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Resumen 
Este trabajo tiene como objetivo explicar el funcionamiento de las redes 
definidas por software: una nueva tecnología de red que supone un gran cambio 
en la lógica de las redes actuales y que ofrece la posibilidad de automatizarlas. 
Primero se explicarán los fundamentos en los que se basa esta nueva tecnología 
para poder así tener una visión general y entender mejor el resto del documento. 
A continuación, se explicará el funcionamiento del protocolo OpenFlow, que 
supone el origen de estas redes. Seguidamente, se hará un repaso de los 
controladores más importantes que se pueden encontrar a día de hoy y se 
explicará en profundidad el funcionamiento del controlador OpenDaylight, que 
se considera el controlador SDN más importante. En el desarrollo, se puede 
encontrar un caso práctico del protocolo OpenFlow donde se analizarán en 
detalle todos los mensajes de dicho protocolo. Además, se desarrollará una 
simple aplicación para OpenDaylight con el objetivo de demostrar cómo se 
pueden implementar aplicaciones en esta plataforma. Por último, se discutirá 
acerca del impacto que han tenido las redes definidas por software y su futuro. 

Abstract 
The aim of this thesis is to explain the operation of software defined networks: 
a new technology that represents an important change in the logic of current 
networks and that offers the possibility of automating them. Firstly, the 
fundamentals on which this technology is based will be exposed in order to have 
an overview and be able to understand the rest of the document. Next, the 
operation of the OpenFlow protocol will be explained. This protocol is considered 
as the origin of software defined networking. Later, there will be an overview of 
the most important controllers nowadays and the operation of the OpenDaylight 
controller, which is the most important SDN controller, will be deeply explained. 
In the development part, a practical example of the OpenFlow protocol can be 
found. The exchanged messages regarding this protocol will be analyzed in 
detail. Moreover, a simple OpenDaylight application will be developed in order 
to demonstrate how to implement applications on the OpenDaylight platform. 
Finally, the impact that software defined networks have had and their future 
will be discussed. 
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1 Introducción 
Las redes definidas por software suponen un cambio en la arquitectura de las 
redes tradicionales, donde los dispositivos de red, tales como routers y switches, 
actúan de manera distribuida: estos dispositivos se comunican entre sí y 
disponen de la inteligencia necesaria para tomar sus propias decisiones a la 
hora de establecer los caminos por los que se enviará la información. 

El enfoque de las redes definidas por software es radicalmente distinto. Esta 
nueva arquitectura hace uso de una red centralizada, donde toda la inteligencia 
se encuentra situada en un único elemento llamado controlador, que posee una 
visión holística de la red y que es el encargado de su control. Para poder delegar 
toda la inteligencia de la red en un único dispositivo, es necesario separar los 
planos de control y datos, que tradicionalmente han estado ligados. 

Los dispositivos de red convencionales cuentan con tres planos [1] [2]: 

 El plano de gestión: Es el encargado de la configuración y el manejo de 
los dispositivos. Los protocolos más conocidos en este plano son SSH y 
Telnet, con los que se pueden configurar una máquina de manera remota. 
Además, algunos dispositivos también permiten ser configurados 
utilizando un cable de consola. 

 El plano de control: Es el encargado de determinar qué camino utilizar 
a la hora de enviar un paquete. Entre las tareas a realizar, destacan las 
de rellenar las tablas de rutas de los niveles 2 y 3. Destacan los 
siguientes protocolos: ARP, STP, EIGRP, OSPF, BGP, etc. 

 El plano de datos: Es el encargado de enviar los datos por la red. Para 
ello, utiliza la información proporcionada por el plano de control. Esta 
información se encuentra reflejada en las tablas anteriormente 
mencionadas. Caben destacar los protocolos IP y Ethernet, dos 
protocolos básicos en la pila de comunicaciones TCP/IP. 

A continuación, se muestra un diagrama de los distintos planos de un 
dispositivo de red convencional: 

 
Ilustración 1: Planos de la red [1] 

En las redes definidas por software, el plano de control está formado 
únicamente por el controlador de la red. Este dispositivo tiene conocimiento de 
todos los elementos de la red y es el encargado de determinar la mejor ruta para 
cada uno de ellos. En el plano de datos, se encuentran los demás dispositivos 
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(routers y switches). Estos dispositivos ya no cuentan con inteligencia alguna y 
solamente se dedican a seguir las ordenes dictadas por el controlador, así como 
a avisarle en el caso de que se produzca algún problema, como por ejemplo, una 
caída de una interfaz. Los beneficios de esta nueva arquitectura son los 
siguientes [3]: 

 La visión centralizada proporcionada por el controlador permite que este 
dispositivo calcule la ruta que deben tomar los paquetes de una manera 
más eficiente y sencilla, al ser un único dispositivo el que realiza esta 
tarea. 

 Gracias a la comunicación existente entre el controlador y todos los 
elementos de la red, este primer dispositivo puede ser programado para 
cambiar el comportamiento de la misma. Esto supone un gran avance en 
el ámbito de las redes, ya que durante muchos años los ingenieros de 
redes han tenido que hacer frente a los distintos lenguajes usados en la 
configuración de los routers y switches, que varían según el vendedor. La 
posibilidad de programar la red permite la abstracción de la arquitectura 
para poder así utilizar un lenguaje de programación actual, como bien 
puede ser Java, Python o C++. 

 Puesto que los dispositivos de la red se encuentran a las órdenes del 
controlador, se puede prescindir de los protocolos específicos de cada 
fabricante y utilizar protocolos personalizados que se ajusten a las 
necesidades de la red. 

 Permite gestionar varios dispositivos al mismo tiempo, lo que supone un 
gran ahorro de tiempo y, por ende, de costes. 

La arquitectura resultante de una red definida por software es la siguiente: 

 
Ilustración 2: Arquitectura de una red definida por software [4] 
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Destacan tres elementos fundamentales [4]: 

 Aplicaciones SDN: son los programas que controlan el comportamiento 
de la red. Para poder comunicarse con el controlador, las aplicaciones 
utilizan lo que se conoce como Northbound Interface, que se trata de 
una API que permite realizar diversas funciones en el controlador. Esta 
API consiste en un conjunto de llamadas específicas para cada 
controlador. El lenguaje de programación de la API suele ser el lenguaje 
de programación en el que se desarrolló el controlador. Algunos 
controladores también ofrecen APIs para distintos lenguajes de 
programación. 

 Controlador SDN: se trata del cerebro de la red. Como se ha comentado 
anteriormente, se encarga de realizar el cálculo de rutas. Además, 
traduce las peticiones de las aplicaciones y se comunica con los switches 
y routers. Para esto último, es necesario establecer un protocolo de 
comunicaciones entre los dispositivos de la red y el controlador SDN. 
Estos protocolos se conocen como Southbound Interface. Hoy en día, 
existen diversos protocolos que forman parte de esta interfaz. De entre 
todos ellos, cabe destacar el protocolo OpenFlow, que es el precursor de 
las redes definidas por software. 

 Elementos de la red: en esta zona se encuentran los routers y switches. 
Estos se encargan de seguir las órdenes dictadas por el controlador y de 
comunicarle los posibles cambios que surjan en la red. 
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2 Historia 
Aunque esta tecnología parece haber surgido recientemente, las redes definidas 
por software son parte de una larga historia que tuvo origen hace más de 20 
años [5]. Esta historia se encuentra divida en tres etapas: 

1. Redes activas: desde mediados de la década de 1990 hasta principios 
de los 2000. 

2. Separación de los planos de control y datos: desde 2001 hasta 2007, 
aproximadamente. 

3. OpenFlow y sistemas operativos de red: desde 2007 hasta 2010 
aproximadamente. 

La virtualización de la red también ha jugado un papel fundamental en el 
desarrollo de las redes definidas por software a lo largo de todo el trayecto. 

 
Ilustración 3: Avances en la historia de las redes definidas por software y su relación con la 

virtualización de la red [5] 

2.1 Redes Activas 

A principios de la década de los 90, el internet comenzó a despegar y se 
empezaron a desarrollar programas más sofisticados que requerían el uso de 
una infraestructura de red más potente. Lo que llevó a los científicos e 
ingenieros de la época a diseñar nuevos protocolos y servicios de red más 
rápidos y eficientes. Sin embargo, el proceso de estandarización de los 
protocolos era muy lento, pues tenía que ser regularizado por la Internet 
Engineering Task Force (IETF), un organismo internacional que se encarga de 
la estandarización de protocolos relacionados con Internet. Es por ello que 
algunos científicos propusieron una alternativa para hacer las redes de 
computadores más programables, al igual que lo eran los ordenadores. 

Las redes activas suponían un gran avance, ya que permitían programar los 
nodos por los que viaja la información y, por lo tanto, personalizar las tareas 
realizadas en el encaminamiento de los paquetes. 

A diferencia de las redes tradicionales, las redes activas proporcionan la 
posibilidad de inyectar un código o programa que se ejecuta en la 
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infraestructura de red. Los nodos se encargan de interpretar este código y 
realizan las acciones deseadas al encaminar el tráfico. 

Existen dos enfoques distintos a la hora de construir una red activa [6]: 

 El enfoque discreto o también denominado enfoque de nodo 
programable: en este tipo de red activa, los programas se envían a los 
nodos de la red en paquetes separados de los paquetes de datos. En este 
caso, el paquete puede contener información adicional sobre cómo debe 
ser procesado por el dispositivo. 

 El enfoque integrado o también denominado enfoque de encapsulación: 
en este enfoque, el programa va contenido en el paquete de datos. 

Las redes activas sirvieron para explorar alternativas radicalmente distintas a 
las arquitecturas de redes predominantes en aquella época: las redes IP y ATM 
(Asynchronous Transfer Mode). 

Destacan dos protocolos en la implementación de las redes activas [6]: 

2.1.1 Active Network Encapsulation Protocol (ANEP) 

Fue desarrollado por el Active Network Group. Dispone de un documento RFC 
donde se especifica en detalle dicho protocolo. Este grupo propuso una cabecera 
muy similar a la de IP, ya que ofrece la posibilidad de añadir diversas opciones. 
La cabecera de este protocolo puede sustituir a los niveles 2 y 3 de la pila de 
comunicaciones o también se puede añadir por encima de ellos. El formato de 
la cabecera es el siguiente: 

 
Ilustración 4: Formato de la cabecera de Active Network Encapsulation Protocol [7] 

 El campo Version indica la versión utilizada del protocolo. Únicamente 
dispone del valor 1, ya que sólo se desarrollo una versión de dicho 
protocolo. 

 El primer bit del campo Flags es el único que se utiliza de entre los 8 
disponibles e indica si el nodo debe retransmitir el paquete o descartarlo, 
en el caso de que no reconozca el campo Type ID. 

 El campo Type ID indica el entorno del mensaje. Una organización 
denominada Active Networks Assigned Numbers Authority (ANANA) es la 
responsable de determinar el valor del Type ID. 

 Los campos Header Length y Packet Length indican la longitud de la 
cabecera y el paquete, respectivamente. 
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 El campo Options indica las opciones del mensaje. Cada opción consta 
de cuatro campos: 

 
Ilustración 5: Formato del campo Options de Active Network Encapsulation Protocol [7] 

o FLG: se trata de un flag que consta de 2 bits. El primer bit se 
utiliza para indicar que el campo Option Type se usa de acuerdo 
con el campo Type ID. El nodo ignorará el tipo de opción si este 
primer bit se encuentra activo. Si el nodo no sabe cómo tratar el 
tipo de opción, la acción a realizar depende del valor del segundo 
bit: 

 Si es igual a 0, se ignora la opción y se continúa procesando 
la cabecera. 

 Si es igual a 1, se descarta el mensaje. 
o Option Type: identifica la opción. El nodo tratará el campo de 

datos de la opción según el tipo indicado. Consta de 14 bits. Las 
distintas opciones disponibles y sus respectivos identificadores 
son los siguientes: 

 Source Identifier: indica la dirección de origen del mensaje. 
Su valor es 1. 

 Destination identifier: indica la dirección de destino del 
mensaje. Su valor es 2. 

 Integrity Checksum: se utiliza para comprobar la integridad 
del mensaje. Su valor es 3. 

 N/N Authentication: se utiliza para proporcionar 
autenticación en las comunicaciones. Su valor es 4. 

o Option Length: indica la longitud de la opción en palabras de 32 
bits. Esta longitud incluye los cuatro campos de la opción: FLG, 
Option Type, Option Length y Option Payload. Este campo consta 
de 16 bits. 

o Option Payload u Option Value: indica los datos de la opción. Su 
formato es el siguiente: 

 Los identificadores (Source Identifier y Destination 
Identifier) utilizan un valor de 32 bits para reconocer el tipo 
de dirección, denominado Scheme Identifier, que tiene los 
siguientes valores reservados: 

1. IPv4: tiene como valor el 1. 
2. IPv6: tiene como valor el 2. 
3. 802.3: tiene como valor el 3. 

A continuación, se añade la dirección (Option Payload). En 
el caso de las direcciones Ethernet, se rellena a ceros hasta 
conseguir que sea múltiplo de 32. 
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Ilustración 6: Formato de los identificadores en las opciones de Active Network Encapsulation 

Protocol [7] 

 Integrity Checksum: Esta opción consta de 16 bits. 
 N/N Authentication: Esta opción consta de 32 bits. 

 Por último se encuentra el campo Payload, que contiene los datos del 
nivel inferior. 

El punto clave de este protocolo es su compatibilidad con otros posibles 
protocolos futuros, ya que sólo es necesario especificar un nuevo valor para el 
campo Option Type  y Type ID a la hora de implementar un nuevo protocolo. 

2.1.2 Active IP 

En contraposición al protocolo anterior, esta solución desarrollada por 
Wetherall y Tennenhouse en el laboratorio de Ciencias de la Computación del 
Instituto Tecnológico de Massachusetts, hace uso de la cabecera IP para la 
implementación de las redes activas. En este caso, se utilizan las opciones de 
la cabecera IP para incorporar información acerca de los programas que se 
quieren ejecutar. Posteriormente, estas opciones son evaluadas por los nodos 
de la red. A continuación, se muestra un esquema con el tipo de opciones 
utilizadas: 

 
Ilustración 7: Formato de la opción Active IP [8] 

Podemos destacar los siguientes campos: 

 Type: Indica el tipo de opción IP seleccionada. 
 Length: Indica la longitud del siguiente campo. 
 Value: Indica el lenguaje de programación utilizado (en el ejemplo 

anterior se puede comprobar que se trata del lenguaje Tcl) y también 
contiene el código a ejecutar. 

En este diseño, existen dos tipos de opciones: 
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 La primera es utilizada para llevar los fragmentos del programa. Esta 
opción es la que se puede apreciar en el ejemplo anterior. 

 La segunda opción se trata de una consulta a la que los dispositivos 
intermedios responden con los lenguajes de programación que aceptan. 

Para que todo ello sea posible, se presupone que los routers y switches de la red 
cumplen con el estándar RFC 1122, donde se especifica que los equipos que no 
conocen una opción de la cabecera IP, deben ignorar dicha opción simplemente. 

A continuación, se muestra un diagrama del modelo de procesamiento de esta 
opción de la cabecera IP: 

 
Ilustración 8: Procesamiento de la opción Active IP [8] 

Como se puede comprobar, en el trayecto de este flujo de datos, hay un router 
desfasado que no es compatible con las opciones del protocolo Active IP (al no 
aparecer el cuadrado AO). Sin embargo, éste mismo router sigue con el proceso 
de enrutamiento de manera convencional, sin descartar el datagrama IP. 

Wetherall y Tennenhouse desarrollaron una red activa utilizando el kernel de 
Linux (2.0.0; Debian). Eligieron Tcl como lenguaje de programación e 
implementaron un conjunto de primitivas en C para poder acceder a los 
datagramas y a otras funciones de la interfaz. Estas primitivas son las 
siguientes: 

 
Ilustración 9: Primitivas para el código Tcl  de  la opción Active IP [8] 

Los tres tipos de primitivas son los siguientes: 
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 El primero permite la manipulación del paquete que viaja por la red. 
Varias de estas primitivas permiten la modificación directa de un campo 
específico del datagrama, como pueden ser ttl y source. Otros comandos 
permiten acceder al campo de datos del datagrama, por lo que se permite 
modificar su contenido. Para acceder a la cabeceras de protocolos 
superiores, se utiliza un offset. 

 El segundo está relacionado con las operaciones de control que puede 
realizar el nodo. Varias de ellas, permiten la creación de un nuevo 
datagrama. Las primitivas reply_ip y reply_udp asumen que el paquete 
de datos se trata de un paquete IP o UDP, respectivamente, y generan 
una respuesta utilizando el nodo actual como dirección origen, 
permitiendo incluir datos especificados por el usuario. send_ip y 
send_udp funcionan de manera similar. Sin embargo, estas dos últimas 
permiten especificar los parámetros de destino. 

 El tercero permite a los paquetes interactuar con el entorno local del 
dispositivo en cuestión, permitiendo incluir información acerca del 
mismo, como mtu, node, etc. 

Algunos ejemplos de fragmentos de código activo expresados en el lenguaje de 
programación Tcl son los siguientes: 

 
Ilustración 10: Programas de ejemplo de la opción Active IP, escritos en el lenguaje Tcl [8] 

Seguidamente, se detallará el funcionamiento de cada rutina de código: 

 record route: este programa imita el comportamiento de la opción record 
route de IP. Nótese que el offset igual a 0 indica que la opción se añade 
al final de la cabecera IP, o lo que es lo mismo, al principio del campo de 
datos del datagrama IP. 

 ping: imita el comportamiento de las funciones request/reply del 
protocolo ICMP. 

 mtu: acumula las MTUs a lo largo del camino y después le envía dicha 
información al origen para que pueda fragmentar los paquetes IPs de 
acuerdo a la mínima MTU, lo que tiene un impacto muy positivo en el 
rendimiento de la red, ya que los routers intermedios no se verán 
obligados a fragmentar ningún paquete. Además, este programa mejora 
el actual método de descubrimiento de la MTU, ya que elimina la 
necesidad de enviar paquetes de error de ICMP. 

 trace: provee una alternativa a la función traceroute. Toma ventaja de la 
funcionalidad de las redes activas, utilizando un solo paquete que genera 
una respuesta por cada nodo y, a la misma vez, es dirigido al destino. 
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 probe: combina las dos funciones descritas previamente. 

2.2 Separación de los planos de control y datos 

A principio de la década de los 2000, el aumento del tráfico de datos y la 
necesidad de una red fiable y eficiente, llevó a los investigadores de la época a 
buscar nuevas maneras de gestionar la red, tales como priorizar los paquetes 
de una red según sus necesidades. Esta práctica es comúnmente conocida hoy 
en día como QoS (calidad del servicio). Puesto que los switches y routers de la 
época contaban con los planos de control y de datos totalmente unidos, las 
tareas de depuración, predicción y control de los paquetes de la red eran muy 
difíciles de llevar a cabo. 

Por otra parte, debido a la necesidad de una red de alta velocidad, los 
fabricantes de dispositivos de red implementaron la lógica de transmisión de 
paquetes directamente sobre hardware, ya que de esta manera, las operaciones 
se realizan más rápido que a través del software. Por lo tanto, esta lógica se 
separó del plano de control de software. Al mismo tiempo, los proveedores de 
servicios de internet (ISPs) tenían dificultades a la hora de controlar todos los 
dispositivos de red que disponían ya que su número aumentaba rápidamente. 
En paralelo a estas dos tendencias, los rápidos avances en computación 
permitieron crear servidores con una capacidad de memoria y de cómputo 
mucho más alta que los routers de aquel entonces, por lo que estos dispositivos 
empezaron a utilizarse para realizar el cálculo de rutas, en lugar de los routers. 
Estas nuevas tendencias dieron lugar a dos innovaciones: 

 Una interfaz abierta entre los planos de control y de datos, como la 
interfaz ForCES (Forwarding and Control Element Separation), que fue 
estandarizada por la Internet Engineering Task Force (IETF) y la interfaz 
Netlink implementada en el kernel de Linux. 

 Un control centralizado de la red, como Routing Control Platform (RCP),  
las arquitecturas Soft-Router y el protocolo Path Computation Element 
(PCE) de la IEFT. 

En comparación con las redes activas, este nuevo enfoque se centraba en 
solucionar los problemas del manejo de la red, con un énfasis en: 

 La innovación para los administradores de la red (en lugar de los 
usuarios). 

 La programación del plano de control (en lugar del plano de datos). 
 La visibilidad de la red en su conjunto (en lugar de una configuración a 

nivel de dispositivo). 

Las aplicaciones de gestión de la red incluían la opción de seleccionar diferentes 
caminos según el tráfico, dar más control a los usuarios sobre el tráfico de la 
red y redirigir o descartar posibles ataques a la red. 

Sin embargo, esta nueva concepción de la red no tuvo éxito ya que los 
fabricantes no tenían ningún interés en incluir un estándar como ForCES, 
puesto que podría permitir la entrada de nuevos competidores al mercado. 

Con el objetivo de dar más popularidad a la separación del plano de datos y de 
control, los científicos empezaron a diseñar sus propias arquitecturas de red 
centralizadas. Cabe destacar el proyecto 4D, que se divide en cuatro niveles: 

1. El plano de datos, donde se procesan los paquetes en base a reglas 
configurables. 
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2. El plano de descubrimiento, donde se recoge información acerca de la 
topología de la red, así como el tráfico de la misma. 

3. El plano de diseminación, donde se instalan las reglas para el 
procesamiento de paquetes. 

4. El plano de decisión, formado por los controladores de la red. 

Varios grupos tomaron este proyecto como base para construir otros sistemas. 
Entre ellos, destaca el proyecto Ethane, cuyo predecesor es el proyecto SANE, 
que consiste en una solución centralizada de una red empresarial. Este proyecto 
fue a su vez el precursor del protocolo OpenFlow, del que se hablará a 
continuación. 

2.3 OpenFlow y Sistemas Operativos de Red 

A mediados de la década de los 2000, los investigadores y las agencias de 
financiación se interesaron por la idea de experimentar con la red, debido al 
éxito de infraestructuras experimentales como Planetlab y Emulab, así como la 
disponibilidad de obtener financiación por parte del gobierno, con el objetivo de 
desarrollar una infraestructura de gran escala. Esta financiación estaba 
reservada previamente para otras disciplinas como por ejemplo los 
colisionadores de partículas o telescopios, que requieren de una gran fuente de 
financiación. Como consecuencia, se llevó a cabo la creación de dos importantes 
organizaciones dedicadas a la investigación y el desarrollo de nuevas redes: 

 GENI (Global Environment for Networking Innovations) [9], financiada 
por NSF FIND (Future Internet Design), en los Estados Unidos. 

 FIRE (Future Internet Researchand Experimentation Initiative) [10], 
financiada por la Unión Europea. 

A su vez, numerosas universidades utilizaron la infraestructura de red de la que 
disponían para realizar diversos experimentos. Es aquí donde surgió OpenFlow. 
El desarrollo de este protocolo, proporcionó la posibilidad de crear una red 
totalmente programable y centralizada. Una idea que previamente resultaba 
imposible de poner en práctica. Posteriormente, surgieron nuevos sistemas 
operativos para los controladores de la red que hacían uso de este protocolo 
para comunicarse con los switches y routers de la red, lo que permitía la 
creación de aplicaciones de gestión de la red. Algunos de los primeros sistemas 
operativos de red fueron NOX, Onis y ONOS. 

