
 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA 
Y SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN 

 
PROYECTO FIN DE GRADO 

 
TÍTULO: Detección de vulnerabilidades y control de congestión a 
través de redes definidas por software (SDN). 

 

AUTOR: Ángel Segovia Fernández 

 

TUTOR: Rubén de Diego Martínez 

 

TITULACIÓN: Ingeniería Telemática 

 

DEPARTAMENTO: de Ingeniería Telemática y Electrónica. 

 
 

VºBº   

 
 

Miembros del Tribunal Calificador: 
 
 
PRESIDENTE: D. Francisco Aznar Ballesta 
 
VOCAL: D. Rubén de Diego Martínez 
 
SECRETARIO: D. Vicente Hernández Díaz 
 
 
 
Fecha de lectura:                de                                                           de 20 

 
 
Calificación:  
 
 

El Secretario, 



Detección de vulnerabilidades y control de congestión a través de redes definidas por software (SDN) 

  



i 
 

Agradecimientos 

 

A mis padres, por ser el pilar de mi vida. 

 

 

A Cristina García, por haberme acompañado y apoyado tanto en los buenos como en los 
malos momentos. 

 

 

A mis abuelos, porque sé que desde ahí arriba estaríais orgullos de mí. 

 

 

A los chavales, por estos años de Universidad tan maravillosos. 

 

 

A mi tutor, Rubén de Diego, por haberme dado la oportunidad de seguir creciendo como 
estudiante y como persona. 

 

 

Y, en definitiva, a todos y cada uno de los que habéis estado en esta etapa tan 
importante para mí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

“El genio se hace con un 1% de talento y un 99% de trabajo”. Albert Einstein.





Detección de vulnerabilidades y control de congestión a través de redes definidas por software (SDN) 

iii 
 

Resumen 

Los ataques existentes en las redes actuales son un tema que es de interés dentro 
de la industria de las telecomunicaciones. Esto es así, ya que dichos ataques pueden llegar 
a afectar negativamente al aprovisionamiento de un servicio determinado o incluso a 
derrumbar una red entera. Por otro lado, surge la necesidad de tener un control sobre la 
congestión para que el cliente final pueda acceder a los servicios de la red sin ver 
comprometida su experiencia de usuario. 

En el presente PFG se estudian y ofrecen soluciones básicas para detectar las 
vulnerabilidades de la red relacionadas con ataques de denegación de servicio y, además, 
ofrecer un control sobre la congestión que existe en la red. Todo ello se realiza empleando 
herramientas existentes en la tecnología redes definidas por software (SDN). 

El uso de las técnicas asociadas a las SDN puede reducir el tiempo que se tarda 
actualmente en detectar todo ataque o congestión existente en el interior de la red. A partir 
de dicha detección, se pueden mitigar estos ataques y actuar sobre esta congestión. Las 
SDN pretenden aumentar el rendimiento de la red en comparación con las redes 
tradicionales.   

En el prototipo implementado se ha desplegado una red SDN simulada que cuenta 
con un controlador y un colector de flujos de información. Para probar las capacidades de 
esta red se ha desarrollado un generador de ataques que envía ataques hacia un servidor 
a través de una serie de agentes atacantes. Para la detección y mitigación de los ataques 
generados, se ha implementado una aplicación que gestiona la red SDN. La aplicación 
administra todo flujo enviado a través de la red, obteniendo muestras del tráfico por parte 
del colector y bloqueando, si es necesario, determinados flujos mediante del envío de 
órdenes al controlador de la red. Además, la aplicación ofrece una interfaz de usuario al 
administrador de la red donde se visualiza toda información relevante a estos flujos. 

 

Palabras clave: SDN, OpenFlow, Mininet, OpenDayLight, sFlow, sFlow-RT
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Abstract 

The attacks on current networks are an issue that interests to the 
telecommunications industry. This is so, as attacks may affect the provision of a particular 
service or even collapse an entire network. On the other hand, the need arises to have a 
control over the congestion so that the end user can access to the services of the network 
without compromising his or her user experience. 

This PFG examines and provides basic solutions to detect network vulnerabilities 
related to denial-of-service attacks and to provide control over congestion that exists on the 
network. All this is done using existing tools in Software-Defined Networking (SDN). 

Techniques associated with SDN can reduce the time it takes to actually detect 
any attack or congestion within the network. From this detection, these attacks can be 
mitigated and acts on this congestion. SDN are intended to increase the performance of the 
network compared to traditional networks. 

In the prototype implemented, a simulated SDN network with a controller and a 
flow collector has been deployed. To test the capabilities of this network, an attack 
generator that sends attacks to a server using a series of attacking agents has beeng 
developed. For the detection and mitigation of the attacks generated, an application that 
manages the SDN network has been implemented. This application manages all flows sent 
through the network, obtaining traffic samples from the collector and blocking, if necessary, 
certain flows through the sending of commands to the network controller. In addition, the 
application provides a user interface to the network administrator where all information 
relevant to these flows is displayed. 

Keywords: SDN, OpenFlow, Mininet, OpenDayLight, sFlow-RT 
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1 Introducción 

En los últimos años han ido surgiendo una serie de tecnologías que plantean 
solución a los problemas actuales de las redes de telecomunicación. Una de estas 
tecnologías son las Redes Definidas por Software (SDN) [1]. Las SDN cambian de forma 
importante la forma de ver las redes actuales, ya que permiten la separación de los planos 
principales de las redes TCP/IP: los planos de control y datos. Esta circunstancia se 
traducirá en que van a permitir un mantenimiento y gestión de la red de forma centralizada.  
Cabe destacar también, que la mayoría de las aplicaciones y equipos que las soportan son 
programables, por lo que se pueden implementar infinidad de casos prácticos y 
herramientas para la solución de los problemas que se plantean en el uso de las redes 
tradicionales. 

El nacimiento de esta tecnología relativamente nueva se encuentra ligado 
también al surgimiento de nuevas tendencias derivadas del aumento del volumen de 
información que se transmite por la red. Un ejemplo de ello es lo que se denomina Big 
Data. Este alto volumen de información hace que se deba tener mayor control sobre la 
información y el volumen de ésta que se transmite hacia la red en determinados momentos. 
Además, este volumen supera con creces las herramientas de gestión utilizadas hasta 
ahora, por lo que en un futuro próximo será necesario un cambio de mentalidad sobre lo 
que se entiende ahora mismo como red de telecomunicación. 

El párrafo anterior sirve como contextualización del presente Proyecto de Fin de 
Grado (PFG), puesto que lo que se busca es un mayor control y una mayor gestión sobre 
los flujos de información que se envían a través de la red. Las SDN permiten de una forma 
relativamente fácil y diferente tener este control a través de su plano de aplicación. Se 
consigue así que a través de la implementación de una aplicación se pueda realizar casi 
cualquier cosa sobre los nodos de la red que se esté controlando. Por ejemplo, monitorizar 
y enviar órdenes que deben de ser distribuidas a los nodos. Además, gracias a la 
separación entre planos de control e infraestructura se logra una mayor gestión y visión de 
la red. Como resultado, sólo habrá que tener en cuenta esta/s máquina/s donde se 
encuentre el plano de control para tener toda la red en correcto funcionamiento. Todo ello 
se puede ver de forma esquematizada en la Figura 1. 
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Las SDN ofrecen una serie de herramientas para tener un mayor control sobre 
todo el intercambio de información que tiene lugar a través de ellas [2]: 

 Centralización del plano de gestión de la red pudiendo ver en tiempo real 
que está sucediendo en nuestra red. 
 

 Obtención de una visión global de la red, determinando así los puntos 
débiles de esta. 

 
 Automatización de todo lo que tenga que ver con flujos intercambiados 

en la red. Las SDN son programables por lo que se puede implementar 
una aplicación que de forma automática bloquee flujos si fuera necesario. 

 
 Fácil adaptación a los cambios y rápida detección de los problemas que 

surjan en la red. El usuario final no perderá calidad cuando se conecte a 
la red ya que estos problemas y cambios serán analizados y solucionados 
de una manera sencilla y rápida. 

Finalmente, a lo largo de este proyecto de fin de grado se pretende analizar las 
redes definidas por software para lograr un aumento en el rendimiento de la red a la que 
se haya encomendado la provisión de un servicio, haciendo especial hincapié en cómo se 
pueden solucionar los problemas de seguridad que surgen en el interior de la red. 

1.1 Alcance y objetivos del proyecto 
Este PFG tiene como meta el estudio de las redes definidas por software (SDN) 

utilizadas para aumentar el rendimiento de una red que pretende ofrecer un servicio: 
acceder a una base de datos. Además, se pretende dar uso a las herramientas y funciones 
ofrecidas por las SDN para solucionar los problemas de vulnerabilidad derivados del 
intercambio de información a través de las redes públicas de telecomunicación. 

 

Los objetivos definidos que se desarrollan en este PFG son: 

 

Figura 1.- Esquema básico del funcionamiento en SDN. 

 

Plano de aplicación 
Aplicación que envía órdenes y 

monitoriza la red

Plano de control
Controlador que recibe órdenes y las aplica a 
los nodos. Obtiene información de los nodos

Plano de infraestructura/datos
Nodos que aplican reglas a flujos de 

información
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 Analizar de forma extendida las SDN y que este análisis permita su 
implementación en un entorno virtual o físico. 
 

 Definir las herramientas o procedimientos necesarios para monitorizar e 
identificar el tráfico sobre la red SDN.  
 

 Detectar y mitigar ataques en una red SDN capaces de derrumbar un 
servicio y/o la red en tiempo real y de forma automática. 

 
 Obtener una visión global de la red SDN gracias a la separación de 

niveles que ofrece. 
 

 Bloquear flujos de información de forma interactiva con el usuario 
administrador de la red. Dichos flujos serán capaces de generar 
congestión en el interior de la red SDN. 

 
 Especificar, diseñar e implementar una red SDN a través de 

componentes de uso común en la actualidad. 
 
Como consecuencia de la experimentación a través del caso práctico que se 

elaborará dentro del presente PFG se definirán, diseñaran e implementarán una serie de 
procedimientos y recomendaciones para que sea posible una implantación real. Dicha 
implantación deberá mejorar el rendimiento y seguridad de las SDN, definiendo un “porqué” 
a su posible implantación de forma comercial en un futuro próximo. 

 

1.2 Estructura de la memoria 
En el capítulo 1 se enuncian el alcance, los objetivos y la estructura de la 

memoria del presente proyecto de fin de grado. Además, se realiza una breve presentación 
de la tecnología en la que se basa todo el PFG: las SDN y sus herramientas para resolver 
los problemas de seguridad y congestión actuales. 

En el capítulo 2, se explican los aspectos más importantes en lo relativo al marco 
tecnológico en el que se desarrolla este proyecto para resolver los problemas que se 
plantean. Estos aspectos se consideran importantes a la hora de poder entender cómo se 
ha actuado, diseñado e implementado el PFG. 

En este capítulo se puede encontrar una introducción a las tecnologías usadas 
en este PFG que servirán para adquirir los conocimientos necesarios para poder desarrollar 
los escenarios descritos posteriormente: SDN, su funcionamiento y estructura, la 
recolección de información dentro de ella, vulnerabilidades existentes actualmente y el 
método o forma de comunicación que se usará para obtener toda la información que se 
necesitará para llegar a lograr los objetivos marcados. 

