAs	siempre	que	sea	posible.	
 
En este caso, cuando el número de usuarios haga que seguir cumpliendo los SLAs sea 
imposible, se realizarán los siguientes cambios en las dos fases del algoritmo: 

• En la primera, se va a cambiar Ca = Max(Ra*1.2, Rmin)  por Ca=Ra*1.2. 
• En la segunda fase, se va a realizar una primera iteración como en la primera 

versión. Posteriormente, si CT sigue siendo mayor que RT se va a proceder a 
realizar la misma iteración modificando un aspecto: En lugar de quitar (CT-RT)/N 
a cada usuario cumpliendo siempre que Ca >= Rmin, se sustraerá esa cantidad 
siempre que Ca >= 0.9*Rmin, en la siguiente iteración la condición será 0.8*Rmin, 
hasta llegar a 0.1 o 10Kbps, lo que sea menor. El motivo por el que se va 
reduciendo en cada iteración la capacidad mínima a asignar, es porque así se 
empieza a quitar antes a los clientes que están consumiendo más velocidad de la 
mínima que tienen por contrato. Y así en la primera iteración se intenta cumplir el 
SLA de todos los usuarios que lo necesitan. 

Tercera	versión:	Reparto	de	forma	justa	
 
Tras realizar la implementación del prototipo y ejecutarlo para probar su funcionamiento, 
se comprobó que en la segunda fase del algoritmo al sustraer lo que excede a cada usuario 
se realizaba de manera injusta. Dependía de la capacidad asignada que tuviese ese cliente y 
de su contrato. Por ejemplo si varios clientes tenían un contrato con 1Mbps de tasa mínima 
y otros con 100Kbps al restar los primeros clientes solían quedarse siempre por encima de 
su Rmin, mientras que los segundos siempre acababan quedándose en el límite inferior del 
contrato.  Como solución se modificó el algoritmo para que ahora en lugar de disminuir o 
aumentar la capacidad de cada usuario con lo que sobra o excede dividido entre N se va a 
realizar de la siguiente forma: RT/CT. Así si RT es mayor que CT se multiplicarán las 
capacidades por un factor mayor que uno, y aumentarán. Por el contrario si RT es menor 
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que CT las capacidades asignadas disminuirán proporcionalmente. Así se consigue un 
reparto más equitativo. 

Cuarta	versión:	Se	respetan	los	SLAs	si	se	puede	y	se	introducen	prioridades.	
 
Esta es otra solución para evitar que algunos clientes obtengan la mínima velocidad 
mientras que otros tienen una mayor. Se va a introducir un rango de prioridades del 0 al 7 
como ya se realiza normalmente con los tres primeros bits del campo ToS en la cabecera 
IP.  
Se partirá de la versión dos del algoritmo y el cambio que se hará será en la segunda fase 
de este: en lugar de dividir entre el número de usuarios se va a dividir entre la suma de 
todas las prioridades de los usuarios. A continuación, se explica cómo se reducirá o 
aumentará la capacidad asignada de cada cliente en función de su prioridad: 

• Si CT > RT: Se va a extraer a cada usuario (8-P)*(CT-RT)/NP, donde P es el 
número de prioridad y NP la suma de todas las prioridades. Si la red está bien 
dimensionada siempre se cumplirá Ca >= Rmin, si no cada cliente podría recibir 
una capacidad asignada menor. Aunque, los clientes que tengan más prioridad 
tendrán menos posibilidades de que eso ocurra. Así por ejemplo si un cliente tiene 
prioridad 8 y otro prioridad 1, al segundo cliente se le restará 8 veces más 
capacidad que al primero. 

• Si CT < RT: Cada cliente incrementará su capacidad así, (P+1)(CT-RT)/NP, 
siempre que la capacidad asignada no supere la máxima establecida en el SLA. 

3.4 DEFINICIÓN	Y	DISEÑO	DE	PRUEBAS	
 
Las pruebas que se van a diseñar van a estar enfocadas a probar los algoritmos 
anteriormente descritos: su capacidad de adaptación ante los cambios en la red, que pueden 
ser cambios en el número de clientes, cambios en las velocidades de transmisión de estos, 
o incluso cambios en sus parámetros; su reacción ante situaciones límite, cuando todos los 
usuarios quieren transmitir al máximo, y cuando la capacidad total necesaria supera la 
disponible. Estas pruebas se van a realizar para las tres últimas versiones del algoritmo, 
porque la segunda versión es una extensión del primero, para cuando la red está 
sobredimensionada. 
El objetivo de las pruebas es, por una parte, comparar que solución para el reparto justo es 
más eficiente y ofrece mejores soluciones, la segunda versión o la tercera. Por otra parte, 
sirven para extraer características de que técnica es mejor para cada situación, el reparto o 
equitativo, o con prioridades. 
En cuanto a las pruebas que se van a realizar, se pueden clasificar en tres grupos, que se 
van a describir a continuación. En todas ellas se van a tener usuarios con contratos 
distintos, y se intentará  tener como mínimo dos grupos de clientes según su velocidad 
mínima: los que tienen una velocidad mínima elevada, que se podrían corresponder con 
varios usuarios, empresas o móviles, y los que necesitan poca capacidad, que en la realidad 
podrían ser máquinas o sensores que transmiten algunos datos o reciben órdenes. 

3.4.1 Pruebas	con	número	fijo	de	usuarios	transmitiendo.	
En estas pruebas se va a tener el mismo número de usuarios transmitiendo y el cambio se 
realizará en la topología de la red, para ver como evoluciona. Se empezará con solo los 
usuarios que transmiten en la red y poco a poco se irán añadiendo más clientes que no 
transmitirán pero que tendrán asignada su capacidad mínima. Conforme el número de 
cliente vaya creciendo se llegará a un momento en el que los usuarios no puedan seguir 
transmitiendo a la velocidad que tenían antes. Lo que se trata es de comprobar cómo se va 
disminuyendo la capacidad de los clientes que si transmiten y de ver de qué manera les 
afecta cuando la red está sobredimensionada. 
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3.4.2 Pruebas	con	número	variable	de	usuarios	transmitiendo.	
 
En estas pruebas se irán añadiendo clientes a la red y además los usuarios que transmiten 
variarán, tanto en número como en tasa. Se tratará de llevar a la red al límite para ver cómo 
reacciona. 

3.4.3 Pruebas	aleatorias.	
En este grupo de pruebas lo que se va a tratar es de tener un número aleatorio de usuarios 
en la red y de usuarios transmitiendo. Son muy útiles porque en las redes actuales los 
perfiles de tráfico y el número de usuarios son aleatorios y aunque se suele tener siempre 
una estimación es importante que una red pueda responder de forma correcta ante 
situaciones imprevistas. Además como se obtienen pruebas muy variadas y que no estaban 
pensadas, se pueden conseguir ver algunos errores que no se esperaban. 

4 DESARROLLO	DEL	PROTOTIPO:	IMPLANTACIÓN	DEL	EMULADOR	
Y	PRUEBAS	

4.1 CONEXIÓN	ENTRE	LAS	MÁQUINAS	VIRTUALES	
 
Tal y como se ha descrito anteriormente, se va a tener una máquina virtual que incluya los 
equipos del Hub, Mininet-Hub y otra máquina que incluya el satélite y los equipos de 
usuario. Entre las dos máquinas se va a establecer un retardo que va a oscilar. El retardo 
tendrá una distribución normal, de media 250 ms y desviación típica 5ms.  
Para establecer la conexión entre las dos máquinas se han creado dos servidores DHCP 
desde el terminal del host, cada uno se utilizará para comunicar una red entre las máquinas 
virtuales. Se han creado dos redes para tener separada la red de tráfico, de la de 
señalización, ya que se pudo comprobar empíricamente que con una única red, cuando se 
creaban las redes del hub y del satélite ya no se podía acceder a la base de datos desde 
Mininet-Sat. Esto se debía a que S1 recibía la petición y no lo enviaba a la base de datos, 
además así se imitan modelos de redes actuales, como las redes móviles que tienen 
separados el tráfico que generan los usuarios del de señalización. El controlador también 
envía y recibe información a través de la red de señalización. Para generar las redes hay 
que introducir la siguiente orden por cada servidor DHCP a crear: 
 

vboxmanage dhcpserver add --netname nombrered --ip ipservidor --netmask 255.255.255.0 --
lowerip ipmaquina1 --upperip ipfinal --enable 

 
Y así se han creado las dos redes que se mostraron en el diagrama de la sección anterior. 
Seguidamente en cada máquina virtual hay que acceder a la configuración y añadir dos 
adaptadores de tipo red interna,  en la red escribir el nombre de la red que se ha creado y en 
opciones avanzadas, en adaptador escoger la opción de red paravirtualizada. Una vez se 
han creado las redes es necesario activar las interfaces de red en cada máquina y configurar 
la máscara de red, ya que por defecto tiene el valor 255.0.0.0 y entonces las redes se 
superpondrán. Para esta tarea se ha usado el comando ifconfig, siguiendo este proceso: 

1. ifconfig interfaz up 
2. ifconfig interfaz ip netmask 255.255.255.0 

Por otra parte, para establecer el retardo se ha usado el comando tc qdisc add dev interfaz 
root netem delay 250ms 5m distribution normal, que establece el retardo en una interfaz 
para el tráfico que transmite, no para el que recibe. Por eso, esta configuración hay que 
realizarla en ambas máquinas para las dos interfaces, así se tiene el retardo de ida, y el de 
vuelta. 
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Sin embargo, estas configuraciones no son persistenes, y es necesario volver a configurar 
cada interfaz cada vez que se arranca el sistema. Afortunadamente, se pueden dejar escritas 
en el fichero rc.local que está dentro de la carpeta /etc. A continuación se muestra un 
ejemplo de configuración del archivo para la máquina Mininet-Hub: 
 

 
Ilustración 12 Archivo /etc/rc.local 

Para la máquina Mininet-Sat simplemente habría que cambiar las direcciones IP, para que 
acaben en 3, y coincidan con el diagrama de diseño. 
Además, se usará el comando vboxmanage bandwidthctl para limitar el enlace entre las 
maquinas a 10Mbps. 