Quizás la principal característica del protocolo OpenFlow fue la aceptación por 
parte de los fabricantes, ya que anteriormente habían rechazados otros 
estándares de este tipo. Este éxito puede ser atribuido a la gran presión ejercida 
por los administradores de red para obtener más control acerca de los 
dispositivos intermedios. 

Cabe destacar que el protocolo OpenFlow fue, indiscutiblemente, el precursor 
de las redes definidas por software. Sin embargo, hoy en día existen muchos 
otros protocolos utilizados en la interfaz Southbound que pueden reemplazar al 
protocolo OpenFlow. 

2.4 Virtualización de la Red 

La virtualización de la red consiste en la abstracción de la red, de manera que 
ésta sea independiente del hardware que utiliza. Esta tecnología permite crear 
varias redes virtuales sobre una misma infraestructura y cada una de estas 
redes virtuales puede tener una topología mucho más simple que la topología 



 
 

12 
 

subyacente. Por ejemplo, una red de área virtual (VLAN) proporciona la ilusión 
de una sola red de área local (LAN) que abarca múltiples subredes físicas y 
múltiples VLANs pueden coexistir en los mismos switches y routers. 

Aunque la virtualización de la red es independiente de las redes definidas por 
software, la relación existente entre estas dos tecnologías se ha ido estrechando 
a lo largo del tiempo. 

Durante muchos años, las infraestructuras de red han permitido la creación de 
redes virtuales, tales como VLANs o redes privadas. Sin embargo, sólo los 
administradores de la red podían crearlas. Además, estas redes estaban 
limitadas a ejecutar los protocolos existentes. Por lo tanto, el desarrollo de 
nuevas tecnologías era una tarea bastante ardua. Es por ello que los 
investigadores empezaron a utilizar redes superpuestas, donde un pequeño 
grupo de nodos intermedios utilizaban túneles para formar su propia topología 
de red por encima de la física. Algunos ejemplos de este tipo de red fueron 
Mbone (para multicast), 6bone (para IPv6) y X-Bone. 

Estas redes hacían uso de nodos dedicados que corrían protocolos 
experimentales, con el objetivo de mejorar la infraestructura de la red. 
Posteriormente, se incluyeron equipos finales que corrían aplicaciones 
especiales, impulsadas por el éxito de las aplicaciones peer-to-peer, como por 
ejemplo, Napster y Gnutella. Destaca el proyecto Resilient Overlay Networks, 
donde un pequeño conjunto de hosts formaba una red superpuesta que actuaba 
de manera rápida ante fallos de la red y problemas de rendimiento. 

A diferencia de las redes activas, las redes superpuestas no requerían la 
intervención de los proveedores de servicios de internet, lo que hacía que estas 
últimas redes fueran mucho más fáciles de desplegar. 

Para facilitar los ensayos con redes superpuestas, los investigadores empezaron 
a construir estructuras experimentales como PlanetLab, que permitía que 
múltiples investigadores implementaran sus propias redes superpuestas sobre 
un conjunto de equipos finales distribuidos. Este proyecto, era similar a una 
red activa de dispositivos programables que usaba un conjunto de servidores 
programables (en lugar de dispositivos intermedios), y ofrecía a los 
programadores un sistema operativo convencional como Linux. 

Debido al éxito de estas plataformas experimentales, los investigadores 
empezaron a exigir la creación de otro tipo de plataformas donde la 
virtualización se realizara directamente en los nodos intermedios de la red, en 
lugar de en los equipos finales, como en el caso de PlanetLab. De esta manera, 
podrían llevar a cabo experimentos más realistas al poder utilizar los routers y 
switches de la red. En este modelo, destaca la arquitectura Tempest, donde 
múltiples redes virtuales que utilizaban la tecnología ATM podían coexistir en 
el mismo grupo de switches físicos. La iniciativa GENI llevó esta idea a una 
escala mucho mayor, construyendo una red experimental de nivel nacional. 

La virtualización de la red (una abstracción de la red física en términos de una 
red lógica) claramente no requiere del uso de las redes definidas por software, 
como es el caso de las VLANs. De igual manera, las redes definidas por software 
(la separación de un plano de control centralizado y el plano de datos) no implica 
el uso de la virtualización de la red. Sin embargo, existe una relación simbiótica 
entre estas dos tecnologías: 

 Las redes definidas por software como una tecnología que permite la 
virtualización de la red: Existen diversas estructuras virtuales de red 
que sólo son posibles gracias a las redes definidas por software. Un 
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ejemplo de ello es la computación en la nube. Los proveedores de 
servicios en la nube necesitan encontrar una solución para permitir que 
múltiples clientes puedan compartir una misma infraestructura de red. 
La plataforma de virtualización de la red de Nicira (NVP) ofrece esta 
abstracción sin requerir la ayuda del hardware subyacente. La solución 
es utilizar una red superpuesta para ofrecer a cada cliente la abstracción 
de un único switch que conecta con todas sus máquinas virtuales. Para 
ello, se utiliza un switch virtual, como por ejemplo Open vSwitch. Una 
lógica centralizada (SDN) es necesaria para poder instalar las reglas en 
estos switches virtuales y así poder controlar la transmisión de los 
paquetes. 

 La virtualización de la red para evaluar y testear las redes definidas 
por software: La posibilidad de separar el plano de control y el de datos 
permite testear y evaluar las aplicaciones de las redes definidas por 
software en un entorno virtual antes de desplegarla en una red real. 
Mininet usa una virtualización basada en procesos para correr múltiples 
switches virtuales que utilizan el protocolo OpenFlow, equipos finales y 
controladores SDN. Cada dispositivo se ejecuta como un único proceso 
en la misma máquina, bien sea física o virtual. El uso de una 
virtualización basada en procesos permite a Mininet emular una red con 
cientos de hosts y switches en una única máquina. En este entorno, un 
investigador puede desarrollar una lógica de control para poder testear 
la aplicación de manera sencilla. 

 Virtualizando (“particionando”) una red definida por software: En las 
redes convencionales, virtualizar un router o un switch es una tarea 
complicada, puesto que cada componente virtual necesita ejecutar su 
propia instancia de software para el plano de control. Por el contrario, 
virtualizar un switch SDN, que no tiene inteligencia, es mucho más 
simple. El sistema FlowVisor permite que los investigadores realicen 
experimentos en sus dispositivos a la misma vez que estos procesan el 
tráfico de producción. La idea principal consiste en separar el flujo del 
tráfico en particiones (un concepto introducido previamente en 
PlanetLab), donde a cada partición se la asigna una parte de los recursos 
de la red y es administrada por un controlador SDN diferente. FlowVisor 
ejecuta un hypervisor que utiliza el protocolo OpenFlow para 
comunicarse con los controladores SDN y los switches. 
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3 OpenFlow 
El objetivo del protocolo OpenFlow es separar el plano de control y de datos 
de los dispositivos intermedios, de manera que toda la lógica de la red 
(correspondiente al plano de control) recaiga sobre un solo dispositivo, llamado 
controlador. De esta manera, los routers y switches de la red quedarían bajo las 
órdenes del controlador. Para ello, es necesario: 

 Por una parte, que exista una comunicación entre el controlador y los 
routers y switches para que este primer dispositivo envíe los datos de 
encaminamiento a cada elemento intermedio de la red. Además, estos 
necesitan avisar al controlador sobre diversos problemas que pueden 
ocurrir en la red, como por ejemplo, un fallo en una interfaz. Esto se 
consigue con una serie de mensajes que serán detallados a lo largo de 
este capítulo. 

 Por otra parte, aunque los routers y switches no tomen sus propias 
decisiones acerca del encaminamiento de los paquetes, es necesario que 
estos entiendan, de alguna manera, las ordenes dictadas por el 
controlador. Es decir, necesitan de algún tipo de lógica que les permita 
saber el camino que debe tomar un paquete, utilizando la información 
proporcionada por el controlador. Como se verá más adelante, esto se 
consigue utilizando un mecanismo de tablas de flujos, donde se 
almacena la información recibida por parte del controlador y se compara 
con los mensajes de la red. 

El origen de este protocolo se atribuye al estudiante de doctorado Martin 
Casado, de la universidad de Stanford, quien desarrolló el proyecto Ethane en 
2006. Este proyecto consistía en una nueva forma de gestionar la política global 
de una red, donde los switches utilizaban tablas de flujo y se comunicaban con 
un controlador, al igual que hace el protocolo OpenFlow. Finalmente, la idea de 
este proyecto acabó con la creación del protocolo OpenFlow. Todo esto fue 
posible gracias a la investigación llevada a cabo por la universidad de Stanford, 
que en diciembre de 2009, publicó la primera versión de este protocolo [11]. 

En 2011, se fundó la Open Networking Foundation, con el objetivo de 
promover la adopción de las redes definidas por software. Este organismo, se 
encargó desde entonces del mantenimiento del protocolo OpenFlow y publicó su 
propia especificación del protocolo OpenFlow en diciembre de 2011. Esta 
especificación se corresponde con la versión 1.2. 

La Open Networking Foundation fue fundada gracias a la colaboración entre 
grandes empresas del sector de las TICs, como Google, Facebook y Microsoft, 
entre otras. Posteriormente, otras grandes empresas tecnológicas acabaron por 
unirse, tales como Cisco, Dell, HP, etc. 

A lo largo de este capítulo, se detallará el funcionamiento de la última versión 
del protocolo OpenFlow, que se corresponde con la versión 1.5.1. 

A continuación, se muestra el historial de versiones del protocolo OpenFlow, 
junto con las características principales de cada una de ellas: 
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Ilustración 11: Historial de versiones del protocolo OpenFlow y sus principales caracrerísticas [12] 

Cabe destacar que el protocolo OpenFlow solamente hace referencia a los 
switches. Sin embargo, hay que tener en cuenta que este protocolo también es 
aplicable a los routers. En este capítulo, también se hará referencia solamente 
a los switches, tal y como se hace en la especificación del protocolo. 

En el anexo de este documento se encuentran las traducciones empleadas para 
los términos clave de la especificación del protocolo OpenFlow. 

3.1 Componentes de un switch OpenFlow 

 
Ilustración 12: Componentes de un switch OpenFlow [13] 

Un switch OpenFlow hace uso de una o más tablas de flujos, donde se 
almacena la información de encaminamiento enviada por el controlador y se 
equipara con los campos del paquete en tránsito, para saber por qué puerto se 
envía. Además, también hace uso de uno o más canales OpenFlow hacia un 
controlador externo para poder comunicarse con el mismo. Esta comunicación 
se realiza mediante un conjunto de mensajes predefinidos que serán descritos 



 
 

16 
 

posteriormente. Gracias a estos mensajes, el controlador puede añadir, 
actualizar o borrar entradas de flujos en tablas de flujos, de manera reactiva o 
proactiva. Cada tabla de flujo contiene un conjunto de entradas de flujo; cada 
entrada de flujo está formada por una serie de campos de match, contadores 
y un conjunto de instrucciones a aplicar para los paquetes que hacen match o 
equiparan. 

La equiparación empieza en la primera tabla de flujo y puede continuar en 
posteriores tablas. Primero se equiparan las entradas de flujo con mayor 
prioridad. Si se realiza un match, es decir, los campos de match de la entrada 
de flujo y los del paquete son iguales, se ejecutan las instrucciones asociadas a 
dicha entrada. Si el paquete no hace match con ninguna entrada, la acción a 
realizar dependerá de la configuración de la entrada de fallo de tabla. Por 
ejemplo, el paquete puede ser enviado al controlador a través del canal 
OpenFlow, descartado o se puede seguir equiparando en una tabla de flujo 
posterior. 

Las instrucciones asociadas a cada entrada de flujo pueden contener acciones 
o modificar el procesamiento de pipeline de OpenFlow, es decir, el proceso de 
equiparación de las tablas de flujo. Las acciones incluidas en una instrucción 
pueden contener información a cerca del encaminamiento del paquete, su 
modificación o el procesamiento en una tabla de grupo. Las instrucciones de 
procesamiento de pipeline permiten que los paquetes sean enviados a tablas 
posteriores para un procesamiento más avanzado y permite que las tablas 
compartan información relacionada con el paquete, lo que se conoce como meta 
información. El procesamiento de pipeline termina cuando la instrucción no 
indica un salto a la siguiente tabla. En este caso, el paquete se modifica y se 
retransmite, normalmente. 

Las entradas de flujo pueden reenviar el mensaje a un puerto. Normalmente, 
hacia un puerto físico, pero también se puede retransmitir hacia un puerto 
lógico, definido en el switch, o hacia un puerto reservado, definido en la 
especificación del protocolo OpenFlow. Los puertos reservados pueden 
especificar acciones genéricas de reenvío tales como enviar el mensaje hacia el 
controlador, inundarlo o reenviarlo usando métodos que no pertenecen al 
protocolo OpenFlow, al igual que haría un switch convencional, mientras que 
los puertos lógicos pueden especificar túneles, interfaces de loopback, etc. 

Las acciones asociadas a una entrada de flujo también pueden redirigir los 
paquetes a un grupo. Los grupos se almacenan en la tabla de grupos y sirven 
como un nivel de indirección adicional para que varias entradas de flujos se 
puedan procesar de la misma manera.  

La tabla de grupo contiene entradas de grupos; cada entrada de grupos 
contiene una lista de cubos de acción con una semántica específica 
dependiente del tipo de grupo. Las acciones en uno o más cubos de acciones 
son aplicadas a los paquetes enviados al grupo. 

3.2 Tablas 

El mecanismo de pipeline del protocolo OpenFlow dispone de al menos una 
tabla de flujo entrante. De manera opcional, se puede hacer uso de tablas de 
flujo salientes para volver a procesar el paquete antes de transmitir la trama 
por el puerto de salida. 

Las tablas de flujo se encuentran numeradas en el orden en que son utilizadas 
en el procesamiento de pipeline, empezando por el valor 0. Dicho proceso consta 
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de dos etapas: el procesamiento de entrada y el de salida. Este último es 
opcional. La separación de estas dos etapas viene indicada por el número de la 
primera tabla de flujo de salida. Todas las tablas que contengan un número 
menor que el de la primera tabla de flujo de salida, son tablas de entrada. En 
contraposición, todas las tablas con un número mayor al de la primera tabla de 
salida, son tablas de salida. 

A continuación, se muestra un diagrama de los componentes del procesamiento 
de pipeline de un switch OpenFlow: 

 
Ilustración 13: Componentes del procesamiento de Pipeline de un switch OpenFlow [13] 

3.2.1 Procesamiento de Pipepline 

Cuando un switch OpenFlow recibe un paquete, se le asocian unos campos de 
pipeline, donde se almacena información utilizada durante el procesamiento. Al 
inicio del mismo, estos campos se inicializan con el puerto entrante del paquete, 
que podrá ser utilizado posteriormente en el proceso de equiparación de las 
entradas de las tablas de flujo. Por ejemplo, se podría indicar que todos los 
paquetes recibidos por un puerto específico sean enviados por un mismo puerto 
de salida. Además de las cabeceras de pipeline, también se le asocia un conjunto 
de acciones que se ejecutarán cuando el paquete haga match con alguna 
entrada y no se redirija a otra tabla de flujo, es decir, cuando finalice el 
procesamiento. A modo de resumen, un paquete tiene asociada la siguiente 
información durante el procesamiento de pipeline: 

 Cabeceras del propio paquete. 
 Cabeceras del proceso de pipeline. 
 Conjunto de acciones. 

Seguidamente, empieza el proceso de pipeline utilizando la primera tabla de 
flujo de la que dispone, es decir, la tabla 0, que se trata de una tabla entrante. 
El paquete recibido (sus cabeceras y las de pipeline) se equipara con las 
entradas de la tabla de flujo. Si se cumplen las condiciones de equiparación 
para una entrada, se ejecuta el conjunto de instrucciones contenido en dicha 
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entrada. Estas instrucciones pueden redirigir el paquete hacia otra tabla de flujo 
para seguir con el procesamiento de pipeline (instrucciones Goto). Cabe 
destacar que el número de esta tabla de flujo a la que se redirige el paquete debe 
de ser siempre mayor que el de la tabla en la que se encuentra haciendo la 
equiparación, en otras palabras, no se permite volver a una tabla de flujo 
anterior a la que se encuentra el paquete. Consecuentemente, la última tabla 
de flujo no puede contener ninguna instrucción Goto. Si la entrada que ha 
hecho match con el paquete no es una instrucción Goto, el procesamiento de 
pipeline termina en este punto, se ejecuta el conjunto de acciones asociadas al 
paquete y, normalmente, se transmite el paquete. 

Si un paquete no hace match en una tabla de flujo, se produce un fallo de tabla. 
Todas las tablas de flujo deben contener una entrada de fallo de tabla para los 
casos en los que un paquete no realiza un match con ninguna de sus entradas. 
La entrada de fallo de tabla especifica cómo se deben procesar estos paquetes y 
puede, por ejemplo, enviar dicho paquete al controlador, descartarlo o redirigirlo 
a otra tabla de flujo para seguir con el procesamiento. 

Una vez terminado el procesamiento de entrada, se empieza con el de salida en 
el caso de que el switch disponga de tablas de flujo salientes. 

Existen varios casos en los que un paquete no es procesado completamente por 
una entrada de la tabla de flujo y el procesamiento se detiene sin ejecutar el 
conjunto de acciones correspondiente o sin redirigir el paquete hacia otra tabla. 
Si no existe una entrada de fallo de tabla, el paquete es directamente 
descartado. Si se encuentra un TTL inválido, el paquete puede ser enviado al 
controlador. 

A continuación, se muestra un diagrama de flujo donde se detallada todo lo 
comentado anteriormente: 
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Ilustración 14: Diagrama de Flujo del protocolo OpenFlow [13] 

3.2.2 Entradas de la tabla de flujo 

Una tabla de flujo está formada por entradas de flujos: 

 
Ilustración 15: Componentes de una entrada de flujo [13] 

Cada entrada de flujo contiene: 
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 Campos de match: estos campos son los que se comparan con las 
cabeceras y campos de pipeline del paquete. Existen dos tipos de campos 
de match: 

o Campos de cabecera: son los campos que pueden aparecer en la 
cabecera del paquete. 

o Campos de pipeline: son campos especiales utilizados en el 
proceso de pipeline. 

A continuación se mostrarán los posibles campos de match que se 
pueden utilizar (los campos de pipeline aparecen en negrita): 

/* OXM Flow match field types for OpenFlow basic class. */ 

enum oxm_ofb_match_fields { 

    OFPXMT_OFB_IN_PORT        = 0,  /* Switch input port. */ 

    OFPXMT_OFB_IN_PHY_PORT    = 1,  /* Switch physical input port. */ 

    OFPXMT_OFB_METADATA       = 2,  /* Metadata passed between tables. */ 

    OFPXMT_OFB_ETH_DST        = 3,  /* Ethernet destination address. */ 

    OFPXMT_OFB_ETH_SRC        = 4,  /* Ethernet source address. */ 

    OFPXMT_OFB_ETH_TYPE       = 5,  /* Ethernet frame type. */ 

    OFPXMT_OFB_VLAN_VID       = 6,  /* VLAN id. */ 

    OFPXMT_OFB_VLAN_PCP       = 7,  /* VLAN priority. */ 

    OFPXMT_OFB_IP_DSCP        = 8,  /* IP DSCP (6 bits in ToS field). */ 

    OFPXMT_OFB_IP_ECN         = 9,  /* IP ECN (2 bits in ToS field). */ 

    OFPXMT_OFB_IP_PROTO       = 10, /* IP protocol. */ 

    OFPXMT_OFB_IPV4_SRC       = 11, /* IPv4 source address. */ 

    OFPXMT_OFB_IPV4_DST       = 12, /* IPv4 destination address. */ 

    OFPXMT_OFB_TCP_SRC        = 13, /* TCP source port. */ 

    OFPXMT_OFB_TCP_DST        = 14, /* TCP destination port. */ 

    OFPXMT_OFB_UDP_SRC        = 15, /* UDP source port. */ 

    OFPXMT_OFB_UDP_DST        = 16, /* UDP destination port. */ 

    OFPXMT_OFB_SCTP_SRC       = 17, /* SCTP source port. */ 

    OFPXMT_OFB_SCTP_DST       = 18, /* SCTP destination port. */ 

    OFPXMT_OFB_ICMPV4_TYPE    = 19, /* ICMP type. */ 

    OFPXMT_OFB_ICMPV4_CODE    = 20, /* ICMP code. */ 

    OFPXMT_OFB_ARP_OP         = 21, /* ARP opcode. */ 

    OFPXMT_OFB_ARP_SPA        = 22, /* ARP source IPv4 address. */ 

    OFPXMT_OFB_ARP_TPA        = 23, /* ARP target IPv4 address. */ 

    OFPXMT_OFB_ARP_SHA        = 24, /* ARP source hardware address. */ 

    OFPXMT_OFB_ARP_THA        = 25, /* ARP target hardware address. */ 

    OFPXMT_OFB_IPV6_SRC       = 26, /* IPv6 source address. */ 

    OFPXMT_OFB_IPV6_DST       = 27, /* IPv6 destination address. */ 

    OFPXMT_OFB_IPV6_FLABEL    = 28, /* IPv6 Flow Label */ 

    OFPXMT_OFB_ICMPV6_TYPE    = 29, /* ICMPv6 type. */ 

    OFPXMT_OFB_ICMPV6_CODE    = 30, /* ICMPv6 code. */ 

    OFPXMT_OFB_IPV6_ND_TARGET = 31, /* Target address for ND. */ 
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    OFPXMT_OFB_IPV6_ND_SLL    = 32, /* Source link-layer for ND. */ 

    OFPXMT_OFB_IPV6_ND_TLL    = 33, /* Target link-layer for ND. */ 

    OFPXMT_OFB_MPLS_LABEL     = 34, /* MPLS label. */ 

    OFPXMT_OFB_MPLS_TC        = 35, /* MPLS TC. */ 

    OFPXMT_OFP_MPLS_BOS       = 36, /* MPLS BoS bit. */ 

    OFPXMT_OFB_PBB_ISID       = 37, /* PBB I-SID. */ 

    OFPXMT_OFB_TUNNEL_ID      = 38, /* Logical Port Metadata. */ 

    OFPXMT_OFB_IPV6_EXTHDR    = 39, /* IPv6 Extension Header pseudo-field */ 

    OFPXMT_OFB_PBB_UCA        = 41, /* PBB UCA header field. */ 

    OFPXMT_OFB_TCP_FLAGS      = 42, /* TCP flags. */ 

    OFPXMT_OFB_ACTSET_OUTPUT  = 43, /* Output port from action set metadata. */ 

    OFPXMT_OFB_PACKET_TYPE    = 44, /* Packet type value. */ 

}; 

Un switch compatible con Ethernet debería implementar los siguientes 
campos de match requeridos en el procesamiento de pipeline. Cada 
campo requerido debería encontrarse en al menos una tabla de flujo del 
switch. Los campos requeridos no necesitan ser implementados en todas 
las tablas de flujo y tampoco necesitan estar contenidos en la misma. 
Estos campos son los siguientes: 

 
Ilustración 16: Campos de match requeridos [13] 

 Prioridad: indica la precedencia de la entrada en la tabla. Cuanto mayor 
es el valor, mayor es la prioridad. Cuando un paquete empieza el 
procesamiento de pipeline en una tabla, se empieza a equiparar con las 
entradas que tienen mayor prioridad. 