En el capítulo 3, se definen las especificaciones del caso práctico desarrollado, 
es decir, se describen los requisitos con los que se ha realizado en el PFG para lograr los 
objetivos. 
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En el capítulo 4, se explica el diseño e implementación del caso práctico 
realizado, es decir, cómo se han obtenido los objetivos del proyecto asumiendo las 
limitaciones de hardware existentes. También se da a conocer de forma exhaustiva cada 
parte del caso práctico y su funcionamiento. Esto quiere decir, que se detallarán las 
herramientas y arquitectura de diseño utilizadas. 

En el capítulo 5, se detallan los resultados obtenidos a partir de la 
implementación del caso práctico, donde se recogen capturas y explicaciones de las 
pruebas realizadas. 

En el capítulo 6, de detalla un presupuesto aproximado que costaría la puesta 
en marcha del proyecto. 

El capítulo 7 aborda las conclusiones y los posibles trabajos futuros que se 
obtienen a partir de la consecución de los objetivos del PFG. 

Y finalmente, hay un anexo que describe como instalar todo lo necesario para 
poner en marcha el escenario propuesto. 



Detección de vulnerabilidades y control de congestión a través de redes definidas por software (SDN) 

5 
 

2 Marco tecnológico 

En este capítulo se introduce la tecnología denominada Software-Defined Networking 
(SDN) y sus aspectos más importantes. También se explican tecnologías y herramientas 
útiles para la implementación y desarrollo de los objetivos del PFG. Así mismo, se pretende 
que la definición y explicación de lo que se presenta a continuación sea lo más útil posible 
para el lector. 

2.1 Redes definidas por software (SDN) 

2.1.1 ¿Qué es?  

Las redes definidas por software (SDN) son una tecnología emergente que define 
una nueva forma de ver las redes de telecomunicación. Básicamente, la diferencia entre 
las redes actuales y las SDN radica en la forma de ver los planos de control y de datos. 
Las SDN, al contrario de las redes actuales, separan ambos planos. Esta separación, 
además, obliga a la existencia de una comunicación entre estos dos planos [3]. 

Gracias a esta separación, las SDN eliminan la inteligencia y/o carga computacional 
que existe actualmente en los nodos de las redes de telecomunicación centrando todo ello 
en un único punto de control: el controlador. Es decir, el control de la red se centraliza sobre 
el/los controlador/es. Esta circunstancia permite al administrador de la red tener la 
capacidad de configurar y controlar toda la red desde este punto de control.  

Por otro lado, tener un modelo de control centralizado tiene sus inconvenientes. Estos 
inconvenientes se pretenden resolver con diversos modelos de control. Dichos modelos 
serán descritos más adelante. 

Ciertamente, existen una serie de características que se atribuyen a las SDN 
derivados del uso de uno o varios controladores. A continuación se presentan algunas de 
ellas [4]: 

 Ser programable: el control de la red que ofrece el controlador permite 
realizar una programación de la red dependiendo de lo que se quiera realizar 
sobre la red. Bastaría con realizar cambios en el controlador para que éste 
comunicase a los nodos las nuevas funcionalidades que se deben de 
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realizar. Para ello, existe un plano de aplicación que se comunica con el 
controlador y le dice lo que debe de hacer. 
 

 Reacción ágil ante nuevos eventos: la separación de los dos planos permite 
distribuir y ajustar el tráfico según las necesidades de la red.  
 

 Rápida actuación contra fallos: gracias a la centralización llevada a cabo en 
el controlador, los fallos son rápidamente detectables y, por tanto, 
corregibles en un menor tiempo. 
 

 Dinamicidad: cuando todo lo que se tiene o sucede en la red se encuentra 
centralizado en un único punto, los cambios en la red son rápidos de 
observar y, por tanto, también las órdenes a dar. El controlador es el único 
en comunicarse con los elementos físicos ahorrando así la carga 
computacional del elemento físico. El controlador es el que envía las 
órdenes pertinentes a los nodos cuando surge cualquier cambio en la red. 

 
 Flexibilidad: dado que la lógica de la red se encuentra concentrada en un 

solo punto, la red es capaz de adaptarse a distintos cambios. Esta 
característica de SDN, por ejemplo, permite añadir reglas o nuevo hardware 
sin que el administrador de la red tenga que configurar uno por uno cada 
elemento de la red.  

2.1.2 Arquitectura de SDN 

En esta sección se hará una descripción de la arquitectura de las redes definidas 
por software. En ella, encontramos de forma bastante diferenciada dos elementos: capas 
e interfaces.  

A continuación, se representan ambos elementos de manera gráfica (Figura 2): 

 

Figura 2.- Interfaces y capas en SDN. 
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2.1.2.1 Capas de la arquitectura 

A continuación, se detallan las capas de la arquitectura en la que están basadas las 
redes definidas por software para que el lector pueda tener una pequeña idea de cómo se 
empieza a construir la arquitectura de SDN [5]:  

1. Capa de aplicación. Está formada por aplicaciones de negocio que hacen que 
las SDN sean programables. Dichas aplicaciones permiten, entre otras muchas 
funcionalidades, visualizar lo que obtiene el controlador de los nodos y enviar 
órdenes que determinen la forma de configurar la red. Estas funcionalidades 
permiten al gestor de la red tener un mayor control de los nodos. Un claro 
ejemplo de ello es la creación de reglas a partir de parámetros obtenidos desde 
el controlador como retraso de paquetes, jitter, etc. La comunicación entre la 
capa inferior (control) y la capa de aplicación viene determinada por la interfaz 
northbound. Cabe destacar que esta interfaz permite que el gestor de la red o 
aplicación de negocio se encuentre en una máquina diferente al controlador. 

 
2. Capa de control. En el interior de esta capa se encuentra toda la lógica que 

tienen las redes definidas por software. Es decir, decide lo que se debe de hacer 
con los flujos de datos. Quién decide qué hacer con ellos es el controlador. Por 
tanto, es éste el que se encarga de aplicar reglas a los paquetes y comunicar a 
la capa inferior lo que hacer con dichos paquetes. En conclusión, se encarga de 
comunicar a los elementos físicos lo que tienen que hacer: aplicar calidad de 
servicio, balanceo de carga, carga de tablas en los switches, etc. 

 
3. Capa de datos o infraestructura. En esta capa se encuentran todos los 

elementos físicos gestionados o controlados que se encargan de distribuir el 
tráfico que les llega. Para esta distribución se basan en una serie de reglas que 
vienen determinadas por la capa superior (el controlador). Además, para 
comunicar estas órdenes es necesaria una comunicación entre nodos y 
controlador. Esta comunicación se realiza a través de la interfaz southbound. El 
protocolo más usado para esta interfaz es OpenFlow, del cual se hablará más 
adelante. Por último, se resalta la existencia de una herramienta de simulación 
de nodos con capacidad OpenFlow que se llama Mininet [6]. 

2.1.2.2 Interfaces en SDN 

En esta sección, se van a detallar las interfaces que existen en SDN. Sin embargo, 
cabe destacar, que las dos últimas son las menos importantes, y las que menos competen 
al presente proyecto fin de grado, por lo que se explicarán grosso modo [7]: 

1. Interfaz Northbound o Northbound API. Esta interfaz hace referencia a la 
comunicación entre las aplicaciones de negocio y la capa de control, como se 
puede ver en la Figura 2. Es una interfaz que no está estandarizada pero que 
es de gran utilidad y, permite que la aplicación de negocio no se encuentre en 
la misma máquina que el controlador. A menudo, está interfaz es usada por los 
usuarios gestores para obtener información en tiempo real de lo que sucede en 
la red. Los gestores obtienen información directa de lo registrado en el 
controlador, permitiendo que el gestor visualice en su propia máquina lo que 
sucede en la red a través del controlador. Además, el envío de nuevas órdenes, 
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por parte de los gestores, serán enviadas hacia el controlador. A continuación, 
el controlador transmite dichas órdenes a los elementos físicos a través de la 
interfaz southbound. 
 

2. Interfaz Southbound o Southbound API. Como se puede ver en la Figura 2, esta 
interfaz gestiona la comunicación entre el controlador y los elementos de red 
(switches, routers, etc). Esta interfaz, puede ser la más importante de todas las 
existentes, sin ella no existiría el concepto de SDN. Esto es así puesto que se 
dedica exclusivamente a garantizar la comunicación entre el plano de datos y el 
plano de control. El protocolo más usado en esta interfaz es OpenFlow. 
OpenFlow es la parte más importante del término SDN y es el encargado del 
intercambio de información entre ambas capas. Por otro lado, entre las 
competencias de esta interfaz está el hacer llegar la información desde el 
controlador a los elementos de red y viceversa, lo que quiere decir, que esta 
interfaz es necesaria para el correcto funcionamiento de la red. En definitiva, 
esta interfaz permite la separación del plano de control y el plano de datos. Por 
último, permite al controlador enviar las órdenes obtenidas de la capa de 
aplicación a los elementos de la red. 

A continuación, se procederá a realizar una explicación breve de las dos interfaces 
que no es necesario utilizar en este PFG, pero que también son parte de la arquitectura de 
SDN. Por ello, se recomienda que el lector se familiarice con ellas: 

Interfaz Eastbound o Eastbound API. Como se observa en la Figura 2, ésta 
interfaz sirve como comunicación entre una red SDN y una red tradicional. Aun 
así, es una interfaz que no se encuentra estandarizada, por lo tanto, para que 
ambas redes se entiendan deberán existir métodos de traducción entre ellas. 
Estos métodos no están dentro de los objetivos de este PFG por lo que no es 
necesario realizar una explicación más detallada. 
 

3. Interfaz Westbound o Westbound API. Volviendo a hacer referencia a la Figura 
2, esta interfaz sirve de unión entre varias redes SDN. A pesar de que no se va 
a hacer ninguna referencia a esta interfaz en este PFG, hay que destacar que 
ésta interfaz es útil para la comunicación entre controladores de diferentes redes 
SDN. Esta interfaz permite a un controlador obtener una visión de toda red o 
redes que no son de su competencia a través de los controladores que le 
rodean, pudiendo aplicar nuevas reglas a los dispositivos gestionados en caso 
necesario. Como protocolo en esta interfaz se suele utilizar el protocolo de 
encaminamiento BGP. 

2.1.3 Infraestructura de SDN 

En este tercer apartado se tratará de dar una explicación sobre la infraestructura de 
SDN, para que el lector pueda comprender cuáles son sus componentes más importantes. 
Para ello, se hablará de las partes más importantes que competen en este PFG: el 
controlador, el estándar de comunicación OpenFlow y Mininet, una herramienta software 
que nos permite crear una red basada en SDN. 
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2.1.3.1 Controladores de SDN 

El controlador de una red SDN, es una parte esencial en la arquitectura de las redes 
definidas por software: es el cerebro de la red. Además, hay que destacar que es el 
encargado de dar órdenes y realizar la gestión y mantenimiento de los elementos de la red 
a la que se encuentra controlando. Existe una gran variedad de controladores en el 
mercado; la diferencia esencial entre ellos es el lenguaje de desarrollo utilizado. Sin 
embargo, todos ellos suelen usar el mismo protocolo de comunicación con los elementos 
de la red: OpenFlow. Todos ellos o su gran mayoría son open source, por lo que se 
encuentran a disposición del lector para su descarga y explotación. Además, las 
aplicaciones interactúan con ellos o bien a través de las API existentes para cada lenguaje 
de programación o a través de una REST API [8]. 

