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Resumen 
 

Las redes de computadores han avanzado en el último siglo a pasos agigantados, desde 
las primeras comunicaciones telegráficas, hasta lo que hoy en día conocemos como 
Internet, la “red de redes”. 

Sin embargo, en los últimos años, su despliegue se ha estancado en tecnologías muy 
específicas fundamentadas en hardware, siendo su implementación costosa, tanto a nivel 
económico como de gestión. 

Es por eso por lo que surgen las redes definidas por software, una tecnología en auge, que 
pretende solucionar estos y otros problemas que se relatarán a lo largo de estas páginas. 

Por tanto, este proyecto supone una comparativa entre los despliegues tradicionales de las 
redes de computadores basadas en hardware, y las redes basadas en software, con el fin 
de establecer qué solución es adecuada para qué casos de uso, así como determinar cuales 
son las ventajas y las carencias de las redes definidas por software. 

Además de esta implementación como base central del proyecto, se ofrecerá un análisis 
de las tecnologías que rodean su despliegue, como son la simulación de redes, o la 
virtualización de equipos.  
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Abstract 
 

Computer networks have advanced by leaps and bounds in the last century, from the first 
telegraphic communications to what we now know as the Internet, the "network of 
networks." 

However, in recent years, its deployment has stagnated in very specific hardware-based 
technologies, and its implementation is costly, both economically and in terms of 
management. 

That is why software-defined networks emerged, a technology on the rise, which aims to 
solve these and other problems that will be related throughout these pages. 

Therefore, this project involves a comparison between the traditional deployments of 
hardware-based computer networks and software-based networks, to establish which 
solution is suitable for which use cases, as well as determine which are the benefits and 
shortcomings of software-defined networks. 

In addition to this implementation as the central basis of the project, an analysis of the 
technologies that surrounded its deployment will be offered, such as network simulation 
or equipment virtualization.  
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1. Introducción 
1.1. Motivación 

 

Durante mi experiencia en la administración y gestión de redes de computadores, he 
podido comprobar que, mientras en el resto de los sistemas informáticos, se da más peso 
al desarrollo y la implantación, el hecho es que una buena gestión, coordinada y eficaz, 
en el ámbito de las comunicaciones, es crucial para poder dar un buen servicio. 

Además, las comunicaciones suelen ser el punto más crítico de todo despliegue: una 
aplicación puede funcionar mientras uno de sus módulos software falla, pero un fallo en 
las comunicaciones, por lo general, conlleva un fallo generalizado que puede no sólo 
afectar al servicio, sino al resto de sistemas dependientes del mismo. 

Hoy en día, el ámbito de las redes de computadores está más que asentado, con estándares 
y protocolos ampliamente establecidos, y arquitecturas en los equipos de red que ya poco 
pueden innovar. 

Y es precisamente en este aspecto, el de la innovación, donde entran las redes definidas 
por software. Hoy en día, este tipo de redes supone un avance muy significativo, ya que, 
como se verá más adelante, son la convergencia entre las funcionalidades que ofrecen el 
hardware avanzado de comunicaciones, y la versatilidad que ofrece el software y, sobre 
todo, la tecnología de virtualización. 

Sin embargo, es de extrañar que, siendo una tecnología tan innovadora y con tantas 
ventajas, y estando ya relativamente asentada como para poder aplicarse en entornos de 
producción, no se utilice más que en casos aislados, y no de forma generalizada para 
entornos de red como puede ser una típica red campus. 

Por tanto, el objetivo de este proyecto no es ni más ni menos que establecer una 
comparativa entre un modelo de red definida por software, y un modelo de red 
convencional. 

Para ello, se desarrollarán dos laboratorios, uno basado en SDN (Software Defined 
Networks), utilizando tecnologías de virtualización y software libre, procurando que el 
resultado sea lo más fiel posible a la realidad, y un laboratorio de red convencional. En el 
segundo caso, como se verá más adelante, no es posible el despliegue real, por lo que se 
utilizará un entorno simulado.  
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1.2. Descripción del proyecto y objetivos 
 

Como se ha comentado anteriormente, este proyecto tiene como objetivo establecer una 
comparativa fidedigna e igualitaria de los dos paradigmas de red predominantes 
actualmente: las redes definidas por software y las redes basadas en hardware específico, 
que se conocerán a lo largo del proyecto como redes convencionales. 

Para ello, en primer lugar, se establecerán las nociones básicas de las redes definidas por 
software. Estas son: qué necesidades cubren, cuál es su razón de ser, sus fundamentos 
teóricos, componentes, características, etc. Esto permitirá al lector entender el por qué 
surge la intención de establecer la comparativa final, y como entender las redes definidas 
por software desde la perspectiva de las redes convencionales y sus problemáticas. 

A continuación, se establecerán los pasos a seguir para la implementación de ambas 
arquitecturas, y, por tanto, los criterios que posteriormente se utilizarán en la comparativa. 
Esto incluye tanto especificación de requisitos y planificación, como el propio diseño “en 
papel” del proyecto. 

Una vez hecho esto, se implantarán los dos modelos de redes: un modelo de red 
convencional utilizando el simulador GNS, y un modelo de red definida por software 
utilizando tecnologías de virtualización. En sentido estricto, el modelo de SDN será más 
“real” que el modelo de red convencional, ya un caso fiel de la segunda implicaría utilizar 
hardware especializado, mientras que, en el caso de las SDN, lo habitual es desplegarlas 
sobre máquinas virtuales. 

Por último, se analizarán los distintos factores de cada una de las redes desplegadas, y se 
establecerá una comparativa entre ambos modelos utilizando los criterios preestablecidos. 
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2. Estado de la cuestión 
 

Este documento pretende ser la aplicación de uno de los más recientes cambios en el 
paradigma de las comunicaciones, como son las redes definidas por software. Sin 
embargo, para hacer entender los fundamentos y el funcionamiento de este sistema, es 
importante echar la vista atrás para establecer las bases de las comunicaciones y su 
evolución. Si bien muchos de estos conceptos hoy en día se antojan simples y/o obsoletos, 
estos han evolucionado y se han dividido en tantas áreas del conocimiento que sería 
imposible abarcar toda esta información en este proyecto, por lo que se supondrán 
conocimientos básicos de redes de computadores a la hora de profundizar en el esquema 
de las redes definidas por software. 

Con esto, el lector podrá entender qué necesidades y/o carencias del modelo convencional 
llevan al diseño de los protocolos y herramientas que permiten definir una red de 
computadores mediante software, y la lógica que hay detrás de esta tecnología. 

Por otro lado, no solo los avances en el ámbito puramente atribuido al área de 
telecomunicaciones son los que han intervenido a la hora de la “aparición” de las redes 
de comunicaciones: estos son, el desarrollo de nuevas tecnologías de virtualización, 
diseño de computadores y, en especial, la mayor capacidad de los procesadores, 
repercutiendo enormemente en la potencia de un computador de propósito general. 

Todo esto hace que el desarrollar un “background” completo aplicado a las redes 
definidas por software, puedan quedar fuera del ámbito de este proyecto, por lo que a 
continuación, se detallarán los aspectos más relevantes para conducir el discurso hacia el 
diseño e implementación del proyecto. 
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2.1. Las redes de comunicaciones: un poco de historia. 
 

Al igual que el origen y desarrollo de la motocicleta podría establecerse en la bicicleta, el 
inicio de las redes de comunicaciones, tal y como las conocemos hoy en día, está en las 
redes [de telefonía] conmutadas. 

Estas “redes” se basaban en el esquema conocido como a punto a punto; muy 
simplificado: dos extremos comunicados por un único cable. Este “cable” se puede 
entender como un único camino, fijo y estático, creado a propósito con el fin de comunicar 
al emisor con el receptor. Para ampliar y centralizar la capacidad de comunicación de 
estas redes, se establecían centrales telefónicas que conmutaban las líneas telefónicas de 
forma manual [1]. Estas centrales o “switches” hacían las veces de nodos entre los 
extremos la comunicación, por lo que se deducen dos problemas fundamentales de este 
esquema: 

 Tiempo de establecimiento de la conexión elevado: al realizarse la conmutación 
de forma manual, esta dependía fundamentalmente de la habilidad del operador 
(en España, esencialmente mujeres [2]). 