 Contadores: se actualizan cuando un paquete hace match con la 
entrada. Se utiliza para calcular estadísticas a cerca del flujo de los 
mensajes. 
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 Instrucciones: modifican el conjunto de acciones del paquete o el 
procesamiento de pipeline, redirigiendo un paquete hacia otra tabla de 
flujo mediante la instrucción Goto. 

 Timeouts: indica la cantidad máxima de tiempo que puede durar la 
entrada. 

 Cookie: este campo contiene datos gestionados por el controlador y que 
pueden ser utilizados para filtrar entradas afectadas por estadísticas, 
modificaciones de flujo y peticiones de borrado de flujo. No se utiliza en 
el procesamiento de paquetes. 

 Flags: alteran la manera en la que las entradas son gestionadas. Por 
ejemplo, el flag OFPFF_SEND_FLOW_REM sirve para enviar un mensaje 
al controlador cuando dicha entrada se borra. 

Una entrada de flujo se identifica por sus campos de match y su prioridad. 
La entrada de flujo que hace match todos los campos y que tiene 0 como 
prioridad se trata de la entrada de fallo de tabla. 

Esta entrada se comporta como cualquier otra entrada de flujo: no existe por 
defecto en una tabla de flujo, el controlador puede añadirla o borrarla en 
cualquier momento, tiene un tiempo de expiración, etc. La diferencia es que esta 
entrada hace match con los paquetes que no han hecho match con ninguna 
otra entrada de la tabla. Al tener la mínima prioridad (valor 0), ésta es la última 
entrada de la tabla. Para que pueda hacer match con cualquier paquete, utiliza 
una máscara para todos los campos de match, que permite hacer match con 
cualquier valor que contengan las cabeceras del paquete. Si esta entrada no se 
encuentra configurada en un switch, por defecto los paquetes que no hagan 
match con ninguna entrada de la tabla, serán descartados. Se permite 
sobrescribir esta entrada y especificar otro comportamiento. Sin embargo, solo 
conviene usarla cuando no existe una entrada de fallo de página en la tabla, ya 
que de lo contrario, no se sabe qué entrada haría match y, por lo tanto, el 
comportamiento sería indeterminado. 

A continuación, se mostrará una hipotética tabla de flujo de un switch 
OpenFlow: 

 
Ilustración 17: Ejemplo de una tabla de flujo [14] 

Como se puede apreciar, en la ilustración anterior, las entradas se encuentran 
ordenadas de menor a mayor prioridad, por lo que el proceso de equiparación 
empezaría con la última entrada de la tabla, es decir, la que tiene la prioridad 
40000. 

Podemos apreciar que las condiciones de match de este entrada son que el 
puerto por el que entra la trama sea el puerto número 2 del switch y que la 
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trama pertenezca al protocolo ARP. La acción “forward NORMAL” indica que 
cualquier paquete que cumpla las condiciones anteriormente mencionadas, se 
reenvíe utilizando los protocolos de comunicaciones tradicionales, rompiendo 
con el proceso de pipeline de OpenFlow. Este tipo de switches que soportan 
tanto el protocolo OpenFlow, como los protocolos de encaminamiento 
tradicionales (Ethernet, IPv4, IPv6, etc.) se conocen como switches híbridos. 

La segunda entrada indica que si es una trama ARP (en este caso, harían match 
todos los paquetes ARP que no entren por el puerto 2 del switch), se envía al 
controlador. 

La tercera entrada indica que los paquetes que vienen del puerto 4, sean 
redirigidos por los puertos 5 y 6. 

La cuarta entrada añade la etiqueta de la VLAN 110 a los paquetes que tengan 
la dirección Ethernet 00:45:23 y los reenvía por el puerto 2. 

La quinta entrada, cambia la dirección IP de destino 129.79.1.1 por la dirección 
privada 10.0.1.1 y la envía por el puerto 3 del switch. Este funcionamiento es 
similar al mecanismo NAT de los routers, ya que se está traduciendo una 
dirección IP pública a una dirección IP privada. 

La última entrada de la tabla, descarta los paquetes que entran por el puerto 2 
del switch. 

3.2.3 Instrucciones 

Cada entrada de flujo contiene un conjunto de instrucciones que son ejecutadas 
cuando un paquete hace match con una entrada. Estas instrucciones producen 
cambios en el paquete, el conjunto de acciones y/o el procesamiento de pipeline. 

No es necesario que un switch soporte todos los tipos de instrucciones. Sólo es 
necesario que soporte las instrucciones marcadas como requeridas. El 
controlador puede preguntarle al switch qué instrucciones admite. 

Los tipos de instrucciones que existen son los siguientes: 

 Apply-Actions (opcional): aplica la lista de acciones especificadas en la 
entrada de flujo inmediatamente sin realizar ningún cambio en el 
conjunto de acciones del paquete. Esta instrucción puede ser utilizada 
para modificar el paquete entre dos tablas de flujo o para ejecutar 
múltiples acciones del mismo tipo. 

 Clear-Actions (requerida): vacía el conjunto de acciones del paquete 
inmediatamente. Esta acción es obligatoria para la implementación de la 
entrada de fallo de tabla. Es opcional para las demás entradas de la tabla. 

 Write-Actions (requerida): añade la lista de acciones especificadas en el 
conjunto de acciones del paquete. Si una acción de la lista de acciones 
ya existe en el conjunto de acciones del paquete, ésta se sobrescribe. De 
lo contrario, se añade. Si la acción es del tipo set-field, sólo se sobrescribe 
si el campo es el mismo. 

 Write-Metadata metadato/máscara (opcional): Escribe el valor del 
metadato enmascarado en el campo de metadatos del paquete, que forma 
parte de los campos del pipeline. La máscara especifica cuales de los bits 
del registro o campo del metadato deben ser modificados 
(nuevo_metadato = antiguo_metadato & ~mask | value & mask). 

 Stat-Trigger umbral (opcional): genera un evento hacia el controlador si 
alguna estadística de flujo sobrepasa el umbral indicado como 
parámetro. 
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 Goto-Table id-siguiente-tabla (requerida): indica la siguiente tabla de 
flujo en el procesamiento de pipeline. El id de la siguiente tabla debe ser 
mayor que el de la tabla de flujo actual. Esta instrucción debe ser 
soportada por todas las tablas, excepto por la última. Los switches 
OpenFlow que sólo disponen de una tabla no necesitan hacer uso de esta 
instrucción. 

El conjunto de instrucciones asociado a una entrada de flujo puede contener 
como máximo una instrucción de cada tipo. Las únicas restricciones son que 
la instrucción Clear-Actions se ejecuta antes que la instrucción Write-Actions, 
la instrucción Apply-Actions se ejecuta antes que la instrucción Write-Metadata 
y la instrucción Goto-Table se ejecuta la última. 

Si un controlador envía a un switch una entrada de flujo con una instrucción 
que éste último no entiende, el switch debe enviar un mensaje de error al 
controlador. 

A continuación, se mostrará un diagrama de la ejecución de instrucciones 
durante el procesamiento de pipeline: 

 
Ilustración 18: Diagrama de ejecución de una instrucción en una tabla de flujo [13] 

3.2.4 Acciones 

No es necesario que un switch soporte todos los tipos de acciones. Sólo es 
necesario que soporte las acciones marcadas como requeridas. El controlador 
también le puede preguntar al switch qué tipo de acciones soporta. 

Los tipos de acciones que existen son los siguientes: 

 Output numero_puerto (requerida): esta acción reenvía un paquete al 
puerto OpenFlow especificado como parámetro, donde empieza el 
procesamiento de salida. Los switches OpenFlow deben soportar el 
reenvío a puertos físicos, puertos lógicos definidos por el switch y los 
puertos reservados requeridos. 

 Group id_grupo (requerida): redirige el paquete hacia el grupo 
especificado. 

 Set-Queue id_cola (opcional): esta acción añade un paquete a una cola. 
Cuando se envía un paquete a un puerto utilizando la acción output, el 
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id de la cola determina a qué cola de este puerto se añade el paquete para 
planificar y reenviar el mismo. El comportamiento de la transmisión del 
paquete viene dictado por la configuración de la cola y es usado para 
proveer un servicio básico de calidad del servicio (QoS). 

 Meter id_metrica (opcional): redirige el paquete a la métrica 
especificada. Como resultado de la medición, el paquete puede ser 
descartado (dependiendo del estado y de la configuración de la métrica). 

 Push-Tag/Pop-Tag ethertype (opcional): para la integración con las 
redes actuales, se sugiere que los switches OpenFlow implementen esta 
acción con el objetivo de añadir (push) o eliminar (pop) una etiqueta de 
VLAN. 

Una nueva acción de push debe de añadir la etiqueta en la parte más 
externa del paquete. Cuando se añaden múltiples acciones push al 
conjunto de acciones del paquete, éstas se aplican al paquete en el orden 
especificado por las reglas del conjunto de acciones: primero MPLS, 
después PBB, por último VLAN. Cuando se añaden múltiples acciones 
push en una lista de acciones, éstas se aplican en el orden en el que 
aparecen en la lista. 

A continuación, se muestran los diferentes tipos de acciones push y pop 
que existen: 

 
Ilustración 19: Tipos de acciones push y pop [13] 

 Set-Field tipo_campo valor (opcional): las acciones Set-Field se 
identifican por el su tipo de campo y modifican los valores de sus 
respectivos campos de cabecera en el paquete. Estas acciones deben 
aplicarse al campo mas externo posible. 

 Copy-Field tipo_campo_org tipo_campo_des (opcional): esta acción 
copia datos entre cualquier campo de cabecera o de pipeline. Se usa 
normalmente para copiar datos de la cabecera del paquete a un campo 
de pipeline o al contrario. En algunos casos, también se utiliza para 
copiar de un campo de cabecera a otro campo de cabecera del paquete. 

 Change-TTL ttl (opcional): esta acción modifica el valor del campo TTL 
de IPv4, Hop Limit de IPv6 y TTL de MPLS del paquete.  
 
A continuación, se muestran los tipos de acciones Change-TTL que 
existen: 
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Ilustración 20: Tipos de acciones Change-TTL [13] 

Cuando se añade una nueva etiqueta mediante la acción push, el valor de esta 
etiqueta no se especifica en dicha acción la mayoría de las veces, si no que se 
especifica a parte mediante una acción Set-Field. La manera en la que se 
inicializan estas etiquetas depende de si están definidas como campos de match 
de OpenFlow. 

Cuando se trata de una cabecera definida en los campos de match de OpenFlow, 
ésta se inicializa con el valor de la última cabecera del mismo tipo contenida en 
el paquete. Si ésta no existe, se inicializa a cero. 

Para las cabeceras no definidas como campos de match en el protocolo 
OpenFlow, éstas deben ser inicializadas cumpliendo con su correspondiente 
especificación. Por ejemplo, el bit DEI de una cabecera VLAN debe ser 0 en la 
mayoría de los casos. 

A continuación se muestran las cabeceras que pueden ser parte de una acción 
push y que se encuentran definidas como campos de match en el protocolo 
OpenFlow: 

 
Ilustración 21: Campos existentes que son copiados a un nuevo campo en una acción push [13] 

3.2.5 Conjunto de Acciones 

Cada paquete tiene asociado un conjunto de acciones que por defecto se 
encuentra vacío y que existe durante todo el procesamiento de pipeline. Una 
entrada de flujo puede modificar el conjunto de acciones usando una 
instrucción Write-Action o Clear-Action. Cuando la instrucción de la entrada 
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de flujo que hace match con el paquete no contiene una instrucción Goto, el 
procesamiento de pipeline se detiene y se ejecutan las acciones del conjunto de 
acciones. 

Un conjunto de acciones puede contener un máximo de una acción por cada 
tipo. Las acciones Set-Field se identifican por el campo indicado como 
parámetro, por lo tanto, el conjunto de acciones puede contener como máximo 
una acción Set-Field por cada tipo de campo, es decir, esta acción se puede 
repetir para varios campos distintos, pero no para un mismo campo. Si al añadir 
una acción al conjunto de acciones, este contiene previamente otra acción del 
mismo tipo, la acción más antigua se sobrescribe por la acción más reciente. 
En el caso de necesitar la ejecución de varias acciones del mismo tipo, por 
ejemplo, para añadir diversas etiquetas MPLS, se debe hacer uso de la 
instrucción Apply-Actions. 

El conjunto de acciones del procesamiento de salida tiene una restricción: las 
acciones output y group no pueden ser añadidas, ya que previamente se ha 
elegido el puerto por el que se va a enviar el paquete. Si una acción del conjunto 
de acciones contiene una acción group, las acciones del cubo de acciones del 
grupo especificado también se ejecutan en el orden que se muestra a 
continuación: 

1. copy TTL inwards 
2. pop 
3. push-MPLS 
4. push-PBB 
5. push-VLAN 
6. copy TTL outwards 
7. decrement TTL 
8. set-field/copy-field 
9. qos: se refiere a todas las acciones relacionadas con la calidad del 

servicio (QoS), que son las acciones meter y set_queue. 
10. group 
11. output 

La acción output es la última en ejecutarse dentro de un conjunto de acciones. 
Si en un mismo conjunto existen una acción group y output, la acción output 
se ignora y la acción group toma precedencia, siguiendo el orden anteriormente 
mencionado. Si no se ha especificado ninguna acción group, ni output, entonces 
el paquete es descartado. Si se utiliza un puerto que no existe, el paquete 
también se descarta. Un cubo de acciones puede hacer uso de la acción group. 

Cabe destacar que las acciones output y group se procesan de manera diferente 
en el procesamiento de entrada y salida. Cuando el conjunto de acciones del 
procesamiento de entrada contiene una acción output o group, el paquete 
comienza el procesamiento de salida en ese puerto. Si la acción output hace 
referencia al puerto ALL, se envía una copia del paquete por todos los puertos 
del switch. Cuando el conjunto de acciones del procesamiento de salida contiene 
una acción output (es importante recordar que este conjunto de acciones se 
inicializa con una acción output que contiene el número de puerto por el que se 
debe reenviar el paquete, pero no se pueden añadir más acciones de este tipo), 
el paquete se envía por el puerto y termina el procesamiento. 



 
 

28 
 

3.2.6 Lista de acciones 

La acción Apply-Actions incluye una lista de acciones. Las acciones de una lista 
de acciones son ejecutadas en el orden especificado por la lista y se aplican 
inmediatamente al paquete. Además, una acción del mismo tipo se puede 
encontrar repetida en la misma lista, a diferencia del conjunto de acciones, 
donde sólo puede haber una acción del mismo tipo. 

Si la lista de acciones contiene una acción output, se envía una copia del 
paquete en su estado actual al puerto especificado para empezar el 
procesamiento de pipeline de salida. Si la lista de acciones contiene una acción 
group, el cubo de acciones de dicho grupo se aplican a una copia del paquete 
en su estado actual. Cabe destacar que cuando se hace una copia del paquete, 
también se hace una copia de sus campos de pipeline. Cualquier modificación 
efectuada en la copia del paquete afecta solamente a dicha copia y no se aplica 
en el paquete original. 

Después de la ejecución de la lista de acciones en una acción Apply-Actions, el 
procesamiento de pipeline continua en el paquete modificado. Esta acción no 
altera el contenido del conjunto de acciones. 

3.2.7 Contadores 

Los contadores se utilizan para cada tabla de flujo, entrada de flujo, puerto, 
cola, grupo, cubo de acciones, métrica y banda de métrica. 

El contador duración se refiere a la cantidad de tiempo que una entrada de flujo, 
puerto, grupo, cola o métrica ha estado implementada en el switch y se mide en 
segundos. 

A continuación, se mostrarán los distintos tipos de contadores que existen: 
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Ilustración 22: Lista de contadores [13] 
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3.2.8 Tabla de grupo 

Una tabla de grupo consiste en una serie de entradas de grupo. La posibilidad 
de que una entrada de flujo apunte a un grupo permite hacer uso de técnicas 
adicionales de encaminamiento. 

Los componentes de una entrada de grupo son los siguientes: 

 
Ilustración 23: Componentes de una entrada de grupo [13] 

Cada entrada de grupo consta de: 

 Identificador de grupo: se trata de un entero sin signo de 32 bits que 
identifica inequívocamente a un grupo del switch. 

 Tipo de grupo: determina las acciones a realizar. 
 Contadores: se actualizan cuando el grupo procesa un paquete. 
 Cubos de acciones: se trata de una lista ordenada de cubos de acciones, 

donde cada cubo de acción contiene un conjunto de acciones para 
ejecutar. Las acciones de un cubo de acciones se ejecutan en el mismo 
orden que en los conjuntos de acciones. 

Una entrada de grupo puede contener cero o más cubos de acciones, excepto 
para la entrada de tipo indirecto que siempre tiene un cubo. Un grupo que no 
tiene cubos descarta el paquete. 

Un cubo está compuesto típicamente por acciones que modifican el paquete y 
una acción output que lo reenvía a un puerto de salida. Un cubo también puede 
incluir una acción de grupo que invoca a otro grupo si el switch lo permite. 

Los tipos de grupos son los siguientes: 

 Indirect (requerido): ejecuta el único cubo de acciones definido para este 
grupo. Permite que múltiples entradas de flujo apunten a un 
identificador de grupo común, soportando una convergencia más rápida 
y eficiente (por ejemplo: siguiente salto para el protocolo IP). Este grupo 
se trata de la misma manera que un grupo All con un solo cubo. Se trata 
del grupo más simple de todos y el más común entre los switches 
OpenFlow. 

 All (requerido): ejecuta todos los cubos del grupo. Este grupo se utiliza 
para la transmisión multicast o de broadcast. El paquete se clona para 
cada grupo. 

 Select (opcional): ejecuta un cubo del grupo entre todos los disponibles. 
Los paquetes son procesados por un único grupo, que se elige en función 
de un algoritmo de selección, como por ejemplo, round robin. Todas las 
configuraciones de este algoritmo son externas a OpenFlow. 

 Fast Failover (opcional): ejecuta el primer cubo vivo del grupo. Cada 
cubo de acciones se encuentra asociado con un específico puerto y/o 
grupo que controla su actividad. Los cubos se evalúan en el orden 
definido por el grupo, y el primer grupo vivo de la lista es seleccionado. 
Si no hay ningún cubo vivo, el paquete se descarta. 
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3.2.9 Tabla de métrica 

Una tabla de métrica consiste en una serie de entradas de métrica que definen 
unas métricas para un conjunto de flujo de datos. Estas métricas permiten 
implementar una tasa de velocidad límite: una simple operación de QoS que 
asocia un ancho de banda máximo a una serie de flujos. También permiten 
implementar técnicas más complejas de QoS, como por ejemplo DSCP 
(Differentiated Services Code Point). 

Una métrica mide la tasa de los paquetes que tiene asignados y permite 
controlar dicha tasa. Las métricas se asocian directamente a las entradas de 
flujo (en comparación a las colas, que se asocian a un puerto). Una entrada de 
flujo puede especificar una métrica añadiendo la acción Meter en una lista de 
acciones. Esta métrica puede medir y controlar la tasa de velocidad de todas las 
entradas de flujo a las que hace referencia. 

A continuación, se muestran los componentes de una entrada de métrica: 

 
Ilustración 24: Componentes de una entrada de métrica [13] 

Cada métrica se identifica por un identificador y contiene: 

 Identificador de métrica: se trata de un entero de 32 bits sin signo que 
identifica de manera inequívoca a una métrica. 

 Bandas de métrica: se trata de una lista desordenada de bandas de 
métrica, donde cada banda de métrica especifica la tasa de la banda y la 
forma de procesar los paquetes. 

 Contadores: se actualizan cuando un paquete es procesado por una 
métrica. 

Diferentes entradas de flujo pueden hacer uso de la misma métrica, de 
diferentes métricas o de ninguna. Al usar diferentes métricas en una tabla de 
flujo, cada flujo de datos puede ser evaluado de manera independiente. Un 
paquete puede pasar por diferentes métricas a lo largo del procesamiento de 
pipeline. Además, una misma entrada de flujo puede hacer uso de varias 
métricas utilizando varias acciones Meter. 

 
Ilustración 25: Uso de métricas durante el procesamiento de pipeline [13] 

Cada métrica puede contener una o más bandas de métrica. Las bandas se 
utilizan para determinar el comportamiento de la métrica según la tasa de los 
paquetes. La tasa medida se calcula usando todos los paquetes de todas las 
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entradas de flujo que se dirigen a una métrica. Para cada paquete, la métrica 
selecciona una de las bandas de las que dispone, basándose en la tasa de los 
paquetes, la tasa de la banda y la configuración de la métrica. Una vez que la 
banda ha sido elegida, la métrica aplica el procesamiento especificado por la 
banda al paquete. Un paquete sólo puede ser procesado por una única banda. 

Cada banda de métrica tiene especificada una tasa objetivo para dicha banda y 
una manera en las que los paquetes deben ser procesados si dicha tasa se 
excede. Existe una banda de métrica que se incluye por defecto y que no se 
puede modificar. Esta banda por defecto es equivalente a una banda con una 
tasa objetivo de 0 que no realiza ninguna acción. 

 
Ilustración 26: Componentes de una banda de métrica [13] 

Cada banda se identifica por su tasa objetivo y contiene: 

 Tipo de banda: define cómo se procesa el paquete. 
 Tasa: se trata de la tasa objetivo para dicha banda. La métrica utiliza 

esta valor para seleccionar la banda correspondiente de entre todas las 
disponibles. Normalmente, se elige la menor tasa a la que la banda puede 
aplicar. 

 Ráfaga: define la granularidad de la banda. 
 Contadores: se actualizan cuando la banda procesa un paquete. 
 Tipo específico de argumentos: algunos tipos de banda contienen 

argumentos específicos. 

No existe ningún tipo de banda que tenga que ser implementado por un switch 
OpenFlow. El controlador puede preguntarle al switch qué tipo de banda 
soporta: 

 drop (opcional): este tipo de banda descarta el paquete. Se puede utilizar 
para definir una tasa límite. 

 dscp remark (opcional): modifica el campo DSCP de la cabecera IP. 

El proceso de selección de la banda (incluyendo el cálculo de la tasa de los 
paquetes de una métrica) es específico de la implementación, es decir, en la 
descripción del protocolo no se especifica cómo se elige una banda para un 
paquete. Las bandas forman un ranking según vaya aumentando la tasa 
objetivo: la banda por defecto tiene la posición 0 del ranking, la primera banda 
configurable tiene la posición 1 y así sucesivamente. La salida del proceso de 
selección debe cumplir con las siguientes restricciones: 

 Un paquete sólo puede ser procesado por una única banda de métrica. 
 Los paquetes deben ser procesados por una banda de métrica sólo si la 

tasa medida es mayor que la tasa objetivo de la banda. 
 Para cualquier banda, la cantidad de tráfico procesado por todas las 

bandas que ocupan una posición menor en el ranking debe ser igual a la 
tasa objetivo de dicha banda. Por ejemplo, si los paquetes son procesados 
por la primera banda configurable, la cantidad de tráfico procesada por 
la banda por defecto debe ser igual a la tasa objetivo. 