A continuación, se hace una pequeña introducción a los controladores más 
importantes existentes en SDN: 

1. OpenDayLight. OpenDayLight, también llamado ODL u OpenDayLight Platform, 
es un controlador software definido en Java [9]. Se desarrolla dentro de la 
comunidad de GitHub, por lo que se pueden encontrar una gran variedad de 
implementaciones y existe la posibilidad de contribuir con nuevas 
implementaciones o mejoras del mismo. Por otro lado, soporta OpenFlow como 
estándar de comunicación, aunque permite la sustitución de éste por otro 
diferente.  
 
Por otro lado, permite la incorporación de nuevos módulos a su infraestructura 
básica y es compatible con los demás estándares de SDN, así como con 
protocolos de diversos fabricantes. También permite la interconexión entre 
elementos físicos y virtuales dentro de la red.  
 
Ofrece comunicación por medio de la Northbound API a las aplicaciones de 
negocio para obtener información del controlador.  Para dicha comunicación se 
usan interfaces REST. Para esto, es necesario instalar una serie de 
características (módulos) que no se encuentran por defecto, pero, sin embargo, 
son de fácil instalación. 
 
Existen varias versiones de éste, como, por ejemplo, Helium o Hydrogen. Cada 
una de ellas ofrece determinadas funcionalidades (balanceo de carga, soporte 
a OpenStack, etc). 
 
Cabe destacar que este controlador, se encuentra en constante mantenimiento, 
además de ser el más utilizado por la comunidad de desarrolladores y el más 
reciente. 
 

2. Floodlight. Es un controlador software escrito sobre Java bajo una licencia de 
Apache. A través de la página oficial del proyecto Floodlight [10] se sabe que 
este controlador soporta switches físicos y virtuales sobre el protocolo 
OpenFlow. Además, está desarrollado por desarrolladores de una comunidad 
abierta, por lo que se permite la libre descarga del código del controlador y se 
permiten contribuciones que hagan desarrollar el controlador de una forma más 
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eficaz. Un punto a favor de este controlador es la convivencia entre redes con 
OpenFlow y redes sin ellas. Por último y al igual que ODL, es un controlador 
basado en módulos, permitiendo así añadirle nuevas funcionalidades. Cabe 
destacar que también existe comunicación con aplicaciones de negocio a través 
de interfaces REST al igual que ODL. 
 

3. NOX. NOX fue el primer controlador que existió en la historia de SDN, por eso 
es considerado uno de los más importantes en esta tecnología [11]. Ha sido la 
base de varios proyectos de investigación, entre ellos destaca el controlador 
POX [12], que es considerado el “hijo” de NOX al tener elementos reutilizados 
de él y además, tiene un mayor rendimiento. Desarrollado en C++, soporta 
OpenFlow 1.0, así como una rápida y asíncrona entrada y salida de flujos, lo 
que significa que permite la distribución de flujos de información en cualquier 
instante de tiempo. Por último, cabe destacar que incluye una serie de 
componentes: descubrimiento automático de la topología global de la red o 
learning switch, entre otros. 
 

4. Beacon. Como se puede ver en [13], es un controlador basado y desarrollado 
en Java, modular y multiplataforma. Además, la ejecución de múltiples hilos a 
la vez, hacen de él un controlador bastante rápido. Fue desarrollado en 2010, 
siendo éste el primero en desarrollarse en Java. Por último, cabe destacar que 
es de código abierto, por lo que se puede descargar y modificar como se desee, 
además de poder realizar cambios de configuración en la red sin tener que 
desactivar ningún elemento de la red.  

2.1.3.2 OpenFlow. 

En la anterior sección, se ha introducido una de las partes fundamentales de las 
redes definidas por software, el controlador. Sin embargo, otra parte fundamental de las 
SDN lo constituye el protocolo de comunicación. 

El protocolo de comunicación entre los elementos de la red y el controlador marca 
las SDN de forma esencial. Dicho protocolo por excelencia es OpenFlow [14], nusado 
dentro de la interfaz southbound. Al igual que pasa con el controlador, sin protocolo de 
comunicación, las redes definidas por software no existirían. A pesar de ello, SDN y 
OpenFlow no son inseparables, existen otros protocolos con las mismas funcionalidades. 
Aun así, es el estándar más usado.  

OpenFlow permite gestionar y controlar todos los elementos de la red SDN, sin él, 
no habría ni elementos de la red gestionados ni controlador, ya que no existiría 
comunicación alguna entre los planos de control e infraestructura. 

Hay que destacar que los elementos de la red deben de ser switches con capacidad 
de entender OpenFlow. Por el contrario, los switches sin dicha capacidad no serían 
capaces de comunicarse con el controlador, y por tanto, no serían elementos controlados 
ni gestionados y no pertenecerían a la red SDN. 
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A continuación, se describe el protocolo OpenFlow para que el lector pueda obtener 
una ligera idea de cómo funciona: 

En primer lugar, hay que mencionar que la unidad de intercambio de información a 
través de OpenFlow es el flow o flujo, es decir, el tráfico intercambiado entre controlador y 
switches que son un conjunto de paquetes de datos que tienen, por ejemplo, con el mismo 
puerto origen o destino, o con la misma dirección MAC origen o destino. 

Por otro lado, hay que tener en cuenta una serie de premisas a la hora de hablar de 
la arquitectura de SDN basada en OpenFlow [15]: 

1. Deben de existir uno o varios switches con capacidades OpenFlow, esto quiere 
decir, que cada switch deberá contener una o varias flow tables y una group 
table que regirán el funcionamiento del switch y la conmutación de los flujos. El 
controlador se comunica con el switch a través de un canal seguro. En 
consecuencia, un switch OpenFlow, debe de tener un canal seguro hacia un 
controlador y estar conformado por una o varias flow tables. 
 

2. OpenFlow Channel. Es uno de los componentes de OpenFlow más importantes. 
Básicamente es la conexión entre el controlador y el switch. Este “canal” permite 
la gestión y el mantenimiento del switch por parte del controlador. Se trata de 
un canal seguro por lo que se suele usar TLS, aunque también soporta sólo 
TCP, esto significa que debe de existir conectividad TCP/IP entre el controlador 
y el switch para el intercambio de información. Por otro lado, en esta conexión 
se definen tres tipos de mensajes: controlador a switch, asíncrono y simétrico. 
El primero de ellos, iniciado por el controlador, permite saber el estado del switch 
y la gestión de este; el segundo es usado por el switch para informar al 
controlador de los cambios existentes en la red o en su estado y, el último, 
puede ser enviado por ambos dispositivos sin solicitud, por ejemplo mensajes 
de “hello” o “echo”. 

 

Figura 3.- OpenFlow. 

 



Detección de vulnerabilidades y control de congestión a través de redes definidas por software (SDN) 

12 
 

 
3. Existirá, además, un controlador OpenFlow. Éste, es el encargado del control 

de los elementos que existen en la red, así como de rellenar y modificar las flow 
tables, además de saber qué hacer con los flujos que no están contemplados 
en las flow tables. Básicamente, el controlador se encarga del mantenimiento 
de los switches y los flujos a través de estas tablas añadiendo o eliminando 
determinadas entradas de estas tablas. 

 
4. Existe un elemento bastante importante dentro de la arquitectura de OpenFlow, 

la flow table. Ésta, contiene una serie de entradas, denominadas flow entries 
que hacen referencia a flujos y lo que se debe de realizar con ellos, es decir, 
reglas a cumplir por el switch. Estas entradas están ordenadas por orden de 
prioridad. Además, las acciones que se deben hacer con una flow entry también 
pueden ir dirigidas a un grupo determinado por la group table. Esta group table 
está conformada por group entries que permiten una mejora en la conmutación. 

Llegados a este punto, se debe hacer mención que en caso de fallo del controlador 
los switches detectarán un fallo de comunicación. A partir de la detección de este fallo, los 
switches se regirán por las flow tables establecidas justo antes del momento de la pérdida 
de comunicación con el controlador. 

2.1.3.3 Mininet. 

En esta sección se realiza una pequeña introducción a una herramienta que 
permitirá la simulación virtual de una red completa compatible con SDN: Mininet [6].  

Mininet permite la creación de una red formada por conmutadores virtuales, 
denominados OpenVSwitches y hosts, así como la elección de múltiples topologías y un 
controlador. Es de fácil uso, ya que basta un solo comando para crear la red. 

Como se indica en [16], Mininet es una herramienta software que se implementa 
sobre Linux. Además, los elementos de la red creada a partir de Mininet soportan SDN y 
OpenFlow como protocolo de comunicación con el controlador.  

Es de código abierto, y aunque se proporciona lo necesario para desplegar Mininet 
en cualquier PC, es posible modificar determinadas partes para conseguir lo que el usuario 
quiera crear a través de su Python API. Sus características más llamativas son las 
siguientes [6], [16]: 

 Permite crear topologías a gusto del usuario. Esto es útil si no se quiere 
utilizar una de las que Mininet ofrece por defecto. 
  

 Tolera la conexión con hardware externo. Es decir, se permite la conexión 
de switches y hosts externos a la red. Lo que posibilita conectar usuarios y 
elementos de red reales a Mininet. 

 
 Soporta controlador externo. Esta característica es útil si se desea que el 

controlador no comparta la máquina con la red creada. 
 
 No exige una gran cantidad de recursos hardware. Existe la posibilidad de 

ser instalada tanto en un PC como en una máquina virtual. Esta 
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característica hace que, además, Mininet sea de fácil instalación, apagado, 
reiniciado y reconfiguración. 

 
 Es escalable. Esta funcionalidad viene determinada por la cantidad de hosts 

y switches que se pueden desplegar dentro de Mininet, ya que solo existe 
una limitación en cuanto a hardware se refiere. 

 

2.1.4 Clasificación de redes SDN. Modelos de control 

En esta sección se van a tratar los métodos que se usan para la implantación y 
diseño de las redes definidas por software [7], [8]: 

 Control centralizado vs Distribuido. En la Figura 4, se puede observar la 
diferencia entre el control centralizado y el control distribuido. Dentro del 
control centralizado, a grandes rasgos, el modelo está completamente 
basado en un único controlador que controla y supervisa todos los 
elementos de la red. En este caso, aquí es donde se encuentra el único 
punto de fallo de la red.  El controlador es el único con los conocimientos 
necesarios de obtener rutas, flujos aceptados, etc. Sin embargo, esta 
circunstancia tiene una serie de limitaciones, como, por ejemplo, la elevada 
carga computacional que debe de asumir el controlador para ser capaz de 
tener el control sobre toda la red, a través de una constante comunicación 
con los todos elementos.  
 
Como alternativa, se tiene el modelo distribuido. Proporciona la eliminación 
del único problema como es el caso del modelo centralizado, a través de la 
instalación de múltiples controladores. Este modelo es bastante útil cuando 

 

Figura 4.- Centralizado vs. Distribuido. 
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la red dispone de varios dominios que necesitan estar separados entre sí. 
Además, en este modelo, la red sería más robusta dado la mayor cantidad 
de controladores existentes, lo que quiere decir, que es más resistente a 
fallos y errores, actuando de una forma más rápida. Sin embargo, la 
desventaja principal de este modelo es, básicamente, la difícil coordinación 
entre todos los controladores existentes en la red y, a consecuencia de ello, 
la dificultad en obtener una visión global de toda la red. 
 