 
 Una muy baja tolerancia a fallos: al ser conexiones extremo a extremo, fijas, 

invariables y con conmutación centralizada, cualquier fallo en uno de los nodos o 
en el canal de distribución de la información suponía la pérdida de la conexión, 
con su correspondiente y elevadísimo tiempo de recuperación, ya que, otra vez, 
dependen del factor humano. 

Ilustración 1- Operaria telefónica en los años 20 

Ilustración 2 - Esquema POTS 
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En la década de 1960, y bajo el contexto de la guerra fría, el ejército americano necesitaba 
eliminar estos puntos de fallo estáticos [3], con el fin de mantener activas las 
comunicaciones en caso de un ataque nuclear (pues, como ya se ha explicado, un fallo en 
la central podía inutilizar todas las comunicaciones del área al que pertenecieran). 

Esto, junto con el desarrollo de los terminales para interactuar con los computadores [4] 
(hasta entonces esta interacción se basaba en tarjetas perforadas), supuso el inicio de las 
redes de computadores y las tecnologías básicas tal y como las conocemos ahora. 

En primer lugar, Paul Baran, investigador de la corporación RAND1 desarrolló el 

concepto de red distribuida, sirviéndose de la redundancia que permitían las “nuevas” 
tecnologías digitales. Básicamente, la red consistía en un conjunto de nodos 
interconectados de tal forma que cada uno fuera capaz de encaminar la información en 
todo momento y hacia más de un nodo, por lo que en ningún momento se producía un 
punto único de fallo. Así mismo, introdujo la idea de fragmentar los paquetes de 
información antes de su transmisión, lo que permitía una mayor fluidez y velocidad tanto 
en el establecimiento de la comunicación como en el ancho de banda, eliminando en gran 
medida las restricciones antes mencionadas. 

Por otro lado, el auge de las tecnologías digitales permitió esbozar el diseño de lo que hoy 
conocemos como interfaces, puntos de entrada y salida de los datos y tomas de conexión 
entre nodos de la red. Esto, permitiría una gran automatización de tareas previamente 
dependientes de operadores, con el consecuente factor del error humano. 

 

1 Research and Development. 

Ilustración 4 - Esquea de terminal de
comunicaciones 

Ilustración 3 - Tipos de redes 
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Esto, adelantando conceptos que se desarrollarán más adelante, introduce la 
diferenciación entre los niveles de red y de enlace. 

Posteriormente, y utilizando la idea de Baran sobre redes distribuidas, se desarrolló la red 
militar conocida como ARPANET, creciendo hasta contar con multitud de computadores 
distribuidos por todos los EE. UU. Esto obligó a desarrollar un protocolo para estandarizar 
y ordenar dichas comunicaciones, el protocolo TCP/IP [5]. Este protocolo sería la base 
fundamental de la posterior “red de redes”, Internet.  

En esta macro red, el modelo que predominaba (y predomina) es un modelo 
completamente distribuido y dinámico. Esto quiere decir que cada segmento de 
información enviado a través de ella contiene la información suficiente y necesaria para 
llegar desde su origen a su destino, sirviéndose, como ya se ha mencionado, de la pila de 
protocolos TCP/IP. Estos protocolos permiten que no se necesite establecer un camino 
estático previo a la transmisión de los datos (salvando casos específicos como pueden ser 
las VPN Site to Site), como ocurría en las redes conmutadas, gracias a los sistemas de 
enrutamiento y encapsulado de la información, que permiten que cada nodo trabaje de 
forma independiente al esquema lógico de la red en mucha mayor medida (que no total, 
como es el caso del routing dinámico). 

Sin embargo, con la descentralización de la red, también se produce la descentralización 
de su gestión, ya que, en este escenario, cada nodo, en última instancia, solo posee la 
información para poder encaminar el tráfico que pasa por él, siendo en su mayor parte 
independiente de la topología: un router, por ejemplo, aplicaría casi la misma 
configuración para una red doméstica que como router intermedio en una DMZ. Además, 
la expansión de las redes de computadores permite una mayor oferta por parte de los 
fabricantes, tanto a nivel de hardware, como de protocolos, por lo que se presentas aquí 
dos nuevos problemas “técnicos”: la compatibilidad y los protocolos propietarios. Un 
ejemplo práctico real: una empresa quiere centralizar la gestión del equipamiento wifi 
(puntos de acceso). Utiliza en su mayor parte dos fabricantes, el fabricante X, cuyos 
puntos de acceso y controladoras admiten varios fabricantes, y el fabricante Y, cuyos 
puntos de acceso no admiten varios fabricantes, obligando a utilizar la controladora Y, 
siendo ésta (probada) menos segura. 

Es aquí, sobre esta problemática más reciente, donde surge el objeto principal de este 
proyecto, las redes definidas por software (SDN). 
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2.2. Las SDN vs redes convencionales 
2.2.1. Problemática a nivel lógico 

 

Como se ha podido observar en el apartado anterior, las redes de comunicaciones han 
evolucionado desde una arquitectura lineal y centralizada, hacia una más “jerárquica” y 
distribuida. 

 

El concepto que ha movido el avance en las tecnologías relativas a las comunicaciones 
siempre ha sido el mismo: la automatización. Esta automatización se puede entender de 
múltiples maneras: recuperación ante fallos, cambios en la topología, distribución del 
ancho de banda (balanceo) etc.… Para ello, en los últimos años se han utilizado 
fundamentalmente protocolos de encaminamiento dinámico, bien a nivel de enlace, bien 
a nivel de red. Especialmente mencionables son los protocolos de routing dinámico, ya 
que existe una gran variedad de ellos, como pueden ser EIGRP2, OSPF3, o incluso, 
aunque en un uso mucho menor, RIP. 

Sin embargo, todos estos protocolos tienen algo en común, el intercambio de información 
entre nodos de encaminamiento en el plano de control. Podemos entender el plano de 
control como “el cerebro del router” [6], que engloba todos aquellos mecanismos para 
compartir la información que permita determinar las distintas “rutas” y modificarlas en 
caso de un fallo o cambio en la red. Este desarrollo dentro del plano de control supone 
varias desventajas: 

1. En primer lugar, supone un consumo de ancho de banda, que, si bien no es 
excesivo como para restringir el uso de la red, es suficientemente relevante como 
para tenerlo en cuenta a la hora de determinar el uso que se le va a dar a la red en 
función del tamaño de la topología. 

 

2 Enhanced Interior Gateway Routing Protocol 
3 Open Shortest Path First 

Ilustración 5 - Estructura CISCO campus 
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2. Además, supone un punto de vulnerabilidad en cuanto a seguridad se refiere. Bien 
por la obtención de información crítica acerca de la red (man in the middle) 
mediante la interceptación de estos mensajes de control, bien por incluso la 
suplantación de la información que se envía al resto de nodos, de tal forma que se 
puede llegar a desconfigurar la red. Un ejemplo muy claro de esto es el protocolo 
DTP, que, si bien es muy útil, supone una vulnerabilidad muy grande para ataques 
de VLAN Hopping. Tal es así, que CISCO, en su guía de buenas prácticas, 
recomienda deshabilitarlo [7]. 
 

3. Aunque en su funcionamiento es prácticamente automático, en su implementación 
o diseño, la configuración del plano de control de una red requiere el acceso y la 
aplicación a cada uno de los nodos, y un cambio en la lógica de la red (por 
ejemplo, los dominios OSPF) podría ser muy costoso dependiendo del tamaño de 
la red. 
 

4. Por último, las tecnologías de virtualización y mejora en los computadores de 
propósito general hacen que no se esté aprovechando todo el potencial software 
que hay disponible, puesto que estos mecanismos de encaminamiento también 
consumen recursos a nivel de hardware. 

 

Mención aparte merece la aplicación del plano de control a nivel de enlace. No por sus 
características especiales, puesto que, como se verá a continuación, en las SDN no se 
distingue enlace o red, sino por su importancia. Y esto es debido al protocolo STP4. 

Este protocolo, sin entrar en más detalle, permite la eliminación automática y dinámica 
de bucles dentro de un mismo dominio de difusión. Aunque la implementación básica no 
tiene propietario, en la actualidad se suelen utilizar desarrollos más avanzados, como 
puede ser PVST de CISCO. Aquí es donde empezamos a ver la incompatibilidad y 
dependencia de los fabricantes a nivel lógico. 