Una sencilla implementación de este proceso de selección sería que para cada 
paquete, se eligiera la banda con mayor tasa objetivo que fuera, a su vez, menor 
que la tasa medida. 
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3.3 Puertos 

Los switches OpenFlow se conectan de forma lógica utilizando puertos 
OpenFlow. El conjunto de estos puertos puede no ser idéntico al conjunto de 
interfaces de red ofrecidas por el switch: algunos puertos físicos se pueden 
encontrar desactivados y, además, un switch puede definir puertos OpenFlow 
adicionales a las interfaces de red de las que dispone. 

Un switch OpenFlow debe soportar tres tipos de puertos: lógicos, físicos y 
reservados. 

3.3.1 Puertos estándares 

Se definen como puertos físicos y lógicos. Además, el puerto reservado LOCAL 
también se trata de un puerto estándar. Estos puertos se pueden usar como 
puertos de entrada y salida, pueden ser utilizados en grupos, tienen contadores 
y tienen asociados un estado y una configuración. 

3.3.2 Puertos físicos 

Se corresponden con una interfaz de red del switch. Por ejemplo, en un switch 
Ethernet, cada puerto físico del switch corresponde a una interfaz Ethernet. 

3.3.3 Puertos lógicos 

Se tratan de puertos que no se corresponden directamente con una interfaz de 
hardware del switch. Los puertos lógicos permiten ofrecer un nivel de 
abstracción adicional a los puertos físicos mediante el uso de diversos 
protocolos. Por ejemplo: mediante túneles o interfaces de loopback. 

Los puertos lógicos se pueden asociar a distintos puertos físicos. El 
procesamiento realizado por dichos puertos es dependiente de la 
implementación y debe ser transparente para el protocolo OpenFlow. Estos 
puertos deben interactuar con el procesamiento de OpenFlow al igual que lo 
haría un puerto físico. 

Las únicas diferencias entre los puertos físicos y lógicos es que un paquete 
asociado con un puerto lógico puede tener asociado un campo de pipeline extra 
llamado Tunnel-ID, que indica el puerto lógico por el que se ha recibido el 
paquete. Además, también cuenta con el puerto físico donde se recibió. 

3.3.4 Puertos Reservados 

Establecen diversas acciones de encaminamiento tales como enviar el paquete 
al controlador, inundación o reenviar el paquete utilizando los protocolos de la 
pila TCP/IP. 

Los puertos reservados que existen son los siguientes: 

 ALL (requerido): representa todos los puertos que el switch puede utilizar 
para transmitir un paquete. Sólo se puede utilizar como un puerto de 
salida. En este caso, una copia del mensaje se envía a todos los puertos 
y empieza el procesamiento de salida de pipeline. 

 CONTROLLER (requerido): representa el canal de comunicación 
existente con el controlador. Puede ser utilizado como un puerto de 
entrada o salida. Cuando se usa como un puerto de salida, el paquete 
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que se encuentra siendo procesado por el switch se encapsula dentro de 
un mensaje del tipo packet-in y se envía al controlador. Cuando se usa 
como puerto de entrada, dicho paquete proviene del controlador. 

 TABLE (requerido): representa el comienzo del procesamiento de 
pipeline. Este puerto sólo es válido dentro de una acción output de la 
lista de acciones de un paquete del tipo packet-out. Cuando se ejecuta 
dicha acción, se empieza el procesamiento de pipeline del paquete 
asociado. 

 IN_PORT (requerido): representa el puerto de entrada. Sólo se puede usar 
como un puerto de salida, enviando el paquete por el puerto por el que 
entró. 

 ANY (requerido): se trata de un valor especial utilizado en algunas 
peticiones OpenFlow en las que no es necesario especificar un puerto. 

 UNSET (requerido): se trata de un valor especial que sirve para 
especificar que el puerto de salida no ha sido incluido en una acción 
output, sino que ha sido indicado como un campo de match. 

 LOCAL (opcional): permite que entidades remotas interactúen con el 
switch y los distintos servicios de red de los que dispone. Se puede 
utilizar como puerto de entrada o salida. 

 NORMAL (opcional): indica que el paquete se transmita utilizando la 
pipeline tradicional no correspondiente al protocolo OpenFlow. Sólo se 
puede utilizar como puerto de salida. 

 FLOOD (opcional): sirve para inundar la trama por todos los puertos del 
switch utilizando los protocolos de comunicaciones tradicionales. Sólo se 
puede utilizar como puerto de salida. En general, el paquete se reenvía 
por todos los puertos, excepto por el que entró. 

3.4 Mensajes 

Los mensajes entre el controlador y el switch se envían a través de un canal 
que, normalmente, se encuentra encriptado usando el protocolo TLS, aunque 
también puede construirse directamente sobre el protocolo TCP. El número de 
puerto utilizado por defecto para este protocolo es el 6653. 

El protocolo OpenFlow dispone de un fichero de cabecera escrito en el lenguaje 
C y denominado openflow.h, que contiene las definiciones de todos los 
mensajes utilizados por este protocolo. Este fichero se encuentra adjunto en la 
propia especificación del protocolo y se puede abrir con un visor de documentos 
como Adobe Acrobat Reader. Cabe destacar que este fichero solamente ofrece 
las definiciones de los mensajes OpenFlow y no dispone de ninguna 
implementación del protocolo. Los fabricantes son los encargados de 
implementar este protocolo, siguiendo las recomendaciones que aparecen en la 
especificación. 

En dicho fichero de cabecera, podemos observar los siguientes elementos: 

 defines: establece las características básicas del protocolo, como el 
número de versión, el puerto utilizado, etc. 

 enumerados: sirven para definir los tipos de mensajes, puertos, campos 
de match u otros elementos utilizados por el protocolo OpenFlow. 

 estructuras: sirven para definir los campos que contiene un mensaje.  
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3.4.1 Tipos de mensajes 

El protocolo OpenFlow cuenta con tres tipos de mensajes: controlador-a-switch, 
asíncronos y simétricos, cada uno de ellos cuenta con varios sub-tipos. Los 
mensajes controlador-a-switch son iniciados por el controlador y se usan para 
gestionar o preguntar por el estado del switch. Los mensajes asíncronos son 
iniciados por el switch y se usan para mantener informado al controlador sobre 
los posibles cambios en la red, así como sobre el estado del propio switch. Los 
mensajes simétricos pueden ser iniciados tanto por el controlador, como por el 
switch y son enviados sin petición previa. A continuación, se describirán en 
profundidad estos tipos de mensajes. 

3.4.1.1 Controlador-a-Switch 

Son iniciados por el controlador y pueden requerir una respuesta por parte del 
switch. 

Los diferentes mensajes que se encuentran dentro de esta categoría son los 
siguientes: 

 Features: el controlador puede solicitar la identidad y las opciones 
soportadas por un switch a través de este mensaje. El switch debe 
mandar una respuesta de vuelta con su identidad y las opciones que 
soporta. Este tipo de mensaje se suele transmitir durante el 
establecimiento del canal OpenFlow.  

 Configuration: el controlador puede modificar y preguntar los 
parámetros de configuración del switch. 

 Modify-State: el controlador envía estos mensajes para gestionar el 
estado de los switches. Su principal propósito es añadir, borrar y 
modificar entradas de flujo y/o grupo e insertar/borrar cubos de 
acciones en las tablas OpenFlow, así como modificar las propiedades de 
los puertos del switch. 

 Read-State: el controlador envía estos mensajes para conseguir 
información acerca del switch, tal como la configuración actual, 
estadísticas, etc. 

 Packet-Out: estos mensajes son utilizados por el controlador para enviar 
un paquete al switch. El controlador también puede recibir un paquete 
de un switch, encapsulado mediante un mensaje packet-in. En otras 
palabras, estos dos tipos de mensajes sirven para que el controlador y 
los switches intercambien paquetes que transitan por la red. El mensaje 
debe contener una lista de acciones a aplicar en el orden especificado. 
Si la lista se encuentra vacía, el paquete se descarta. 

 Barrier: las peticiones/respuestas barrier son utilizadas por el 
controlador para asegurar que las dependencias entre mensajes han sido 
respetadas o para recibir una notificación sobre una operación 
completada. 

 Role-Request: el controlador utiliza estos mensajes para establecer su 
rol de controlador. Mediante el uso de estos mensajes, puede establecer 
un ID de controlador o preguntar si ya hay un controlador establecido en 
el canal. Este tipo de mensajes se usa principalmente cuando un switch 
se conecta a múltiples controladores. 

 Asynchronous-Configuration: estos mensajes son utilizados por el 
controlador para establecer un filtro adicional en los mensajes 
asíncronos que desea recibir a través del canal OpenFlow, o para 
preguntar por dicho filtro. 
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3.4.1.2 Asíncronos 

Los mensajes asíncronos son enviados por el switch sin solicitud previa del 
controlador. Los switches envían mensajes asíncronos a los controladores para 
indicar la llegada de un mensaje o un cambio en su estado. Los principales 
mensajes de esta categoría son los siguientes: 

 Packet-in: transfiere el control de un paquete al controlador. Para todos 
los paquetes enviados al puerto reservado del controlador, mediante el 
uso de una entrada de flujo o de una entrada de fallo de tabla, se envía 
un paquete de este tipo al controlador. Otros procesos, como la 
comprobación de la cabecera TTL de un paquete IP, también pueden 
generar eventos packet-in. 
Estos eventos también pueden ser configurados para almacenar los 
paquetes en el switch. En tal caso, dicho mensaje sólo contiene parte de 
la cabecera del paquete y un identificador del buffer donde se encuentra 
almacenado. No todos los switches permiten almacenar los paquetes. En 
este caso, están obligados a enviar el paquete completo al controlador. 
Si el paquete se encuentra almacenado en un buffer, el número de bytes 
del paquete original que se incluyen en el mensaje packet-in puede ser 
configurado. Por defecto, son 128 bytes. Para los eventos packet-in 
generados por una acción output o un cubo de acciones, este número de 
bytes puede ser especificado en la misma acción. 

 Flow-Removed: informa al controlador sobre la eliminación de una 
entrada de flujo. Estos mensajes sólo se envían para las tablas que tienen 
activo el flag OFPFF_SEND_FLOW_REM. Se pueden generar por una 
petición de borrado de un controlador, porque ha expirado el timeout 
asociado a la entrada de flujo o por otras causas. 

 Port-Status: informa al controlador sobre un cambio en un puerto. El 
switch manda este tipo de mensajes cada vez que el estado de un puerto 
cambia. Estos eventos incluyen los cambios en la configuración de un 
puerto. Por ejemplo, si un usuario apaga un puerto o un puerto se cae. 

 Role-Status: informa al controlador sobre su rol. Cuando un nuevo 
controlador se elige como máster, el switch manda estos mensajes al 
controlador principal. 

 Controler-Status: informa al controlador cuando el estado de un canal 
OpenFlow cambia. El switch envía estos mensajes a todos los 
controladores. 

3.4.1.3 Simétricos 

Los mensajes simétricos se envían sin solicitación previa, en cualquier dirección 
(del controlador al switch o del switch al controlador). 

 Hello: estos mensajes se intercambian entre el switch y el controlador en 
el establecimiento de una conexión. 

 Echo: se utilizan principalmente para verificar la actividad de un 
dispositivo de la red (controlador o switch) y para medir la latencia y el 
ancho de banda. El dispositivo que recibe un mensaje Echo debe 
responder con un Reply. 

 Error: se utilizan para notificar problemas al otro extremo de la conexión. 
Estos mensajes son utilizados principalmente por el switch para indicar 
un fallo de una petición iniciada por un controlador. 
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 Experimenter: ofrece un estándar para que los switches OpenFlow 
puedan añadir nuevas funcionalidades a un mensaje. Se utiliza para 
experimentar con el protocolo y así poder seguir mejorándolo. 

3.4.2 Cabecera 

Todos los mensajes OpenFlow empiezan con la siguiente cabecera, que ocupa 8 
octetos: 
/* Header on all OpenFlow packets. */ 
struct ofp_header { 
    uint8_t version;    /* OFP_VERSION. */ 
    uint8_t type;       /* One of the OFPT_ constants. */ 
    uint16_t length;    /* Length including this ofp_header. */ 
    uint32_t xid;       /* Transaction id associated with this packet. 
                           Replies use the same id as was in the request 
                           to facilitate pairing. */ 
}; 
OFP_ASSERT(sizeof(struct ofp_header) == 8); 
 
Cabe destacar que el tipo de datos utilizado para los campos de las estructuras 
son enteros sin signo de una longitud fija (uintN_t). Por una parte, la razón de 
utilizar enteros sin signo se debe a que estos campos son modificados a nivel de 
bit, siendo este tipo de datos el más apropiado para trabajar a dicho nivel. Por 
otra parte, se hace uso de un entero de longitud fija puesto que los tipos de 
datos que por defecto se encuentran definidos en C (int, unsigned int, etc.) 
pueden tener diferentes tamaños según el tipo de máquina: cada máquina 
puede tener una longitud de palabra diferente. Es por esto que se utiliza un 
tamaño fijo. De esta manera, estos campos tendrán el mismo tamaño en 
cualquier máquina, independientemente del tamaño de palabra que ésta utilice.  

El campo versión especifica la versión del protocolo OpenFlow utilizada por el 
dispositivo. El bit más significativo en el campo versión se encuentra reservado 
y su valor debe ser 0. Los 7 bits menos significativos indican el número de 
revisión del protocolo. La última versión del protocolo es la 1.5.1, que se 
corresponde con el valor 0x06. 

El campo longitud indica la longitud total del mensaje. 

El campo tipo indica el tipo de mensaje y puede contener los siguientes valores: 
enum ofp_type { 
    /* Immutable messages. */ 
    OFPT_HELLO              = 0,  /* Symmetric message */ 
    OFPT_ERROR              = 1,  /* Symmetric message */ 
    OFPT_ECHO_REQUEST       = 2,  /* Symmetric message */ 
    OFPT_ECHO_REPLY         = 3,  /* Symmetric message */ 
    OFPT_EXPERIMENTER       = 4,  /* Symmetric message */ 
 
    /* Switch configuration messages. */ 
    OFPT_FEATURES_REQUEST   = 5,  /* Controller/switch message */ 
    OFPT_FEATURES_REPLY     = 6,  /* Controller/switch message */ 
    OFPT_GET_CONFIG_REQUEST = 7,  /* Controller/switch message */ 
    OFPT_GET_CONFIG_REPLY   = 8,  /* Controller/switch message */ 
    OFPT_SET_CONFIG         = 9,  /* Controller/switch message */ 
 
    /* Asynchronous messages. */ 
    OFPT_PACKET_IN          = 10, /* Async message */ 
    OFPT_FLOW_REMOVED       = 11, /* Async message */ 
    OFPT_PORT_STATUS        = 12, /* Async message */ 
 
    /* Controller command messages. */ 
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    OFPT_PACKET_OUT         = 13, /* Controller/switch message */ 
    OFPT_FLOW_MOD           = 14, /* Controller/switch message */ 
    OFPT_GROUP_MOD          = 15, /* Controller/switch message */ 
    OFPT_PORT_MOD           = 16, /* Controller/switch message */ 
    OFPT_TABLE_MOD          = 17, /* Controller/switch message */ 
 
    /* Multipart messages. */ 
    OFPT_MULTIPART_REQUEST      = 18, /* Controller/switch message */ 
    OFPT_MULTIPART_REPLY        = 19, /* Controller/switch message */ 
 
    /* Barrier messages. */ 
    OFPT_BARRIER_REQUEST    = 20, /* Controller/switch message */ 
    OFPT_BARRIER_REPLY      = 21, /* Controller/switch message */ 
 
    /* Controller role change request messages. */ 
    OFPT_ROLE_REQUEST       = 24, /* Controller/switch message */ 
    OFPT_ROLE_REPLY         = 25, /* Controller/switch message */ 
 
    /* Asynchronous message configuration. */ 
    OFPT_GET_ASYNC_REQUEST  = 26, /* Controller/switch message */ 
    OFPT_GET_ASYNC_REPLY    = 27, /* Controller/switch message */ 
    OFPT_SET_ASYNC          = 28, /* Controller/switch message */ 
 
    /* Meters and rate limiters configuration messages. */ 
    OFPT_METER_MOD          = 29, /* Controller/switch message */ 
 
    /* Controller role change event messages. */ 
    OFPT_ROLE_STATUS        = 30, /* Async message */ 
 
    /* Asynchronous messages. */ 
    OFPT_TABLE_STATUS       = 31, /* Async message */ 
 
    /* Request forwarding by the switch. */ 
    OFPT_REQUESTFORWARD     = 32, /* Async message */ 
 
    /* Bundle operations (multiple messages as a single operation). */ 
    OFPT_BUNDLE_CONTROL     = 33, /* Controller/switch message */ 
    OFPT_BUNDLE_ADD_MESSAGE = 34, /* Controller/switch message */ 
 
    /* Controller Status async message. */ 
    OFPT_CONTROLLER_STATUS  = 35, /* Async message */ 
 
}; 
 
El campo xid se utiliza para identificar los mensajes que se encuentran 
agrupados, como por ejemplo, los mensajes que pertenecen a un mismo bundle, 
y para asociar una respuesta a una petición previa. 

3.4.3 Gestión de Mensajes 

El protocolo OpenFlow ofrece una entrega fiable de los mensajes. Sin embargo, 
no asegura el orden de procesado de los paquetes. 

Los switches deben procesar todos los mensajes recibidos por un controlador, 
generando una respuesta si es posible. Si un switch no puede procesar un 
mensaje recibido de un controlador, éste debe contestar con un mensaje de 
error. Cabe destacar que los mensajes packet-out pueden haber sido procesados 
por el switch, pero no retransmitidos: este paquete podría ser descartado 
después del procesamiento de pipeline debido a una congestión del switch, a la 
política de QoS o porque se ha enviado a un puerto inválido o bloqueado. 

Además, los switches deben enviar al controlador todos los mensajes asíncronos 
generados por cambios de estado, tales como la eliminación de un flujo, el 
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cambio del estado de un puerto o un mensaje packet-in, para que la vista que 
tiene el controlador sobre el switch sea consistente con su estado actual. Sin 
embargo, algunos de estos mensajes pueden ser descartados antes de ser 
enviados al controlador. Por ejemplo, los paquetes recibidos en puertos de datos 
que deben ser enviados al controlador (mensajes packet-in) pueden ser 
descartados debidos a la congestión o a la política de calidad del servicio del 
switch. Estos descartes también pueden producirse cuando un paquete no hace 
match con ninguna entrada de la tabla de flujo y la acción por defecto es enviar 
el paquete al controlador. Para prevenir esta situación, se aconseja utilizar una 
cola específica para el controlador o hacer uso de entradas de métricas. 

Los controladores son libres de ignorar los mensajes que reciben. Sin embargo, 
deben responder a los mensajes Echo para prevenir que el switch cierre la 
conexión. 

El controlador puede agrupar mensajes que se encuentran relacionados 
mediante el uso de mensajes Bundle. Este conjunto de mensajes relacionados 
se procesan juntos y, si ocurre algún error, se descartan todos los cambios de 
los mensajes anteriores que pertenecen al mismo conjunto. 

La ordenación de los mensajes puede ser asegurada mediante el uso de 
mensajes de barrera. Sin barreras, los switches pueden reordenar los mensajes 
de manera arbitraria con el objetivo de aumentar el rendimiento. Por ejemplo, 
las entradas de flujo podrían ser insertadas en la tabla en un orden diferente a 
la llegada de los mensajes. El uso de barreras debe cumplir con los siguientes 
requisitos: 

1. Los mensajes anteriores a una barrera deben ser procesados antes de la 
barrera, incluyendo el envío de respuestas o errores. 

2. A continuación, la barrera debe ser procesada y al terminar, se envía una 
confirmación. 

3. Después de la barrera, se sigue con el procesamiento convencional de los 
mensajes. 

Si dos mensajes del controlador dependen el uno del otro, ambos deben ir 
separados mediante el uso de una barrera o deben estar incluidos en el mismo 
mensaje Bundle, ya que este mecanismo respeta el orden en el que se procesan 
los mensajes. 

3.4.4 URI 

El switch identifica una conexión OpenFlow a través de una URI (Uniform 
Resource Identifier). Esta URI debe seguir la sintaxis especificada en el 
documento RFC 3986 y puede tener los siguientes formatos: 

 protocolo:nombre-o-dirección:puerto 
 protocolo:nombre-o-dirección 

El campo protocolo define el tipo de transporte utilizado para los mensajes 
OpenFlow (principalmente TCP o TLS). Si no se especifica ningún puerto, se 
asume el uso del puerto por defecto para el protocolo OpenFlow, es decir, el 
número de puerto 6653. 

El campo nombre-o-dirección se trata del nombre del controlador o de su 
dirección IP. Si el nombre está configurado de manera local, es recomendable 
utilizar la dirección IP como parte de la URI. En el caso de que el nombre del 
dispositivo se encuentre disponible vía DNS, dicho nombre también puede ser 
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utilizado en la URI. Cuando se hace uso de una dirección IPv6, se debe hacer 
uso de corchetes, tal y como se indica en el documento RFC 2732. 

Algunos ejemplos de este tipo de URIs son los siguientes: 

 tcp:198.168.10.98:6653 
 tcp:198.168.10.98 
 tls:test.opennetworking.org:6653 
 tls:[3ffe:2a00:100:7031::1]:6653 

3.4.5 Establecimiento de la conexión 

El switch debe poder establecer una comunicación con un controlador a través 
de una URI establecida por el usuario, usando un puerto definido por el usuario 
o el puerto por defecto del protocolo OpenFlow, es decir, el número de puerto 
6653. Si el switch es configurado con la URI de conexión, éste inicia una 
conexión TCP o TLS estándar hacia el controlador, tal y como se especifica en 
los campos de la URI. El switch debe permitir que se establezca dicha conexión, 
así como mantenerla. 

Opcionalmente, el switch puede permitir que el controlador inicie la conexión. 
En este caso, el switch debería aceptar conexiones entrantes TCP o TLS del 
controlador, usando, de nuevo, un puerto definido por el usuario o el número 
de puerto 6653. Las conexiones iniciadas por el switch y el controlador se 
comportan de la misma manera una vez que éstas han sido establecidas. 

Cuando se inicia una conexión OpenFlow por primera vez, se envía un mensaje 
OFPT_HELLO con la mayor versión que soporta el dispositivo en el campo 
versión de dicho mensaje. Este mensaje Hello puede incluir de manera opcional 
algunos elementos OpenFlow que hagan más fácil el establecimiento de la 
conexión. Una vez recibido este mensaje, el receptor debe calcular la versión 
OpenFlow a utilizar. Si tanto el mensaje Hello enviado, como el recibido 
contienen un elemento OFPHET_VERSIONBITMAP y dichos bitmaps contienen 
bits en común, la versión negociada debe ser la versión más alta de ambos 
bitmaps. De lo contrario, la versión negociada debe ser la más baja de ambas 
versiones. 