 Agregación de flujos vs. Flujos individuales. La diferencia principal entre 
ambos casos es que el enrutamiento es más exacto sobre flujos individuales 
que sobre agregación de flujos. Sin embargo, el enrutamiento de flujos 
individuales también es más lento, dado a la necesidad constante del 
enrutamiento de paquetes o flujos individuales. Además, en las SDN, los 
retardos suelen venir determinados por la comunicación entre los elementos 
de la red y el controlador. A ello además se le suma la necesidad de que el 
controlador debe de examinar cada paquete o flujo individual, con lo que, el 
retardo crece con este método. En conclusión, en SDN suele ser beneficioso 
la agregación de flujos para la reducción de los retardos. Además, las 
entradas en las tablas de flujos que contendrá el nodo en el caso de la 
agregación de flujos (una por grupo de flujo) será mucho menor que en el 
caso de los flujos individuales (una por flujo), por ello, la carga 
computacional del nodo se reduce considerablemente. 
 

 Reactivo vs. Proactivo. En este caso, la diferencia entre el método reactivo 
y proactivo, es que, en el primero, el elemento de la red que quiere enviar 
un determinado paquete o flujo, tiene la necesidad de preguntar primero al 
controlador que es lo que tiene que hacer con él. Por el contrario, en el 
método proactivo, el controlador introduce en los elementos de red una serie 
de reglas, no siendo necesaria la comunicación continuada entre el 
controlador y el elemento, ya que éste solo tiene que mirar las reglas que 
han sido introducidas por el controlador. Además, en el método reactivo, 
cuando el controlador y el elemento están bastante alejados entre sí, se 
puede incurrir en un retardo alto en la entrega del paquete, debido a la 
comunicación entre ambos.  

2.1.5 Redes definidas por software vs. Redes tradicionales 

A continuación, se va a realizar una pequeña comparación entre las redes definidas 
por software y las redes de telecomunicación tradicionales, para que el lector pueda 
observar de forma teórica y práctica las diferencias que existen entre ambos tipos de redes. 

Como se puede observar en la Figura 5, la principal diferencia entre ambos tipos de 
redes viene determinada por dónde se sitúan los planos de control y de datos. En el caso 
de las redes tradicionales, ambos planos se encuentran en el dispositivo que trata la 
información, asumiendo una gran carga computacional. En las redes tradicionales se sabe 
y como bien se dice en [17], las funciones del plano de datos vienen dadas por un hardware 
dedicado y las funciones del plano de control vienen dadas por una CPU integrada en el 
dispositivo de red, por lo que toda la lógica de la red se encuentra distribuida entre los 
diferentes elementos de la red. Esta circunstancia no es compartida por las SDN, donde la 
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lógica solo se centraliza sobre el/los controlador/es, que es/son el/los único/s “con lógica” 
dentro de la red.  

En las redes tradicionales cuando se realiza la configuración de la red, es necesario 
realizar la configuración de todos los elementos de la red de forma individual. En cambio, 
cuando se habla de las redes SDN, se realiza de forma que es el controlador es el 
encargado de configurar todos ellos. Por lo tanto, los mecanismos de control de la red 
vienen determinados por el controlador o controladores y no se hace uso de los protocolos 
como BGP u OSPF [18] que se utilizan en las redes actuales. Además, una de las 
características principales de las SDN es que son programables por lo que esto aporta 
dinamismo a los cambios surgidos en la red, en cambio, en el otro extremo, se encuentran 
las redes tradicionales. Las redes tradicionales por definición son estáticas, no aportan 
flexibilidad y necesitan un mayor tiempo para detectar y asumir cambios en la red. 

2.2 Colección de información. sFlow 
Dentro de este apartado se va a realizar una pequeña introducción a una de las 

herramientas que se usan en este PFG para la recolección de información proveniente de 
la red. 

Esta herramienta se denomina sFlow [19]. Básicamente, esta herramienta 
proporciona monitorización y muestreo de paquetes y se debe implementar en los nodos 
de la red. sFlow permite monitorizar de forma permanente el tráfico recibido y enviado 
desde y hacia cualquier nodo de la red. 

Las principales acciones que permite realizar sFlow son: 

 

Figura 5.- Red tradicional vs. Red definida por software. 
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 Monitorización de la red o sus elementos para determinar si existe 
congestión, ataques o determinadas intrusiones. 
 

 Detección y diagnóstico de problemas de la red en tiempo real, permitiendo 
así poder dar una solución rápida. 

 
 Determinar los usuarios conectados a la red y obtención del tipo de tráfico 

y la cantidad de información que éstos generan en tiempo real. 
 

 Analizar e implementar ingeniería de tráfico. 
 

 Supervisión de la calidad del tráfico. 
 
Para el análisis de todo este tráfico, normalmente, se requiere de una serie de 

parámetros, a pesar de la existencia de muchos otros, los relevantes en este PFG vienen 
definidos en tres grupos: keys, value y filter [20]. El primero de éstos, determina la 
información de origen y destino, como puede ser la dirección MAC, dirección IP, o los 
puertos TCP o UDP, entre otros. Por otro lado, se tiene el campo value que determina la 
información que se envía a través de una determinada key. Entre los valores de este campo 
y que compete nuestro interés, se encuentra el valor bytes, ipbytes o frames (paquetes), lo 
que viene a determinar la cantidad de bytes o tramas (paquetes) que se envían por 
segundo. Por último, los valores de los campos anteriormente nombrados se pueden 
visionar de dos maneras: gráfica o numéricamente.  

 
Para entender el funcionamiento de sFlow es necesario conocer los 

componentes por los que se encuentra formado. Principalmente, y cómo se puede ver en 
[19] y [21], existen cuatro elementos principales: datagrama sFlow, agente sFlow, 
subagente sFlow y colector sFlow. Sin embargo, cabe destacar que dentro de cada switch 
(o elemento de la red) debe de existir un generador sFlow que genere las muestras 

 

Figura 6.- Componentes de sFlow. 
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correspondientes al tráfico (Instancias sFlow con datos de origen o data source). Estas 
muestras son recogidas por el agente sFlow el cual genera un datagrama sFlow y se lo 
enviará a un colector sFlow para que estudie y analice la información (Figura 6). 

 
Cabe destacar que el agente sFlow puede estar constituido, a su vez, por uno o 

varios subagentes en el caso de una arquitectura distribuida. Al igual que un agente sFlow, 
un subagente es dueño de una cantidad de información o datos de origen.  

 
Por último, los datagramas sFlow son en sentido ascendente, lo que quiere decir 

que la comunicación sólo es del agente hacia el colector y nunca al revés. 

2.3 Vulnerabilidades y su detección 
En el siguiente apartado se van a describir brevemente algunas de las 

vulnerabilidades o ataques hacia la red o servicios más significantes, de los cuales, en este 
PFG, se ha tratado fundamentalmente DDoS. Además, se van a explicar de forma somera 
los estándares de seguridad que se deben de seguir para abolir estos ataques. 

Los ataques más significativos existentes en la red son los siguientes [22], [23]: 

1. Denegación de Servicio (DoS). Este ataque pretende colapsar un 
determinado elemento de la red como, por ejemplo, una base de datos o 
un Servidor Web. Consiste, básicamente, en el envío masivo de paquetes 
desde un determinado equipo atacante. La forma más usada y común 
para este tipo de ataque es a través de TCP denominada SYN flood, en 
la que, básicamente el cliente envía la bandera de SYN y no responde a 
la respuesta del servidor, es decir, el cliente trata de dejar varias 
conexiones abiertas tratando de “colgar” el elemento de la red. Otra forma 
es el denominado ping flood que se realiza mediante la inundación de la 
comunicación a través del envío masivo de paquetes ICMP.  
 
Una variante de este tipo de ataque es la denegación de servicio 
distribuido (DDoS). En este caso en vez de existir un solo atacante 
existen N. 
 
Cabe destacar que este tipo de ataque es uno de los más utilizados 
actualmente para colapsar la red o un elemento de ésta y en el cual se 
centra este PFG. 
 
Para estos ataques son útiles los recolectores de tráfico que 
proporcionan la detección de grandes cantidades de tráfico y el origen y 
el destino de dicho tráfico como se puede ver en [24]. Estos recolectores 
permiten determinar si las cantidades de tráfico detectadas son normales 
o no. Como consecuencia, se posibilita una toma de decisiones precisa 
seguida de una rápida mitigación del tráfico “maligno”. 
 

2. Sniffing. Este ataque hace referencia a cuando un atacante es capaz de 
introducirse entre medias de una comunicación y capturar la información 
intercambiada entre los miembros de la comunicación. Se puede utilizar, 
a modo de sniffer, tcpdump o ettercap, entre otros. Un ejemplo de este 
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tipo de ataque, es la captura de información por parte del atacante en 
redes WiFi públicas dónde no existe ningún tipo de seguridad. 

 
A pesar de la existencia de una gran cantidad de métodos de detección 
de este tipo de ataque, se van a explicar tres de los más importantes [25]. 
El primero de ellos es a través del envío del comando ping. Para ello, la 
dirección IP destino será la del sniffer, y se utilizará una MAC destino 
errónea; de forma normal, el paquete no será respondido puesto que esta 
MAC no coincide con ninguna MAC de la red.  Sin embargo, si existe el 
sniffer, este la responderá ya que el sniffer no rechaza ninguna MAC. Por 
otro lado, tenemos el envío de ARP, funciona de la misma manera que el 
anterior método. Por último, tenemos el ping de latencia, en este caso se 
genera una gran cantidad de datos durante un período de tiempo. Antes 
de generar esta cantidad de datos, se envía un ping hacia el que se cree 
que es el sniffer y se anota el tiempo de latencia. Durante el envío de 
información se envía de nuevo otro ping, si el tiempo de latencia es 
superior, se puede decir que dicha máquina se encuentra en modo 
promiscuo, y por tanto puede ser un sniffer real. Sin embargo, ese tiempo 
de latencia superior puede ser provocado por la gran cantidad de 
información intercambiada dentro de la red, por lo que se debe de tener 
cuidado a la hora de concluir si tenemos o no un sniffer en la red. 

 
3. Suplantación de identidad (spoofing). El más famoso es el IP spoofing, 

que servirá para entender cómo funciona este tipo de ataques. 
Básicamente consiste en sustituir la dirección IP origen por una dirección 
IP distinta. Dicha dirección será la que se quiere suplantar. Este método 
es útil cuando la dirección que se quiere suplantar está autorizada para 
acceder a recursos importantes en un tercer sistema. Por tanto, la victima 
de este ataque será este tercer sistema, que tratará al atacante como un 
equipo de confianza. De la misma manera, tenemos también ARP 
spoofing, E-mail spoofing, DNS spoofing o Web spoofing. A partir de 
estos se trata de llevar a la víctima a páginas Web falsas o haciendo que 
abran correos con malware. 
 
En este tipo de ataque la detección no es fácil, pero al tener cierto 
parecido con el ataque sniffing se pueden utilizar los mismos métodos de 
detección.  
 
Para detectar o prevenir este tipo de ataques es útil el uso de sniffers 
como Wireshark, programas de detección de cambios en las tablas ARP, 
incremento de la seguridad en switches y hubs para evitar el cambio de 
direcciones MAC en las tablas de conmutación o instalar plugins en el 
navegador para observar la dirección del servidor visitado en todo 
momento. 
 