Por otro lado, y como se verá en posteriores capítulos, las SDN eliminan por completo la 
formación de bucles a nivel de enlace, por lo que, aparte de eliminar el problema 
subyacente de la compatibilidad entre fabricantes, se corta el problema “de raíz”, 
eliminando la necesidad de este protocolo, con su consecuente ahorro a nivel de ancho de 
banda, software, diseño de la red, coste computacional etc.… 

Y aquí, quiero lanzar una pregunta a todos los estudiantes y/o técnicos de 
telecomunicaciones: ¿cuántas veces se ha creado un problema fundamentado en una mala 
configuración del protocolo STP, llegando incluso a la pérdida del servicio? En mi caso, 
la respuesta es clara. Más de una. 

  

 

4 Spanning Tree Protocol 
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2.2.2. Problemática a nivel hardware (físico) 
 

En apartados anteriores se han esbozado algunos de los efectos y problemáticas que se 
han desarrollado a nivel hardware en torno a las redes de comunicaciones convencionales. 

Uno de ellos, y el más evidente, es el uso de hardware especializado para las tareas de red 
en las redes convencionales. Originalmente, los equipos de red no eran más que 
computadores de propósito general con software específico basado en UNIX. Esta es la 
idea a la que se pretende volver en la aplicación de las redes definidas por software. En 
cualquier momento, un router podría pasar a ser un switch, (con la correcta definición y 
programación), y viceversa. Además, gracias a las ventajas que proporciona la 
virtualización, el aprovechamiento del hardware sería infinitamente mayor, ya que se 
podría mantener en activo varias instancias virtuales en una misma máquina. Esto no es 
muy eficiente en términos de seguridad y tolerancia a fallos, pero hay un factor que casi 
siempre va por encima: el coste. 

Por otro lado, la incompatibilidad entre fabricantes es algo que está todavía arraigado en 
la implantación de redes de computadores, como se ha explicado al inicio del capítulo. 
Esta incompatibilidad se podría suprimir bien liberando la exclusividad de cada fabricante 
(cosa que, en definición, es muy poco probable), o bien utilizando protocolos y sistemas 
libres. Es aquí donde entran las redes definidas por software. Además, estos dispositivos 
requieren de monitorización individualizada, puesto que, al ser independientes, 
constituyen un punto aislado de fallo a nivel de hardware, lo que aumenta el coste en 
función del entorno a monitorizar.  

 

Ilustración 6 - Ejemplo de esquema en Data Center 
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Y, por último, un ámbito que a menudo se suele obviar, pero que es tanto o más importante 
que los anteriores: el espacio físico y el consumo energético.  

Pongamos un ejemplo, algo simple y carente de trasfondo, pero ilustrativo. Supongamos 
una empresa destinada a la oferta de servicios cloud IaaS. Esta empresa deberá tener una 
gran cantidad de servidores en un centro de procesamiento de datos (CPD). Pongamos 
2.000 máquinas. A, en el mejor de los casos, 48 puertos por switch, supone casi 42 
switches, que ocuparían tres racks enteros (solo para el nivel de enlace), con su 
correspondiente cableado. Un coste en espacio físico a considerar, y, sobre todo, 
añadiendo el coste energético. 

Y no solo es el coste en sí mismo, sino el coste de oportunidad que implica. Esto es, las 
máquinas que se podrían añadir para el desarrollo del modelo de negocio y que están 
siendo “sustituidas” por equipamiento de red, lo que supone una pérdida aún mayor para 
esta empresa. 

2.2.3. Problemática a nivel de gestión 
 

Aunque tanto el plano lógico (de control) como físico requieren de una gestión 
generalizada, es importante destacar ciertos aspectos y problemáticas de forma separada, 
relativos al mantenimiento de la red. 

A la hora de realizar cambios en la topología de red (relacionándolo con el apartado del 
plano de control, se puede recurrir al ejemplo de DTP), estos cambios suponen varios 
problemas a tener en cuenta: 

Por un lado, los cambios han de replicarse en todos los elementos de una red, y, por tanto, 
ir “nodo por nodo” aplicando estas configuraciones. Esto puede llevar a incongruencias 
entre equipos, aumentando el tiempo de troubleshooting, así como el entorno de fallo de 
la red. 

Por otro lado, estos cambios pueden suponer cortes en el servicio, como es el cálculo de 
los enlaces raíz en STP. 
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2.3. Redes de comunicaciones simuladas: tecnologías y objetivos 
 

En general, la aplicación práctica de los conocimientos en redes de computadores tiene 
un problema fundamental: la necesidad de equipamiento de red especializado. Y no es 
tanto su necesidad, como su coste. 

En los estudios de grado, si un alumno quisiera aplicar sus conocimientos en el diseño de 
redes de computadores, precisaría de, al menos, un switch y un router. Sin embargo, 
gracias al software de simulación de redes de computadores, esto ya no supone un 
problema. 

La simulación de redes consiste en la utilización de software para predecir el 
comportamiento que tendrán los enlaces de comunicaciones entre nodos. Esto permite la 
creación de laboratorios “virtuales”, en ocasiones bastante acertados a la realidad, pero, 
en otras, con ciertas limitaciones en cuanto a detalle del funcionamiento de protocolos se 
refiere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin embargo, no hay que confundir los conceptos de simulación y virtualización, dos 
técnicas muy importantes en el desarrollo de este proyecto [8]. Mientras que, como se ha 
esbozado, la simulación consiste en utilizar software que reemplace al hardware en la 
realización de una tarea para la que el computador no está preparado, no se está 
produciendo ninguna “comunicación real”, es decir, no hay una intervención directa del 
hardware en las comunicaciones, por lo que no “sale” ni “entra” ningún tipo de 
información más allá del entorno simulado. Por otro lado, la virtualización permite la 
comunicación directa con el hardware y sus recursos, de tal forma que, en este caso, si se 
produce una comunicación real. 

 

Ilustración 7- Ejemplo de laboratorios virtualizados 
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Esta distinción es importante en tanto en cuanto este proyecto, como análisis colateral, 
pretende hacer una comparativa de ambas tecnologías y su aplicación tanto en el ámbito 
docente y teórico como en la aplicación práctica real. 

Además, se utilizarán tecnologías y softwares de simulación, como son GNS3 (ilustración 
anterior) o Mininet, que se ilustra a continuación. 

 

Ilustración 8 - Ejemplo de uso de mininet/GNS3 

En el primer caso, GNS3 es un software de simulación de redes principalmente orientado 
a tecnologías CISCO y Juniper (fabricantes principales de equipamiento de red). Además, 
GNS3 permite la simulación de redes basadas exclusivamente en máquinas virtuales 
VirtualBox, utilizando en su mayor parte protocolos de código abierto. [9] 

Por el contrario, Mininet es un software destinado al desarrollo e investigación acerca de 
las redes definidas por software. Está basado en el uso de los namespaces de Linux y las 
tecnologías de virtualización para crear nodos virtuales.  
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2.4. Introducción a las SDN 
 

Ante la necesidad de resolver la problemática expuesta en el capítulo anterior, surge un 
nuevo concepto que aprovecha todo el potencial y flexibilidad del desarrollo software: 
las redes definidas por software (SDN). 

Estas necesidades, que no satisfacen las redes de datos convencionales, se pueden 
condensar, según las necesidades del entorno actual, en cuatro puntos [10]: 

1. Cambio en los patrones de tráfico: hoy en día, las aplicaciones no responden al 
esquema básico cliente-servidor, sino que hacen uso de diferentes bases de datos 
y aplicaciones. Esto se traduce en un mayor flujo de información en dirección 
“este-oeste” que “norte-sur”. 

Para aclarar estos conceptos, supongamos un grafo en forma de árbol como el mostrado 
a continuación.  