4.2 ENTORNO	Y	HERRAMIENTAS	UTILIZADAS	
  
Como se ha explicado en la sección anterior se va a utilizar Mininet en VirtualBox para 
emular la red de satélite. Estas herramientas se han instalado siguiendo los pasos de la 
sección 5 de [45].  
 
Para actualizar OpenvSwitch también se han seguido los pasos del anterior documento, 
aunque, en esta ocasión se ha actualizado a la versión 2.9, que ya incluye un módulo para 
poder manejar e incluir "meters" en los switches, como se describe en [46]. Aun así, es 
necesario cambiar al espacio de usuario, lo que se puede hacer fácilmente introduciendo el 
siguiente comando, donde x es el número de switch: 

ovs-vsctl set bridge sx datapath_type=netdev 
 
Por otra parte, para poder realizar las pruebas y comprobar que el ancho de banda que se 
está asignando a cada cliente es el que se ha calculado se van a utilizar las herramientas 
iperf y Wireshark [47]. Iperf es una herramienta que se utiliza para medir el rendimiento de 
la red entre dos equipos por medio de la creación de flujos, que pueden ser UPD o TCP. 
Para este estudio se van a crear flujos UDP, porque el retardo de la red afecta 
negativamente al protocolo TCP y los resultados no son fiables.  
Iperf permite trabajar en forma de cliente o de servidor, para el host H1, que representa la 
Gateway e internet se va a usar iperfcon modo servidor en UDP. Para ello se lanza una 
consola desde CLI de Mininet con el comando xterm h1, y posteriormente se escribe el 
siguiente comando: 

iperf –s –u –i z 
 

Para los clientes se va ejecutar el comando iperf que enviará paquetes UDP al host 1 para 
medir el ancho de banda entre cada cliente y este. Por eso en la consola de cada host que 
equivale a un cliente se ejecutará el siguiente comando: 
 

iperf –c 10.0.0.1 –u –b xk –t  y 
 

Donde –c es para ejecutarlo en modo cliente; -u con flujos UDP; -b es para indicar el 
ancho de banda que será de “x” Kbps; -s es para modo servidor; -i es para elegir cada 
cuantos segundos “z” se quieren ver los datos de la conexión y –t para indicar el tiempo 
que durará la conexión que será de “y” segundos. 
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Otra utilidad, que se ha creado, es un archivo Python en el que se incluyen algunas 
funciones que van a ser utilizadas por otros archivos, estas son: 

• num: Se utiliza para pasar de un valor String a Int en Python y si no se puede terminar la 
ejecución imprimiendo un mensaje. 

• Hexadecimal: Es útil para cuando se asignan las direcciones MAC, convierte un valor 
entero en un número hexadecimal de dos cifras. 

4.2.1 Controlador	RYU	
Como controlador se ha escogido ryu, que está escrito en Python y es compatible con 
OpenFlow hasta la versión 1.5. Se ha instalado siguiendo las instrucciones de su página 
web [48]. Para ello, además de tener instalado Python, hay que instalar pip, que es un 
gestor de archivos de Python. Una vez se tienen pip, basta con ejecutar pip install ryu, si 
presenta algún problema puede ser necesario instalar más librerías. Además de las que 
comentan en la web, se tuvieron que instalar más, que iba avisando el programa en forma 
de error.  
 La forma de trabajar que se va a seguir va a ser enviar ordenes al controlador por medio de 
su API REST. Para ello hay que ejecutar la aplicación ofctl_rest [49], por medio del 
comando ryu-manager ryu.app.ofctl_rest, así estará escuchando en el puerto 8080 (http). 
Para enviar y recibir información se usa el comando curl –X, con POST y GET 
respectivamente. La información se transmite en formato JSON (JavaScript Object 
Notation), que es un formato de texto para el intercambio de datos. De todos los comandos 
que hay, lo que se van a usar son los siguientes. Para pedir información: 

• curl -X GET http://ipcontroller:8080/stats/switches. Que devuelve un array con los 
switches conectado al controlador. 

• curl -X GET http:// ipcontroller:8080/stats/flow/Nº de switch. Devuelve información sobre 
un flujo. Para este proyecto los datos interesantes son “byte_count” y “duration_sec”. Se 
usarán para calcular la velocidad que cursa cada usuario, en el algoritmo para el control del 
ancho de banda 

• curl -X GET http://ipcontroller:8080/stats/meterconfig/Nº de switch. Para obtener la 
configuración del meter en un switch. El valor que interesa es “rate”, para saber cuánta 
capacidad se ha asignado a un usuario.  

Para enviar información: 
• curl -X POST -d 'flujo en JSON' http://ipcontroller:8080/stats/flowentry/add. Se utiliza 

para añadir un flujo a un switch. 
• curl -X POST -d 'meter en JSON' http:// ipcontroller:8080/stats/meterentry/add. Para crear 

un meter en un switch, que posteriormente se asignará a un flujo y en este proyecto se 
modificará para fijar el ancho de banda de un cliente. 

• curl -X POST -d ‘nueva configuración de un meter’ 
http://ipcontroller:8080/stats/meterentry/modify 

Uno de los principales problemas que presenta la red creada es que el protocolo de 
transporte sobre el que se transmite OpenFlow es TCP. Lo que supone un gran retardo a la 
hora de conectar los switches al controlador. Por este motivo, al crear la topología Mininet 
en Mininet-Sat se pueden tardar hasta algunos minutos en realizar todas las 
configuraciones de los switches. Mientras que al crearla en Mininet-Hub el tiempo es de 
apenas unos pocos segundos. 
A continuación se va a describir como se ha realizado la implementación del escenario, 
que incluye aspectos para gestionar y crear los contratos, los usuarios y el ancho de banda 
que se asigna a cada cliente en función del ancho de banda disponible y de las métricas de 
los contratos. 

4.3 GESTIÓN	DE	CONTRATOS	Y	DE	USUARIOS	CON	POSTGRESQL	
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Para gestionar los usuarios y los contratos se ha decidido emplear una base de datos 
Postgresql [48] que se va a controlar a través de un conector en Python, psycopg2 [49]. En 
el siguiente diagrama se muestran los elementos de la base de datos que se va a utilizar. 
 

 
Ilustración 13Modelo de la base de datos 

PK es la clave primaria y FK es la clave que se utiliza para relacionar ambas tablas, todos 
los campos son obligatorios. El campo conectado puede tomar los valores: 0 si no está 
conectado, pero, está registrado; 1 si está conectado y 2 si está listo para conectarse. Las 
claves primarias se incrementan por medio de un mecanismo externo a la base de datos, 
porque si se usaba el mecanismo que tienen postgresql era más difícil controlar los valores 
de esos campos. A continuación se muestra el procedimiento típico para comunicarse con 
la base de datos: 

1. Conexión la base de datos: conn = psycopg2.connect(database="tfg", user="tfg", 
password="tfg", host="iphost", port="5432"). Así se crea una conexión a la base de datos, 
que en este caso se llama tfg. En host se pondrá la dirección IP a la que se va a conectar, 
particularizando en este proyecto: si se accede desde Mininet-Hub será localhost; y si se 
accede desde Mininet-Sat será 10.0.0.2 

2. Crear un cursor: cur = conn.cursor(). Se utilizará para enviar una orden. 
3. Orden y ejecución: cur.execute("orden en lenguaje SQL [52]"), si la orden realiza 

cambios, después hay que incluir  con.commit(). Si la orden es para pedir información, 
seguidamente hay que incluir uno de estos comandos: cur.fetchall() para pedir un array con 
la información, o si por el contrario lo que se devuelve es un único  valor sería 
cur.fetchone(). 