A continuación, se mostrará la estructura del mensaje OFPT_HELLO: 
/* OFPT_HELLO.  This message includes zero or more hello elements having 
 * variable size. Unknown elements types must be ignored/skipped, to allow 
 * for future extensions. */ 
 
struct ofp_hello { 
    struct ofp_header header; 
    /* Hello element list */ 

    struct ofp_hello_elem_header elements[0]; /* List of elements - 0 or more */ 

}; 

OFP_ASSERT(sizeof(struct ofp_hello) == 8); 
 
El campo versión que forma parte de la cabecera del protocolo OpenFlow se 
inicializa con la versión más alta soportada por el dispositivo. 

La lista de elementos actualmente soportados por el mensaje Hello es la 
siguiente: 
/* Hello elements types. */ 

enum ofp_hello_elem_type { 
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    OFPHET_VERSIONBITMAP          = 1,  /* Bitmap of version supported. */ 

};  

Como se puede apreciar, esta versión sólo soporta como elemento del mensaje 
un bitmap. 

La estructura de los elementos es la siguiente: 
/* Common header for all Hello Elements */ 
struct ofp_hello_elem_header { 
    uint16_t         type;    /* One of OFPHET_*. */ 
    uint16_t         length;  /* Length in bytes of the element, 
                                 including this header, excluding padding. */ 
OFP_ASSERT(sizeof(struct ofp_hello_elem_header) == 4); 
 
El elemento OPFHET_VERSIONBITMAP tiene la siguiente estructura: 
/* Version bitmap Hello Element */ 
struct ofp_hello_elem_versionbitmap { 
    uint16_t         type;    /* OFPHET_VERSIONBITMAP. */ 
    uint16_t         length;  /* Length in bytes of this element, 
                                 including this header, excluding padding. */ 
    /* Followed by: 
     *   - Exactly (length - 4) bytes containing the bitmaps, then 
     *   - Exactly (length + 7)/8*8 - (length) (between 0 and 7) 
     *     bytes of all-zero bytes */ 
    uint32_t         bitmaps[0];   /* List of bitmaps - supported versions */ 
}; 
OFP_ASSERT(sizeof(struct ofp_hello_elem_versionbitmap) == 4); 
 
El campo bitmap indica el conjunto de versiones del protocolo OpenFlow que 
soporta un dispositivo, y se puede utilizar durante la negociación. Los bits del 
conjunto del bitmap se encuentran indexados por el número de versión del 
protocolo. El número de bitmaps incluidos en el campo depende de la versión 
más alta soportada por el dispositivo: las versiones de 0 a 31 se encuentran 
codificadas en el primer bitmap, las versiones de 32 a 63 se encuentran 
codificadas en el segundo bitmap, y así sucesivamente. Por ejemplo, para un 
dispositivo que soporta las versiones 1.0 (ofp_version = 0x01) y la versión 1.3 
(ofp_version = 0x04), el primer bitmap tendría el valor 0x00000012, ya que se 
activaría el bit que ocupa la primera posición para indicar que soporta la versión 
1.0 y el bit que ocupa la cuarta posición para indicar que también soporta la 
versión 1.3 del protocolo OpenFlow. 

Si la versión negociada es soportada por el receptor, entonces se establece la 
conexión. De lo contrario, éste manda una respuesta con un mensaje de error 
y termina la conexión. 

Después de que el switch y el controlador hayan intercambiado los mensajes 
Hello y hayan negociado satisfactoriamente un número de versión común, el 
establecimiento finaliza y el controlador envía un mensaje 
OFPT_FEATURES_REQUEST para obtener las características soportadas por 
el switch. Este mensaje no contiene ningún cuerpo más allá de la cabecera 
OpenFlow. El switch debe responder con un mensaje 
OFPT_FEATURES_REPLY. 

A continuación, se muestra la estructura del mensaje 
OFPT_FEATURES_REPLY: 
/* Switch features. */ 
struct ofp_switch_features { 
    struct ofp_header header; 
    uint64_t datapath_id;   /* Datapath unique ID.  The lower 48-bits are for 
                               a MAC address, while the upper 16-bits are 
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                               implementer-defined. */ 
 
    uint32_t n_buffers;     /* Max packets buffered at once. */ 
 
    uint8_t n_tables;       /* Number of tables supported by datapath. */ 
    uint8_t auxiliary_id;   /* Identify auxiliary connections */ 
    uint8_t pad[2];         /* Align to 64-bits. */ 
 
    /* Features. */ 
    uint32_t capabilities;  /* Bitmap of support "ofp_capabilities". */ 
    uint32_t reserved; 
}; 
OFP_ASSERT(sizeof(struct ofp_switch_features) == 32); 
 
El campo datapath_id identifica una ruta de datos única (switch). Los 48 bits 
menos significativos están formados por la dirección MAC del switch, mientras 
que los 16 bits más significativos pueden ser modificados a gusto del 
desarrollador. Un ejemplo del uso de estos 16 bits sería utilizar el identificador 
de VLAN para distinguir múltiples instancias virtuales en una misma red física. 

El campo n_buffers especifica el número máximo de paquetes que el switch 
puede almacenar cuando le envía al controlador mensajes packet-in. 

El campo n_tables describe el número de tablas soportadas por el switch, cada 
una de las cuales puede tener un conjunto diferente de campos de match y 
acciones soportadas, así como diferentes números de entradas. Cuando el 
controlador y el switch se comunican por primera vez, el controlador averigua 
cuántas tablas soporta el switch a través de este mensaje. Si también desea 
saber el tamaño, tipo y orden en el que se consultan las tablas, el controlador 
envía un mensaje OFPMP_TABLE_FEATURES. 

El campo capabilities se trata de un bitmap que usa una combinación de los 
siguientes flags: 
/* Capabilities supported by the datapath. */ 
enum ofp_capabilities { 
    OFPC_FLOW_STATS     = 1 << 0,  /* Flow statistics. */ 
    OFPC_TABLE_STATS    = 1 << 1,  /* Table statistics. */ 
    OFPC_PORT_STATS     = 1 << 2,  /* Port statistics. */ 
    OFPC_GROUP_STATS    = 1 << 3,  /* Group statistics. */ 
    OFPC_IP_REASM       = 1 << 5,  /* Can reassemble IP fragments. */ 
    OFPC_QUEUE_STATS    = 1 << 6,  /* Queue statistics. */ 
    OFPC_PORT_BLOCKED   = 1 << 8,  /* Switch will block looping ports. */ 
    OFPC_BUNDLES        = 1 << 9,  /* Switch supports bundles. */ 
    OFPC_FLOW_MONITORING = 1 << 10,  /* Switch supports flow monitoring. */ 
}; 
 
El bit OFPC_PORT_BLOCKED indica que el switch hace uso de un protocolo 
diferente de OpenFlow, por ejemplo podría hacer uso del protocolo 802.1D 
Spanning Tree, para detectar bucles en la topología de la red y bloquear los 
puertos correspondientes para prevenir dichos bucles. Si este bit no se 
encuentra activo, en la mayoría de los casos, el controlador debería implementar 
un mecanismo para prevenir la aparición de bucles en la red. 

3.4.6 Modificación de la tabla de flujo 

Las modificaciones de la tabla de flujo las realiza el controlador enviando un 
mensaje OFPT_FLOW_MOD, que contiene una entrada de flujo, entre otros 
campos. La estructura de este mensaje es la siguiente: 
/* Flow setup and teardown (controller -> datapath). */ 
struct ofp_flow_mod { 
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    struct ofp_header header; 
    uint64_t cookie;              /* Opaque controller-issued identifier. */ 
    uint64_t cookie_mask;         /* Mask used to restrict the cookie bits 
                                     that must match when the command is 
                                     OFPFC_MODIFY* or OFPFC_DELETE*. A value 
                                     of 0 indicates no restriction. */ 
    uint8_t table_id;             /* ID of the table to put the flow in. 
                                     For OFPFC_DELETE_* commands, OFPTT_ALL 
                                     can also be used to delete matching 
                                     flows from all tables. */ 
    uint8_t command;              /* One of OFPFC_*. */ 
    uint16_t idle_timeout;        /* Idle time before discarding (seconds). */ 
    uint16_t hard_timeout;        /* Max time before discarding (seconds). */ 
    uint16_t priority;            /* Priority level of flow entry. */ 
    uint32_t buffer_id;           /* Buffered packet to apply to, or 
                                     OFP_NO_BUFFER. 
                                     Not meaningful for OFPFC_DELETE*. */ 
    uint32_t out_port;            /* For OFPFC_DELETE* commands, require 
                                     matching entries to include this as an 
                                     output port.  A value of OFPP_ANY 
                                     indicates no restriction. */ 
    uint32_t out_group;           /* For OFPFC_DELETE* commands, require 
                                     matching entries to include this as an 
                                     output group.  A value of OFPG_ANY 
                                     indicates no restriction. */ 
    uint16_t flags;               /* Bitmap of OFPFF_* flags. */ 
    uint16_t importance;          /* Eviction precedence (optional). */ 
    struct ofp_match match;       /* Fields to match. Variable size. */ 
    /* The variable size and padded match is always followed by instructions. */ 
    //struct ofp_instruction_header instructions[0]; 
                           /* Instruction set - 0 or more. The length 
                                     of the instruction set is inferred from 
                                     the length field in the header. */ 
}; 
OFP_ASSERT(sizeof(struct ofp_flow_mod) == 56); 
 
A continuación, se explicará cada uno de los campos: 

 table_id: indica la tabla en la que la entrada de flujo debe ser insertada, 
modificada o borrada. La tabla 0 es la primera tabla del procesamiento 
de pipeline. 

 flags: se trata de un bitmap que puede incluir una combinación de los 
siguientes flags: 

enum ofp_flow_mod_flags { 
    OFPFF_SEND_FLOW_REM = 1 << 0,  /* Send flow removed message when flow 
                                    * expires or is deleted. */ 
    OFPFF_CHECK_OVERLAP = 1 << 1,  /* Check for overlapping entries first. */ 
    OFPFF_RESET_COUNTS  = 1 << 2,  /* Reset flow packet and byte counts. */ 
    OFPFF_NO_PKT_COUNTS = 1 << 3,  /* Don't keep track of packet count. */ 
    OFPFF_NO_BYT_COUNTS = 1 << 4,  /* Don't keep track of byte count. */ 
}; 
 

A continuación, se explicará el comportamiento de los diferentes flags: 

o OFPFF_SEND_FLOW_REM: el switch debe enviar un mensaje de 
eliminación de flujo cuando la entrada de flujo expira o se borra. 

o OFPFF_CHECK_OVERLAP: el switch debe comprobar que no hay 
entradas de flujo iguales antes de insertar una nueva entrada en 
la tabla de flujo. Una entrada de flujo es igual a otra si ambas 
tienen los mismos campos de match y la misma prioridad. 

o OFPFF_RESET_COUNTS: el switch debe reiniciar los contadores 
de bytes y número de paquetes de la entrada de flujo indicada en 
el mensaje. 
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o OFPFF_NO_PKT_COUNTS: el switch no necesita actualizar los 
contadores del número de paquetes que hacen match con la 
entrada especificada. 

o OFPFF_NO_BYT_COUNTS: el switch no necesita mantener la 
cuenta de los bytes de la entrada de flujo especificada. 

 command: indica la acción a realizar, que puede ser una de las 
siguientes: 

enum ofp_flow_mod_command { 
    OFPFC_ADD           = 0, /* New flow. */ 
    OFPFC_MODIFY        = 1, /* Modify all matching flows. */ 
    OFPFC_MODIFY_STRICT = 2, /* Modify entry strictly matching wildcards and 
                                priority. */ 
    OFPFC_DELETE        = 3, /* Delete all matching flows. */ 
    OFPFC_DELETE_STRICT = 4, /* Delete entry strictly matching wildcards and 
                                priority. */ 
}; 
 

Las acciones de modificar y borrar cuentan con una versión no estricta y 
otra versión estricta. En la versión estricta, se tiene en cuenta la 
prioridad. Además, se aplican a cualquier entrada de la tabla de flujo que 
haga match con la entrada de flujo del mensaje. En las versiones no 
estrictas, un match ocurre cuando los campos de la entrada de flujo son  
iguales o más específicos que los campos del mensaje. Por ejemplo, si un 
comando OFPFC_DELETE (versión no estricta) ordena borrar todas las 
entradas con el puerto destino número 80, las entradas que contienen 
una máscara para equiparar cualquier puerto en el campo de match no 
serían borradas, ya que el campo de match de la entrada de flujo es 
mucho más genérico que el campo de match del mensaje: este primero 
hace match con cualquier número de puerto, mientras que el campo de 
match del mensaje hace referencia al puerto 80. En el caso de la versión 
estricta, estas entradas se borrarían. Es preciso resaltar que para los 
campos de match que no aparecen en el mensaje de modificación de la 
tabla de flujo, se asume una máscara que hace match con cualquier 
valor. 
La acción de borrar también puede incluir el valor OFPTT_ALL en el 
identificador de la tabla para indicar que la entrada de flujo del mensaje 
debe ser eliminada de todas las tablas de flujo del switch. 
En el caso de que el switch no encuentre un hueco disponible en la tabla, 
éste debe responderle al controlador con un mensaje de tabla llena.  

 cookie: se puede usar para filtrar estadísticas, así como para la 
modificación y eliminación de flujos. Dicho valor no se usa en el 
procesamiento de pipeline. Cuando se añade una nueva entrada en la 
tabla, se inicializa con el valor que aparece en el mensaje. Cuando una 
entrada se modifica, este campo permanece constante. 

 cookie_mask: si este campo contiene un valor distinto de 0, se usa junto 
al campo cookie para restringir la equiparación en la modificación o 
eliminación de entradas de flujo. Esta restricción consiste en que los bits 
especificados por el campo cookie_mask en el campo cookie del mensaje 
y de la entrada deben ser iguales. Este campo es ignorado por los 
mensajes en los que se añade una nueva entrada. 

 priority: indica la prioridad de la entrada de flujo. Una entrada de flujo 
se identifica por sus campos de match y su prioridad. 

 idle_timeout y hard_timeout: controlan el tiempo en el que debe expirar 
la entrada. Cuando una entrada de flujo se inserta en una tabla, su 
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idle_timeout y hard_timeout se inicializan con los valores del mensaje. 
Cuando una entrada se modifica, estos campos se ignoran. 
Si el hard_timeout es cero, la entrada debe expirar después de tantos 
segundos como indique el valor del campo idle_timeout, sin haber 
recibido ningún tipo de tráfico. Si idle_timeout es cero, la entrada debe 
expirar en los segundos indicador por el campo hard_timeout, se esté 
recibiendo tráfico o no. Si ambos campos contienen un valor distinto de 
cero, la entrada de flujo expirará cuando llegue a cero el primero de estos 
campos. Si ambos campos son cero, la entrada se considera permanente 
y nunca expirará, a menos que se envíe un mensaje para borrar dicha 
entrada. 

 buffer_id: se refiere a un paquete almacenado en el switch que 
previamente ha sido enviado al controlador mendiante un mensaje 
packet-in. Si no se hace referencia a ninguno de estos paquetes, el valor 
del identificador del buffer debe ser OFP_NO_BUFFER. Un mensaje de 
modificación de una tabla de flujo que incluya un identificar de buffer 
válido elimina el correspondiente paquete del buffer y se envía a realizar 
el procesamiento de pipeline. 

 out_port y out_group: filtran de manera opcional el alcance de las 
acciones de borrado y modificación utilizando un puerto o grupo de salida 
específicos que debe estar contenido en la entrada de flujo. 

 match: contiene los campos de match de la entrada de flujo que debe ser 
insertada, modificada o borrada. 

 instructions: contiene el conjunto de instrucciones para la entrada de 
flujo cuando va a ser añadida o modificada. Si el switch no soporta 
alguna instrucción de este conjunto, debe enviar un mensaje de error al 
controlador. 

 importance: este campo se utiliza para el mecanismo de desalojo del 
switch. Dicho mecanismo es completamente opcional. 

3.4.7 Eliminación de las entradas de flujo 

Las entradas de flujo pueden ser eliminadas de tres maneras distintas: por 
petición del controlador, por el mecanismo de expiración del switch o por el 
mecanismo de desalojo del switch, que es opcional. 

El mecanismo de expiración de flujo lo controla el propio switch y es 
independiente del controlador. Se basa en los campos idle_timeout y 
hard_timeout presentados anteriormente. 

El controlador también puede borrar entradas de flujo de manera activa a través 
de un mensaje de modificación de la tabla de flujo con una acción de borrado 
estricta o no estricta. Las entradas de flujo también pueden ser eliminadas por 
la eliminación de un grupo o una métrica. Por otra parte, cuando un puerto es 
añadido, modificado o borrado, las entradas de flujo no se alteran. Es el 
controlador el encargado de borrar dichas entradas en caso de ser necesario. 

Las entradas de flujo también pueden ser desalojadas de la tabla de flujo cuando 
ésta se queda sin espacio. Para ello, el switch elimina las entradas con menos 
importancia. Este mecanismo es opcional y puede no ser soportado por el 
switch. 
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4 Controladores 
En este capítulo, se pretende dar a conocer los principales controladores de 
código abierto utilizados para la construcción de las redes definidas por software, 
así como sus principales características. 

4.1 Características 

A continuación, se describirán algunas de las características más importantes 
de un controlador SDN. 

4.1.1 Compatibilidad 

La compatibilidad entre distintas plataformas, permitir el uso de multithreading, 
hacer un uso eficiente de la memoria, etc., son características esenciales de los 
lenguajes de programación. 

Python, C++ y Java son los lenguajes más utilizados para la programación de 
controladores SDN. Cada uno de estos lenguajes presenta sus ventajas e 
inconvenientes: 

 Los controladores basados en Java son multiplataforma y, por lo general, 
presentan una alta modularidad. 

 Los controladores basados en C ofrecen un rendimiento bastante alto. 
Sin embargo, no ofrecen una alta modularidad, no son eficientes en el 
uso de la memoria y tampoco suelen ofrecer una buena interfaz gráfica. 

 En el caso de los controladores basados en Python, el problema reside en 
el soporte de multithreading. 

4.1.2 Southbound Interface 

El controlador utiliza esta API para realizar cambios en las reglas de 
encaminamiento que se encuentran instaladas en los dispositivos del plano de 
datos, que consisten en routers y switches. Mientras que el protocolo OpenFlow 
resulta el más conocido dentro de los protocolos de esta API, éste no es el único 
disponible: NETCONF (estandarizado por IEFT), OF-Config (desarrollado por la 
Open Networking Foundation) y Opflex (desarrollado por Cisco) son otros 
ejemplos de protocolos que forman parte de esta interfaz. 

4.1.3 Northbound Interface 

Las aplicaciones utilizan esta API para comunicarse con el controlador. Se trata 
de la parte más crítica de una arquitectura SDN. Esta API también permite la 
conexión con infraestructuras tales como OpenStack o CloudStack, usadas 
para la gestión de la nube. Actualmente, la arquitectura REST (Representational 
State Transfer) es la solución más utilizada en este interfaz y la mayoría de los 
controladores lo implementan. 

4.1.4 OpenFlow 

El protocolo OpenFlow es una pieza clave en las redes definidas por software: 
fue el primer estándar dentro de la Southbound Interface y se ha convertido en 
el protocolo más extendido dentro de esta interfaz. Este protocolo, como se ha 
visto anteriormente, permite la manipulación directa del plano de datos de los 
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dispositivos de la red. A la hora de elegir un controlador OpenFlow, es necesario 
entender las funcionalidades que ofrece cada una de las versiones de este 
protocolo, ya que las versiones más antiguas pueden no ser compatibles con la 
arquitectura de red donde se va a instalar el controlador. Por ejemplo, las 
versiones del protocolo OpenFlow anteriores a la 1.3 no son compatibles con 
IPv6. 

4.1.5 Programabilidad de la red 

La programabilidad de la red sirve para lidiar con las arquitecturas de red tan 
complejas que existen hoy en día, así como con el despliegue de nuevos servicios. 
La manera antigua de gestionar las redes consume demasiado tiempo y es muy 
propensa a errores. Gracias al uso de las redes definidas por software, se puede 
hacer uso de scripts para automatizar diferentes tareas, así como desplegar 
aplicaciones en el controlador para realizar funciones de gestión de la red. El 
grado de programabilidad de la red ofrecido por un controlador depende 
principalmente del nivel de integración con las distintas APIs Northbound 
actuales y el uso de una buena interfaz gráfica y línea de comandos para facilitar 
las tareas de desarrollo a los programadores. 

4.1.6 Eficiencia 

La eficiencia de un controlador hace referencia a los siguientes términos: 
rendimiento, escalabilidad, fiabilidad y seguridad. Diferentes métricas, tales 
como el número de interfaces ofrecidas por el controlador, la latencia, etc. 
definen el rendimiento. De manera similar, existen diferentes métricas para 
definir la escalabilidad, fiabilidad y seguridad. 

4.1.7 Mantenimiento 

Los proyectos desarrollados por empresas de gran prestigio suelen ser 
mantenidos y desarrollados durante un largo periodo de tiempo. La experiencia 
de la empresa en el campo de las tecnologías de la información, así como su 
capacidad económica, son sus principales indicadores de confianza. Cisco, 
Linux Foundation, Intel, IBM, Juniper, etc. son ejemplos de empresas de gran 
reputación que se encuentran participando en el desarrollo de controladores 
SDN. 

  



 
 

48 
 

4.2 Lista de Controladores 

A continuación, se mostrará una lista con los controladores SDN de código 
abierto más importantes actualmente y las características de cada uno de ellos: 

 
Ilustración 27: Lista de controladores SDN y sus características [15] 

Podemos comprobar que los controladores que cuentan con las mejores 
características son ONOS y OpenDaylight. Estos dos controladores, escritos en 
Java, son compatibles con diferentes plataformas (Linux, MAC OS y Windows) 
y cuentan con una buena interfaz gráfica, debido en gran parte al lenguaje de 
programación usado para su construcción. Además, estos controladores 
pertenecen a empresas de gran prestigio y cuentan con una amplia comunidad 
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de investigadores, por lo que la documentación de ambos controladores es de 
buena calidad. 

El controlador ONOS está diseñado principalmente para ser utilizado por 
operadores de red. Su arquitectura ofrece una gran velocidad y unas redes de 
gran escala. 

El controlador OpenDaylight fue diseñado principalmente para ser utilizado en 
centros de datos. Sin embargo, las últimas versiones añaden nuevas 
funcionalidades que permiten su uso en cualquier tipo de red. Como se puede 
apreciar, es el controlador que más protocolos soporta en la Southbound 
Interface y el que mejor características ofrece. En el siguiente apartado, se 
detallará más en profundidad este controlador. 

También cabe destacar el controlador Ryu, que presenta buenas características, 
en general. Este controlador es una buena elección para negocios pequeños o 
aplicaciones de investigación. Al estar codificado en Python, permite desarrollar 
aplicaciones fácilmente. Sin embargo, su falta de modularidad y compatibilidad 
entre distintas plataformas limita su uso en el mercado. 