En este caso, el tráfico “este-oeste” se refiere a la comunicación de nodos en el mismo 
nivel del grafo, es decir, comunicación que no abandona la propia red (a través del router 
perimetral o raíz del árbol). En contraposición, el tráfico “norte-sur” es aquel que sí 
pasaría la frontera del router perimetral, más comúnmente asociado al esquema cliente-
servidor mencionado en el párrafo anterior. Actualmente, los paradigmas de servicio que 
ofrecen los centros de procesamiento de datos requieren muchísimo más tráfico en 
dirección “este-oeste” que “norte-sur”: por arquitectura de aplicaciones, por la volatilidad 
de las máquinas virtuales… 

  

Ilustración 9 - Patrones de tráfico 
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2. Alto consumo en tecnologías de la información: El uso de dispositivos 
personales como tabletas, smartphones, o dispositivos IoT, hace que la presión 
sobre las TI haya aumentado de manera exponencial, y, por tanto, se requiere una 
mejor implementación para dar soporte mientras se asegura la integridad y la 
propiedad intelectual de los datos. 
 

3. Aumento en el uso de servicios cloud: en general, las empresas y sus modelos 
de negocio necesitan garantizar un acceso ágil a sus aplicaciones e infraestructura 
TI, por lo que el modelo cloud, tanto a nivel público (servicios IaaS) como 
privado, ha sufrido una evolución sin precedentes. La implantación de estos 
entornos cloud requiere muchos factores que añaden complejidad a la ya de por sí 
difícil tarea de diseño de una red de comunicaciones: seguridad, mayor nivel de 
detalle en la monitorización, sensibilidad a cambios, autogestión de los propios 
servicios y recursos (p.e.: almacenamiento o capacidad de cómputo) … 
 

4. Mayor necesidad de ancho de banda: el procesamiento de enormes conjuntos 
de datos y la aplicación de técnicas de “Big Data” requieren la utilización de 
cientos de servidores en paralelo, los cuales deben estar interconectados entre sí.  
 

Por todo esto, se hace necesario implantar un nuevo esquema que, desde la propia 
arquitectura de la red, permita solventar estas dificultades. Las SDN, como su propio 
nombre indican, pretenden aprovechar todas las funcionalidades que ofrece el software 
en cuanto a flexibilidad y movilidad se refieren, y volver al uso del hardware de propósito 
general para sostenerlo. 

Pero las SDN no pretenden simplemente “reinventar la rueda”. A la vez que se optimiza 
e incrementa la capacidad a nivel físico (refiriéndose al nivel hardware/software), las 
SDN aportan nuevas funcionalidades y protocolos que pretenden dejar obsoletos a los 
estándares de facto en las comunicaciones tradicionales. Un ejemplo es el uso de 
controladores centralizados para gestionar la topología de red. 

Esto, en líneas generales, es lo que se detallará en el siguiente capítulo. 
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2.5. Las redes definidas por software: definición y características. 
 

Las redes definidas por software (de la traducción en inglés, sus siglas, SDN) es una 
arquitectura de red basada en la idea de una red centralizada y directamente programable 
[10]. Su objetivo, por tanto, es pro proporcionar una infraestructura e interfaces que 
permitan el desarrollo de software que posibilite el control de la conectividad 
proporcionada por el hardware de red, así como control del flujo de información a través 
de ellos [11]. 

La lógica de la red, como se ha mencionado, está ahora centralizada sobre unos sistemas 
denominados controladores SDN, simplificando la tarea de los dispositivos de red al no 
necesitar conocer la gestión de esta, en cuanto a configuración y arquitectura lógica propia 
se refiere (ocupándose únicamente del plano de datos). O, dicho de otra manera, el plano 
de control queda completamente centralizado por el controlador SDN, y los dispositivos 
de red se limitan a aceptar sus instrucciones, sin necesidad de manejar cientos de 
protocolos, muchas veces dependientes del fabricante. 

 

  

Ilustración 10 - Capas en una SDN 
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En cuanto a esta separación entre el plano de control y el plano de datos, el controlador 
SDN es el encargado de recopilar toda la información acerca de los dispositivos de red y 
el estado de las comunicaciones. Sin embargo, esto no implica que el controlador esté 
físicamente centralizado [12], ya que, aunque la lógica del controlador sí pueda estarlo, 
físicamente su instalación puede estar distribuida en varias instancias que se coordinan 
entre sí para el control de la red y la oferta de servicios a las aplicaciones que los 
requieran. 

Desde el punto de vista de la gestión, gracias a las SDN los administradores de red pueden 
configurar vía software (esto es, de forma programática) la mayoría de los aspectos 
lógicos de la red, en vez de tener que acceder dispositivo por dispositivo, añadiendo la 
mayoría de las veces multitud de líneas de configuración (aquí, volvemos al ejemplo de 
la creación de una VLAN en una arquitectura Campus sin DTP). Y no sólo supone 
ventajas para los administradores, sino para aquellos encargados de la monitorización de 
la red. Los controladores SDN, por lo general, ofrecen mecanismos, vía API (REST u 
OSGI), para programar aplicaciones de monitorización con un tiempo de desarrollo muy 
reducido, pasando del orden de semanas o meses, a días. 

En este sentido, las API provocan que las aplicaciones que se construyan sean conscientes 
de la red, en contraposición a las redes tradicionales, donde es la propia red la que ha de 
configurarse en función de las aplicaciones: 

1. En general, son los diseñadores y técnicos los que deben definir los requisitos de 
las aplicaciones en cuanto a capacidad de la red se refiere, y estimar si existen 
recursos suficientes para satisfacerlos. 
 

2. En las redes tradicionales, el hecho de diferenciar el tráfico (por ejemplo, si es 
tráfico de navegación web, o tráfico derivado de la oferta de servicio de 
infraestructura) puede suponer un coste adicional, así como fallos en dicha 
clasificación. En contraposición, las SDN permiten al usuario o diseñador 
especificar el contexto de su actividad y necesidades de red para que el tráfico sea 
tratado en consecuencia. 

 

Otra de las características principales de las SDN es el hecho de que no hay distinción 
entre dispositivos de nivel de enlace y nivel de red: solo existe una entidad como 
dispositivo de red, el switch OpenFlow (véase la figura anterior). Esto es debido a que en 
las SDN, como ya se ha comentado, se hace una clasificación y un trabajo específico para 
cada tipi de tráfico, de tal forma que “la especificidad está en el alto nivel”, lo que permite 
una mayor generalidad a bajo nivel (dispositivos de red). Profundizando en este aspecto, 
es el controlador SDN el que determina los flujos de información dentro de la red, y, por 
tanto, siendo el portador de la información de control (valga la redundancia) con los 
dispositivos de red, que quedan exentos de esta diferenciación y solo se ocupan de 
retransmitir o enrutar el flujo según órdenes del controlador. 
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De esta manera, si un dispositivo de red SDN (switch OpenFlow), necesita consultar el 
encaminamiento de un determinado paquete o trama, se transmite esta información al 
controlador, que realiza dos acciones: 

1. Por un lado, determina el camino que debe recorrer el paquete a analizar. De esta 
forma, se reduce enormemente el volumen de tráfico broadcast a nivel tanto de 
enlace como de red, con el consecuente alivio en el ancho de banda. 
 

2. Por otro lado, realiza las tareas de “llenado” de la tabla de rutas del switch 
OpenFlow, enviando la información de cómo tratar los siguientes paquetes que 
sigan el mismo flujo. 
 

El cómo se determina el camino que debe seguir un determinado paquete es lo que 
precisamente hace interesantes las SDN desde el punto de vista de la automatización. El 
flujo del tráfico se puede determinar tanto estáticamente (este, podría decirse, es el 
modelo “tradicional”), o de forma dinámica y programática. 

Es importante recalcar que, aunque no se diferencie entre equipos de nivel de enlace o de 
red, el uso de la pila TCP/IP sigue siendo fundamental dentro de las SDN, ya que estos 
son los protocolos que imperan en la comunicación, siendo la variante, el “quién y cómo” 
se aplican dichos protocolos. 

Por tanto, y, en definitiva, las características de una SDN se pueden resumir en [10]: 

1. Gestión y control centralizados sobre dispositivos de red propiedad de distintos 
fabricantes. 
 

2. Mejora de la automatización y el manteamiento utilizando APIs para abstraer el 
plano de control y facilitar su conocimiento a las aplicaciones y sistemas que lo 
necesiten. 
 