4. Cierre del cursor y de la conexión: cur.close() conn.close().  

La base de datos se alojará en Mininet-Hub, aunque se podrá acceder a ella, tanto para 
modificar como para leer desde las dos máquinas. De esta forma, la información sobre los 
usuarios y los contratos se almacena en la estación central, como se hace en los entornos 
reales. Uno de los problemas que se ha encontrado, es que el protocolo Postgres se 
transporta sobre TCP, que como se ha mencionado con anterioridad, para redes con 
retardos elevados es ineficaz. Esto hace que al realizar consultas desde la Mininet-Sat el 
tiempo que se emplea es elevado y ocasiona grandes retardos en comparación con las 
consultas que se realizan desde el mismo equipo.  
Para permitir que desde Mininet-Sat se pueda acceder a la base de datos hay que realizar 
cambios en los archivos postgresql.conf, donde hay que añadir listen_adresses = ‘*’, para 
que escuche a todas las máquinas, y en pg_hba.conf, que hay que configurar así la tabla de 
configuración: 

 
Ilustración 14 Configuración de pg_hba.conf 

La segunda entrada incluye la dirección de Mininet-Sat por la que se conectará, la primera 
es para la comunicación en el mismo host. 
Para realizar las consultas y modificaciones en las tablas se han creado dos módulos en 
Python, usuarios.py y contratos.py. Estos módulos permiten realizar una amplia variedad 
de peticiones, algunas son:  obtener el contrato de un usuario; la suma de todas las 
prioridades o de todas las velocidades garantizadas; contar cuantos usuarios están 
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conectado; localizar un usuario que está en proceso de conexión; crear un nuevo contrato o 
usuario; eliminar todos los usuarios o todos los contratos; cambiar la conexión de un 
usuario o su contrato… 
 

4.3.1 Gestión	de	contratos	
Para esta tarea se ha creado un archivo, gestión contratos.py, que incluye las varias 
funciones, que se ejecutan añadiendo a python gestioncontratos.py, las siguientes órdenes y 
parámetros: 

• muestra: A través del módulo contratos, los extrae todos y los imprime por 
pantalla. Se obtiene la siguiente salida: 

 
Ilustración 15 comando python gestioncontratos.py muestra 

• borra: Resetea la base de datos, es necesario borrar primero los usuarios y luego 
los contratos, ya que si no en la tabla de usuarios había valores que apuntan a null, 
por eso se borran ambas tablas. 

• nuevo: Añade uno o varios contratos, siempre hay que introducir como mínimo 
tres parámetros además de nuevo. Estos son la velocidad garantizada y la velocidad 
máxima en Kbps y la prioridad, del 0 al 7. Si se quieren crear dos contratos habría 
que introducir 6 parámetros, primero del primer contrato y luego del segundo. 

• -h: Para solicitar ayuda y que se imprima por pantalla un mensaje explicativo. 
Se ha decidido que no se pueden modificar los contratos, porque si dos clientes tienen el 
mismo contrato y se modifica como resultado de la petición de uno de ellos, puede que el 
otro no quiera que se modifique. Por eso se permite a los usuarios que creen nuevos 
contratos y que cambien de contrato, pero, no los pueden modificar. 

4.3.2 Gestión	de	usuarios	
En este apartado, se han creado varios módulos de Python, dos se utilizan para crear los 
usuarios y crear la topología, y los otros dos para gestionar los usuarios una vez se ha 
creado la topología. Se va a ir explicando por orden de cómo hay que utilizarlos en el caso 
de estudio. 

Crear	y	Topo	
Estos archivos están presentes en las dos máquinas, en Mininet-Hub simplemente, hay que 
llamar al archivo crear.py y este crea la red descrita, con un controlador, un host y un 
switch, que se encuentra en el archivo Topo.py. Para ello, abre un terminal nuevo y en el 
ejecuta el comando de Mininet, por medio de la siguiente orden, presente en el script 
crear.py: 
call("xterm -e \"sudo mn --custom Topo.py --topo topo1 --link tc --switch ovsk --controller remote -

-mac\" &", shell = True) 
Donde se establece el tipo de switch (OpenVswitch), el controlador remoto y –mac es para 
que asigne la dirección 00:00:00:00:00:01 al host del hub (h1). 
Una vez se ha creado se añade la interfaz eth2 al switch para permitir la conexión con la 
otra máquina. Lo que se consigue con el comando ovs-vsctl add-port s1 eth2.  
Posteriormente se añaden dos flujos al switch, tal y como se muestra en la siguiente figura: 
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Ilustración 16 Descripción de flujos en S1 

Por otra parte, en Mininet-Sat,  también están presentes estos archivos, aunque en este caso 
son más complejos. En este módulo se puede consultar la ayuda con la orden “-h” o crear 
la topología con la orden “-t”. La segunda opción se puede dividir en tres partes, que se 
van a describir en un diagrama y explicar detalladamente a continuación. 
 

 
Ilustración 17 Proceso del comando pyhton crear.py -t 

El comando que hay que introducir sería el siguiente: 
python crear.py –t [contrato] [nº de usuarios para ese contrato] [contrato] [nº].. 

Una vez se ejecuta ese comando el programa se encarga de calcular el número total de 
usuarios y de guardarlos en la base de datos con su contrato correspondiente. Para ello se 
recorre la variable sys.argv que se corresponde con los argumentos que ha introducido el 
usuario. Por eso, es necesario que se introduzcan como mínimo cuatro argumentos, los dos 
primeros serán crear.py –t y los dos siguientes el contrato y el número de usuarios que se 
quieren para ese contrato. Si se introducen solo tres se procederá a crear una topología con 
el tercer argumento como número de usuarios y con un contrato estándar, de 500Kbps de 
velocidad garantizada, 1Mbps de máxima y prioridad 0. Si solo se introducen dos 
argumentos se crearán 5 usuarios. Los usuarios se crean conforme se ha introducido en la 
consola, es decir, el host 2 corresponderá con un usuario del primer contrato introducido. 
 
Cuando ya se tienen los usuarios registrado en la base de datos, se procede a crear un 
archivo que se llama Topon.py, donde n es el número de usuarios. Para crearlo se tiene una 
plantilla que es el archivo Topo.py, y desde crear.py se realizan modificaciones para crear 
un archivo Topon.py que será utilizado por Mininet para crear la red. Como ejemplo, para 
el comando python crear.py –t 1 2 2 1, se obtendría el siguiente archivo: 
 

Obtención	de	
los	usuarios	y	
sus	contratos

• leer	los	parametros	introducidos
• relacionar	cada	contrato	y	el	nº	de	usuarios
• guardar	en	la	base	de	datos

Crear	
Topon.py

•modificar el	nombre
•añadir	texto	para	cada	
usuario
•añadir	los	links
•definir	la	topología

Crear	las	
tablas	de	
flujos

•Para	el	S1	y	el	S2
•Para	cada	switch	de	usuario	
con	los	meters
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Ilustración 18 Topo.py 

La figura anterior muestra el archivo Topo3.py, en negro se presenta la información que 
está por defecto en el archivo Topo.py, y en rojo la información que añade el script 
crear.py al ejecutarlo. Como el comando ha sido python crear.py –t 1 2 2 1, se van a crear 
dos usuarios con el primer contrato y uno con el segundo, que coinciden con los que se han 
descrito en el anterior apartado. Para crear ese archivo lo que se hace es un bucle que crea 
dos variables, la primer contiene el primer mensaje en rojo, con las órdenes para añadir un 
switch y un host por usuario. La segunda contiene el segundo parrado en rojo, con los links 
que se van a establecer, el primero entre el switch de usuario y el satélite, y el segundo 
entre el switch de usuario y el host de usuario. Como se puede apreciar, ambos son de 
10Mbs y 5ms de retardo. Además, tal y como muestra la imagen, se cambia el nombre de 
la topología, de topo a topo3, que es el número de usuarios. 
A continuación ya se puede crear la red basándose en la topología creada, para ello se 
ejecutan los siguientes comandos: 

 
El primero es para borrar la red anterior, si no la base de datos de OpenVswitch puede 
seguir guardando Switches que no se van a usar. El segundo se utiliza para crear la red en 
otro terminal sin interrumpir la ejecución del programa, donde n es el número de usuarios; 
--custom Topon.py define el archivo para la topología customizada; --topo se utiliza para 
elegir la topología con la que crear la red; --link tc declara que los enlaces que se van a usar 
son de tipo traffic control; --switch ovsk define el tipo de switch y --controller remote 
especifica que el controlador va a ser remoto y no el que se usa con Mininet por defecto, 
así los switches se conectarán al controlador de Mininet-Hub, que es ryu. 
 