 

 

 

  



 
 

50 
 

5 OpenDaylight 
El proyecto OpenDaylight es una plataforma abierta y modular para la 
automatización y personalización de redes de cualquier tamaño y escala. Surgió 
del movimiento SDN, con un claro enfoque en la programabilidad de la red. 

Este proyecto forma parte de la Linux Foundation, cuyo objetivo es construir 
ecosistemas de código abierto que sirvan para facilitar el desarrollo de nuevas 
tecnologías y que también puedan ser utilizados en el mercado. Se anunció por 
primera vez el 8 de abril de 2013 y contó con el apoyo de diversas compañías 
de gran prestigio dentro del ámbito de las tecnologías de la información, tales 
como Big Switch Networks, Brocade, Cisco, Citrix, Ericsson, IBM, Juniper 
Networks, Microsoft, NEC, Red Hat y VMware [16].  

OpenDaylight es el controlador de código abierto más ampliamente utilizado en 
el entorno de las redes definidas por software y cuenta con el apoyo de una gran 
cantidad de empresas y profesionales que se encargan constantemente de su 
desarrollo. Esto se puede ver reflejado en los siguientes datos [17]: 

 En tan sólo ocho años, se han desarrollado 14 versiones. 
 Han participado más de 1000 desarrolladores. 
 Se han realizado más de 100.000 contribuciones. 
 Se utiliza en redes con más de miles de millones de suscriptores. 

5.1 Versiones 

El nombre de las versiones de OpenDaylight sigue una nomenclatura basada 
en los elementos de la tabla periódica, empezando por el primer elemento de 
dicha tabla: el hidrógeno. Las versiones liberadas de ODL hasta la fecha son las 
siguientes [16]: 

Nombre de versión Fecha de 
lanzamiento 

Hydrogen February 2014 

Helium October 2014 

Lithium June 2015 

Beryllium February 2016 

Boron November 2016 

Carbon June 2017 

Nitrogen September 2017 

Oxygen March 2018 

Fluorine August 2018 

Neon March 2019 

Sodium September 2019 

Magnesium March 2020 

Aluminium September 2020 

Silicon April 2021 
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5.2 Documentación 

La documentación oficial de este proyecto se encuentra dividida en tres 
plataformas distintas. 

5.2.1 docs.opendaylight.org 

En esta primera plataforma [18], se puede encontrar la documentación de cada 
versión. Donde se explica cómo instalar OpenDaylight a los nuevos usuarios, 
los proyectos que se han lanzado o actualizado con la versión correspondiente 
y se dan unas pautas para los contribuidores del proyecto. Esta documentación 
se encuentra disponible tanto en la página web de OpenDaylight, como en el 
repositorio de Gerrit. 
Para obtener la documentación de una versión específica de ODL, se utilizará el 
siguiente enlace: 

https://docs.opendaylight.org/en/stable-<version> 
Siendo <version> el nombre de la versión deseada. Por ejemplo: boron. 

Para descargar la documentación del repositorio de Gerrit, se utilizará el 
siguiente comando: 

git clone -b stable/<version> "https://git.opendaylight.org/gerrit/docs" 
Que descargará una carpeta llamada docs con los archivos necesarios para la 
creación de la documentación que hemos elegido. Dentro de la carpeta 
docs/docs hay un Makefile para crear la documentación. En el archivo 
requirements.txt se encuentran los paquetes necesarios para poder obtener la 
documentación. Este proyecto, utiliza Sphinx para construir la documentación. 
Con esta herramienta, se puede obtener la documentación en distintos formatos, 
como bien puede ser en texto o HTML. 

5.2.2 wiki.opendaylight.org 

Esta segunda plataforma [19], se trata de la nueva Wiki de OpenDaylight, donde 
se puede encontrar información a cerca de todos los proyectos que componen 
ODL, independientemente de la versión. Dentro de esta Wiki, existen muchos 
enlaces que llevan a la plataforma anteriormente presentada para obtener más 
información. 

5.2.3 wiki-archive.opendaylight.org 

Esta tercera plataforma [20], se trata de una Wiki desactualizada donde todavía 
se puede encontrar información relevante a cerca del proyecto, como por 
ejemplo, cómo configurar el SO para poder desarrollar el código de ODL y cómo 
obtenerlo. Así como algunos tutoriales sobre cómo desarrollar aplicaciones en 
ODL. 

Cabe destacar que existen muchos enlaces por la web que tienen como dominio 
la nueva Wiki (wiki.opendaylight.org) y no funcionan. Esto se debe a que la Wiki 
desactualizada tenía este dominio previamente. Para solucionar este problema, 
lo que se debe hacer es cambiar el dominio de la URL al que tiene actualmente 
la antigua Wiki (wiki-archive.opendaylight.org). 

  



 
 

52 
 

5.3 Proyectos 

OpenDaylight cuenta con más de 80 proyectos. Estos proyectos se pueden 
encontrar en el repositorio oficial de Gerrit [21]. Además existe una réplica de 
este repositorio en GitHub [22]. 

En la Wiki de ODL [23], se puede encontrar información acerca de los proyectos 
que conforman la plataforma, así como sus dependencias. 

A continuación, se mostrará una tabla con los proyectos más importantes de 
OpenDaylight y una breve descripción de cada uno de ellos: 

Proyecto Descripción 

Kernel  

AAA Authentication, Authorization y Accounting (AAA). 

Infrastructure 
Utilities 

Este Proyecto ofrece utilidades acerca de la infraestructura para 
que otros proyectos puedan utilizarlas. 

MD-SAL Se trata del núcleo del controlador de ODL. 

ODL Root 
Parent 

Ofrece ajustes comunes para todos los proyectos de la 
plataforma. 

Controller Se corresponde con la implementación del controlador de ODL. 

ServiceUtils Se trata de un Proyecto de infraestructura cuyo objetivo es 
ofrecer utilidades que ayuden a gestionar diferentes servicios 
que ofrece ODL. 

YANG Tools Se trata de una herramienta que se encarga de traducir un 
modelo YANG a código Java. 

Protocolos  

BGP LS PCEP ODL ofrece una implementación del protocolo BGP (RFC 4271) 
como parte de las interfaces Southbound y Nortbound. 

NETCONF Se trata de un protocolo que sirve para la monitorización y 
gestión de los dispositivos de la red. 

OpenFlow 
Plugin 

Se trata de la implementación de ODL para el protocolo 
OpenFlow. 

OVSDB 
Integration 

Ofrece plugins en la interfaz Southbound para la gestión de 
dispositivos OVS. 
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Cabe destacar que el controlador ODL se compone de los siguientes 4 
proyectos: 

 ODL Root Parent 
 Controller 
 MD-SAL 
 YANG Tools 

Como se puede apreciar, el controlador se compone de un número muy reducido 
de proyectos en comparación con la cantidad de proyectos disponibles dentro 
de ODL. Es por esto que ODL es más que un controlador, ya que no sólo se 
ofrecen proyectos relacionados con el controlador, sino que además se ofrecen 
otros muchos proyectos que ayudan en el desarrollo de las redes definidas por 
software. Además, se trata de una plataforma modular, ya que no hace falta 
utilizar todos los proyectos ODL, sino sólo los que son necesarios. 

A continuación, se mostrará un diagrama de las dependencias entre los 
proyectos de la última versión de ODL: 

 
Ilustración 28: Dependencias de OpenDaylight Silicon [23] 

En la ilustración anterior se muestran los proyectos que formaron parte en el 
lanzamiento de la versión Silicon. Esto no quiere decir que estos proyectos sean 
los únicos que se pueden utilizar en esta versión. Lo que se pretende indicar es 
que estos proyectos han sido modificados (o creados) para esta nueva versión. 

TransportPCE Su principal función es controlar una infraestructura de 
transporte usando un protocolo no propietario en la interfaz 
Southbound. 

RESTCONF Ofrece una API Restful a las aplicaciones de la red para que se 
puedan comunicar con la plataforma ODL. 

App  

DLUX Se trata de una interfaz gráfica que sirve para visualizar la 
topología de la red, estadísticas y gestionar las APIs de Yang. 

Ayuda  

Documentation Se trata de la documentación del proyecto ODL. 
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5.4 Arquitectura 

La arquitectura de OpenDaylight es la siguiente: 

 
Ilustración 29: Arquitectura de OpenDaylight [24] 

Se pueden distinguir los tres niveles siguientes: 

 En el nivel más alto se encuentran las aplicaciones de negocio utilizadas 
para la gestión de la red. Estas aplicaciones son desarrolladas por 
terceros y hacen uso de la API Northbound de OpenDaylight para 
comunicarse con el controlador. 

 En el nivel intermedio se encuentra la plataforma del controlador 
OpenDaylight. El núcleo de esta plataforma es MD-SAL (Model-Driven 
Service Abstraction Layer), que consiste en un nivel de abstracción donde 
los protocolos y aplicaciones de la red se representan como modelos y 
tienen un comportamiento productor-consumidor, donde MD-SAL 
actúa como intermediario entre estas dos entidades. 

 En el nivel más bajo se encuentran los dispositivos de red, que se pueden 
comunicar con el controlador utilizando diversos protocolos a través de 
la API Southbound. 

5.4.1 MD-SAL 

Se trata del núcleo del controlador. Este módulo permite que los diferentes 
componentes del controlador (plugins) se puedan comunicar entre sí y puedan 
compartir datos, abstrayendo las peculiaridades de cada uno de ellos. Estos 
plugins están formados por los protocolos de la Southbound API, tales como 
OpenFlow, BGP, etc. y por los servicios de la parte superior de MD-SAL, tales 
como FRM (Forwarding Rule Manager) o RESTCONF. 

Cada plugin tiene asociado una API donde ofrece sus datos y funcionalidades. 
Esta API se genera a través de un modelo implementado en el lenguaje YANG. 
Los plugins pueden actuar como productores de una API o como consumidores 
de una API de otro modelo, tal y como se muestra en la siguiente ilustración: 
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Ilustración 30: APIs productor y consumidor [25] 

De esta manera, se establece la comunicación entre los diferentes plugins que 
conforman la plataforma ODL: los plugins publican su API mediante un modelo 
YANG y los demás plugins del sistema pueden hacer uso de ella, convirtiéndose 
estos últimos en consumidores de la API. La capa MD-SAL actúa como 
intermediario entre los consumidores y productores, tal y como se puede 
apreciar en la siguiente ilustración, donde se muestra una visión del 
funcionamiento de esta capa a nivel de software: 

 
Ilustración 31: Arquitectura Software de la capa MD-SAL [26] 

Podemos observar que MD-SAL hace uso de un almacén de datos para 
almacenar los datos compartidos entre los distintos plugins, así como de un 
mecanismo de mensajes para que los plugins se puedan comunicar entre sí. 

Los datos se almacenan en una estructura de árbol y pueden ser de dos tipos: 

 Operacionales: indican el estado actual de la red. Estos datos son 
publicados por los productores. 

 Configuracionales: indican el estado deseado de la red. Estos datos son 
publicados por los consumidores. 

Existen diferentes formas de comunicación entre los plugins: 
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 Unicast: 
o Un plugin puede ejecutar un método que forma parte de la API de 

otro plugin mediante el uso de RPCs (Remote Procedure Calls): un 
consumidor envía una petición y el productor le responde de 
manera asíncrona. Estas RPCs se corresponden con funciones en 
Java que reciben un argumento y devuelven un resultado. 

 Publicación/Suscripción: 
o Notificaciones: un proveedor publica un mensaje que llega a los 

plugins interesados (suscriptores). 
o Eventos de modificación de datos: un plugin puede utilizar 

funciones de callback asociadas a un dato concreto para que 
cuando este dato sea modificado, se ejecute dicha función, 
recibiendo así el nuevo valor del dato, junto con el valor previo. 
Esto se realiza mediante el uso de listeners en Java. 

 Acceso transaccional al árbol de datos: 
o Se permiten accesos de lectura y escritura a los datos contenidos 

en MD-SAL mediante transacciones que aseguran la consistencia 
de los datos. 

El acceso a los datos almacenados en la capa MD-SAL se realiza a través del 
componente Data Broker, que se corresponde con la siguiente clase en Java: 

org.opendaylight.mdsal.binding.api.DataBroker 

 

MD-SAL ofrece tres tipos de APIs: 

 Una API en Java para los productores y consumidores. Esta API es 
utilizada por los componentes que se instalan dentro del controlador. 

 Una API DOM, utilizada por los componentes de infraestructura del 
controlador. 

 Una API REST, proporcionada por el plugin RESTCONF a las 
aplicaciones de la red, para que puedan utilizar las mismas APIs que 
utilizan los componentes del controlador, pero de manera remota. 

Las principales motivaciones de este tipo de núcleo fueron las siguientes: 

 Por una parte, se buscaba ofrecer mayor flexibilidad a la hora de 
implementar nuevos plugins. El núcleo anterior a MD-SAL era AD-SAL 
(API-Driven Service Abstraction Layer), un método que permitía que los 
plugins se comunicaran directamente con los protocolos de la 
Southbound Interface (no existía una capa de abstracción intermedia), 
por lo que para hacer uso de varios protocolos desde un mismo plugin, 
se necesitaba hacer uso de varias interfaces. Por ejemplo, para apagar 
un puerto en un switch mediante el uso de los protocolos SNMP, CLI, 
NETCONF o RESTCONF, se tendría que hacer uso de las 4 siguientes 
interfaces, en el caso de AD-SAL [25]: 

o int shutdown-snmp($device,$int) 
o int shutdown-netconf($device,$int) 
o int shutdown-cli($device,$int) 
o int shutdown-restconf($device,$int) 

Sin embargo, con el método MD-SAL, sólo haría falta hacer uso de una 
API: 

o int shutdown($device,$int) 
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MD-SAL identifica el dispositivo automáticamente y usa el protocolo 
correspondiente para comunicarse con el switch. De esta manera, si se 
añadiera un nuevo protocolo a la plataforma de OpenDaylight, no haría 
falta modificar ningún plugin. 

 Por otra parte, también se buscaba extender las funcionalidades del 
controlador en tiempo de ejecución, sin la necesidad de detener la 
ejecución del controlador para compilar el nuevo código. Esto es posible 
ya que MD-SAL hace uso de Karaf, un entorno de despliegue que permite 
añadir nuevos módulos en tiempo de ejecución. De manera adicional, 
YANG permite aumentar las funcionalidades de una API en tiempo de 
ejecución. 

5.4.2 YANG 

Se trata de un lenguaje de modelado definido en el estándar RFC 6020 [27], que 
se utiliza para definir los siguientes elementos de una API: 

 RPCs (funciones) 
 Datos 
 Notificaciones 

Los modelos YANG utilizan una estructura de árbol en la que cada nodo tiene 
un nombre y un valor o un conjunto de nodos hijo: 

 
Ilustración 32: Estructura de un modelo YANG [26] 

Un ejemplo del lenguaje YANG es el siguiente [28]: 

module hello { 
    yang-version 1.1; 
    namespace "urn:opendaylight:params:xml:ns:yang:hello"; 
    prefix "hello"; 
 
    revision "2021-03-21" { 
        description "Initial revision of hello model";
    } 
 
    container greeting-registry { 
        list greeting-registry-entry { 
            key "name"; 
            leaf name { 
                type string; 
            } 
            leaf greeting { 
                type string; 
            } 
        } 
    } 
} 
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En este ejemplo se define un dato compuesto por una clave de tipo string, 
llamada name, y un valor de tipo string, llamado greeting. 

Puesto que el controlador ODL se encuentra programado en Java, todos los 
modelos YANG también se traducen al lenguaje Java para poder ser utilizados 
por el controlador. A continuación, se mostrarán las estructuras de YANG más 
comunes y su correspondiente codificación en Java: 

 
Ilustración 33: Ejemplo de elementos YANG y su correspondiente codificación en Java [26] 

Cabe destacar que el uso de interfaces en Java ayuda en la abstracción de las 
APIs, permitiendo que una misma interfaz tenga varias implementaciones. 
Como se ha comentado anteriormente, se puede dar el caso de que un servicio 
haga uso de diferentes protocolos a través de una única función. El módulo MD-
SAL es el encargado de elegir la implementación correcta. 
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5.4.3 Karaf 

Se trata del entorno de ejecución de la plataforma ODL. Este componente se 
basa en OSGi (Open Services Gateway Initiative), que es conjunto de estándares 
abiertos (framework) que sirven para desarrollar módulos de software (bundles) 
de manera eficiente sobre la máquina virtual de Java. La arquitectura OSGi es 
la siguiente: 

 
Ilustración 34: Arquitectura OSGi [29] 

Los bundles consisten en una colección de archivos jars y de configuración 
que se pueden cargar de manera dinámica. El término bundle es equivalente al 
de aplicación. 

La arquitectura de Karaf es la siguiente: 

 
Ilustración 35: Arquitectura Karaf [26] 

Por encima ejecuta el componente MD-SAL del controlador, junto con una serie 
de “Features”, que consisten en un conjunto de bundles. Como se ha comentado 
anteriormente, Karaf ofrece la posibilidad de añadir nuevas “Features” en 
tiempo de ejecución, por lo que no hay parar la ejecución del controlador (ni 
parar la red) a la hora de añadir una nueva aplicación a la plataforma ODL. 



 
 

60 
 

5.4.4 RESTCONF 

Se trata de un protocolo, basado en el estándar RFC 8040 [30], que forma parte 
de la Northbound Interface. Este protocolo permite manipular los datos y RPCs 
de los modelos YANG, a través del protocolo HTTP. De esta manera, las 
aplicaciones de la red pueden hacer uso de las APIs ofrecidas por los plugins 
del controlador de manera remota. Puesto que se basa en el protocolo HTTP, 
este protocolo hace uso de las operaciones OPTIONS, GET, PUT, POST, y 
DELETE. Las peticiones y respuestas pueden codificarse en XML o JSON, 
indicando el valor correspondiente en los campos Content-Type y Accept de la 
cabecera HTTP. La mayoría de las URIs que utiliza el protocolo RESTCONF 
hacen uso de un identificador de instancia (<identifier>) que cumple con lo 
siguiente: 

 Debe empezar con <moduleName>:<nodeName> donde <moduleName> 
es el nombre del módulo o bundle y <nodeName> es el nombre de un 
nodo en el módulo. Cada <nodeName> debe ir separado por “/”. 

 <nodeName> puede representar un nodo que forma parte de una lista o 
de un contenedor. Si el nodo forma parte de una lista, se deben utilizar 
las claves. Por ejemplo: <nodeName>/<valueOfKey1>/<valueOfKey2>. 

A continuación, se mostrarán las diferentes peticiones que se pueden realizar 
con el protocolo RESTCONF: 

 OPTIONS /restconf 
o Devuelve una descripción en XML de los recursos. 

 GET /restconf/config/<identifier> 
o Devuelve un nodo del almacén de datos configurables. 

 GET /restconf/operational/<identifier> 
o Devuelve un nodo del almacén de datos operacionales.  

 PUT /restconf/config/<identifier> 
o Actualiza o crea un nodo en el almacén de datos configurables y 

devuelve el resultado de la operación. 
Por ejemplo: 

PUT http://<controllerIP>:8080/restconf/config/module1:foo/bar 
Content-Type: applicaton/xml 
<bar> 
  … 
</bar> 

 

 POST /restconf/config 
o Crea el dato si no existe en el almacén de datos configurables y 

devuelve el resultado de la operación. 
Por ejemplo: 

POST URL: http://localhost:8080/restconf/config/ 
content-type: application/yang.data+json 
JSON payload: 
   { 
     "toaster:toaster" : 
     { 
       "toaster:toasterManufacturer" : "General Electric", 
       "toaster:toasterModelNumber" : "123", 
       "toaster:toasterStatus" : "up" 
     } 
  } 
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 POST /restconf/config/<identifier> 
o Crea el dato si no existe en el almacén de datos configurables y 

devuelve el resultado de la operación. 
Por ejemplo: 

POST http://<controllerIP>:8080/restconf/config/module1:foo 
Content-Type: applicaton/xml/ 
<bar xmlns=“module1namespace”> 
  … 
</bar> 

 

 POST /restconf/operations/<moduleName>:<rpcName> 
o Invoca una RPC. 
o El resultado puede ser el código de estado o el valor devuelto por 

la función, localizado en dentro del elemento “output”. 

POST http://<controllerIP>:8080/restconf/operations/module1:fooRpc 
Content-Type: applicaton/xml 
Accept: applicaton/xml 
<input> 
  … 
</input> 
 
The answer from the server could be: 
<output> 
  … 
</output> 

 

 DELETE /restconf/config/<identifier> 
o Elimina el nodo del almacén de configuración y devuelve el 

resultado de la operación. 

5.4.5 NETCONF 

Se trata de un protocolo basado en XML que se usa para la configuración y 
monitorización de los dispositivos de una red. El estándar de este protocolo es 
el documento RFC 6241 [31]. 

ODL puede hacer uso de este protocolo tanto en la Northbound como en la 
Southbound Interface. 

Por una parte, el plugin NETCONF de la Southbound Interface permite que el 
controlador establezca una conexión con dispositivos NETCONF y cree una ruta 
de montaje para hacer uso de sus datos, RPCs y notificaciones, como cualquier 
otra API. De esta manera, los servicios (mediante las APIs de Java) y las 
aplicaciones de la red (mediante RESTCONF y el uso de la ruta de montaje) 
pueden interactuar con los dispositivos. Además, este plugin va actualizando 
un almacén de datos donde se encuentra almacenada la topología de la red. 
Esto último es muy importante, ya que las aplicaciones pueden reaccionar ante 
diversos cambios de la red (mediante el uso de callbacks o listeners), con lo que 
se consigue la creación de una red automatizada. 

Por otra parte, la implementación Northbound de NETCONF ofrece dos tipos de 
servidores: 
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 Un servidor para la configuración del sistema (escuchando por defecto 
en el puerto 1830). 

o Permite al usuario modificar las aplicaciones o módulos en 
OpenDaylight. 

 Un servidor para MD-SAL (escuchando por defecto en el puerto 2830). 
o Sirve como una alternativa al protocolo RESTCONF. 

5.5 Desarrollo de aplicaciones 

Existen dos maneras de desarrollar aplicaciones para OpenDaylight: 

 Mediante código Java, haciendo uso de las APIs ofrecidas por la capa MD-
SAL. Este tipo de aplicaciones se instalan con el controlador, es decir, de 
manera local, a través de Karaf. 

 Haciendo uso del protocolo RESTCONF. De esta manera, se puede elegir 
cualquier lenguaje de programación para la aplicación. Ésta se 
comunicará con el protocolo RESTCONF a través de peticiones HTTP, 
haciendo uso de las URIs descritas anteriormente.  