3. Capacidad de añadir nuevas funciones a la red de forma rápida y efectiva, sin 
necesidad de depender de las exigencias de actualización de los fabricantes. 
 

4. Base programática de las funciones de red, lo que permite crear valor a las 
empresas y/u organizaciones que las utilicen. 
 

5. Control mucho más específico de la red, con capacidad para aplicar políticas 
orientadas a usuarios, dispositivos, aplicaciones… 
 

6. Mejor experiencia para el usuario final, aprovechándose de las ventajas en 
rendimiento que ofrecen las SDN. 
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2.6. Arquitectura básica de una red definida por software 
 

Para entender claramente las relaciones y funcionamiento de la arquitectura de una red 
SDN, es importante definir sus componentes. Como se ha expuesto en el apartado 
anterior, una red SDN se compone de, básicamente, switches OpenFlow y un controlador 
centralizado. Sin embargo, para el correcto funcionamiento de la red, así como la 
aplicación de sus principales funcionalidades, es necesaria la intervención de varios 
agentes [12]: 

1. Controlador SDN: entidad software que tiene el control exclusivo sobre los 
recursos del plano de datos [11]. En función de su implementación, un controlador 
puede estar compuesto de múltiples componentes software, y residir en varias 
plataformas físicas, siempre y cuando se cumplan los requisitos para mantener 
una información sincronizada y consistente. 
La función del controlador, como se ha esbozado en párrafos anteriores, consiste 
en ser una entidad lógicamente centralizada, y sus funciones principales son: 
i) Traducir las necesidades de las aplicaciones SDN y transmitirla por el plano 

de datos. 
ii) Ofrecer a las SDN una vista abstracta de la red. 
Arquitectónicamente hablando, un controlador está formado por los siguientes 
componentes (que se definirán a continuación): una o más NBI, la lógica de 
control, incluida en la Service Abstraction Layer (SAL), y el controlador CDPI. 
Dada su naturaleza físicamente distribuida, también requiere elementos como 
interfaces de comunicación entre controladores. 
 

2. SDN Data Path: se trata de un dispositivo lógico, que proporciona capacidades 
de visibilidad y procesamiento de los datos de la red. En concreto, estas 
capacidades pueden consistir tanto en la simple comunicación entre interfaces 
como el procesamiento o terminación del tráfico. Además, puede estar definido 
por múltiples elementos físicos de red. [13] 
  

3. Northbound interface (NBI): son aquellas interfaces encargadas de la 
comunicación entre las aplicaciones SDN y el controlador. Normalmente, el 
controlador ofrece una vista abstracta de la red, a la cual las aplicaciones pueden 
acceder por medio del uso de APIs.  
 

4. Interfaz de acceso al Plano de Datos (CDPI5): Es la interfaz definida entre el 
controlador SDN y los dispositivos de red, que ofrece, al menos, control 
programático de los dispositivos de red, notificación de eventos y capacidades de 
monitorización. Una de las principales ventajas, como ya se ha comentado, es que 
estas interfaces ofrecen un acceso “Open-Source” a los elementos de red. 
 

  

 

5 De las siglas en inglés: Control to Data-Plane Interface. 
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5. Aplicación SDN: las aplicaciones SDN son elementos software (programas) que 
comunican de forma activa y automática sus requisitos y necesidades de red al 
controlador SDN. De forma general, están compuestos por la lógica de la 
aplicación, y una o más NBI, que le permiten comunicarse con el controlador. 
 

6. Controladores y agentes: cada una de las interfaces está compuesta por un par 
controlador-agente, o, visto de otra forma, por un par lógica-hardware, 
respectivamente. 
 

7. Gestión y administración: el plano de gestión, como se verá más adelante, 
engloba tareas estáticas que es mejor dejar fuera de los planos de control y datos, 
de tal forma que las tareas de administración y monitorización de la red recaen en 
tareas aisladas que convergen en la interfaz del plano de datos. 
 

Estos componentes se distribuyen a través de distintos planos de abstracción que 
conforman una red SDN. Aquí, se podría establecer un símil con la pila TCP/IP, a la que 
no sustituyen estos planos, como una forma de abstraer las distintas funcionalidades de la 
red y las interacciones entre ellas. Estos planos son [13]: 

1. Plano de intercambio de información: más comúnmente denominado plano de 
datos, incorpora los recursos que interactúan directamente con el tráfico de la red, 
y con los recursos que aseguran la correcta virtualización, conectividad, seguridad 
y calidad de dicho tráfico. 
 
El plano de datos implementa las decisiones propuestas en el plano de control, ya 
que, debido a la propia arquitectura de las SDN y su objetivo, este plano no realiza 
tareas de toma de decisión en cuanto al tráfico se refiere (por ejemplo, hacia dónde 
enviar los paquetes). 
 
Se comunica con el plano de control mediante las interfaces de acceso al plano de 
datos. 
 

2. Plano operacional: es responsable de la gestión del estado de operación de los 
dispositivos de red. Un ejemplo de esto sería la simple observación de si un 
dispositivo está activo o inactivo, el número de puertos de un dispositivo etc. 
 

3. Plano de control: a este plano le corresponde la tarea de la toma de decisiones en 
cuanto a cómo los paquetes de información deben ser distribuidos a lo largo de la 
red, por los dispositivos de red, y, como ya se ha mencionado, apoyándose en el 
plano de datos. Además, se encarga de gestionar las tablas de encaminamiento 
para el plano de datos. 

4. Plano de gestión: cada elemento SDN (aplicaciones, controladores o dispositivos 
de red) tiene una interfaz destinada hacia un gestor. Dicho gestor tiene la función 
de distribuir los recursos (de un determinado grupo de recursos o pool), así como 
comunicar las entidades de alto y bajo nivel. Para ello, se apoya sobre el plano 
operacional. 
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5. Plano de aplicación: está conformado por una o varias aplicaciones, cada una de 
las cuales posee control exclusivo de los recursos proporcionados por uno o varios 
controladores SDN. A su vez, las aplicaciones pueden utilizar, total o 
parcialmente, o colaborar con otras [11]. 

 

A continuación, se muestran las interacciones de todos estos componentes estructurales 
de las SDN, así como el ámbito de cada uno de ellos dentro de los distintos planos 
mencionados anteriormente. Dada la complejidad de estas relaciones, no se va a hacer 
mayor inciso que el ya expuesto, y se mostrarán las capacidades pertinentes de las SDN 
en el capítulo de desarrollo del proyecto. 

  

Ilustración 11 - Comunicación entre componentes de una SDN 
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2.7. El protocolo OpenFlow 
 

Al igual que las redes convencionales, podríamos decir, se fundamentan en el protocolo 
IP, las redes definidas por software lo hacen a partir del protocolo OpenFlow. Este 
protocolo surge como un proyecto de investigación en la universidad de Stanford, 
denominado Ethane, en California en el año 2006 [14], y gestionado por la ONF (Open 
Network Foundation), consorcio fundado en 2011 por más de 140 empresas del mundo 
de las T.I. 

OpenFlow es el primer protocolo de comunicaciones estandarizado por la IETF (Internet 
Engeneering Task Force) para la definición de interfaces entre el plano de control y el 
plano de datos en una arquitectura SDN [10], permitiendo acceso directo y la 
manipulación del plano de datos por parte de los dispositivos de red. Esta comunicación 
entre ambos planos se fundamenta en el concepto del control del flujo, o, a un nivel más 
práctico, modificando las tablas de flujos de los dispositivos de red, a saber, switches 
OpenFlow. Como ya se ha mencionado, en las redes definidas por software no se 
distinguen dispositivos de nivel de enlace o nivel de red, solo existen switches OpenFlow. 

“No other standard protocol does what OpenFlow does, and a protocol like OpenFlow is 
needed to move network control out of the networking switches to logically centralized 
control software.” 