Con la red ya creada, el siguiente paso es rellenar las tablas de flujos de cada switch, de 
forma que todos los usuarios tengan una comunicación bidireccional con el Hub, pero, no 
se puedan comunicar entre ellos sin pasa por este. Para ello, además hay que añadir la 
interfaz eth2 de Mininet-Sat a S2, igual que se hizo con S1, para que estos dos estén 
conectados. Adicionalmente, para que los switches de usuario puedan trabajar 
adecuadamente con los meters, hay que ejecutar el siguiente comando por cada uno: 
 

ovs-vsctl set bridge sy datapath_type=netdev 
 

sudo mn -c 
xterm -e \"sudo mn --custom Topon.py --topo topon --link tc --switch ovsk --controller 

remote,ip=10.0.0.2\" & 
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Como se han realizado cambios en los switches el controlador vuelve a establecer la 
conexión con ellos y mientras tanto no se pueden añadir flujos o meters. En un primer 
momento, se decidió esperar un tiempo fijo hasta empezar a enviar peticiones http POST, 
sin embargo, en muchas ocasiones el controlador no reconocía el switch y no se guardaban 
los cambios, ya que este proceso con el alto retardo que hay puede tardar hasta algunos 
minutos. Para evitar esto, antes de añadir flujos a un switch se espera hasta que el 
controlador ya esté conectado con el switch. Por medio de un bucle while se piden los 
switches conectado al controlador, y cuando se detecta que el switch a configurar 
efectivamente está conectado se procede a rellenar su tabla de flujos. En la siguiente figura 
se muestra la configuración que se realiza para cada usuario, tanto en s2 como en el switch 
de usuario correspondiente. El ejemplo es para el usuario 1 (h2 y s3): 
 

 
Ilustración 19 Flujos para cada usuario 

Además de rellenar estos flujos por cada usuario, en s2 se incluye un flujo para el 
protocolo ARP, en el que cuando el originador sea h1 se enviará por todos los puertos, y 
así cuando se envia una trama ARP preguntando por un usuario llegue a todos. Unicamente 
es necesario en s2, ya que en el resto de switches, incluido s1, los paquetes que entran por 
un puerto, se transmiten por el otro y no es necesario incluir uno de broadcast. 
Como se puede apreciar, en el puerto que conecta cada switch de usuario con el satélite se 
ha introducido un meter para controlar la tasa con la que un cliente envía datos al H1, y así 
se evitan los cuellos de botella. Se van a crear con la tasa garantizada estipulada en los 
SLAs para que límite, y posteriormente el algoritmo que se ejecute en el controlador se 
encargará de modificarlas para aumentar o disminuir la tasa según la situación de la red. En 
la siguiente ilustración se muestra un resumen de los mensajes enviados entre los distintos 
componentes, hasta que se tienen las dos redes creadas y comunicadas entre sí. 
Únicamente se ha incluido a un cliente, a modo de resumen: 

 
Ilustración 20 Mensajes de crear 
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Gestionusuarios	y	actualiza	
 
Por medio de estos dos archivos se han implementado las funciones necesarias para poder 
realizar cambios en la red de Mininet-Sat una vez que se ha creado. El archivo 
gestionusuarios.py se encarga de cambiar, cuando sea necesario, el archivo actualiza.py, 
que debe ser ejecutado por el usuario en la consola de Mininet después de ejecutar el 
primero. Así se consiguen realizar los cambios en la red, ya que no se ha encontrado 
ninguna manera de ejecutar comandos que afecten a la red desde una consola de terminal 
externa a Mininet. 
Para ejecutar las funciones del primer archivo se puede usar el terminal y ejecutar la 
siguiente orden python gestionusuarios.py orden parámetros y, posteriormente, si es 
necesario, el programa avisará de que hay que ejecutar en Mininet la orden source 
actualiza.py. Si se quiere ejecutar el primer comando desde la consola Mininet 
simplemente hay que añadir sh al comando descrito anteriormente. 
El archivo gestionusuarios.py acepta una orden obligatoria y depende de la que se 
introduzca hay que introducir uno o dos parámetros. A continuación, se van a describir las 
diferentes órdenes que acepta: 

• -h: Muestra el mensaje de ayuda que explica para qué sirve el comando y que 
ordenes acepta y sus funciones. 

• -m:  muestra todos los usuarios: el número de host, el estado de su conexión y su 
contrato y las métricas que los forman. En la siguiente imagen aparece la salida de 
este comando con la topología creada anteriormente 

 
Ilustración 21 Comando python gestionusuarios.py -m 

• -d: Se utiliza para desconectar un usuario, aunque se seguirá conservando en la base 
de datos. 

• -u o –uf: Conectan a un usuario o le cambian de contrato, si se usa –uf es para 
forzar el cambio, aunque la red no pueda cumplir todos los SLAs. 

• -a: Actualiza la base de datos con los cambios que se han realizado en la red. 
Siempre se ejecuta automáticamente desde actualiza.py, así la base de datos se 
actualiza cuando ya se ha cambiado la red y no antes. El motivo se debe a que si se 
actualiza la base de datos y el usuario aún no ha ejecutado actualiza.py el algoritmo 
de asignación puede dar fallos por intentar acceder a variables que aún no están en 
la red. Un ejemplo es al leer los meters para calcular la capacidad asignada de un 
cliente; si ese cliente ya se ha registrado en la base de datos, pero, el usuario aún no 
ha ejecutado actualiza.py el algoritmo intentará leer un meter que no existe y 
evidentemente saltará una excepción. 

A continuación, se van a explicar en profundidad las ordenes –d y –u o –uf, ya que son las 
más complejas y en el caso de la segunda tiene varias posibilidades. Se va a empezar con  
–d, que realiza los siguientes pasos: 
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Ilustración 22 Diagrama para el comando Python gestionusuarios.py -d 

 
En la base de datos la conexión será 0 (desconectado) para ese usuario, y en el fichero 
actualiza.py se incluirá la siguiente línea: 

Donde “y” es el número de switch de ese usuario, así se corta la conexión entre el switch y 
el satélite y se desconecta al usuario, quedando reflejado tanto en la red, como en la base 
de datos. 
Un ejemplo, si se ejecuta el comando python gestionusuarios.py –d 3 se desconectará ese 
host. Para comprobarlo se puede ejecutar python gestionusuarios.py –m y se obtiene la 
siguiente respuesta: 

 
Ilustración 23 gestionusuarios.py -m después de desconectar a 3 

A modo de resumen se muestran los mensajes intercambiados al desconectar a un usuario, 
que es el del ejemplo anterior: 

 
Ilustración 24 gestionusuarios.py -d 3 

Por otro lado, con –u o –uf, se pueden ejecutar tres funciones distintas: si se introduce solo 
un parámetro se procederá a incluir un nuevo usuario que no estaba registrado en la red, y 
el parámetro se corresponderá con el contrato del nuevo usuario; si se introducen dos 
parámetros el primero se corresponderá con el número de contrato y el segundo con el 
número de host. Si ese usuario actualmente está conectado en la red se procederá a cambiar 
el contrato, por el contrario, si el usuario se había desconectado, pero, está registrado se 

Extraer	usuario	y	
comprobar	que	esta	

conectado

Cambiar	la	conexión	
en	la	base	de	datos Rellenar	actualiza.py

link s2 sy down 
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procederá a conectarle de vuelta con el contrato indicado. Siempre se comprueba que antes 
no haya ningún usuario pendiente de conexión, si no, no se ejecuta y se recuerda que hay 
uno pendiente. 
Para incluir un nuevo usuario que no estaba registrado se realizan las funciones que se 
describen en el siguiente diagrama: 
 

 
Ilustración 25 Diagrama explicativo de añadir un nuevo usuario 

Estos son los comandos que se escriben en el archivo actualiza.py, donde py es el comando 
de la consola de Mininet para interpretar ordenes de Python y sh para ejecutar comandos 
de terminal. 

  
Estos primeros comandos sirven para añadir el host y el switch a la red Mininet creada, y 
conectarlos con un enlace de 10 Mbps de ancho de banda y 5ms. Hay que asignar 
direcciones MAC e IP al host y activa la interfaz “lo” para que pueda comunicarse con 
otros equipos. 
A continuación, se van a mostrar los comandos que se escriben en actualiza.py para que el 
switch inicie la conexión con el controlador y este último conozca la nueva conexión de s2. 

 
Tras estas configuraciones automáticamente se llama al método gestionusuarios.py –a, que 
en este caso se encarga de esperar hasta que el switch se ha conectado correctamente al 
controlador. El proceso de espera es el mismo que se ha utilizado en crear.py. 
Posteriormente se añaden los flujos en el nuevo switch, el que permite la conexión de h1 al 
nuevo host y viceversa. Este último tiene un meter con la velocidad mínima en el contrato 
como tasa. Además de añaden también flujos en s2 para permitir la conexión del cliente a 
internet (h1). Después se procede a cambiar el estado de conexión del nuevo cliente, ya 
que primero se guarda con estado 2 y después de ejecutar este comando se pone como 1. 
Esto es para evitar que se intente leer los meters de ese cliente cuando aún no se ha añadido 
a la red. También se imprime un mensaje recordando que hay que ejecutar la orden source 
actualiza.py. 
Así si se ejecuta el siguiente comando python gestionusuarios.py -u 2 se incluirá un nuevo 
cliente con el contrato 2 y si después de ejecutar source actualiza.py, se comprueba que el 
nuevo usuario se ha incluido correctamente, se obtiene la siguiente respuesta del comando 
python gestionusuarios.py –m: 

Obtener	métricas	
del	contrato

Comprobar	que	no	
se	superan	los	
10Mbps	(con	-u)

Guardar	en	la	BBDD	
y	completar	
actualiza.py

py net.addSwitch('sy', protocols='OpenFlow13') 
py net.addHost('hx') 

py net.addLink( s2, sy, bw=10, delay=5ms') 
py net.addLink(sy, hx, bw=10, delay='5ms') 

py hx.setIP('ip') 
py hx.setMAC('mac') 

hx ifconfig lo up 

py sy.start([c0]) 
sh ovs-vsctl add-port s2 s2-ethx 

sh ovs-vsctl set bridge sy datapath_type=netdev 
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Ilustración 26 gestionusuarios.py -m tras añadir uno nuevo 

Como resumen se incluye debajo una imagen que resume los mensajes que se envían los 
diferentes componentes y las configuraciones que se hacen: 

 
Ilustración 27 gestionusuarios.py -u 

A continuación, se va a explicar el proceso cuando se introducen dos parámetros y sus dos 
variantes: conectar de vuelta a un usuario; cambiar el contrato de un cliente.  