El proceso para desarrollar una aplicación ODL con MD-SAL es el siguiente: 

 
Ilustración 36: Proceso de desarrollo de una aplicación ODL con MD-SAL 

El primer paso es crear un arquetipo para un proyecto ODL mediante Maven. 
De esta manera, se obtiene un esqueleto de un proyecto ODL. A continuación, 
se define el modelo YANG de la aplicación, donde se definen los datos, RPCs y 
notificaciones ofrecidas. Seguidamente, se compila el proyecto. En esta primera 
compilación, se obtendrá la API de nuestro proyecto, que se trata de un 
conjunto de interfaces Java que no contienen ninguna implementación. La 
implementación se realizará en las clases que implementan las interfaces Java 
de la API. Una vez implementada la aplicación, se vuelve a compilar con Maven 
y se obtendrán todos los JARs necesarios. Para instalar la aplicación, se 
utilizará la herramienta Karaf, que instala todos los módulos indicados en el 
fichero features.xml. La última tarea a realizar es comprobar que la aplicación 
funciona correctamente. En el siguiente apartado, se llevará a cabo el desarrollo 
de una aplicación sencilla en ODL. 
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6 Desarrollo 
Los capítulos anteriores ofrecen una visión teórica de las redes definidas por 
software: se incluye una breve introducción para entender en qué se basa dicha 
tecnología, se analiza el funcionamiento del protocolo OpenFlow, que se 
considera el precursor de este tipo de redes, y se repasan los controladores más 
destacados, haciendo especial énfasis en el controlador OpenDaylight. 

En este capítulo, se hará un breve estudio práctico del protocolo OpenFlow, 
donde se comprobará su funcionamiento en un entorno virtualizado. Además, 
se construirá un pequeño programa para probar el funcionamiento del 
controlador OpenDaylight. 

6.1 Estudio del protocolo OpenFlow 

A continuación, se analizará el funcionamiento del protocolo OpenFlow desde 
una perspectiva más práctica. Para ello, se realizará un ping entre dos equipos 
que se encuentran en una misma red, conectados a través de un switch 
OpenFlow, y se examinarán todos los mensajes generados por dicho protocolo. 

El software a utilizar es el siguiente: 

 Mininet: se trata de un emulador de red que sirve para crear una red 
virtual de hosts, switches y controladores. Estos dispositivos utilizan 
Linux como sistema operativo y los dispositivos de la red cuentan con 
una implementación del protocolo OpenFlow para el desarrollo y la 
experimentación [32]. 
Es una de las herramientas más recomendadas para experimentar con 
el protocolo OpenFlow. La versión utilizada es la 1.0, que es la versión 
más básica de dicho protocolo. Sin embargo, esta versión sirve para 
poner en práctica los fundamentos del protocolo OpenFlow. Además, el 
resultado que se obtendría con la última versión del protocolo sería 
prácticamente el mismo. 

 VirtualBox: se trata de un software de virtualización que permite la 
creación de máquinas virtuales sobre una máquina anfitriona [33]. 

 WireShark: se trata de un capturador de tráfico que permite ver el 
contenido de los paquetes que transitan por las interfaces del dispositivo 
en el que se encuentra instalado [34]. Este programa viene integrado en 
la versión de Mininet que se utilizará en este caso de uso. 

 Servidor X: se trata de un sistema de ventanas que sirve para dotar de 
una interfaz gráfica a los programas que se encuentran ejecutando en 
máquinas remotas. Este programa es necesario para ejecutar WireShark, 
ya que la versión de Mininet utilizada para este ejemplo no dispone de 
interfaz gráfica. 

Todas estas tecnologías son proyectos de código abierto y se pueden adquirir 
de manera gratuita. Además, todas ellas se encuentran disponibles para los 
principales sistemas operativos: Windows, Linux y Mac OS. En el caso del 
servidor X, este software ya viene instalado por defecto en los sistemas Linux, 
así como en Mac OS. En este último, bajo el paquete XQuartz [35]. Para los 
sistemas Windows, es necesario instalar un software adicional como Putty [36]. 
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6.1.1 Instalación del entorno 

A continuación, se explicarán detalladamente todos los pasos necesarios para 
instalar el entorno donde se ha llevado a cabo esta prueba del protocolo 
OpenFlow.  

El primer paso, es la descarga de Mininet. Como se puede apreciar, en el 
apartado de descargas de la web [37], existen cuatro opciones para descargar 
este software. La opción que se ha elegido es la recomendada por los propios 
desarrolladores del proyecto, que es descargar una máquina virtual con 
Mininet. De esta manera, todos los paquetes se encuentran ya instalados y sólo 
habrá que instalar dicha máquina virtual. 

Para instalar la máquina virtual en VirtualBox, se elige la opción de importar 
un servicio virtualizado: 

 
Ilustración 37: Importar un servicio virtualizado en VirtualBox 

Después, se importa el archivo que contiene la extensión .ovf: 

 
Ilustración 38: Importación del archivo .ovf en VirtualBox 

Por último, se ajusta la cantidad de memoria RAM que ocupará la máquina 
virtual. Este ajuste, dependerá de las características de la máquina anfitriona. 
En este caso, se han reservado 2 GB de una memoria RAM de 8 GB. En el caso 
de disponer de varias CPUs, también se podría incrementar este número. Los 
demás ajustes, no se modificarán: 

 
Ilustración 39: Ajustes de la importación en VirtualBox 
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Una vez finalizada la importación, se obtiene la máquina virtual. Sin embargo, 
para poder analizar los paquetes de la red con el programa WireShark, hay que 
conectarse a la máquina virtual a través del protocolo SSH, teniendo activo el 
servidor X. 

Para poder conectarse a través del protocolo SSH, es necesario añadir un nuevo 
adaptador de red del tipo sólo-anfitrión, para que la máquina virtual y la 
anfitriona se encuentren conectadas a una misma red de área local y esta última 
pueda realizar una conexión SSH hacia el huésped. 

Para ello, se tiene que añadir un nuevo adaptador de red desde el apartado de 
configuración de la nueva máquina virtual, tal y como se muestra en la siguiente 
ilustración: 

 
Ilustración 40: Añadir un nuevo adaptador sólo-anfitrión en VirtualBox 

Una vez realizado este paso, ya se puede iniciar la máquina virtual y conectarse 
a través de SSH desde la máquina anfitriona. 

Al encender la máquina virtual, ésta pedirá un usuario y una contraseña, que 
son los siguientes: 

mininet-vm login: mininet 

Password: mininet 

Para encontrar la dirección IP a la que se debe realizar la conexión SSH, se 
ejecuta el siguiente comando, una vez iniciada la sesión: 

ifconfig 

Como resultado, se obtiene la configuración de las interfaces de red que posee 
la máquina virtual: 
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Ilustración 41: Resultado del comando ifconfig en Mininet-VM 

En la ilustración anterior, se puede observar que la máquina se encuentra 
conectada a la red de área local con la dirección IP 192.168.56.101. Es esta 
dirección la que se tendrá que utilizar a la hora de realizar la conexión SSH 
desde la máquina anfitriona. 

Para que la máquina virtual tenga acceso a internet, se le debe asignar una 
nueva dirección IP al adaptador de red que queda por asignar (Nótese que se 
han configurado dos adaptadores de red para la máquina virtual): 

sudo dhclient eth1   # make sure that eth1 has an IP address 

ifconfig 

 
Ilustración 42: Resultado del comando ifconfig con acceso a internet en Mininet-VM 

Como se puede observar, se muestra una nueva interfaz de red con una nueva 
dirección IP (10.0.2.15) que se corresponde a la del adaptador NAT y que sirve 
para que la máquina pueda acceder a internet. 
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Para conectarse mediante SSH desde la máquina anfitriona a la máquina virtual 
de Mininet, se ejecuta el siguiente comando en la máquina anfitriona (a partir 
de ahora todos los comandos serán ejecutados desde la máquina 
anfitriona): 

ssh -X mininet@192.168.56.101 

Cabe destacar que este comando es válido para los sistemas UNIX y Mac OS. 
En el caso de Windows, esta conexión se realizará a través de un programa como 
Putty. 

La opción -X indica que la conexión SSH se establece con el servidor X activado, 
para poder acceder a la interfaz gráfica de las aplicaciones que se ejecutan en 
la máquina virtual, desde la máquina anfitriona. A continuación, se introducirá 
la contraseña para el usuario mininet (indicado delante del símbolo @ del 
comando SSH anterior). Esta contraseña es la que se ha indicado 
anteriormente: mininet. 

Una vez que se ha introducido la contraseña, el prompt de la línea de comandos 
cambiará y se tendrá acceso a la máquina virtual: 

 
Ilustración 43: Conexión SSH a Mininet-VM 

Para obtener información acerca de los diferentes comandos que se pueden 
ejecutar con Mininet, se puede hacer uso del comando: 

sudo mn -h 

 
Ilustración 44: Resultado del comando sudo mn -h en Mininet 
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6.1.2 Creación de la red 

En este ejemplo, se utilizará la topología de red más básica que se puede crear 
con Mininet. Para ello, se ejecuta el siguiente comando: 

 sudo mn 

 
Ilustración 45: Resultado del comando sudo mn en Mininet 

Como se puede apreciar, este comando crea una red compuesta por los 
siguientes elementos: 

 Un switch (s1) 
 Un controlador (c0) 
 Dos hosts (h1 y h2), que se encuentran unidos al switch s1. 

Además, se puede observar que el prompt ha cambiado: el programa Mininet 
ha iniciado su ejecución. 

La topología resultante es la siguiente: 

 
Ilustración 46: Topología mínima en Mininet 
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Para obtener más información acerca de los elementos de la red, se puede 
ejecutar el siguiente comando: 

mininet> dump 

 
Ilustración 47: Resultado del comando dump en Mininet 

Como se puede observar, este comando indica las interfaces de red de cada 
dispositivo, así como su identificador de proceso. Cabe destacar que el 
controlador OpenFlow se encuentra conectado a la red de loopback (127.0.0.1), 
en el puerto por defecto para el protocolo OpenFlow, que es el 6653. Además, 
se puede comprobar que el tipo de switch utilizado es OVS. Estas siglas son una 
abreviatura de Open vSwitch, que se trata de un proyecto que pertenece a la 
Linux Foundation y que se utiliza para crear switches virtuales [38]. 

Para realizar una prueba de conectividad entre los equipos de la red, se puede 
realizar un ping con el siguiente comando: 

mininet> h1 ping -c 1 h2 

Este comando realiza un ping desde el host h1 al host h2. El argumento -c del 
comando indica el número de paquetes echo que se enviarán al destino. 

También se puede hacer un ping entre todos los elementos de la red a través 
del siguiente comando: 

mininet> pingall 

Los hosts de Mininet no solamente son capaces de ejecutar el comando de ping, 
sino que pueden ejecutar cualquier otro comando o aplicación bajo el sistema 
operativo de Linux. 

6.1.3 Análisis de mensajes OpenFlow 

Para analizar los mensajes generados por el protocolo OpenFlow al realizar un 
ping, primero hay que salir de la ejecución de Mininet, utilizando el siguiente 
comando: 

mininet> exit 

Este comando retorna al terminal bash de la máquina virtual. Desde aquí se 
ejecuta el comando: 

sudo -E wireshark & 
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Este comando abre una nueva ventana gráfica en la máquina anfitriona donde 
aparecerá el programa WireShark: 

 
Ilustración 48: Ejecución del programa WireShark mediante el servidor X 

Para poder capturar los paquetes del protocolo OpenFlow, se tendrá que 
seleccionar la interfaz de loopback, ya que el controlador y el switch se 
encuentran conectados utilizando dicha interfaz. 

Una vez dentro de la interfaz de loopback, se podrán apreciar distintos mensajes 
de los protocolos TCP y X11 relacionados con el protocolo SSH y el servidor X: 

 
Ilustración 49: Captura de mensajes TCP y X11 en WireShark 
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Para ver solamente los mensajes del protocolo OpenFlow, se utilizarán los filtros 
openflow_v1 y openflow_v6, tal y como se muestra en la siguiente ilustración: 

 
Ilustración 50: Filtros para el protocolo OpenFlow en WireShark 

De esta manera, los mensajes TCP y X11 desaparecerán. 

Las razones por las que se ha elegido visualizar las versiones 1 y 6 del protocolo 
OpenFlow son las siguientes: 

 El controlador OpenFlow de Mininet se encuentra implementado con la 
primera versión del protocolo. 

 Los switches OVS utilizan la versión 1.5, que se corresponde con la sexta 
versión del protocolo. 

A continuación, se empezará a generar mensajes OpenFlow, creando de nuevo 
la mínima topología en Mininet, con el siguiente comando: 

sudo mn 

Al mirar de nuevo en WireShark, se puede apreciar que aparecen distintos 
mensajes relacionados con el protocolo OpenFlow: 

 
Ilustración 51: Mensajes del establecimiento de la comunicación del protocolo OpenFlow 

Como se puede observar, al crear la infraestructura de red con Mininet, el 
controlador envía al switch un mensaje OFPT_HELLO para establecer un canal 
OpenFlow: 



 
 

72 
 

 
Ilustración 52: Mensaje OFPT_HELLO del controlador 

En este mensaje, se puede observar que la versión del protocolo es la 1. Este 
controlador, sólo dispone de la primera versión del protocolo, por lo que el otro 
extremo de la comunicación se verá obligado a utilizar también esta versión del 
protocolo. El puerto origen es el puerto por defecto para el protocolo OpenFlow, 
es decir, el número de puerto 6653. Como puerto de destino se ha utilizado el 
número de puerto 51838, por lo que el switch deberá estar escuchando las 
conexiones realizadas a este puerto. 

El mensaje OFPT_HELLO que envía el switch al controlador es el siguiente: 

 
Ilustración 53: Mensaje OFPT_HELLO del switch 
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La versión de este mensaje es la sexta del protocolo OpenFlow (v1.5). Como se 
ha comentado previamente, la versión a elegir entre ambos protocolo será la 
primera versión, que es soportada por ambos dispositivos. A partir de este 
momento, todos los mensajes contendrán el valor 1 en el campo versión.  

A continuación, el controlador manda un mensaje OFPT_FEATURES_REQUEST 
para solicitar las características soportadas por el switch: 

 
Ilustración 54: Mensaje OFPT_FEATURES_REQUEST 

Cabe destacar que al tratarse de una petición, el valor del campo xid 
(Transaction ID) es distinto de 0 y se utilizará para asociar la respuesta con 
dicha petición. 

El controlador también envía un mensaje OFPT_SET_CONFIG para establecer 
la configuración del switch. 

 
Ilustración 55: Mensaje OFPT_SET_CONFIG 
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Como se puede apreciar, el valor del campo flags es cero, por lo que se realizará 
un tratamiento normal de los mensajes IP fragmentados que lleguen al switch, 
es decir, el switch procesará un paquete IP fragmentado como cualquier otro 
paquete, realizando el procesamiento de pipeline. Los valores que puede 
contener este campo son los siguientes: 
enum ofp_config_flags { 
    /* Handling of IP fragments. */ 
    OFPC_FRAG_NORMAL   = 0,       /* No special handling for fragments. */ 
    OFPC_FRAG_DROP     = 1 << 0,  /* Drop fragments. */ 
    OFPC_FRAG_REASM    = 1 << 1,  /* Reassemble (only if OFPC_IP_REASM set). */ 
    OFPC_FRAG_MASK     = 3,       /* Bitmask of flags dealing with frag. */ 
}; 
 
El valor del número máximo de bytes del paquete indica el máximo número 
de bytes que un switch puede mandar al controlador. En este caso es 128 (0x80 
en hexadecimal), que se trata del valor por defecto. 

El siguiente mensaje que se puede apreciar es un mensaje 
OFPT_PORT_STATUS enviado por el switch: 

 
Ilustración 56: Mensaje OFPT_PORT_STATUS 

Como se puede comprobar, WireShark no es capaz de decodificar correctamente 
este mensaje. De acuerdo con el tutorial de OpenFlow [39], este mensaje parece 
ser un bug y se recomienda ignorarlo. 
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El siguiente mensaje que envía el switch es un mensaje 
OFPT_FEATURES_REPLY: 

 
Ilustración 57: Mensaje OFPT_FEATURES_REPLY 

Lo primero que se puede apreciar de este mensaje es que el valor del campo 
Transaction ID se corresponde con el de la petición 
OFPT_FEATURES_REQUEST, indicando que este mensaje es la respuesta a 
dicha petición. 

Este mensaje contiene la siguiente información acerca del switch: 

 Su identificador (Datapath unique ID) es el valor 1. 
 El número máximo de paquetes que el switch puede almacenar 

(n_buffers) es 0, lo que indica que el switch no utiliza un buffer para 
almacenar los mensajes enviados al controlador, sino que se los envía en 
un mensaje packet-in. 

 El número máximo de tablas que soporta el switch (n_tables) es de 254. 
 El valor del campo capabilities se trata de un bitmap que indica si el 

switch tiene activadas diversas opciones tales como estadísticas, bloqueo 
de puertos, etc. En este caso, las opciones que tiene activadas son las 
siguientes: 

 
Ilustración 58: Valor del campo capabilities del mensaje OFPT_FEATURES_REPLY 



 
 

76 
 

 El campo actions indica las acciones soportadas por el switch. Este 
campo sólo se utiliza en la versión 1.0 del protocolo OpenFlow, que es la 
que se encuentra disponible en Mininet: 

 
Ilustración 59: Valor del campo actions del mensaje OFPT_FEATURES_REPLY 

 A continuación, se envía la información acerca de los puertos del switch. 
Este campo se utiliza hasta la versión 1.2 del protocolo. Esta información 
contiene el número de puerto, la dirección hardware del mismo, su 
nombre, y distintos flags de configuración para saber cómo se comporta 
el puerto. La información de cada puerto es la siguiente: 
 

 
 

Ilustración 60: Información del puerto 1 en el mensaje OFPT_FEATURES_REPLY 

Este puerto se trata de un puerto reservado de OVS que se corresponde 
con un puerto local del protocolo OpenFlow [40]. Se puede ver que se 
trata del puerto s1 (se llama igual que el switch) y que no tienen ningún 
enlace físico asociado. Además, este puerto se encuentra apagado, como 
se puede apreciar en los flags de configuración. 
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Ilustración 61: Información del puerto 2 en el mensaje OFPT_FEATURES_REPLY 

En este caso, en el nombre del puerto se puede ver que se corresponde 
con la interfaz eth1 del switch y que tiene un enlace físico asociado. Este 
puerto se encuentra activo y utiliza una velocidad de transmisión de 10 
GB full-dúplex. 

 
Ilustración 62: Información del puerto 3 del mensaje OFPT_FEATURES_REPLY 

En este caso, en el nombre del puerto se puede ver que se corresponde 
con la interfaz eth2 del switch y que tiene un enlace físico asociado. Este 
puerto se encuentra activo y utiliza una velocidad de transmisión de 10 
GB full-dúplex. 

Con estos mensajes termina la etapa de establecimiento de la conexión entre 
el controlador y el switch OpenFlow. 

A continuación, se puede observar una serie de mensajes ECHO intercambiados 
por el controlador y el switch, durante toda la conexión, para comprobar que 
ambos dispositivos siguen activos. 
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El switch le envía un mensaje OFPT_ECHO_REQUEST al controlador: 

 
Ilustración 63: Mensaje OFPT_ECHO_REQUEST 

Y el controlador contesta con un mensaje OFPT_ECHO_REPLY: 

 
Ilustración 64: Mensaje OFPT_ECHO_REPLY 
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A continuación, se realizará un  ping desde el host h1 al host h2 para comprobar 
la función de encaminamiento del protocolo OpenFlow: 

mininet> h1 ping -c 1 h2 

Al mirar de nuevo en WireShark, se puede comprobar que han aparecido una 
serie de mensajes nuevos: 

 
Ilustración 65: Mensajes OpenFlow generados al realizar un ping 

El primer mensaje que se puede apreciar es el mensaje OFPT_PACKET_IN: 

 
Ilustración 66: Mensaje OFPT_PACKET_IN correspondiente a la solicitud ARP 
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Como se puede observar en los puertos del protocolo TCP, este mensaje lo envía 
el switch (Src Port: 51838) al controlador (Dst Port: 6653). En este mensaje, 
el switch envía al controlador la solicitud ARP que transmite el host h1 a todos 
los dispositivos de la red para conocer la dirección MAC del host h2. Cuando 
este paquete llega al switch, éste empieza con el procesamiento de pipeline. Sin 
embargo, su tabla de flujos se encuentra vacía puesto que acaba de ser iniciado, 
por lo que hace un match con la entrada de fallo de tabla. En consecuencia, el 
switch envía la solicitud ARP al controlador, encapsulada en un mensaje 
packet-in, para que éste último le conteste cómo tiene que gestionar dicho 
paquete.  

Para saber las direcciones MAC de cada dispositivo, se puede ejecutar el 
comando ifconfig en cada host y así obtener información acerca de las 
interfaces de red. 

A continuación, se muestra la configuración de red de cada uno de los hosts de 
este ejemplo: 

 
Ilustración 67: Configuración de red del host h1 

 
Ilustración 68: Configuración de red del host h2 

De las dos salidas anteriores, se pueden obtener las direcciones MAC de cada 
dispositivo: 

 h1: 46:5b:b9:3b:8c:d2 
 h2: 0a:fe:8b:5f:32:3f 
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Se puede comprobar que la dirección MAC de origen que aparece en la solicitud 
ARP del primer mensaje se corresponde con la del host h1. 

El controlador responde con un mensaje OFPT_PACKET_OUT en el que le 
indica al switch qué hacer con el mensaje que le acaba de enviar: 

 
Ilustración 69: Mensaje PACKET_OUT correspondiente a la solicitud ARP 

Se puede apreciar que la acción a realizar es una acción output al puerto 66531. 
Este puerto se trata de un puerto reservado que indica que la trama se inunde 
[40]. Este comportamiento se debe a que el controlador todavía no ha recibido 
ninguna información por parte del host h2, por lo que aún no sabe dónde se 
encuentra este dispositivo y le indica al switch que debe inundar la trama por 
todas sus interfaces, excepto por el puerto por donde entró dicho mensaje en el 
switch. 

Puesto que este mensaje se transmitirá por todos los puertos del switch, el 
controlador no mandará esta vez un mensaje para añadir una nueva entrada 
de flujo. Una vez que el controlador obtenga el puerto por el que el switch debe 
mandar el paquete, le enviará al switch una nueva entrada de flujo para que 
sepa por dónde tiene que enviar el paquete. 

A continuación, el switch le vuelve a enviar al controlador otro mensaje 
OFPT_PACKET_IN que contiene la respuesta ARP del host h2: 
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Ilustración 70: Mensaje OFPT_PACKET_IN correspondiente a la respuesta ARP 

En este mensaje, se puede comprobar que se indica la dirección MAC de destino 
del host h1 (46:5b:b9:3b:8c:d2), a diferencia del primero, donde se utilizó la 
dirección de broadcast, ya que no se tenía información ninguna acerca del 
dispositivo h2. Esto es debido a que cuando el host h2 recibió la petición ARP, 
ésta contenía también la dirección IP y MAC del host h1, por lo que el host h2 
la utilizó al mandar la respuesta ARP. 
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Esta vez, el controlador responde con un mensaje OFPT_FLOW_MOD que 
contiene una nueva entrada de flujo: 

 
Ilustración 71: Mensaje OFPT_FLOW_MOD correspondiente a la respuesta ARP 

Este mensaje contiene los campos de match que se utilizarán en la nueva 
entrada de flujo del switch. El switch creará una nueva entrada en su tabla de 
flujo con una prioridad por defecto (Priority: 0) que hará match con un paquete 
que cumpla con las siguientes condiciones: 

 El puerto entrante es el 2 (Input port: 2). 
 Se trata de un mensaje ARP (Dl type: 2054). 
 La dirección IP origen contenida en el mensaje ARP es la 10.0.0.2. 
 La dirección IP destino contenida en el mensaje ARP es la 10.0.0.1. 
 La dirección MAC origen es la 0a:fe:8b:5f:32:3f. 
 La dirección MAC destino es la 46:5b:b9:3b:8c:d2. 