 Open Network Foundation 

Antes de entrar en la definición y funcionamiento de OpenFlow, es importante resaltar 
que, como se mencionó en el apartado anterior, en la arquitectura SDN no existe 
diferenciación en el equipamiento de red a nivel de distribución, sino un único tipo de 
conmutador. Sin embargo, estos switches pueden ser de dos tipos [14]: 

1. OpenFlow-only: son aquellos switches que únicamente soportan el protocolo 
OpenFlow, y, por tanto, no son compatibles con el resto de los protocolos de 
niveles de enlace y red de la pila TCP/IP. Para el encaminamiento, se apoyan en 
múltiples (al menos una) tablas de flujos, en las que cada flujo contiene, a su vez, 
múltiples entradas. En este contexto, un flujo puede ser entendido como cualquier 
tipo de tráfico que comparta una determinada propiedad: dirección MAC, 
protocolo a nivel de transporte, etc. Utilizando estos marcadores, se delega en el 
procesado cómo interactúan estas tablas de flujos, encaminando el tráfico de una 
manera u otra. 

 

2. OpenFlow-hybrid: en este caso, los switches híbridos permiten la operación 
tanto sobre el protocolo OpenFlow como con los protocolos de red 
“convencionales” comúnmente asociados a la pila TCP/IP. Para ello, los switches 
OpenFlow necesitan de un mecanismo de clasificación, ajeno al protocolo 
OpenFlow, que encamine el tráfico en función de si utiliza una arquitectura de red 
u otra. 
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En una definición rápida, el protocolo OpenFlow consiste en un conjunto de paquetes que 
son transmitidos desde un controlador SDN a un switch OpenFlow, y viceversa. Estos 
mensajes pueden tener dos funciones [15]: 

1. Permitir que el controlador cree flujos y tablas, así como programar los 
conmutadores con el fin de controlar el tráfico (plano de control). 

2. Permitir a los switches encaminar el tráfico nuevo o “desconocido”, utilizando 
para ello las tablas de flujo creadas por el controlador. 
 

En base a estas funcionalidades, es importe entender que el protocolo OpenFlow no es un 
protocolo responsable del encapsulado y envío de tráfico hacia los dispositivos destino, 
tarea de los protocolos de red convencionales, sino determinar e informar a los 
dispositivos de red de qué forma se debe manejar la información encapsulada y enviada, 
es decir, atiende fundamentalmente al plano de control (salvo casos muy particulares). 

 

 

 

Como se puede observar en la tabla anterior, el protocolo OpenFlow ha sufrido constantes 
actualizaciones desde su primera versión (1.0). Actualmente, el protocolo OpenFlow se 
encuentra en la versión 1.5.1, habiéndose desarrollado la versión 1.6, que únicamente es 
accesible para miembros de la ONF y estando aún en fase de pruebas. 

Ilustración 12 - Versiones OpenFlow 
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Es importante destacar que no todas las versiones del protocolo OpenFlow están 
soportadas para todos los dispositivos [16]. En general, la versión 1.3 es soportada por la 
mayoría de los dispositivos de red, siendo las versiones hasta la 1.2 soportadas 
completamente. Sin embargo, las versiones 1.4 y 1.5 no están soportadas en su totalidad, 
lo que se traduce en pérdida de funcionalidades tales como propiedades de puertos de 
fibra óptica, por ejemplo, en dispositivos Open vSwitch. 
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2.7.1. Tablas de flujo 
 

Como se ha podido observar, la base de la función de encaminamiento de los switches 
OpenFlow son las tablas de flujo. 

Estas tablas contienen la información sobre qué campos (denominados en la literatura 
match fields) procesar los paquetes, y cómo actuar en función de unos valores u otros. 
Estas acciones las realizarán los switches, mientras que la gestión y modificación de las 
tablas correrá a cargo del controlador SDN. Esto se puede asemejar a las tablas de 
rutas/conmutación en las redes convencionales, y, a partir de la versión 1.1 de OpenFlow, 
existen tablas secundarias, donde las tablas principales contienen en sus entradas punteros 
hacia ellas. 

Cada entrada en una tabla está formada básicamente por tres campos: 

1. Cabecera: define el flujo y los valores por los cuales se establecerá una 
coincidencia. Estos pueden ser VLAN, MAC, IP, puerto… 

2. Contadores: contadores de coincidencia de dicha entrada (o regla), que pueden 
ser actualizadas por tabla, entrada, flujo o cola. 

Ilustración 13 - Estructura del protocolo OpenFlow 
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3. Action: son aquellas acciones que se deben realizar cuando se establece una 
coincidencia con la regla en cuestión. 

Es importante entender cómo se realiza el recorrido de todas las tablas en la búsqueda de 
una regla que indique la/s acción/es a realizar: 

Las tablas están numeradas, siendo la 0 la tabla “principal”, de obligada creación (siempre 
ha de haber al menos una tabla en el switch). Al recibir un paquete, el switch recorre toda 
esta primera tabla en busca de una regla que coincida con la cabecera del paquete. En 
caso de encontrarla, se asigna al flujo entrante el conjunto de acciones determinado en la 
regla, formando el action set de la regla, y que se aplicarán al final del recorrido de la 
tabla. 

Ahora bien, ¿qué pasaría si no hubiera ninguna regla que cumpliera las condiciones de 
entrada del flujo? En este caso, se produciría un evento conocido como table miss (fallo 
de tabla), y se podrá proceder, en función de cómo se configure este caso específico, de 
tres formas [17]: 

1. Redirección del paquete al controlador para su encaminamiento. 
2. Instrucción Go To hacia otra tabla. 
3. Desechar (drop) del paquete. 

 
El comportamiento de este caso dependerá de una entrada denominada table miss entry, 
la cual tendrá prioridad 0. La prioridad indica la capacidad de una regla para ejecutarse 
por encima de otra, en el caso de que hubiera una coincidencia sobre ambas. En tal caso, 
siempre se ejecutará únicamente la de mayor prioridad. En el caso de que no esté 
configurada dicha entrada en la tabla de flujo, se procederá a desechar el paquete.  

Ilustración 14 - Estructuras del Action Set 
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Por último, a partir de OpenFlow 1.5 se incluye el concepto de Eggress Processing dentro 
del pipeline de OpenFlow. El Egress Processing supone el procesamiento del paquete de 
salida del switch, de la misma forma que la explicada anteriormente Ingress Processing. 

Esto, en general, esboza la constitución y funciones de las tablas de flujo. Ahora bien, es 
igual o más importante conocer cómo se equiparan los paquetes para establecer 
coincidencias con alguna de las reglas. 

Como ya se ha comentado, el proceso de equiparación se basa en el campo “cabecera” de 
cada una de las entradas de las tablas. Cuando un paquete entra por un puerto del switch 
OpenFlow, su encapsulamiento es comparado con los valores de la cabecera de la regla. 
Los valores que se pueden comparar, según la especificación de OpenFlow 1.0, son [18]: 

 Puerto de entrada. 
 VLAN ID. 
 VLAN priority. 
 Dirección MAC origen. 
 Dirección MAC destino. 
 Protocolo de encapsulamiento de la trama Ethernet. 
 Dirección IP origen. 
 Dirección IP destino. 
 Protocolo de nivel de red. 
 Bits ToS. 
 Puerto TCP/UDP origen. 
 Puerto TCP/UDP destino. 

 

  

Ilustración 15 - Recorrido de una comparación en el Action Set 
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Esta especificación supone una forma estática de operar con respecto a la equiparación 
de paquetes. Sin embargo, a partir de la versión 1.2 esto cambia de forma sustancial. Así, 
en esta versión se incluye el concepto de OXM (OpenFlow Extensible Match). Esta es 
una estructura tipo-valor-longitud (TLV), donde es posible definir los campos a equiparar 
de forma totalmente personalizada, de una forma parecida a la declaración de clases en 
los lenguajes de programación orientados a objetos. Es este mismo concepto, el de clase, 
el que se utiliza, de tal forma que se definen los campos a equiparar dentro de ellas, en 
forma de enumeración de atributos (enum), haciendo que las posibilidades de 
clasificación del flujo sean mucho más complejas y específicas. 

La clase definida por defecto para los switches OpenFlow es la clase 
OFPXMC_OPENFLOW_BASIC, que tiene incluidos los campos “básicos” para 
clasificar flujos. 

Una vez se establece la coincidencia con una regla para alguno de estos valores, se 
actualiza el contador de la regla. Para evitar desbordamientos de memoria debido al 
almacenamiento de los flujos sin terminar de equiparase, las tablas contienen un valor 
timeout, por el cual, si un paquete lleva mucho tiempo sin ser procesado, se descarta. 