• Conectar de vuelta: Si la orden es –uf no se comprueba si queda ancho de banda 
disponible, si es –u si se comprueba. Seguidamente se cambia el estado del usuario a 2 
(pendiente de conexión), se establece el contrato introducido para ese usuario y se rellena 
actualiza.py con los siguientes campos: 

• Cambiar contrato: Ocurre como en conectar de vuelta, pero, en lugar de rellenar 
actualiza.py se cambia directamente el contrato del usuario y sigue conectado. 

Se van a ejecutar estos dos comandos para comprobar que funciona correctamente: 
• Cambiar el contrato del usuario 2, que tiene el 1, al segundo contrato-> python 

gestionusuarios.py –u 2 2. 
• Volver a conectar al usuario 3, ahora con el segundo contrato-> Python gestionusuarios.py 

–u 2 3. (Luego hay que ejecutar source actualiza.py en la consola Mininet). 

link s2 sy up 
sh gestionusuarios.py -a 
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Ilustración 28 gestionusuarios.py -m tras realizar cambios 

4.4 GESTIÓN	DE	ANCHO	DE	BANDA	
 
Como ya se describió en la sección 3, el objetivo de este algoritmo es distribuir el ancho de 
banda entre los clientes de forma que nunca se superen los 10 Mbps. Primero se va a 
explicar cómo se ha realizado la implementación de la primera versión, y luego los 
cambios realizados para el resto de versiones. 

4.4.1 Algoritmo	dinámico	
 
Básicamente, el algoritmo consiste en un bucle que se repite cada dos segundos y que 
llama a las siguientes funciones: 

Parsea():	
Se encarga de obtener los usuarios conectados, sus velocidades garantizadas y máximas y 
la suma de cada grupo a través del módulo usuarios.py. Si no hay ningún usuario 
conectado avisa cambiando una variable (noconectados) para que las siguientes funciones 
no se ejecuten. 

Parseameters():	
En esta función se hace un bucle para ir obteniendo datos de cada cliente. Por una parte, 
obtiene la capacidad que se asignó a un cliente en la anterior iteración leyendo el meter que 
tiene asignado. Para ello usa el comando GET que se describió en la sección de RYU y 
guarda la salida en el archivo meter.json. Como también se mencionó, el parámetro que 
interesa es el de la tasa que tiene asignada ese meter, y que se corresponde con la 
capacidad asignada del usuario. 
Por otra parte, se consiguen los Bytes que ha transmitido ese cliente y el tiempo que lleva 
conectado, para luego poder obtener la velocidad que cursa. Para ello, se tienen cuatro 
variables, que son arrays de longitud el número de usuarios conectados: listaTiempos; 
listaTiemposanti; listaBytes y listaBytesanti.  
Primero se pasan los valores de listaTiempos y listaBytes a listaTiemposanti y 
listaBytesanti respectivamente. Seguidamente, se ejecuta el comando GET para obtener las 
estádisticas del puerto sy-eth1 de cada switch, y se guarda en stats.json. Después el valor 
de “byte_count” se guarda en la posición adecuada de listaBytes, y se hace lo mismo con 
“duration_sec” en listaTiempos. 
 

Compara():	
Esta función se encarga de calcular la velocidad que está cursando cada usuario por medio 
de los arrays que se extraen en la función anterior. Como los usuarios entre una iteración y 
otra pueden cambiar se han establecido dos mecanismos de protección de fallos: 

• Si la diferencia de tiempos o de Bytes es menor que 0 la velocidad que está 
cursando ese usuario se pone como 0. 

• Si la longitud de algún arrray es menor que el número de usuarios se añaden ceros 
en ese array hasta que sea igual. 
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Una vez que se tiene la velocidad calculada de cada usuario en bps se procede a realizar la 
primera parte del proceso que se describió en la sección 3, es decir, se realizan las 
siguientes comprobaciones para cada usuario conectado: 

• Si la velocidad que cursa actualmente el usuario es igual o mayor que el 80% de la 
capacidad que tiene asignada se aumenta su capacidad un 20%. Si al aumentar la 
capacidad supera la velocidad máxima estipulada en el SLA se pone esa velocidad 
como capacidad. 

• Si actualmente el usuario está consumiendo una tasa que es menor que el 60% de 
su capacidad asignada se disminuye su capacidad a un 120% de la velocidad que 
cursa el usuario. Si la capacidad calculada es menor que la velocidad garantizada, 
se asigna esta última como capacidad. 

Después de realizar estas comprobaciones se calcula el FCA que es la capacidad que sobra 
o que falta para que la capacidad asignada sea igual a 10Mbps. SI el FCA es distinto de 0 
se llama a la función reparte () y seguidamente a asigna (). Si FCA es igual a 0 se llama 
directamente a asigna (). 

Reparte():	
Esta función realiza la segunda parte del diagrama descrito en la sección 3, para ello 
primero divide el FCA entre el número de usuarios conectados y así obtiene la capacidad 
que hay que restar a cada usuario si FCA es negativo o sumar si es positivo. Tras realizar 
algunas pruebas se comprobó que cuando un usuario tenía un contrato con velocidades más 
bajas, o empezaba a transmitir más tarde, era más difícil que este usuario recibiese más 
capacidad. Mientras los otros usuarios tenían capacidades que en proporción superaban 
considerablemente las velocidades mínimas. Para ayudar a que estas situaciones no 
ocurran, la primera vez que se reparte o sustrae FCA, el FCA por usuario se calcula como 
FCA entre dos veces el número de usuarios conectados. 
En cada iteración se procede entonces a reducir o aumentar la capacidad de cada cliente en 
el FCA por usuario. Si un cliente ya está en el límite de su capacidad (la capacidad es igual 
a la velocidad garantizada o la máxima) en la siguiente iteración no se le tendrá en cuenta, 
ni para calcular el FCA por usuario ni para reducir o aumentar su capacidad. La función al 
final vuelve a calcular el FCA, si este es distinto de 0 se vuelve a llamar a la función, hasta 
que sea igual que 0. Aunque, se ha introducido un margen de error para que la función no 
se repita de forma ilimitada. 

Asigna():	
Esta función recibe las capacidades calculadas anteriormente y se encarga de modificar los 
meters para que tengan esa capacidad asignada. Para ello se ejecuta un bucle que se repite 
el número de usuarios conectados. Por cada iteración se envía un POST al controlador para 
que establezca la tasa del meter de cada switch con el nuevo valor calculado. A modo de 
resumen se ha realizado un diagrama con los distintos procesos y mensajes que se envían 
en cada iteración: 
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Ilustración 29 Diagrama del algoritmo 

La versión que se ha explicado ha sido la primera, y los cambios que se explicaron se 
aplicarían en el método compara y en reparte, la forma de obtener y enviar los datos se 
mantiene en todas las versiones. En compara lo que ha hecho es permitir que la capacidad 
provisional pueda ser menor que la velocidad mínima, solo si se está excediendo el número 
de usuarios permitido. Es decir, si un usuario consume menos velocidad de su capacidad 
asignada, se le puede reducir la capacidad aunque se incumpla el contrato. Por otra parte, 
en reparte, si es necesario, se puede restar capacidad asignada a los que ya están en el 
límite inferior del contrato. Aunque, para no estar asignando mucha capacidad a unos, 
mientras que otros no llegan a la mínima, primero se intenta cumplir todos los contratos. Si 
hay que volver a restar capacidades, se cumple el 90% del contrato, y en la siguiente 
iteración el 80%, hasta que solo se aseguren 10Kbps.  
En las dos siguientes versiones solo se modifica reparte, en la tres en lugar de restar se 
calcula el factor por el que hay que aumentar o reducir las capacidades y se aplica 
siguiendo las mismas normas en cuanto a los contratos que en la segunda. Y en la cuarta se 
resta capacidad en función de la prioridad que tenga cada cliente. 