4. Man in the middle. Este ataque tiene lugar cuando un determinado 
atacante tiene la capacidad de leer, modificar o insertar información entre 
dos miembros de una comunicación. Esto ocurre cuando no se tiene 
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constancia de si la información de origen ha sido modificada o no. Está 
basado en el ataque de suplantación de identidad y, por tanto, la manera 
de detección es la misma. 

 
5. Malware. Se entiende por malware cualquier objeto que pueda hacer 

daño a la red o sus usuarios. Entre los tipos de malware se encuentran 
los troyanos, virus, gusanos, etc. La mejor forma de propagación suele 
ser por correo electrónico, descargas no seguras en internet o 
aplicaciones P2P. Para su detección y eliminación se recomienda usar 
antivirus y tenerlo actualizado en todo momento. 
 

A pesar de haber visto los considerados más importantes, también existe otra 
gran cantidad de ataques que no se deben menospreciar, si el lector desea obtener 
información sobre ellos puede consultarlos en [22]. 

Así mismo la ITU da una serie de consideraciones de seguridad a través de su 
recomendación X.800 [26] que se listan a continuación: 

 Control de acceso. Garantiza que un usuario no autorizado no podrá 
acceder a determinada información o recursos. 
 

 Autenticación. Esta consideración se utiliza para garantizar que el usuario 
es quien dice ser, es decir, se identifica al emisor de un determinado 
mensaje.  

 
 Confidencialidad. Se garantiza que sólo accederán a unos determinados 

recursos los usuarios autorizados para ello. 
 

 Integridad de los datos. Cuando se garantiza que los datos no han sido 
modificados por un tercero. 

 
 No repudio. Se garantiza de que ni el emisor ni el receptor reniegan de 

haber participado en la comunicación. 

Para garantizar todas estas consideraciones, se deben de usar una serie de 
herramientas como pueden ser cortafuegos, firma electrónica o antivirus entre otras. 

2.4 Interfaz REST 
En este nuevo apartado se van a resumir los principios de la interfaz REST o 

REST API, dada su vital importancia para este PFG.  

El principio de REST es bastante intuitivo ya que sólo es una forma más de 
representar y realizar Servicios Web. Para acceder a estos Servicios Web, normalmente 
se utiliza el protocolo HTTP y una URL. Además, REST permite elegir el formato en el que 
se intercambia la información, por ejemplo, XML o JSON.  

Siguiendo con la explicación, REST no es más que la definición de un diseño 
arquitectónico puesto que se basa en proporcionar un servicio a través de la red. Además, 
REST da una serie de pautas y características [27], [28]: 



Detección de vulnerabilidades y control de congestión a través de redes definidas por software (SDN) 

20 
 

1. Se basa en el modelo cliente/servidor sin estado, es decir, cada petición es 
independiente de las demás. 
 

2. Basado en recursos (documentos, búsqueda en un buscador de Internet, 
etc). Estos recursos deben de ser accedidos a través de una URI, es decir, 
cada recurso es identificado de forma única. A través de mensajes HTTP se 
permite obtener la representación de dichos recursos. 

 
3. Estas representaciones dependen del cliente y son de tipo MIME. 

 
4. Permite saber el estado del recurso en un tiempo determinado a través de su 

guardado o bien en el cliente o bien el servidor mediante hipertextos. 
 

5. Se debe de permitir el acceso al recurso a través de diversos formatos 
(JSON, XML, HTML, etc). Esta característica es importante, dado que en 
numerosas ocasiones nos podemos encontrar con Servicios Web definidos 
en XML, en texto plano, JSON u otros formatos, y es de vital importancia 
poder obtenerlos en el menor tiempo posible. 
 

6. Dado que se usa el protocolo HTTP, también se usan sus cabeceras: GET, 
POST, PUT y DELETE entre otras. 

 
7. Sólo define como transferir los datos, por lo que el lenguaje o la tecnología a 

utilizar depende del desarrollador, es decir, se puede hacer una 
implementación tanto en Java como en C o C++. Además, el cliente y el 
servidor pueden estar escritos en diferentes lenguajes. 
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3 Especificación del sistema 

En el proyecto se ha creado un escenario con una funcionalidad definida: 
generar, detectar y suprimir ataques a un servidor hacia el interior de la red al tiempo que 
se evita la congestión. El escenario se especifica mediante el sistema descrito en la Figura 
7. 

 Dicho sistema contará con cuatro bloques: generador de ataques, Red SDN, 
Colector-Controlador y la aplicación que gestiona el tráfico de la red SDN 

A continuación, se explica la funcionalidad de cada uno de estos bloques. 

3.1 Generador de ataques 
En la Figura 8 se detalla el despliegue de un generador de ataques. Estos 

ataques tendrán como destino un servidor de base de datos y circularán a través de la red 
SDN.  

 

 

 

Figura 7.- Especificación del sistema. 
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Como se observa en la Figura 8, el generador de ataques deberá de ser capaz 
de soportar la instanciación de un número indeterminado de atacantes. Cuando el 
generador de ataques haya terminado de instanciar todos los atacantes disponibles, se 
procederá a ordenar el envío de ataques.  

Por otro lado, será necesario que el atacante le diga al generador de ataques 
que está preparado para atacar el servidor. Cada atacante deberá de estar conectado a la 
red SDN al igual que dicho servidor.  

Las funcionalidades de cada ataque se podrán parametrizar de acuerdo a: 

1. Duración del ataque. Tiempo que durará el intercambio de información entre 
atacante y servidor. Esta duración será común para todos los atacantes. 
 

2. Tipo de ataque. Para la simulación del ataque existirán tres posibilidades. 
La primera de ellas será generar un ataque DDoS [29] a través de TCP por 
su importancia a la hora de destruir un servicio a través del intercambio 
masivo de paquetes. Como segunda posibilidad, existirá la generación de 
congestión a través de los enlaces de la red SDN. Por último, existirá también 
la posibilidad de generar tráfico normal. No será necesario que todos los 
atacantes generen el mismo tipo de ataque. 
 

 

Figura 8.- Generador de ataques. 
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3. Puerto destino. A pesar de tener como servidor una base de datos, existirá 
la posibilidad de atacar diferentes puertos del servidor. No será obligatorio 
que todos los atacantes envíen información al mismo puerto.  
 

4. Dirección IP destino. Dirección IP del servidor al que se atacará. 

El generador de ataques le enviará a cada atacante estos cuatro parámetros y se 
procederá al realizar el ataque por parte de cada uno de los atacantes implicados. 

3.2 Controlador-Colector  
Cualquier red SDN necesita un controlador. Este controlador gestionará y 

enviará reglas hacía los nodos que vendrán determinadas por la aplicación que se detalla 
más adelante. Por otro lado, se tendrá un colector que será capaz de obtener información 
relevante sobre los flujos que atraviesen los nodos de la red SDN. 

3.3 Red SDN 
Para el envío de los ataques y su detección y mitigación es necesario que exista 

una red entre los atacantes y el servidor atacado. Surge la necesidad de crear una red que 
permita simular el escenario y tenga control sobre cada nodo de la red. Para ello, se 
desplegará una red SDN. 

Esta red SDN necesitará un controlador que envíe reglas de mitigación de tráfico 
hacia cada nodo y un colector que obtenga toda la información relativa al tráfico generado 
por cada atacante. 

Esta especificación se puede ver detallada en la Figura 9: 

 

Figura 9.- Red SDN. 
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Como se puede observar en la Figura 9, los atacantes deberán de estar 
conectados a la red SDN. A través de ella, existirá un flujo de información de los atacantes 
hacia el servidor y viceversa. 

Cada nodo de la red SDN deberá enviar información relativa a este envío hacia 
el colector. Dicha información permitirá al colector la obtención de altos volúmenes de 
información que provengan de los atacantes. 

Por último, el controlador deberá informar a los nodos sobre los cambios que 
deberán aplicar: bloquear un flujo de información o dejarlo circular a través de la red según 
le diga la aplicación que se describe a continuación.   

3.4 Aplicación que gestiona el tráfico de la red SDN 
Partiendo de las interfaces de las redes SDN, más concretamente de la interfaz 

northbound, se desplegará una aplicación que gestione todo el tráfico que atraviese la red 
SDN con destino el servidor. 

Para ello, será necesaria la comunicación entre dicha aplicación y el 
colector/controlador. 

El despliegue de esta aplicación permitirá mostrar al administrador en su 
totalidad lo que está ocurriendo en tiempo real a través de una interfaz de usuario, 
asumiendo que la aplicación toma decisiones de forma autónoma en caso de detectar un 
ataque e interactuando con el administrador de la red SDN tratándose de congestión en 
los enlaces. Este proceso se muestra en la Figura 10. 

Por tanto, dicha aplicación proporcionará el bloqueo de los ataques y un control 
sobre la congestión generada por los atacantes conectados a la red SDN a través de una 
parametrización de acuerdo al tipo de ataque: la aplicación bloqueará el tráfico si lo 
considera ataque, preguntará al administrador si es congestión y lo dejará circular si se 
trata de tráfico normal.   

 

 

 

Figura 10.- Aplicación que gestiona el tráfico de la red SDN. 
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4 Diseño e implementación 

En este capítulo se va a detallar cómo se ha diseñado e implementado el sistema 
descrito en el capítulo 3.  

4.1 Esquema hardware 
Para el correcto funcionamiento del sistema se ha realizado la implementación 

física de la Figura 11. 

 

Figura 11.- Esquema hardware del escenario. 
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En la Figura 11 se pueden observar los recursos hardware con los que se cuenta 
en el momento de realizar este PFG. Dichos recursos hardware son los siguientes: 

 Un PC portátil con S.O Windows 10. 
 

 Dos Raspberry Pi 3 modelo B. 
 

 Un switch TP-LINK con capacidad VLAN modelo TL-SG1080E. 

A continuación, se explican las partes de las que consta el escenario 
relacionándolas con los recursos hardware utilizados: 

 Una Raspberry Pi 3 modelo B donde se encuentra Mininet. Mininet 
permite la simulación de una infraestructura SDN completa con elección 
propia de topología y conexión remota del controlador. Por esta razón se 
ha elegido esta herramienta para simular una SDN. 
 

 Una Raspberry Pi 3 modelo B donde se implementa el servidor sobre el 
que van destinados los ataques. Se ha elegido un servidor MySQL por 
su fácil instalación. 
 

 Dos máquinas virtuales FreeBSD dentro del portátil donde se encuentran 
ubicados los dos atacantes, existiría la posibilidad de tener un número 
indeterminado de atacantes, pero por simplicidad y por no sobrecargar el 
PC portátil se ha elegido sólo el uso de un par de ellos. 
 

 Una máquina virtual Ubuntu 14.04 dentro del portátil donde se 
implementa el colector sFlow-RT [30] y el controlador OpenDayLight. Se 
ha elegido sFlow-RT como colector por permitir el filtrado de flujos que 
existen en la red y obtener la cantidad de paquetes por segundo que 
genera un determinado flujo de información. OpenDayLight actualmente 
es el controlador más desarrollado y más utilizado en SDN, de ahí su 
elección. Cabe destacar, que el protocolo de comunicación entre 
OpenDayLight y Mininet es OpenFlow.   
 

 La aplicación que gestiona todo el tráfico que atraviesa la red SDN, 
denominada vigilante de red, está implementada en Java dentro del PC 
portátil. Al igual que el vigilante de red, el generador de ataques u 
orquestador de ataques es una aplicación desarrollada en Java y se 
encuentra dentro del portátil. 