Por último, como ya se ha comentado, en el caso de que no se realice ninguna coincidencia 
antes del vencimiento del timeout, se producirá un table miss.  
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2.7.2. Puertos OpenFlow 
 

Como se mencionó en el apartado de arquitectura, existen interfaces para conectar los 
distintos elementos (planos lógicos, dispositivos físicos…) de las SDN. Estas interfaces 
son conocidas como puertos, y pueden ser de tres tipos: físicos, lógicos y reservados. 

1. Los puertos físicos son definidos por el switch, y corresponden a sus propias 
interfaces hardware. En las redes convencionales, la relación entre las interfaces 
físicas (por ejemplo, conectores ethernet) y las interfaces lógicas (que son 
configuradas y gestionada por el S.O. del switch) es de uno a uno, mientras que 
en los switches OpenFlow, esto no es necesariamente así. En OpenFlow, los 
switches pueden tener interfaces físicas virtualizadas a través del software de 
virtualización sobre el que se ejecutan, de tal forma que un puerto físico es a su 
vez virtual con respecto al entorno en el que se ejecuta el switch, al igual que se 
hace con las interfaces de red en la virtualización de sistemas operativos 
convencionales. De esta forma, varios switches virtualizados sobre el mismo 
hardware pueden compartir, desde el punto de vista de la virtualización, un puerto 
físico, aunque de manera interna, dicho puerto físico es único y propiedad de dicho 
switch, gestionando su propio tráfico de manera independiente. Para ello, el 
switch tendrá asociado una porción de la interfaz “real”. 
 

2. Los puertos lógicos son puertos, también definidos por el switch, que no 
corresponden necesariamente a una interfaz física. Un ejemplo de estos puertos, 
que se aplican también a las redes convencionales, son los puertos agregados 
(LACP), túneles etc.… En este caso, el tráfico asociado a un puerto lógico, tanto 
de entrada como de salida, los puertos tienen un campo adicional denominado 
Tunnel-ID. Estos puertos están fundamentalmente orientados a la comunicación 
entre instancias virtuales dentro del mismo host. 
 

3. Por último, se introduce una variante en los dispositivos SDN con respecto a un 
switch convencional, y es el puerto reservado (reserved port). Estos puertos son 
puertos abstractos que realizan tareas genéricas de encaminamiento, como, por 
ejemplo, enviar paquetes al controlador o el envío de paquetes sin utilizar el 
protocolo OpenFlow. Podrían entenderse como acciones “hacia” las que enviar 
paquetes. Estas “acciones” son [15]:  
 

o ALL: únicamente de salida. Es el equivalente a todos los puertos por los 
que se puede transmitir un paquete, enviándose una copia de este por cada 
uno de ellos. 

 
o CONTROLLER: de entrada y salida. Representa el canal de 

comunicación con el controlador. 
 

o TABLE: únicamente de salida, y en el caso de que se encuentre la acción 
“output” dentro del action set en un paquete PACKET_OUT. Representa 
el inicio del pipeline de las tablas de flujo. Se utiliza para enviar el paquete 
recibido desde el controlador hacia la tabla 0 del switch, con el fin de ser 
procesado. 
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o IN_PORT: solo puede utilizarse como puerto de salida.  Representa el 
puerto de entrada de un paquete, y se utiliza generalmente para reenviar el 
paquete por el mismo puerto por el que ha entrado. Puede generar bucles. 

 
o ANY: para peticiones OpenFlow que no requieren la especificación de un 

puerto. 
 

o UNSET: no puede utilizarse ni de entrada ni de salida. El un valor especial 
en aquellas solicitudes en las que el puerto de salida no se ha especificado 
en el action set.  

 
o LOCAL: de entrada y salida. Representa la pila local del switch, así como 

su pila de gestión. Permite a las entidades remotas interactuar con el switch 
y con sus servicios de red vía la red OpenFlow, en vez de utilizar una red 
de control separada. 

 

Para entornos híbridos (protocolos SDN y redes convencionales) existen dos puertos 
adicionales: 

o FLOOD: de salida. Representa la inundación de la red, o, lo que es lo 
mismo, la transmisión broadcast (transmisión por todos los puertos menos 
por el que lo ha recibido). La principal diferencia con el puerto ALL es 
que no utiliza el pipeline de OpenFlow. 

 
o NORMAL: solo de salida. Representa la transmisión de la información 

sin utilizar para ello el pipeline OpenFlow.  
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2.7.3. Action sets 
 

Es importante entender la diferencia entre action set e instrucciones. Cada fila de la tabla 
de flujos contendrá un action set asociado a un flujo entrante, y dentro de este mismo 
acction set se incluirán las instrucciones para determinar qué acción tomar en función de 
cada uno de los parámetros ya mencionados. Estas acciones se ejecutarán cuando se haga 
“match” en una de las entradas, y estas coincidencias pueden ir encadenadas. 

Existen tres tipos de instrucciones: 

- De tipo pipeline, que permiten la llamada a otra tabla de flujos y anidar reglas 
entre ellas. 

- Instrucciones que modifican el flujo entrante. 
- Entradas que permiten modificar el propio action set del flujo entrante. 

 

Atendiendo a estas tres categorías, existen seis tipos de instrucciones, dos de las cuales 
serán de implementación obligatoria en cualquier software de switch OpenFlow, y las 
cuatro restantes, opcionales. En el caso de las instrucciones opcionales, y en función de 
cada controlador, estos pueden realizar consultas y negociar qué instrucciones están 
soportadas por cada uno de los switches. Las mencionadas seis instrucciones son [15]: 

Instrucciones obligatorias: 

1. Write-actions <action(s)>: Combina las acciones seleccionadas con la 
acción del flujo entrante actual. En el caso de que alguna de las 
instrucciones a insertar ya exista dentro del action set, se sobrescribirá. 

2. Goto-table <next-table-id>: Indica la siguiente tabla a evaluar en la ruta 
de procesamiento. El id de la tabla siempre debe ser mayor que el de la 
tabla actual, por lo que la última tabla no puede contener estas 
instrucciones.  

 

Instrucciones opcionales: 

3. Meter <meter-id>: redirige el paquete hacia una métrica determinada. 
Como resultado, el paquete puede ser desechado, en función de la 
configuración y el estado. 

4. Apply-Actions action(s): Aplica una o varias acciones específicas 
inmediatamente. 

5. Clear-Actions: Limpia todas las acciones del action set inmediatamente. 
6. Write-Metadata metadata/mask: actualiza los metadatos del campo de la 

tabla de flujos, aplicando una máscara determinada, utilizando la 
operación lógica AND. 
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Como ya se ha indicado en apartados anteriores, una entrada de una tabla de flujos está 
compuesta por instrucciones, y solo puede contener una de cada tipo, ejecutándose en el 
orden definido en dicha entrada. Por tanto, hay que ser cauteloso a la hora de cambiar las 
instrucciones, ya que de lo contrario pueden cometerse errores que impliquen 
incoherencias o solapamientos entre instrucciones. 

Los action sets son el conjunto de acciones que se realizarán sobre el paquete de 
información entrante al acabar de recorrer las tablas de flujos, de tal manera que cada vez 
que se establece una coincidencia en una tabla de flujo, las acciones se van almacenando 
hasta el final, momento en el que se ejecutarán según la prioridad de la acción. Al igual 
que ocurría con las instrucciones, existen varios tipos de acciones, que se muestran a 
continuación en orden de prioridad: 

1. Copy TTL inwards 
2. Pop 
3. Push-MPLS 
4. Push-PBB 
5. Push-VLAN 
6. Copy TTL outwards 
7. Decrementar TTL 
8. Set 
9. Qos 
10. Group 
11. Output  
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2.8. Open vSwitch 
 

Open vSwitch es un switch virtual multicapa desarrollado específicamente para entornos 
de redes SDN en producción. Está basado en código abierto bajo licencia Apache 2.0, y 
está diseñado para permitir la automatización de la explotación de redes a gran escala, 
utilizando métodos programáticos, a la vez que ofrece soporte para interfaces de gestión 
y protocolos tradicionales. [19] 

 

 

Entre este tipo de funcionalidades, se encuentra el soporte para VLAN 802.1Q, LACP 
para la creación de puertos agregados, QoS y protocolos de enrutamiento dinámico. 