4.5 REALIZACIÓN	DE	LAS	PRUEBAS	
 
Para realizar las pruebas se va a suponer un operador de la red que tiene actualmente tres 
contratos diferentes, cada uno con tres clases de tráfico, sin prioridad (0), prioridad media 
(4) y máxima prioridad (7). Es decir, se tendrán 9 contratos en total, agrupados de tres en 
tres. Las velocidades mínimas y máximas de cada grupo van a ser las siguientes: 

• Grupo 1: Velocidad garantizada, 300 Kbps, velocidad máxima 1 Mbps. Contratos 
1, 2 y 3 

• Grupo 2: Velocidad garantizada, 1 Mbps, velocidad máxima 3 Mbps. Contratos 4, 
5 y 6 

• Grupo 3: Velocidad garantizada, 2 Mbps, velocidad máxima 5 Mbps. Contratos 7, 
8 y 9 

Las pruebas, como se mencionó con anterioridad, se van a realizar únicamente sobre las 
tres últimas versiones del algoritmo. Lo que servirá para comprobar que funciona 
correctamente, y para observar cómo responde cada uno ante las distintas situaciones. 

Leyenda: h2, h3, h4, h5, h6,h7, h8, h9, h10 
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4.5.1 Pruebas	con	número	fijo	de	usuarios	transmitiendo.		
 
Dentro de este grupo se van a realizar dos pruebas, la primera con 4 usuarios 
transmitiendo, y la siguiente con seis. En todas las pruebas se van a ir introduciendo más 
usuarios, hasta pasar el aforo permitido para cumplir todos los contratos, así se podrá 
estudiar el comportamiento con el algoritmo trabajando en los dos modos. Las fases que 
van a seguir estas pruebas van a ser las mismas, que son las siguientes: 

1. Se inicia el algoritmo y la red. 
2. Los usuarios empiezan a transmitir, durante 20 segundos sin cambios 
3. A los 20 segundos se empiezan a conectar nuevos usuarios, los cambios tardarán en 

verse reflejados, ya que el proceso de añadir un usuario puede durar varios 
segundos. 

4. Se añaden usuarios hasta que la suma de las velocidades garantizadas es superior a 
10Mbps. 

5. Se esperan 20 segundos. 
6. Se empiezan a desconectar usuarios hasta volver al origen. 

Los usuarios que se van a ir conectando van a ser uno de cada grupo, empezando primero 
con prioridad 0, luego 4 y finalmente 7. 

Primera	prueba	
Se van a tener cuatro usuarios desde el principio transmitiendo a 1Mbps los cuatro, y serán 
dos del grupo 2, uno sin prioridad y otro con prioridad 7. Los otros dos serán del grupo 1 y 
3 respectivamente y con prioridad media. Es decir, estos serán los usuarios y sus contratos: 

• H2, contrato 2, 300Kbps de garantizada, 1Mbps de máxima y prioridad 4. 
• H3, contrato 4, 1Mbps de garantizadas, 3Mbps de máxima y prioridad 0. 
• H4, contrato 6, 1Mbps de garantizadas, 3Mbps de máxima y prioridad 7. 
• H5, contrato 8, 2Mbps de garantizadas, 5Mbps de máxima y prioridad 4. 

Por consiguiente, el comando a ejecutar será: python crear.py –t 2 1 4 1 6 1 8 1. Y se 
tendrá una velocidad garantizada total de 4,3 Mbps, que no supera los 10Mbps. De modo 
que, el algoritmo empieza cumpliendo los contratos. 
Para realizar las pruebas se va a ejecutar en las consolas de los cuatro hosts la siguiente 
orden: 

Iperf –c 10.0.0.1 –u –b 1000k –t 1000  
Así se ejecuta en modo cliente, sobre UDP y con tanto tiempo porque así se asegura que 
sigan transmitiendo en todo momento. Se han conseguido los siguientes resultados para las 
tres versiones de los algoritmos: 

 
Ilustración 30 Prueba 1.1 versión 2 
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Ilustración 31 Prueba 1.1 versión 3 

 
Ilustración 32 Prueba 1.1 versión 4 

Al realizar las pruebas se han ido incluyendo clientes, con una frecuencia aproximada de 
un cliente cada un minuto, obteniéndose los siguientes nuevos clientes en cada tiempo 
aproximadamente: 

• H6, minuto 1 con velocidad garantizada 300Kbps. Velocidad garantizada total, 4,6Mbps. 
• H7 minuto 2, con velocidad garantizada 1Mbps. Velocidad garantizada total, 5,6Mbps. 
• H8, minuto 3, con velocidad garantizada 2Mbps. Velocidad garantizada total, 7,6Mbps. 
• H9, minuto 4, con velocidad garantizada 300Kbps. Velocidad garantizada total, 7,9Mbps. 
• H10, minuto 5, con velocidad garantizada 1Mbps. Velocidad garantizada total, 8,9Mbps. 
• H11, minuto 6, con velocidad garantizada 2Mbps. Velocidad garantizada total, 10,9Mbps, 

a partir de este momento se dejan de cumplir los contratos. 
• H12, minuto 7, con velocidad garantizada 300Kbps. Velocidad garantizada total, 

11,2Mbps. 
• H13 minuto 8, con velocidad garantizada 1Mbps. Velocidad garantizada total, 12,2Mbps. 

Tal y como se puede apreciar, los tres algoritmos reaccionan de forma similar, y la mayoría 
de los clientes pueden enviar datos a la velocidad que desean. La única excepción es la de 
h2, que tiene una velocidad mínima de 300Kbps, y empieza con una capacidad asignada de 
algo menos de 1Mbps. Esto se debe, a que aunque los otros clientes transmiten a una 
velocidad de 1Mbps, se les asigna algo más de capacidad de margen, además la tasa que se 
establece para el meter no es exactamente igual a la que puede transmitir un usuario, ya 
que hay cierto margen que se pierde. Los puntos en los que h2 transmite a menor velocidad 
son en los que la red tiene a 9 usuario conectado, es decir, h10 es el último host conectado. 
El motivo es que  hay solo  1,1 Mbps a repartir, y aún se siguen cumpliendo los contratos.  
Como se puede observar, cuando h11 está conectado, se incumplen los contratos y así h2 
puede volver a tener una capacidad asignada de 1Mbps. 
Por otra parte, cuando los usuarios se empiezan a desconectar se puede ver que h2 vuelve a 
reducir su tasa, hasta que se desconecta h10, y ya se puede repartir más FCA (capacidad 
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disponible) entre los usuarios, y por consiguiente h2 vuelve a transmitir a 
aproximadamente 1Mbps. 

Segunda	prueba	
En este caso se van a tener 6 usuarios inicialmente transmitiendo, al principio trasmitirán la 
mitad de la velocidad máxima de su contrato, pero, después de que se conecte un nuevo 
usuario todos empezarán a transmitir a 5Mbps, y evidentemente no todos lo podrán hacer. 
Así se consigue estudiar cómo reacciona el algoritmo cuando los usuarios desean transmitir 
por encima de sus contratos, y en situaciones en las que la red está sobredimensionada. Los 
contratos serán con prioridad 0 y prioridad 7 para cada grupo, es decir, dos de cada grupo 
de contratos. Y después de que empiecen a transmitir se seguirán añadiendo clientes, hasta 
que la red ya necesite alrededor de 12 Mbps para cumplir los contratos. Entonces, los 
contratos de los usuarios van a ser los siguientes: 

• H2, contrato 1, 300Kbps de garantizada, 1Mbps de máxima y prioridad 0. 
• H3, contrato 3, 300Kbps de garantizada, 1Mbps de máxima y prioridad 7. 
• H4, contrato 4, 1Mbps de garantizadas, 3Mbps de máxima y prioridad 0. 
• H5, contrato 6, 1Mbps de garantizadas, 3Mbps de máxima y prioridad 7. 
• H6, contrato 7, 2Mbps de garantizadas, 5Mbps de máxima y prioridad 0. 
• H7, contrato 9, 2Mbps de garantizadas, 5Mbps de máxima y prioridad 7 

 
Como resultado para crear la red va a ser la siguiente: Python crear.py –t 1 1 3 1 4 1 6 1 7 
1 9 1. De esta forma, la velocidad garantizada total en el momento que arranca el algoritmo 
es de 6,6 Mbps, que como está por debajo de 10Mbps permite respetar todos los SLAs. 
Una vez creada la red se ejecutarán los siguientes comandos en cada host: 

• H2 y H3: primero iperf sobre UDP con 500Kbps, aproximadamente un minuto y medio 
después (cuando se conecta el siguiente usuario) iperf sobre UDP con 5Mbps. 

• H4 y H5: primero iperf sobre UDP con 1,5Mbps, tras un minuto y medio iperf sobre UDP 
con 5Mbps 

• H6 y H7: primero iperf sobre UDP con 2,5 Mbps, tras un minutos y medio iperf sobre UDP 
con 5Mbps. 