4.2 Redes utilizadas en el escenario 
Este apartado pretende dar a conocer la arquitectura de red utilizada para lograr 

implementar el escenario.  

La Figura 12 muestra que deben de existir dos redes con capacidad TCP/IP para 
una comunicación a distancia, es decir, para la comunicación entre elementos que no 
compartan máquina: 
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 Red de comunicación vigilante – controlador/colector. Esta red permite 
obtener información del colector para después tratarla y enviar al 
controlador la información con las reglas a aplicar que se consideren 
pertinentes. Para ello, se utiliza la VLAN100 y la subred 172.16.0.0/24. 
 

 Red de comunicación controlador/colector – Mininet. Esta red se utiliza 
para que el controlador envíe las reglas que deben de ser impuestas en 
los nodos de la red SDN y, además, también se utiliza para el envío de 
información relativa a las medidas obtenidas por los nodos de la red hacia 
el colector. Se utiliza la VLAN200 y la subred 192.168.20.0/24. 

 

Figura 12.- Redes de producción y control. 
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En la Figura 12 se ilustra también la Red Mininet. Esta es la red SDN como tal, 
que es gestionada por el controlador y de la que se obtiene la información que llega al 
colector. Es la red principal, puesto que permite la transferencia de información entre 
atacantes y servidor. Cabe destacar que dentro de esta red se encuentran los nodos con 
capacidad OpenFlow denominados OpenVSwitches. Se utiliza la VLAN300 y la subred 
10.0.0.0/8 

Existe una red adicional, representada en la Figura 13, que es la red de gestión. Se 
ha decidido utilizar la misma subred para la gestión de las máquinas y para comunicar los 
atacantes con el orquestador de ataques por simplificar y no aumentar el grado de 
complejidad en el uso de VLAN. Por tanto, esta red sirve para instalar software dentro de 
todas las máquinas de los escenarios a través de SSH y comunicar al orquestador de 
ataques con los atacantes. Se utiliza la VLAN400 y la subred 192.168.10.0/24. 

 

 

 

 

Figura 13.- Red de gestión. 
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4.3 Detección y mitigación de ataques a través del vigilante de la red 
En este apartado es importante tener en cuenta el esquema de red que se 

muestra en la Figura 14. 

En la Figura 14, se puede observar como Mininet está formada por 6 nodos 
conectados en una estructura en árbol, habitual en cualquier tipo de organización. Esta 
elección está relacionada con el rendimiento obtenido de la red que se expondrá en el 
capítulo de resultados.  

Como parte fundamental de la Figura 14, se tiene el vigilante de red. Es una 
aplicación Java y muestra al administrador de la red una interfaz de usuario con información 
sobre lo que sucede en la red SDN. El diagrama de clases se muestra en la Figura 15.  

 

Figura 14.- Esquema de red para la detección y mitigación de ataques. 

 

Figura 15.- Diagrama de clases del vigilante de red 
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En la Figura 16, se puede ilustra el funcionamiento del vigilante de red: 

 

 

El vigilante detecta el envío de información en el interior de la red SDN a través 
de la interfaz REST de sFlow-RT, es decir, la aplicación obtiene los datos que llegan al 
colector desde Mininet.  

En consecuencia, el vigilante de la red obtiene los valores de los parámetros 
keys y values de sFlow-RT. El parámetro keys obtiene la MAC del atacante y del servidor, 
IPs del atacante y del servidor y el puerto del servidor al que el atacante está enviando 
información. El parámetro value representa los paquetes por segundo que envía el 
atacante y que obtienen los nodos de Mininet de sus interfaces. Sin embargo, para que la 
aplicación obtenga estos parámetros es necesario introducir un flujo en sFlow-RT, tal y 
como aparece en la Figura 17, donde se filtra por la dirección IP del servidor: 

 

Figura 16.- Funcionamiento del vigilante de red. 

 

 

 

Figura 17.- Introducción del flujo en sFlow-RT. 
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Está información la obtiene el vigilante en formato JSON (Figura 18) utilizando 
un Cliente HTTP y el comando GET. 

 

 

El vigilante evalúa los paquetes por segundo obtenidos del colector y toma la 
decisión de qué hacer con el flujo de datos. Dependiendo de la cantidad, el vigilante toma 
una decisión: si se trata de un ataque, bloquea el flujo; si es congestión pregunta al 
administrador si desea que se bloquee, o si se trata de un tráfico relativamente normal 
directamente lo deja activo  

Para la evaluación de toda esta información y saber que se debe de bloquear y 
que no, es necesario introducir una serie de umbrales que se detallan a continuación, y 
que, además, los debe fijar el administrador de la red dependiendo de las capacidades de 
ésta y los recursos hardware que se tengan en el momento de fijarlo. Dado que en el caso 
de este PFG los recursos son limitados y la capacidad de procesamiento es escasa, se 
han fijado los siguientes umbrales: 

 
 Para un tráfico normal: el umbral se establece entre 0 y 2000 paquetes/s. 

 
 Para la congestión: se establece entre 2000 y 8000 paquetes/s. 

 
 Para los ataques de DDoS: a partir de 8000 paquetes/s. Este umbral se 

ha determinado por el máximo al que se puede enviar un ataque DDoS 
desde los atacantes que está en torno a los 9000 o 10000 paquetes/s por 
lo que se establece una medida restrictiva y se reduce a 8000 paquetes/s, 
a partir de este límite comienza la pérdida excesiva de paquetes. 

En el siguiente paso, la aplicación utiliza la interfaz REST (northbound API de 
SDN) para enviar la regla a ODL. En el caso de que la regla sea para bloquear un flujo ésta 
es enviada hacia el controlador en formato XML [31] a través de un Cliente HTTP y 
comando PUT. El vigilante, y en consecuencia ODL, bloquea tanto el tráfico de ida como 
de vuelta ilustrados en la Figura 19 y la Figura 20.  

 

Figura 18.- JSON a obtener por el vigilante de red. 
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Cabe destacar, que en el caso de que el vigilante tome la decisión de permitir el 
flujo de información, éste hará un DELETE sobre los XML de la Figura 19 y la Figura 20. 

 

 

Figura 19.- Bloqueo en ODL sobre un flujo de datos – ida. 
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Como consecuencia de lo anterior, el vigilante le expone al administrador en 
forma de interfaz gráfica la siguiente información (Figura 21): información de origen y 
destino (MAC e IP), puerto del servidor al que se está atacando, paquetes por segundo, el 
estado en el que se encuentra el flujo de información (bloqueado o activo) y el tipo de 
ataque. 

 

Figura 20.- Bloqueo en ODL sobre un flujo de datos – vuelta. 
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4.4 Generación de ataques a través del orquestador de ataques 
A continuación, se detalla el diagrama de flujo y el diagrama de clases que 

describe cómo se generan los ataques:  

 

Figura 23.- Diagrama de clases del orquestador de ataques y los atacantes. 

 

Figura 22.- Generación de ataques. 

 

Figura 21.- Vigilante de red. 
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Observando la Figura 22 y Figura 23 se puede ver cómo se ha implementado la 
generación de ataques: 

El orquestador (AttackOrchestator), no es más que una aplicación que permite 
la conexión de N atacantes utilizando un Socket UDP escuchando en un puerto. En el caso 
de este PFG se ha elegido sólo desplegar dos atacantes. Al igual que el orquestador, cada 
atacante (Cliente) también usa un Socket UDP para el envío de una PDU hacia el puerto 
del orquestador con los siguientes parámetros: IP del atacante y el puerto donde se 
encuentra escuchando. 

Pasado un tiempo (10 segundos), el orquestador cierra el Socket UDP y muestra 
un menú como el de la Figura 24. Cuando el usuario desee atacar, el orquestador pregunta 
por la duración del ataque en milisegundos y abre una conexión a través de un Socket TCP 
con cada uno de los atacantes. A continuación, por cada atacante, el orquestador pregunta 
el tipo de ataque (DDoS, tráfico normal o congestión), el puerto del servidor a atacar y la 
dirección IP del servidor. Con todos los parámetros definidos, el orquestador envía estos 
cuatro parámetros al atacante, por medio del Socket TCP y a través de cadenas de texto. 

 

En la Figura 25 se puede observar como el atacante recibe los parámetros en 
forma de petición a través del Socket TCP: 

 

Recibida la petición, el atacante utiliza el comando hping [32] de FreeBSD para 
generar los ataques. Hping permite generar paquetes cada cierto tiempo a través de la 
opción –i y hacia un puerto determinado con la opción -p.  De tal manera, el comando hping 
se ejecuta  de forma diferente según qué tipo de ataque obtenga:  

 
 DDoS: sudo hping <IP_servidor> -S --faster -p  + 

<puerto_servidor>. Se generan paquetes lo más rápido posible y 
con el flag SYN de TCP activado con las opciones --faster y –S. 
 

 Congestión: sudo hping <IP_servidor> -i u170 -p  + 

<puerto_servidor>. Se genera un paquete cada 170 
microsegundos. 

 

 

Figura 24.- Menú de la aplicación del orquestador. 

 

 

Figura 25.- Recepción de peticiones por parte de un atacante. 
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 Tráfico normal: sudo hping <IP_servidor> -p + 

<puerto_servidor>. 

Estos comandos se ejecutan en los atacantes como se detalla en la Figura 26: 

 

Pasada la duración del ataque, el atacante ejecuta lo siguiente: sudo killall 
-9 hping, acabando con el proceso hping y, en consecuencia, con el ataque. 

Por último, el orquestador volverá a mostrar la Figura 24 cuando se haya 
cumplido la duración del ataque más 5 segundos. Llegados a este paso, el orquestador 
permite cerrar conexiones y parar a los atacantes a través de la opción Salir. Por otro lado, 
también permite repetir el proceso, es decir, volver a lanzar un ataque. 

 
 

 

 

 

Figura 26.- Envío de paquetes por parte del atacante. 
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5 Resultados 

En el presente capítulo se dan a conocer los resultados derivados de las 
especificaciones, diseño e implementación realizados. 

5.1 Diseño de la arquitectura de red 
La red diseñada constituye por sí misma un importante resultado. Dicha red está 

construida con elementos de baja potencia y coste pero con aplicaciones de amplio uso. 
Tal y como se muestra en la Figura 11, Figura 12 y Figura 13, los elementos de la red 
diseñada permiten la puesta en marcha de diversos experimentos que se han realizado a 
lo largo del PFG a través de la flexibilidad que ésta ofrece: generación de ataques, 
detección de los mismos o comunicación de extremo a extremo. 

5.1.1 Rendimiento de la red y sus elementos 

En el presente apartado se van a detallar las pruebas de rendimiento derivadas 
del montaje de red realizado con los recursos hardware presentes en el PFG. Las únicas 
limitaciones posibles están relacionadas con el uso del PC portátil donde se ejecutan el 
vigilante de la red, el orquestador de ataques y las dos máquinas virtuales FreeBSD 
atacantes, las dos Raspberry Pi 3 modelo B y el switch TP-LINK modelo TL-SG1080E con 
capacidad VLAN utilizado para la interconexión de todos los elementos. 

Para probar estas limitaciones se ha realizado una medida de ancho de banda 
entre un PC, que no es el usado en el escenario, y la Raspberry Pi que hace de servidor 
MySQL sin atravesar Mininet y sólo atravesando el switch. Esta medida se ha realizado 
usando la herramienta iperf, dando como resultado: 

 

Tabla 1.- Ancho de banda de la Raspberry Pi con el servidor MySQL. 
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Además, cabe destacar que se realizó la misma prueba hacia uno de los 
atacantes obteniendo una media de 180 Mbps.  