Dependiendo del controlador, estos campos de match podrán ser más o menos 
genéricos. Por ejemplo, algunos controladores podrían utilizar solamente las 
direcciones IP y MAC como campos de match para retransmitir la trama, sin 
tener en cuenta el tipo de mensaje enviado. 

Los paquetes que hagan match con esta entrada serán enviados por el puerto 1 
(s1-eth1). Cabe destacar que el valor 0 para el campo Out port es erróneo. Al 
visualizar el contenido del paquete byte a byte, se puede observar que el valor 
de este campo es en realidad el 1, que se corresponde con el puerto 
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anteriormente mencionado (s1-eth1). Esto es un error que sucede con todos los 
mensajes del mismo tipo: 

 
Ilustración 72: Valor correcto del campo Out port del primer mensaje OFPT_FLOW_MOD 

Además de este mensaje, el switch envía un mensaje OFPT_PACKET_OUT con 
la acción a realizar sobre el paquete: 

 
Ilustración 73: Mensaje OFPT_PACKET_OUT correspondiente al segundo mensaje del protocolo 

ARP 

En este mensaje, se puede observar que la acción a realizar es enviar el paquete 
por el puerto 1 (Output port: 1), que es la misma acción que se indicó en el 
mensaje anterior. 
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Cabe destacar que cuando se hace uso de un buffer, no hace falta mandar un 
mensaje OFPT_PACKET_OUT, ya que en el mismo mensaje OFPT_FLOW_MOD 
se puede indicar el número de buffer en el que se encuentra el paquete y se 
empezaría el procesamiento de pipeline con dicho paquete, una vez añadida la 
nueva entrada contenida en el mensaje OFPT_FLOW_MOD. 

Cuando el switch recibe la solicitud de Echo por parte del host h1, éste envía 
un mensaje OFPT_PACKET_IN al controlador de nuevo, puesto que no hace 
match con ninguna de sus entradas: 

 
Ilustración 74: Mensaje OFPT_PACKET_IN correspondiente a la solicitud ICMP 
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El controlador vuelve a responder con un mensaje OFPT_FLOW_MOD para 
añadir una nueva entrada de flujo en el switch: 

 
Ilustración 75: Mensaje OFPT_FLOW_MOD correspondiente al primer mensaje del protocolo ICMP 

Se puede comprobar que las condiciones de match son las siguientes: 

 El puerto entrante es el 1 (Input port: 1). 
 La siguiente cabecera a Ethernet es la de IP (Dl type: 2048). 
 Se trata de un mensaje ICMP (IP protocol: 1). 
 La dirección IP origen contenida es la 10.0.0.1. 
 La dirección IP destino contenida es la 10.0.0.2.  
 La dirección MAC origen es la 46:5b:b9:3b:8c:d2. 
 La dirección MAC destino es la 0a:fe:8b:5f:32:3f. 

Los paquetes que cumplan estas condiciones serán retransmitidos por el puerto 
2 (s1-eth2). En este caso, el campo Out port vuelve a contener un valor erróneo. 
El valor correcto se puede observar en la siguiente ilustración: 
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Ilustración 76: Valor correcto del campo Out port del segundo mensaje OFPT_FLOW_MOD 

El controlador también envía un mensaje OFPT_PACKET_OUT con la acción a 
realizar sobre la solicitud de Echo: 

 
Ilustración 77: Mensaje OFPT_PACKET_OUT correspondiente al primer mensaje del protocolo ICMP 

La acción a realizar es la misma que se incluye en el mensaje OFPT_FLOW_MOD 
anterior, que es retransmitir el paquete por el puerto 2. 

Cuando el switch recibe la respuesta ICMP por parte del host h2, se repite el 
mismo proceso. El switch vuelve a enviar un mensaje OFPT_PACKET_IN con 
dicha respuesta: 
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Ilustración 78: Mensaje OFPT_PACKET_IN correspondiente a la respuesta ICMP 

El controlador vuelve a responder con un mensaje OFPT_FLOW_MOD para 
añadir una nueva entrada de flujo en el switch: 

 
Ilustración 79: Mensaje OFPT_FLOW_MOD correspondiente al segundo mensaje del protocolo 

ICMP 
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Se puede comprobar que las condiciones de match son las siguientes: 

 El puerto entrante es el 2 (Input port: 2). 
 La siguiente cabecera a Ethernet es la de IP (Dl type: 2048). 
 Se trata de un mensaje ICMP (IP protocol: 1). 
 La dirección IP origen contenida es la 10.0.0.2. 
 La dirección IP destino contenida es la 10.0.0.1.  
 La dirección MAC origen es la 0a:fe:8b:5f:32:3f. 
 La dirección MAC destino es la 46:5b:b9:3b:8c:d2.  

Los paquetes que cumplan estas condiciones serán retransmitidos por el puerto 
1 (s1-eth1), al igual que la respuesta ARP. 

Por último, el controlador envía un mensaje OFPT_PACKET_OUT con la acción 
a realizar por el paquete: 

 
Ilustración 80: Mensaje OFPT_PACKET_OUT correspondiente al segundo mensaje del protocolo 

ICMP 

La acción a realizar es la misma que se incluye en el mensaje OFPT_FLOW_MOD 
anterior, que es retransmitir el paquete por el puerto 2. 

A continuación, vuelven a salir los mensajes de ECHO del protocolo OpenFlow, 
con los que se comprueba que el canal de comunicaciones sigue activo. 
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Cada mensaje OFPT_FLOW_MOD ha añadido una nueva entrada de flujo en la 
tabla de flujo el switch. Para visualizar esta tabla, se puede ejecutar el siguiente 
comando: 

mininet> dpctl dump-flows 

 
Ilustración 81: Salida del comando dpctl dump-flows en Mininet 

Se puede observar que aparecen 3 entradas, correspondientes a los mensajes 
OFPT_FLOW_MOD. 

6.2 Desarrollo de una aplicación ODL 

A continuación, se mostrará el desarrollo de un plugin ODL muy simple que 
usa la capa MD-SAL [41]. Este plugin, ofrecerá una RPC para que las 
aplicaciones de la red u otros plugins puedan hacer uso de esta función. La 
función recibirá un string y devolverá otro string. 

El entorno de desarrollo es el siguiente: 

 Ubuntu 20.04. 
 Se utilizará la última versión disponible del arquetipo de ODL para 

Maven, que se corresponde con la versión 1.2.2 [42]: 

 
Ilustración 82: Última versión disponible del arquetipo de ODL para Maven [42] 
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6.2.1 Prerrequisitos 

La aplicación se encontrará contenida en una carpeta. Para este ejemplo, se ha 
creado la carpeta odl_application mediante el siguiente comando: 

mkdir odl_application 

Para poder ejecutar la última versión de ODL, se necesita tener instalada la 
versión 11 del JDK (Java Development Kit).  

Para saber si se tiene instalado el JDK, se puede hacer uso del siguiente 
comando: 

javac -version 

Para instalar la versión 11 del JDK, basta con ejecutar el siguiente comando, 
en el caso de Ubuntu 20.04: 

sudo apt-get install openjdk-11-jdk 

Una vez instalado el JDK, se obtiene su ruta de la instalación para incluirla en 
la variable de entorno JAVA_HOME. Para ello, se ejecuta el siguiente comando: 

readlink -f $(which java) 

A continuación, se ejecuta el siguiente comando con la ruta de instalación del 
JDK: 

export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-11-openjdk-amd64 

La ruta anterior se corresponde con la obtenida en el entorno de este ejemplo. 
Para que este cambio se haga efectivo, se puede añadir el comando anterior al 
final del fichero .bashrc. 

Además, se utilizará Maven 3.5.2 o posterior para realizar la compilación del 
código fuente, así como para la creación del esqueleto del código. Para instalar 
este programa, se puede ejecutar el siguiente comando: 

sudo apt-get install maven 

Para comprobar la versión instalada de Maven, se ejecuta el siguiente comando: 

mvn -v 

Por último, se necesita un fichero de configuración de Maven, para que este 
programa sepa cómo compilar el código. Para obtener este fichero de 
configuración, se ejecutan los siguientes comandos dentro de la carpeta de la 
aplicación: 
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mkdir .m2 

wget -q -O - https://raw.githubusercontent.com/opendaylight/odlparent/master/settings.xml > .m
2/settings.xml 

6.2.2 Creación del esqueleto 

A continuación, se ejecuta el siguiente comando para construir el esqueleto del 
código de la aplicación desde la carpeta odl_application: 

mvn archetype:generate -DarchetypeGroupId=org.opendaylight.archetypes -DarchetypeArtifactI
d=opendaylight-startup-archetype -DarchetypeCatalog=remote -DarchetypeVersion=1.2.2 

Y se introducen los datos que aparecen después de los últimos dos puntos “:” 
de cada línea (si no hay nada después de los últimos dos puntos, se pulsa la 
tecla intro): 

Define value for property 'groupId': org.opendaylight.hello 
Define value for property 'artifactId': hello 
[INFO] Using property: version = 0.1.0 
Define value for property 'package' org.opendaylight.hello: : 
Define value for property 'classPrefix' Hello: : 
Define value for property 'copyright': copyright_example 
[INFO] Using property: copyrightYear = 2018 

Cabe destacar que el nombre por defecto de classPrefix es el nombre del 
artifactId, con la primera letra en mayúscula. 

A continuación, Maven creará el esqueleto del proyecto bajo un subdirectorio 
dentro de la carpeta odl_application con el nombre del artifactId, que en este 
caso es hello: 

 
Ilustración 83: Creación del esqueleto con Maven 
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Caben destacar las carpetas api e impl: la carpeta api contendrá el modelo 
YANG de la aplicación, mientras que la carpeta impl contendrá la 
implementación del modelo en Java. 

6.2.3 Creación del modelo YANG 

Seguidamente, se modifica el modelo de la aplicación para añadir la RPC. Para 
ello, se accede al archivo hello/api/src/main/yang/hello.yang, donde se 
modifica la fecha de revisión y se añade la RPC: 

    revision "2021-03-21" { 
        description "Initial revision of hello model"; 
    } 
 
    rpc hello-world { 
        input { 
            leaf name { 
                type string; 
            } 
        } 
        output { 
            leaf greeting { 
                type string; 
            } 
        } 
    } 

Cabe destacar que se puede indicar cualquier fecha de revisión. Sin embargo, 
hay que tener cuidado en el código de la implementación, ya que esta fecha 
formará parte del nombre de una ruta de paquetes. 

Esta RPC, recibe un string llamado name y devuelve otro string llamado 
greeting. 

El contenido total del fichero debe ser el siguiente: 

 
Ilustración 84: Modelo YANG de la aplicación 
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Después, se compila el código por primera vez desde la carpeta hello/api, 
utilizando Maven: 

mvn clean install 

Como resultado, se obtiene una carpeta llamada target, dentro de la carpeta 
api, que contiene los JARs correspondientes al modelo YANG, así como diferente 
documentación sobre las clases Java que se han creado: 

 
Ilustración 85: Apidoc de las clases generadas por Yangtools 

Destacan las siguientes clases: 

 HelloService, que se corresponde con la RPC. 
 HelloWorldInput y HelloWorldInputBuilder, que se corresponden con 

el parámetro de entrada de la función. 
 HelloWorldOutput y HelloWorldOutputBuilder, que se corresponden 

con el parámetro de salida de la función. 
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6.2.4 Implementación del código Java 

Para implementar el código de la aplicación, se abre al archivo 
HelloProvider.java contenido en la 
carpeta hello/impl/src/main/java/org/opendaylight/hello/impl y se añade el 
siguiente código: 

/* 
 * Copyright © 2018 copyright_example and others.  All rights reserved. 
 * 
 * This program and the accompanying materials are made available under the 
 * terms of the Eclipse Public License v1.0 which accompanies this distribution,  
 * and is available at http://www.eclipse.org/legal/epl-v10.html 
 */ 
package org.opendaylight.hello.impl; 
 
import com.google.common.util.concurrent.ListenableFuture; 
import org.opendaylight.controller.md.sal.binding.api.DataBroker; 
import org.opendaylight.yang.gen.v1.urn.opendaylight.params.xml.ns.yang.hello.rev210321.HelloService; 
import org.opendaylight.yang.gen.v1.urn.opendaylight.params.xml.ns.yang.hello.rev210321.HelloWorldInput; 
import org.opendaylight.yang.gen.v1.urn.opendaylight.params.xml.ns.yang.hello.rev210321.HelloWorldOutput; 
import org.opendaylight.yang.gen.v1.urn.opendaylight.params.xml.ns.yang.hello.rev210321.HelloWorldOutput
Builder; 
import org.opendaylight.yangtools.yang.common.RpcResult; 
import org.opendaylight.yangtools.yang.common.RpcResultBuilder; 
import org.slf4j.Logger; 
import org.slf4j.LoggerFactory; 
 
public class HelloProvider implements HelloService { 
 
    private static final Logger LOG = LoggerFactory.getLogger(HelloProvider.class); 
 
    private final DataBroker dataBroker; 
 
    public HelloProvider(final DataBroker dataBroker) { 
        this.dataBroker = dataBroker; 
    } 
 
    @Override 
    public ListenableFuture<RpcResult<HelloWorldOutput>> helloWorld(HelloWorldInput input) { 
        HelloWorldOutputBuilder helloBuilder = new HelloWorldOutputBuilder(); 
        helloBuilder.setGreeting("Hello " + input.getName()); 
        return RpcResultBuilder.success(helloBuilder.build()).buildFuture(); 
    } 
 
    /** 
     * Method called when the blueprint container is created. 
     */ 
    public void init() { 
        LOG.info("HelloProvider Session Initiated"); 
    } 
 
    /** 
     * Method called when the blueprint container is destroyed. 
     */ 
    public void close() { 
        LOG.info("HelloProvider Closed"); 
    } 
} 

Esta clase implementa la interfaz HelloService, que se corresponde con la RPC. 
El método de la RPC es helloWorld. Los demás métodos de la clase (init y close) 
se ejecutan cuando se crea y se destruye la aplicación, respectivamente. En este 
caso, se ha añadido un mensaje informativo en ambos métodos. En el caso del 
método helloWorld, se obtiene el parámetro de entrada de la función y se 
devuelve este mismo valor. 
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Cabe destacar que el copyright que aparece al principio del documento no se 
debe modificar. Este copyright se genera automáticamente y debe coincidir con 
los valores que se introdujeron al crear el esqueleto del código. De lo contrario, 
aparecerán errores a la hora de hacer la compilación. 

A continuación, se tiene que indicar que la clase HelloProvider se trata de una 
RPC en el archivo impl-blueprint.xml, que se encuentra contenido en la 
carpeta hello/impl/src/main/resources/OSGI-INF/blueprint. Para ello, se 
añade la siguiente línea como último elemento del archivo xml: 

<odl:rpc-implementation ref="provider"/> 

El contenido del archivo debe ser el siguiente: 

 
Ilustración 86: Contenido del archivo impl-blueprint.xml 

El siguiente paso es compilar el código que hemos implementado. Para ello, se 
accede a la carpeta raíz del proyecto, es decir, a la carpeta hello, y se ejecuta el 
siguiente comando: 

mvn clean install - DskipTests 

Con el comando anterior, se evita la ejecución de los tests de la plataforma, que 
a veces pueden fallar [43]. De esta manera, se crearán todos los JARs necesarios 
para la ejecución de la aplicación. 
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6.2.5 Despliegue de la aplicación 

Para instalar la aplicación, se accede a la carpeta 
hello/karaf/target/assembly/bin y se ejecuta el siguiente archivo: 

./karaf 

A continuación, se iniciará la aplicación de Karaf y se obtendrá un nuevo 
prompt: 

 
Ilustración 87: Ejecución de Karaf 

Para comprobar que nuestra aplicación se ha iniciado correctamente, se 
comprueba que se ha impreso el mensaje de la función init con el siguiente 
comando: 

log:display | grep Hello 

Se debe obtener un resultado similar al siguiente: 

 
Ilustración 88: Mensaje de inicio de la aplicación 

  



 
 

98 
 

6.2.6 Pruebas 

A continuación, se invocará la RPC pasando como argumento un texto de 
ejemplo, que en este caso será: “Pepe”. Como resultado, se debe obtener la 
palabra “Hello”, seguida del texto que se ha pasado como argumento, es decir 
“Hello Pepe”. Para ello, se utilizará el programa POSTMAN. Este programa hará 
uso de RESTCONF para ejecutar la función implementada en el controlador de 
manera remota. 

Para invocar la función, se hará una petición POST a la siguiente dirección: 

http://localhost:8181/restconf/operations/hello:hello-world 

Las cabeceras de la petición POST deben ser la siguientes: 

Accept: application/json 
Content-Type: application/json 

Y el cuerpo que se utilizará para realizar la prueba será: 

{ 
  "input": { 
    "name": "José" 
  } 
} 

Las credenciales necesarias para la autenticación ante el controlador son: 

username: admin 
password: admin 

Los pasos que se deben seguir en POSTMAN para la realización de esta prueba 
son los siguientes: 

Se indica que se va a ejecutar el método POST hacia la dirección URL 
anteriormente mencionada: 

 
Ilustración 89: Configuración del método HTTP y dirección en POSTMAN 

Se indican el usuario y la contraseña anteriormente mencionados, 
seleccionando un tipo de autenticación básico en el apartado Auth: 

 
Ilustración 90: Autenticación básica en POSTMAN 
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Se añaden las cabeceras en el apartado Headers: 

 
Ilustración 91: Cabeceras en POSTMAN 

Se pulsa en el botón Send para enviar la petición al controlador. La respuesta 
a esta petición debe ser la siguiente: 

 
Ilustración 92: Respuesta POST POSTMAN 

Se puede comprobar que el resultado es el esperado: el controlador devuelve la 
palabra “Hello” seguida del nombre que hemos utilizado para invocar la RPC. 
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7 Resultados y conclusiones 
Las redes definidas por software prometen cambiar la manera en la que se 
gestionan las redes actuales, aportando una mayor eficiencia y ofreciendo la 
posibilidad de automatizarlas. Esta tecnología empezó a desarrollarse con 
bastante fuerza gracias al desarrollo del protocolo OpenFlow, que consiguió 
establecer las bases para el desarrollo de las redes definidas por software. A raíz 
de esto, surgieron proyectos de controladores SDN de gran importancia que 
fueron respaldados por empresas de gran reputación en el campo de las 
tecnologías de la información, tales como ONOS, OpenDaylight, Beacon, Ryu, 
etc. No obstante, todos estos proyectos han sido apartados a un segundo plano,  
ya que la actividad de desarrollo ha ido disminuyendo de manera constante en 
los últimos años. Tal es el caso de OpenDaylight, el proyecto de mayor 
importancia dentro de las redes SDN. Este proyecto empezó con mucho ímpetu: 
se realizaban conferencias aproximadamente cada mes, donde se explicaba 
cómo utilizar la herramienta, así como las nuevas funcionalidades de cada 
versión. Además, este proyecto contaba con un canal en Youtube donde se 
subían tutoriales periódicamente, junto con otra información de interés 
relacionada con las redes SDN. Sin embargo, se puede observar que la fecha de 
la última publicación es el 9 de diciembre del 2016. Esto llama la atención, 
puesto que desde que se abrió dicho canal, en el año 2013, se han publicado 
alrededor de 150 vídeos, es decir, casi 2 vídeos por mes, lo que demuestra que 
el interés que existe hoy en día en este tecnología ha caído drásticamente. Aún 
así, cabe destacar que el proyecto OpenDaylight sigue activo y el ritmo de 
actualizaciones de la plataforma no se ha visto perjudicado. Aproximadamente 
cada seis meses, se lanza una nueva versión de ODL. 

Llegados a este punto, cabe preguntarse si las redes definidas por software ya 
alcanzaron su máximo apogeo y ahora han caído en el olvido. Haciendo 
referencia a la curva de Gartner, utilizada para representar el ciclo de vidas de 
tecnologías emergentes, se podría decir que las redes definidas por software se 
encuentran en un momento de decadencia o “desilusión” debido a que, 
previamente, se fijaron unas expectativas demasiado altas que no han sido 
capaces de cumplir. 

 

 
Ilustración 93: Ubicación de las redes SDN en la curva de Gartner [44] 

Redes SDN 
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Las redes definidas por software surgieron para solventar los problemas 
actuales de las redes de comunicaciones: la falta de escalabilidad, eficiencia y 
automatización, principalmente. Esta tecnología supone una mejora en dichos 
aspectos, por lo que, seguramente, siga la curva de Gartner y dentro de un cierto 
tiempo empiecen a desarrollarse proyectos más productivos que atraigan el 
interés de los mercados y ayuden a que esta tecnología adquiera un cierto nivel 
de maduración. 

Este periodo de “desilusión” que atraviesa esta tecnología también podría 
deberse a la complejidad de algunos proyectos, como OpenDaylight. En el 
apartado anterior, se puede comprobar la dificultad que supone crear una 
función tan simple como la de dicho ejemplo: primero hay que realizar un 
modelo, generar su código y después unir todas estas piezas para empezar el 
desarrollo. Como se ha explicado anteriormente, la capa MD-SAL añade un nivel 
de abstracción a la plataforma para aumentar su flexibilidad. Sin embargo, este 
nivel de abstracción lleva consigo un nivel extra de dificultad a la hora de 
desarrollar nuevo código. Por lo que también se deberían de desarrollar nuevas 
herramientas para lidiar con dichas complicaciones. 

En definitiva, todavía es pronto para decir que las redes definidas por software 
se han vuelto obsoletas. Dentro de unos años, se podrá saber si esta 
relativamente nueva tecnología supone el futuro de las redes actuales. 
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9 Anexos 
9.1 Traducciones de los términos clave del protocolo 

OpenFlow 

A continuación, se mostrarán las traducciones empleadas para los distintos 
términos clave que aparecen en la especificación 1.5.1 del protocolo OpenFlow. 

Término Traducción 
Action Acción 

List of Actions Lista de Acciones 

Set of Actions Conjunto de acciones 

Action Bucket Cubo de Acciones 

Channel Canal 

Controller Controlador 

Counter Contador 

Datapath Ruta de Datos 

Flow Entry Entrada de Flujo 

Flow Table Tabla de Flujo 

Forwarding Reenvío 

Group Grupo 

Header Cabecera 

Header Fields Campos de Cabecera 

Instruction Instrucción 

Instruction Set Conjunto de Instrucciones 

Match Hacer/Realizar un Match 

Matching Equiparación / Proceso de equiparación 

Metadata Meta Datos 

Meter Métrica 

Pipeline Pipeline 

Pipeline Fields Campos de Pipeline 

Pipeline Processing Procesamiento de Pipeline 

Port Puerto 

Queue Cola 

Table-miss Fallo de Tabla 

Table-miss Flow Entry Entrada de fallo de tabla 

Tag Etiqueta 

Wildcard Máscara 
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