Después de crear la red, se han ido añadiendo estos clientes: 
• H8, alrededor del primer minuto, con velocidad garantizada de 300Kbps, siendo entonces 

la suma de todas las velocidades garantizadas de 6,9Mbps. 
• H9, alrededor del tercer minuto, con velocidad garantizada de 1Mbps, siendo entonces la 

suma de todas las velocidades garantizadas de 7,9Mbps. 
• H10, alrededor del tercer y cuarto minuto, con velocidad garantizada de 2Mbps, siendo 

entonces la suma de todas las velocidades garantizadas de 9,9Mbps. 
• H11, alrededor del cuarto y el quinto minuto, con velocidad garantizada de 300Kbps, 

siendo entonces la suma de todas las velocidades garantizadas de 11,2Mbps. Ya se dejan 
de cumplir los contratos. 

• H12, alrededor del quinto y el sexto minuto, con velocidad garantizada de 1Mbps, siendo 
entonces la suma de todas las velocidades garantizadas de 12,2Mbps. 

• H13, alrededor del sexto y el séptimo minuto, con velocidad garantizada de 2Mbps, siendo 
entonces la suma de todas las velocidades garantizadas de 14,2Mbps. 

Una vez se tienen todos los clientes conectados, se han ido desconectando paulatinamente, 
empezando por H13 y acabando por H8, entre el séptimo minuto y el noveno. Y se 
obtenido los siguientes resultados. 
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Ilustración 33 Prueba 1.2 versión 2 

 
Ilustración 34 Prueba 1.2 versión 3 

 
Ilustración 35 Prueba 1.2 versión 4 

Como se puede apreciar en las imágenes, los resultados obtenidos en cada algoritmo son 
diferentes, al contrario que en la anterior prueba. Como se puede observar, con la versión 
dos hay condiciones de carrera, ocurre entre h6 y h7, tienen las mismas velocidades 
contratadas, y sin embargo, al principio h6 obtiene mayor capacidad, ya que empezó a 
transmitir antes. Por otro lado, hay una gran diferencia en el algoritmo con prioridades, los 
host que tienen mayor prioridad reciben capacidades superiores, como es el caso de h7. En 
cuanto a los usuarios que van entrando, ocurre como en la prueba anterior, cuando entra 
h10, hay muy poca capacidad disponible, y muchos clientes que la necesitan, y se puede 
observar como todos ven reducida su capacidad. Cuando se introduce h11 y se dejan de 
cumplir los contratos salen ganando. Hasta que, nuevamente h11 se desconecta y vuelven a 
bajar.   
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4.5.2 Prueba	con	número	variable	de	usuarios	transmitiendo.	
 
En este grupo únicamente se va a realizar una prueba, aunque con múltiples cambios. Se va 
a empezar con una red de 9 usuarios, uno de cada contrato. Esto supone que actualmente 
en la red se estarán garantizando 9,9 Mbps. Y estos van a ser los eventos que ocurran: 

1. Empiezan a transmitir los usuarios de cada grupo de contrato, que tienen prioridad 0, que 
serán h2, h5 y h8, cada uno con la velocidad garantizada. Es decir, h2 300Kbps, h5 1Mbps 
y h8 2Mbps. 

2. Aproximadamente a los 30 segundos empiezan a transmitir los que tienen prioridad 4, que 
serán h3, h6 y h9, cada uno con la velocidad garantizada. Y los que ya estaban 
transmitiendo lo harán a 5Mbps, y evidentemente no todos lo conseguirán. 

3. Tras 30 segundos, ocurre como en el anterior punto, pero, con los que tienen prioridad 7, es 
decir, empiezan a transmitir h4, h7 y h10, con su velocidad garantizada. Y h3, h6 y h9 
empiezan a transmitir a 5Mbps. 

4. Una vez están transmitiendo todos a 5Mbps, alrededor del tercer minuto, se empiezan a 
incorporar clientes nuevos, un minuto más tarde aparece uno, h11 con el contrato de 
300Kbps y prioridad 4. 

5. Pasado otro minuto llega otro cliente, h12 con el contrato de 1Mbps y prioridad 0. 
6. Al cabo de un minuto llega un cliente, h13 con el contrato de 2Mbps y prioridad 7. 
7. Tras un minuto se desconectan h9 y h5. 
8. Tras un minuto h8 se cambia de contrato, que sigue con la misma velocidad, pero, con 

prioridad 7. 
9. Finalmente, después de 30 segundo se desconectan los clientes h11, h12 y h13. 

Estos son los resultados que se han obtenido. 

 
Ilustración 36 Prueba 3 versión 2 

 
Ilustración 37 Prueba 3 versión 3 
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Ilustración 38 Prueba 3 versión 4 

Como se puede apreciar, en la primera imagen, los usuarios con iguales velocidades 
contratas no siempre reciben la misma capacidad. Los que más reciben son el grupo que ha 
empezado antes a transmitir, lo que en la segunda imagen no ocurre, se consigue equipara 
la situación. En la tercera imagen se puede observar una clara diferencia entre los que 
tienen prioridades más altas, en comparación con lo que tienen prioridad 0, que apenas 
reciben capacidad. Cuando h8 cambia de contrato, consigue aumentar su capacidad 
rápidamente. Lo que puede servir para comprobar que es mejor contratar mayor prioridad a 
velocidad. 

4.5.3 Pruebas	aleatorias.	
Aquí se va a realizar una única prueba, con los contratos que se tienen, el número de 
usuarios va a ser aleatorio, y transmitirán todos con una tasa aleatoria. Para extraer todos 
los valores se ha usado un generador de números aleatorios de internet. Y se ha obtenido 
una red de 8 usuarios inicialmente, con estos contratos y velocidades consumidas: 

1. H2: contrato 1, velocidad: 9 Mbps. 
2. H3: contrato 7, velocidad: 6,5 Mbps. 
3. H4: contrato 6, velocidad: 6,7Mbps. 
4. H5: contrato 3, velocidad: 1,4 Mbps. 
5. H6: contrato 4, velocidad: 6,2 Mbps. 
6. H7: contrato 3, velocidad: 4,3 Mbps. 
7. H8: contrato 2, velocidad: 4,2 Mbps. 
8. H9: contrato 6, velocidad: 3,2 Mbps. 

Lo que suma un total de 6,2 Mbps garantizados. Posteriormente se van a añadir dos nuevos 
clientes, uno un minuto después y otro al minuto siguiente, que tendrán los siguientes 
contratos y consumirán las siguientes velocidades: 

1. H10: contrato 8, velocidad: 5,3Mbps. Suma de velocidades garantizadas, 8,2Mbps. 
2. H11: contrato 6, velocidad 1 Mbps. Suma de velocidades garantizadas, 9,2Mbps. 
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Ilustración 39 Prueba 4 versión 2 

 
Ilustración 40 Prueba 4 versión 3 

 
Ilustración 41 Prueba 4 versión 4 

 
De estos resultados se puede comprobar que ningún usuario consigue pasar la tasa máxima 
que ha contratado y además se puede ver como cuando h10 entra, en la primera imagen, no 
consigue mucha capacidad, a pesar de tener las mismas velocidades contratadas. En la 
siguiente foto se equipara a h3, que es el que tiene un contrato similar al suyo, y en la 
última obtiene mayor capacidad debido a la prioridad. 

5 CONCLUSIONES	Y	LÍNEAS	FUTURAS	

5.1 CONCLUSIONES	
 
Durante este proyecto se han ido consiguiendo resolver los diferentes objetivos que se 
marcaron y se han propuesto algunos otros para obtener resultados más realistas. El 
principal objetivo del proyecto era, a partir del trabajo [45] conseguir un prototipo que se 
asemejase más a la realidad y que fuese más dinámico. Para lograrlo han surgido varios 
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objetivos derivados que se van a exponer a continuación, con la solución propuesta y las 
conclusiones que han ocasionado. 
El primer paso ha sido realizar un estudio de las tecnologías y conceptos necesarios para 
abordar el proyecto. Adicionalmente, era necesario conocer la situación en la que se 
encontraban en la actualidad. Este objetivo ha quedado resuelto en el apartado de estado 
del arte, en el que se ha empezado resumiendo los principales bloques de investigación. 
Que son SDN, calidad de servicios y VSAT, y se ha conseguido tener conocimientos de 
cada uno de forma aislada y en conjunto. Por otra parte, para lograr contextualizar esas 
tecnologías en la actualidad se han consultado varios proyectos de los que se han resumido 
los aspectos más relevantes para este proyecto. Como consecuencia, se puede extraer la 
siguiente reflexión aunque la redes satelitales han estado en un segundo plano en cuanto a 
innovación, actualmente están tomando protagonismo, lo que ha podido ser originado por 
la necesidad de fusionarse con las redes terrestres para la quinta generación móvil. Sin 
embargo, para esta fusión hay que corregir varios aspectos, como la incorporación de 
tecnologías vanguardistas como SDN o NFV. De esta forma se puede mejorar y obtener un 
mayor control de la calidad de servicio. 
 