Por tanto, y como era de esperar, los resultados detallados en la Tabla 1, 
confirman que la limitación no se encuentra en el PC portátil ni en el switch TP-LINK sino 
en la propia Raspberry Pi. 

De la misma forma, se han realizado las pruebas necesarias para determinar el 
tipo de red usado en Mininet. Estas pruebas se han realizado con 1, 2, 3 y 6 nodos midiendo 
el ancho de banda entre un PC portátil, independiente al usado en el escenario, y el servidor 
MyQL atravesando Mininet. Las redes probadas se detallan en la Figura 27. 

 

 

Figura 27.- Redes de Mininet probadas. 
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Las medidas se han realizado también utilizando la herramienta iperf: 

En consecuencia a la Tabla 2, se ha elegido una red de 6 nodos como se 
describe en el capítulo de diseño e implementación, ya que aunque baje el rendimiento de 
Mininet el tráfico generado no alcanzará la cantidad que es capaz de conmutar Mininet con 
6 nodos. 

5.2 Generación, detección y mitigación de ataques 
Se han realizado pruebas de generación de ataques donde se ha elegido un 

ataque de tipo DDoS, una duración 2 minutos y los puertos del servidor 80 y 3306, tal y 
como aparece en la Figura 28: 

Si los ataques se han generado correctamente, en el vigilante los flujos deben 
de aparecer bloqueados, de tipo DDoS, el puerto del servidor e información de origen y 
destino. A continuación, se muestra la Figura 29 confirmando los resultados:  

 

Tabla 2.- Ancho de banda a través de Mininet. 

 

Figura 28.- Generación de ataques. 
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Como prueba añadida para saber si se han bloqueado correctamente los flujos 
de ida y vuelta, se ejecuta el comando hping [33] con puerto destino el 80 desde uno de 
los atacantes hacia el servidor y desde el servidor hacia el atacante con puerto origen el 
80, de tal forma que se pierden dichos paquetes (Figura 30 y Figura 31): 

 

Se debe de decir que sólo se bloquea la información que va desde ese atacante 
hacia un puerto del servidor determinado. Si ese atacante, desease enviar información 
hacia otro puerto del servidor, podría.  

 

Figura 31.- Pérdida de paquetes en el servidor. 

 

 

 

Figura 29.- Detección y mitigación del ataque. 

 

 

Figura 30.- Pérdida de paquetes en el atacante. 
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6 Presupuesto 

En el presente capítulo se detallan los costes derivados de la realización del 
presente PFG. Para ello se han estimado los costes que se derivan de realizar el vigilante 
de red, el orquestador de ataques y el montaje de las redes necesarias para obtener los 
objetivos y resultados marcados en capítulos anteriores. 

Sin embargo, sólo se han tenido en cuenta los recursos hardware y un 
programador Java/Ingeniero de soporte a pruebas e instalación de todos los elementos 
que intervienen en este PFG. Todo ello se detalla a continuación: 

 

 

 

Tabla 3.- Presupuesto del PFG. 
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7 Conclusiones y trabajos futuros 

7.1 Conclusiones 
El contexto tecnológico de este PFG se encuadra dentro de la aparición de 

nuevas tecnologías que requieren el intercambio de una gran cantidad de volumen de 
información, como la “nube” o el Big Data. Surge la necesidad de realizar una alta gestión 
de este volumen datos y una rápida detección y mitigación de los ataques que se generen 
contra ellas. Las redes actuales están siendo sustituidas por las SDN y en este PFG se 
demuestra la viabilidad detectar algunas de las vulnerabilidades con SDN. 

He diseñado e implementado una arquitectura de bajo coste cuyos elementos 
físicos no requieren de una alta inversión económica: un PC portátil, un par de Raspberry 
Pi y un switch. Con la arquitectura desarrollada es posible realizar diversos experimentos 
como la generación de ataques, medidas de ancho de banda o mitigación de flujos de 
información que podrían llevarse a un entorno real de producción. Además, esta 
arquitectura se puede usar en un ámbito académico donde se permita obtener medidas de 
tráfico o generar ataques a una red SDN. Usando la red implementada he diseñado un 
escenario que incorpora un orquestador de ataques y aplicación que gestiona todo el tráfico 
existente en la red SDN y que mitiga los ataques que se realizan a través de ella.  

He implantado un orquestador de ataques básico. Este orquestador permite 
instanciar, en un intervalo de tiempo determinado, diversas máquinas atacantes sin límite 
de cantidad. A su vez, este orquestador, permite no sólo generar ataques de DDoS sino 
que también permite generar congestión a través de la red SDN. Por otro lado, el usuario 
que maneje el orquestador podrá determinar la duración del ataque, dirección IP y puerto 
del servidor que desea atacar pudiendo ser diferente cada vez que se ejecute, lo que le 
otorga un gran abanico de pruebas. 

Por último, para detectar y mitigar los ataques que genere el orquestador, en el 
proyecto se ha desarrollado un vigilante de red. Esta aplicación gestiona todo el tráfico que 
atraviesa la red SDN y permite que no se caigan ni la red SDN ni el servidor contra el que 
se generan los ataques. Este vigilante de red muestra al administrador en tiempo real el 
tráfico generado dentro de su red a través de una interfaz gráfica. En consecuencia, esta 
aplicación detecta y mitiga cualquier flujo de información que se encuentre fuera de unos 
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umbrales de normalidad parametrizados en paquetes por segundo: tanto congestión como 
ataques. Además, estos umbrales también los puede cambiar el administrador en función 
de su red desplegada y las capacidades hardware de sus elementos de red. 

En consecuencia, y a través de los resultados obtenidos, el sistema 
implementado, pese a ser prácticamente un prototipo, podría ser desplegado en el ámbito 
real donde los elementos de la red no sean nodos simulados a través de software y 
añadiendo nuevas funcionalidades como las descritas en el siguiente apartado.  

 

 

7.2 Trabajos futuros 
En el desarrollo de este PFG se han conseguido diseñar e implementar la mayor 

parte de los objetivos previstos. Sin embargo, también han ido surgiendo una serie de ideas 
adicionales que se proponen como trabajos futuros a desarrollar.  

Una de las posibles vías de futuro sería desplegar el sistema completo dentro de 
un entorno real, es decir, la red SDN deberá de estar constituida por elementos de red 
reales y no simulados.  

El vigilante ha sido implementado de forma que los umbrales de tráfico y el 
número de nodos de Mininet son constantes. Una mejora interesante sería conseguir que 
la aplicación fuera dinámica en este punto. Por otro lado, las constantes que definen los 
umbrales tendrían que cambiar en función de las capacidades de la red y el tráfico existente 
dentro de la red SDN. 

Además, el vigilante solo bloquea el tráfico que genera congestión en función de 
lo que dice el administrador. Como sustitución a esta práctica, se propone la 
implementación de la redistribución del tráfico que congestiona entre diversos enlaces de 
la red. 

En el momento de realizar el PFG, sólo se cuenta con 2 máquinas atacantes y 
un servidor. Sería interesante aumentar el número de atacantes y el número de servidores 
para observar qué sucede. Para incrementar el aumento de servidores sería necesario 
realizar un cambio en la introducción de flujos dentro del colector: filtrar por todas las 
direcciones IP de los servidores. Dentro del orquestador no habría que realizar 
modificaciones. 

Por otro lado, el orquestador está centrado en generar ataques DDoS, sería 
interesante el estudio e implementación dentro del sistema de cualquier otro tipo. 

Por último, este PFG tiene también matices didácticos. Se propone desplegar 
todo el sistema dentro de una práctica de laboratorio. A través de esta práctica, los alumnos 
serán capaces de ver cómo funciona la tecnología SDN y cómo las herramientas usadas 
en este PFG ayudan a la detección y mitigación de ataques que circulan a través de una 
red SDN. 

 



Detección de vulnerabilidades y control de congestión a través de redes definidas por software (SDN) 

45 
 

Anexos 
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Anexo A Instalación y configuración del escenario 

En este anexo se definen las configuraciones iniciales necesarias para poner en 
marcha todo el escenario. Por otro lado, se muestra, paso por paso, el funcionamiento del 
orquestador de ataques y del vigilante de red. 

A.1 Configuración de las redes del escenario 
Para poder desplegar todos los elementos de la red son necesarias las redes 

descritas en el capítulo 4.  

 

Figura 32.- Esquema físico de las redes del escenario. 
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El esquema físico de la red utilizada es el descrito en la Figura 32: 

Se parte de la creación de cuatro VLAN para la creación de las redes: 

 Red de comunicación vigilante de red – controlador/colector. Para esta 
red se usa la etiqueta 100. El tráfico correspondiente entre el vigilante de 
red y el controlador/colector irá con dicho identificador. El prefijo de de 
red será 172.16.0.0/24. 
 

 Red de comunicación controlador/colector – Mininet. Se usa la etiqueta 
200. El prefijo de red será: 192.168.20.0/24. 

 
 Red Mininet. Se usa la etiqueta 300. El prefijo de red es 10.0.0.0/8. 

 
 Red de gestión y de ataques. Se usa la etiqueta 400 y el prefijo de red 

192.168.10.0/24. 

A partir de ello, se debe de tener en cuenta que existen una serie de limitaciones 
hardware en el escenario. 

 El PC portátil sólo tiene una interfaz Ethernet que sirve como salida y 
entrada de tráfico desde y hacia el vigilante de red. El PC portátil 
conservará el prefijo de red sin etiquetar 192.168.0.0/24 para gestionar el 
switch no OpenFlow sobre dicha interfaz. Sin embargo, es necesario el 
uso de un adaptador USB – Ethernet para el tráfico que generen los 
clientes y el controlador/colector salga por dicha interfaz. 
 

 La Raspberry Pi que funciona como Mininet sólo tiene una interfaz 
Ethernet. Es necesaria la existencia de dos adaptadores USB – Ethernet. 
Será por la interfaz Ethernet y uno de los adaptadores, por donde recibirá 
y enviará tráfico desde y hacia Servidor que se encuentra en la otra 
Raspberry Pi y desde y hacia los atacantes. El adaptador restante servirá 
para la comunicación con el controlador/colector y para la gestión de la 
Raspberry Pi. 

 
 La Raspberry Pi que funciona como Servidor sólo tiene también una 

interfaz Ethernet que irá conectada a la otra Raspberry Pi. Es necesario 
un adaptador USB – Ethernet para conectarse a la red de gestión. 

Las direcciones IP de cada elemento del escenario se pueden ver en la Figura 33 y 
la Figura 34: 
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Figura 33.- Redes de producción y control. 
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Para que existan conectividad entre todos los elementos descritos anteriormente, 
es necesario configurar y habilitar el switch no OpenFlow y con capacidad VLAN. Este 
switch aporta algo de inteligencia a la red: es capaz de leer las etiquetas y saber qué hacer 
con ellas. A continuación se muestra la Figura 35 con su configuración: 

 

Figura 34.- Red de gestión. 
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A.1.1 Configuración de las interfaces en PC portátil 

El PC portátil como se ha contado anteriormente tendrá dos interfaces de red.  