Una vez se han logrado los conocimientos, se puede realizar un diseño que se adapte a las 
necesidades tecnológicas que se requieren actualmente. Para ello se ha partido del sistema 
que está en uso actualmente en las redes VSAT y se ha definido como se podría diseñar 
para esas necesidades. Con el diseño ya realizado se ha pensado una forma de poder 
emular lo que se quiere tener en el mundo físico. Y para que represente de la forma más 
fiel la realidad se han realizado los siguientes cambios: 

• La red se puede crear para usuarios variables en cantidad y en SLA 
• Se ha permitido que la red cambie una vez se ha iniciado, tanto los contratos como 

el número de usuarios. 
• El algoritmo para repartir el ancho de banda se adapta a los cambios de la red y del 

tráfico de forma automática. 
• Se han añadido los “meters” en lugar de usar colas, para poder repartir el ancho de 

banda de forma más eficiente y compatible tanto con OpenFlow, como con 
OpenvSwitch. 

• El controlador se conecta a los switches por medio de un enlace con el retardo que 
se tendrá en la realidad. 

Adicionalmente, se han diseñado nuevas formas de gestionar el ancho de banda para 
adaptarse así a los modelos de negocio que ofrecen diferentes prioridades.  
En cuanto a la implementación del prototipo, a pesar de algunos inconveniente debido a las 
limitaciones del software usado para simular la red, se han conseguido resolver todos los 
objetivos y problemas. Los dos aspectos más complicados han sido la posibilidad de incluir 
nuevos equipos en Mininet, y conseguir que se establezca la conexión entre el controlador 
en otra máquina virtual y los switches. Para ello, se ha tenido que reemplazar el 
controlador pre configurado de Mininet por un controlador de uso en redes reales como 
Ryu. 
 
Finalmente, con las pruebas tal y como se ha mostrado en el cuarto apartado, cada script 
funciona correctamente de forma aislada. Y con las pruebas que se diseñaron y que se han 
realizado sobre el algoritmo se ha podido observar cómo trabaja la aplicación SMAC en 
todas las versiones que  se han ido introduciendo con cambios que mejoran el reparto del 
ancho de banda. 
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5.2 LÍNEAS	FUTURAS	
 
Uno de los aspectos que puede suponer un nuevo caso de estudio puede ser el de reducir 
los tiempos a la hora de comunicarse con la base de datos y con el controlador desde 
Mininet-Sat. A pesar de que las comunicaciones se han intentado realizar en el momento 
en el que menos afecta a la ejecución del prototipo, es cierto que se puede mejorar. Por 
ello, uno de los principales aspectos sería el de conseguir que el protocolo TCP no ralentice 
la comunicación. Una solución sería establecer métodos que se usan en la actualidad, como 
la compresión de cabeceras. 
Otro caso de estudio que puede resultar del que se ha realizado es el de conseguir que 
desde un controlador o varios se gestionen varios satélites y se haga un balanceo entre 
estos para que ninguno se encuentre en situaciones en las que no puede cumplir el SLA de 
un usuarios. Además se podría continuar y realizar un prototipo que gestione los traspasos 
entre las redes terrestres y las satelitales. 
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6 ANEXOS	

6.1 ANEXO	 I	 IDENTIFICACIÓN	 DE	 IMPACTOS	 RELACIONADOS	 CON	 EL	
PROYECTO.	

Este proyecto se puede incluir dentro de los sistemas telemáticos, ya que se aborda el tema 
de los satélites desde un punto de vista de red y de software. Se trata de una investigación 
para tratar de optimizar un sistema vigente, que es el de las comunicaciones por satélite. 
Como se ha mencionado en otras secciones del documento, actualmente las redes 
satelitales están empezando a actualizarse, y cada vez se están realizando más proyectos 
para mejorar las comunicaciones a través de estas. Estos proyectos se centran 
especialmente en conectar a los “no conectados” y mejorar en general la conectividad. Ya 
que se estima que más de la mitad de la población mundial no tiene conexión a internet de 
calidad. Uno de los mayores impactos que va a generar va a ser la incorporación de redes 
como la del proyecto a la quinta generación de redes móviles. Estas investigaciones están 
siendo desarrolladas tanto por instituciones públicas, como es el caso de la Unión Europea, 
como por privadas, como por ejemplo AT&T. 
El impacto que puede tener mejorar el acceso a internet a través de satélites afecta tanto a 
nivel social como económico. A nivel social permitirá establecer conexiones entre puntos 
del mundo completamente opuestos. A nivel económico se están generando nuevos 
modelos de negocio que incluirán el IoT (Internet de las cosas) para realizar tareas a 
distancia o para dar nuevos servicios a los usuarios. Y gracias a los satélites estos modelos 
no se verán frenados por la situación geográfica. 
Otro aspecto a destacar es que una de las ventajas de SDN es que consigue reducir costes, 
lo que puede ser muy beneficioso en redes en las que uno de los principales problemas son 
los mismos. Ya que el hecho de lanzar un satélite ya convierte los gastos en cifras de 
millones. Lo que cada vez se está consiguiendo abaratar, junto con la infraestructura. 
También hay que mencionar, que el hecho de incorporar SDN a la red no implica tener que 
cambiar el satélite, ya que por lo general los satélites suelen tener mucha capacidad para 
reenviar datos y poca para procesarlos. Que es precisamente lo que SDN propone para los 
equipos de la red. 
En cuanto a la durabilidad del proyecto, al ser una infraestructura costosa se asegura que se 
va a mantener en el tiempo, y se pueden realizar cambios en el algoritmo sin un gran 
esfuerzo. 
Finalmente, el principal objetivo del proyecto es gestionar de una forma más eficiente los 
recursos que proporciona el satélite para poder ofrecer la mejor calidad de servicio que se 
pueda.  Aunque, a la hora de convertir el prototipo en una realidad tangible, se debería 
tratar de mantener la mayor parte de la infraestructura vigente para reducir así la huella 
ecológica. 

6.2 ANEXO	II	PRESUPUESTO	ECONÓMICO	
 
Para analizar los costes del proyecto, se va a suponer que la red del proveedor de servicios 
a través de VSAT ya está operativa. Ya que en el documento se ha definido un método 
para adoptar la solución SDN en estas redes. De modo que en el caso peor, sería necesario 
obtener un servidor para ejecutar el controlador y otro para la base de datos. Para poder 
aumentar la disponibilidad del servicio se van a comprar dos servidores, cada uno utilizará 
software de virtualización para poder alojar dos máquinas virtuales, en una se tendrá el 
controlador y en la otra la base de datos. Así se tendrá cada sistema redundado, por si 
algún servidor falla, o por si la carga se incrementa. Además será necesario una cavidad de 
almacenamiento a la que se conecten los servidores. Buscando se ha encontrado en DELL 
[53] información de precios: 

• Servidor Dell EMC PowerEdge R740: 2.088€ 
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• Cavidad almacenamiento 6.344€ 
• Rack para los servidores: 1.070 
• Fuente de alimentación para el rack: 590€ 

Además será necesario un ordenador para el desarrollo del prototipo y para realizar las 
configuraciones en los servidores, que se harán conectándose por SSH. Para el ordenador 
se va a escoger un modelo similar al utilizado para el proyecto, que tiene un coste de 
1.200€ aproximadamente. Así se tendrían los siguientes gastos que se pueden imputar al 
proyecto, teniendo en cuenta que la duración ha sido de 5 meses: 
 

TIPO		 PRECIO/UD		 UDS	
PRECIO	
TOTAL	 AMORTIZACIÓN		

GASTO	
IMPUTADO	

Servidor Dell EMC 
PowerEdge R740  2.088,00 €   2    

	4.176,00	€		 5	 	174,00	€		
Cavidad 
almacenamiento  6.334,00 €   1    

	6.334,00	€		 5	 	527,83	€		
Rack para los 
servidores  1.070,00 €   1    

	1.070,00	€		 5	 	89,17	€		
Alimentación para el 
rack  590,00 €   1    

	590,00	€		 5	 	49,17	€		

Ordenador Portátil  1.200,00 €   1    	1.200,00	€		 5	 	100,00	€		

TOTAL 	11.282,00	€		 	6					13.370,00	€		 		 	940,17	€		
 
Por otra parte hay que considerar los gastos mensuales que ocasionará tener esta nueva 
infraestructura, es decir, el consumo eléctrico aumentará tanto para alimentar el 
equipamiento, como para la ventilación. El problema es que no se puede obtener una 
medida cuantitativa de este precio. 
Además se necesitará de personal cualificado para llevar a cabo la implementación, y 
posteriormente para el mantenimiento. Sin embargo, como SDN reduce el gasto en 
operación, se va a suponer que el personal que ya estaba a cargo de resolver incidencias en 
la red, se verá liberado al incluir SDN y podrá dedicarse a la implementación del proyecto. 
Aun así,  se va a contar como gasto se va a considerar que la persona encargada de realizar 
la implementación va a ser un ingeniero Junior,  que supondrá el siguiente gasto: 
 

CARGO	
SUELDO	ANUAL	
BRUTO	

SUELDO	
ANUAL	+	SS	

MESES	DE	
TRABAJO	

GASTO	
IMPUTADO	

INGENIERO 
JUNIOR  24.000,00 €   31.200,00 €   5     13.000,00 €  
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