La primera de ellas, será la de Ethernet. Dicha interfaz debe ser configurada para 
que lleve la etiqueta 100 para la salida y entrada de tráfico desde y hacia el vigilante de 
red. Además, esta interfaz también ha de ser configurada para que no lleve etiqueta, es 
decir, que su etiqueta será 0. Esta etiqueta 0 será para configurar el switch. En 
consecuencia, la interfaz Ethernet lleva una etiqueta 100, si el tráfico tiene como destino u 
origen el vigilante de red y no lleva etiqueta si el tráfico tiene que ver con la configuración 
del switch. 

Por otro lado, es necesario añadir al portátil un adaptador USB – Ethernet. Desde 
Windows 10 no es necesario ninguna configuración de esta interfaz. Esta interfaz es 
configurada desde las máquinas virtuales que son las que envían el tráfico etiquetado a 
través de ella. 

 

 

Figura 35.- Configuración VLAN del switch. 
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A.1.2 Configuración de las interfaces en las máquinas virtuales clientes 

En los clientes se deben de configurar las interfaces de manera que queden cómo 
aparece descrito en la Figura 36. Esta configuración se realiza en el fichero /etc/rc.conf de 
las máquinas FreeBSD [34]. La interfaz em0 se corresponde con el adaptador USB – 
Ethernet instalado en el PC portátil. 

Cabe destacar que es necesario salida a Internet para la instalación de software a 
través de la red de gestión, para ello, se ha optado por introducir una interfaz NAT (em1) 
que otorga salida a Internet a través del anfitrión.  

 

A.1.3 Configuración de las interfaces en Raspberry Pi 

Una Raspberry Pi tiene dos interfaces físicas: la interfaz Ethernet propia y adaptador 
USB – Ethernet. La segunda Rasperry Pi tiene tres: dos adaptadores USB – Ethernet y la 
interfaz propia. Para poder instalar software a través de la red de gestión las Raspberry Pi 
deben de tener conexión a Internet, por lo que se ha optado por hacerlo a través de su 
interfaz WiFi. 

 

Figura 36.- Configuración interfaces del atacante 1. 

 

 

Figura 37.- Interfaces en el servidor. 
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Como consecuencia, se deben de configurar las interfaces de manera que quede 
de forma similar a la Figura 37. Dicha configuración se realiza a través del fichero 
/etc/network/interfaces [35]. 

A.2 Configuración de las máquinas del escenario 
En este apartado se proporciona lo necesario para poner en funcionamiento todas 

las máquinas imprescindibles para obtener los objetivos de este PFG. Para ello, se 
determina el software necesario para realizar la instalación de todo lo necesario y después, 
cómo ponerlo en marcha. 

A.2.1 Instalación y puesta en marcha del servidor 

A pesar de que el servidor es una figura en la que no se han realizado grandes 
configuraciones puesto que sólo es una máquina de referencia a la que realizar ataques, 
se ha elegido la instalación de un servidor MySQL. El usuario debe de saber que no se han 
realizado pruebas sobre SQL si no sobre puertos de la máquina. Si el usuario desea instalar 
cualquier otro servidor que no sea de SQL puede hacerlo, no es de gran relevancia sobre 
los objetivos del PFG. 

Para la instalación del servidor MySQL se debe de instalar el paquete mysql-server 
para Raspberry Pi a través del comando sudo apt-get install mysql-server. 
Inicialmente se pedirá contraseña para el usuario root. En [36] se proporciona la 
información necesaria para la instalación del servidor y la creación de tablas. Existe la 
posibilidad de crear un usuario nuevo y otorgarle permisos, tal y como aparece en [37]. Por 
otro lado, también se debe otorgar visibilidad desde fuera de la máquina servidora, se debe 
de realizar como viene en [38]. El puerto MySQL es el 3306. 

A.2.2 Puesta en marcha de Mininet 

Mininet proporciona una red SDN completa. Pero para obtener dicha red SDN es 
necesario realizar una serie de procedimientos. Lo primero que debemos de realizar es 
instalar el software de Mininet para ello, se recomienda seguir los pasos tal y como se 
describe en [39].  
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Con Mininet instalado, se ha decidido utilizar una red definida por seis nodos. Para 
ello, es necesario crear un script escrito en Python que debe de ser colocado dentro de la 
carpeta custom que se encuentra en el directorio mininet: /home/pi/mininet/custom (Hay 
que otorgar los permisos necesarios al directorio: chmod 777 mininet/custom) .Este 
script es colocado en dicho directorio a través de Filezilla. El script tiene la siguiente forma:  

Después de haber introducido el script, procederemos a arracar Mininet. Para ello, 
es necesario crear dos sesiones a través de PuTTy. En la primera sesión se ejecutará un 
script sh sobre el raíz de la máquina: ./ejecución_mininet_conexion.sh. 

 

 

Figura 38.- Inserción de nodos en Mininet. 
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Con la ejecución del script anterior, se debe de obtener por pantalla lo 
representado en la Figura 39: 

Mininet no ofrece la conexión de máquinas físicas de manera externa a la red. En 
la segunda sesión de PuTTy, se debe de ejecutar un script que permita la conexión de los 
clientes y del servidor a la red SDN creada por Mininet: 
./conexion_externa_mininet.  

Dentro de este script se definen los siguientes comandos:  

 sudo ovs-vsctl add-port s1 eth1.300 

 sudo ovs-vsctl add-port s4 eth0.300 

 

Figura 39.- Ejecución de Mininet. 
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El primer comando define que el switch s1 estará conectado a la interfaz física 
eth1 de la Raspberry Pi y todo el tráfico etiquetado con el id 300. De la misma manera 
ocurre con el segundo comando. 

Por último, se ejecutará en esta segunda sesión de PuTTy un nuevo script que 
permita introducir sFlow en cada uno de los seis nodos: ./sflow_switches.sh 

Dicho script está definido por seis comandos (uno por cada switch) de manera que 
cada switch actuará como sub-agente sFlow: 

sudo ovs-vsctl -- --id=@sflow create sflow agent=eth1.200  

target=\"<IP Colector sFlow>:6343\" sampling=10 polling=20 -- -- set 

bridge <Nombre de cada switch> sflow=@sflow 

Como ejemplo de ello, el lector puede consultar [40]. 

Como resultado de la ejecución de los dos scripts anteriores se debe de obtener 
como resultado algo como en la Figura 40: 

Cabe destacar que para que todo funcione correctamente, los comandos deben de 
ser ejecutados cuando el controlador y el colector estén en funcionamiento. 

 

A.2.3 Obtención de las flow tables en los nodos de Mininet 

Los nodos se rigen por reglas existentes en sus flow tables. El nodo evalúa todas 
las entradas y hace caso a la más coincidente. En caso, de no existir coincidencia o de 
tener dos reglas igual de coincidentes, el nodo se fija en las prioridades donde la más 
prioritaria viene determinada por el número más bajo.  

La flow table se puede obtener a través del siguiente comando:  

sudo ovs-ofctl dump-flows s1 -O Openflow13 

Como consecuencia de dicha ejecución se puede ver lo siguiente (flujos 
bloqueados en negrita): 

 

 

 

 

 

Figura 40.- Ejecución de los scripts de conexión externa y sFlow en Mininet. 
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A.2.4 Puesta en marcha de ODL y sFlow-RT 

ODL y sFlow-RT irán sobre una máquina Ubuntu 14.04. Para hacer la instalación 
más fácil, se deben de descargar tanto el controlador ODL versión Beryllium [41]  
distribución karaf y el colector sFlow-RT e introducirlos mediante Filezilla dentro de la 
máquina virtual.  

Para que ODL funcione correctamente es necesario instalar Java e introducir las 
variables de entorno en el fichero /etc/bash.bashrc:   

 export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-8-openjdk-i386 

 export PATH=$PATH:$JAVA_HOME/bin 

Para arrancar ODL, en el directorio raíz, se debe teclear ./<nombre carpeta 
ODL>/bin/karaf –of13:  

OFPST_FLOW reply (OF1.3) (xid=0x2): 

 cookie=0x2b000000000000aa, duration=12.467s, table=0, 

n_packets=55, n_bytes=13160, priority=0 actions=drop 

 cookie=0x0, duration=2.281s, table=0, n_packets=268972, 

n_bytes=15600376, 

priority=20,tcp,dl_src=00:0c:29:c4:55:5a,dl_dst=00:0e:c6:ce:c7:e

a,nw_src=10.0.0.0/8,nw_dst=10.0.0.0/8,tp_dst=443 actions=drop 

 cookie=0x2b00000000000210, duration=7.742s, table=0, 

n_packets=70668, n_bytes=4098744, priority=2,in_port=3 

actions=output:1,CONTROLLER:65535 

 cookie=0x2b00000000000211, duration=7.742s, table=0, 

n_packets=36631, n_bytes=2070244, priority=2,in_port=1 

actions=output:3 

 cookie=0x2b00000000000205, duration=24.769s, table=0, 

n_packets=34, n_bytes=6188, priority=2,in_port=2 

actions=output:3,output:1 

 cookie=0x0, duration=2.265s, table=0, n_packets=37, 

n_bytes=2072, 

priority=21,tcp,dl_src=00:0e:c6:ce:c7:ea,dl_dst=00:0c:29:c4:55:5

a,nw_src=10.0.0.0/8,nw_dst=10.0.0.0/8,tp_src=443 actions=drop 

 cookie=0x2b000000000000aa, duration=12.466s, table=0, 

n_packets=122, n_bytes=10370, priority=100,dl_type=0x88cc 

actions=CONTROLLER:65535 
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A continuación, se deben de introducir una serie de módulos para que el escenario 
funcione de forma correcta: 

 feature:install odl-restconf odl-l2switch-all odl-mdsal-

all odl-dlux-all  

En consecuencia, el controlador ya se debe de encontrar funcionando y escuchando 
en los puertos 8181 para toda la información que provenga de las aplicaciones de negocio 
y 6633 para lo que provenga de la red SDN. 

Por último se debe de configurar sFlow-RT. Para ello sólo basta con teclear 
./sflow-rt/start.sh y se iniciará el colector. El colector se quedará escuchando en 
los puertos 8008 para el envío de información hacía el vigilante de red, y el puerto 6343 
para obtener información de los nodos de la red SDN. 

Sin embargo, antes de introducir el comando es necesario introducir en el directorio 
app, dentro del espacio reservado para sFlow-RT en la máquina (directorio sflow-rt), una 
carpeta con el JavaScript que es necesario introducir. El script proporciona la información 
necesaria para obtener todos los datos necesarios de un atacante. Para ello es 
recomendable seguir lo que se describe en [42]. El script tiene la siguiente forma: 

  

 

  

 

Figura 41.- Arranque de ODL. 

 

 

Figura 42.- JavaScript en sFlow-RT. 
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A.3 El orquestador de ataques 
El orquestador de ataques es una aplicación Java bastante simple que depende de 

la ejecución de un programa en los clientes para enviar los ataques. Dicho programa está 
formado por dos clases (clase Cliente y clase Proceso) que deben de ser introducidas en 
los clientes a través de Filezilla en el directorio raíz de cada uno de ellos. 

Antes de ejecutarlas, se deben de compilar: 

 javac Cliente.java Proceso.java  

Para ejecutar el programa en los clientes sólo es necesario ejecutar por línea de 
comandos java Cliente en cada uno de ellos. 

Cabe destacar que la ejecución del programa en cada cliente debe de ser posterior 
a la ejecución del orquestador.  
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