En esencia, Open vSwitch permite establecer conectividad a nivel de enlace y a nivel de 
red entre varios nodos virtuales ejecutados sobre un mismo anfitrión, lo cual implica que 
estos equipos virtuales podrán distribuirse en varias VLAN (protocolo 802.1Q antes 
mencionado). 

Está escrito fundamentalmente en lenguaje C y Python, y puede funcionar 
independientemente del módulo kernel de Linux. Además, permite el despliegue en 
arquitectura de clúster para ofrecer un componente de redundancia y alta disponibilidad. 

Open vSwitch utiliza el protocolo OpenFlow, ya explicado en capítulos anteriores, para 
operar en redes definidas por software.   

Ilustración 16 - Funcionalidades Open
vSwitch 



Desarrollo y gestión de una red virtualizada basada en SDN. Jaime Acosta González. 
 

45 
 

2.9. Tecnologías SDN: controladores 
 

Teniendo en cuenta la naturaleza académica de este proyecto, así como un enfoque abierto 
y libre de la solución, lo más apropiado ha sido tener en cuenta solo aquellos 
controladores basados en software libre. Estos controladores de código abierto se 
desarrollan mediante aportaciones voluntarias de la comunidad de usuarios, así como 
organizaciones o grandes corporaciones interesadas en este ecosistema de software libre. 

Adicionalmente, otro aspecto fundamental, y más si cabe en este proyecto, a la hora de 
elegir el sistema controlador, es la documentación disponible. Lo cierto es que, pese a ser 
una tecnología con varios años de trayectoria, la aplicación práctica real de las SDN está 
todavía en sus primeras fases, y, por tanto, es posible encontrar muy poca información o 
documentación técnica sobre una tecnología concreta y un caso de uso específico. 

A continuación, se ofrece una tabla comparativa de las distintas tecnologías de 
controlador SDN y su estado actual: 

 

Como mención especial, hay que indicar que, a fecha de la publicación de este proyecto, 
los controladores más utilizados, fuera del ámbito académico y/o privado, son bajo 
licencia de determinados fabricantes. Y la razón es muy simple: ofrecen soporte a los 
usuarios. Mientras que las opciones de software libre no tienen un propietario concreto, 
y, por tanto, nadie se responsabiliza de su correcto funcionamiento, la principal ventaja 
que ofrecen los fabricantes es que, previa negociación de la tarifa, ofrecen varios niveles 
de soporte en el despliegue y gestión de sus soluciones SDN, lo cual da una enorme 
sensación de seguridad a las empresas frente a una tecnología menos convencional.  

 

Ilustración 17 - Tecnologías de conrtolador SDN 
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En concreto, los fabricantes que más sobresalen en el desarrollo de soluciones SDN. Un 
aspecto interesante, es que muchos aprovechan el marco del software libre para 
implementar sus soluciones sobre sistemas ya existentes, como es el caso de 
OpenDayLight: 

 

Para el desarrollo de esta solución, desplegada sobre SDN, se ha elegido un controlador 
basado en el software ONOS. ONOS es un controlador de software libre que se ejecuta 
sobre Java, de tal forma que su software es “transportable” a varios sistemas operativos. 

Antes de describir en mayor profundidad qué es y como se ha usado el sistema operativo 
ONOS, es interesante analizar cuáles son las alternativas, y por qué se ha elegido este 
controlador sobre el resto. 

Teniendo en cuenta el alcance de este proyecto, la única alternativa viable que se ha tenido 
en cuenta es OpenDayLight, su principal competidor de software libre. 

 

  

Ilustración 18 - Fabricantes de soluciones SDN 
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2.9.1. OpenDayLight 
 

El principal competidor de ONOS como controlador open source es OpenDayLight 
(abreviado ODL). Al igual que el anterior, OpenDayLight también está gestionado por la 
Linux Foundation, desde que en 2103 se anunciara su lanzamiento. En esencia, la 
intención de OpenDayLight es servir como estándar para la creación de redes definidas 
por software, tanto en su versión open source específica, como de base para la creación 
de soluciones de fabricantes como Cisco, Juniper o Citrix, quienes a cambio contribuyen 
económicamente a su desarrollo. Para la gestión del proyecto, se creó el TSC (Technical 
Steering Comittee), con el fin de “democratizar” los cambios más importantes en cada 
actualización. [20] 

Otra similitud que comparte con ONOS, a nivel técnico, es que ambos están escritos en 
lenguaje Java y ejecuta sobre Apache Karaf, y Maven para el despliegue e instalación. 

Según la propia especificación del proyecto, OpenDayLight ofrece las siguientes 
funcionalidades: 

1. Una arquitectura basada en microservicios, que son protocolos o servicios 
específicos que el usuario puede habilitar, para que el controlador lo ejecute. 
Ejemplos de estos microservicios son los plugin que ofrecen conectividad 
OpenFlow, servicios de AAA6, o servicios para máquinas virtuales. 

2. Soporte a un amplio rango de protocolos, ya sean específicos de las redes 
definidas por software, como OpenFlow, o protocolos de red convencionales, 
como BGP, SNMP etc. 

3. Soporte YANG para la abstracción de modelos a la hora de utilizar las APIs [21]. 
 

Al igual que ONOS, OpenDayLight ofrece varios modos de acceso a la configuración. 
La primera es un acceso por línea de comandos. Aunque es mucho menos potente que la 
de su principal competidor, es útil a la hora de instalar nuevos paquetes o funcionalidades, 
así como realizar tareas básicas de monitorización, tanto de la red como del propio 
controlador.  

Por otro lado, ofrece dos APIs para la programación de aplicaciones destinadas a la 
gestión del controlador: una API Java y una API REST convencional. Es interesante 
destacar que, aunque OpenDayLight en un primer momento ofrecía una interfaz gráfica, 
desde la versión Neon, esta se ha eliminado. Sin embargo, se ha incorporado una 
funcionalidad muy interesante, el motor de controladores, que permite la integración con 
Kubernetes y tecnologías de contenedores para la movilidad del controlador. 

 

 

6 Authentication, Authorization, and Accounting 
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Ilustración 19 - Arquitectura de OpenDayLight 

 

Para poder utilizar las funcionalidades de red OpenFlow básicas, es necesaria la 
instalación del paquete odll2switch-switch-ui, que permite el tratamiento de flujos 
OpenFlow, como si de una red convencional se tratase, y mostrarlos en las interfaces de 
monitorización, ya sean web o por comandos. Sin embargo, este paquete por sí mismo no 
permite el enrutamiento entre equipos de distintas VLANs, ya que esta funcionalidad 
requiere una configuración más compleja del controlador. [22] 

Por último, OpenDayLight ofrece una funcionalidad denominada Group Based Policies, 
parecida a los intents de ONOS, que ofrecen la posibilidad de una configuración más 
detallada de la red. 
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2.9.2. ONOS 
 

ONOS (Open Network Operating System) es un controlador desarrollado por la Open 
Network Foundation (ONF) e incluido desde el año 2015 en la Linux Foundation [23]. 
Según se describe en su carta de presentación, ONOS es un sistema operativo destinado 
a desarrollar soluciones móviles, económicas y dinámicas [24].  

El controlador ONOS ofrece funcionalidades en tiempo real tanto a la hora de gestionar 
la red, como configurarla, por lo que se elimina así el uso de protocolos adicionales para 
realizar las tareas de conmutación y enrutado dentro de la red, todo esto bajo un sistema 
diseñado para implementarse de forma distribuida. 

Atendiendo a los aspectos más técnicos, ONOS está desarrollado en lenguaje Java, y se 
ejecuta sobre el servicio Karaf propiedad de Apache. Además, para la instalación, 
despliegue y distribución del código, utiliza Maven. 

A nivel de hardware, ONOS ofrece la posibilidad de instalar un clúster de máquinas 
sincronizadas, actuando en forma “activo-pasivo”, de modo que en el caso de fallo de uno 
de los equipos que ejecuta el controlador, otro toma el mando para mantener la 
continuidad del servicio. 

Otro aspecto muy interesante del controlador ONOS es su gestión. Tiene varias formas 
de gestionar y configurar sus diferentes funcionalidades: 

1. Cliente Web: utiliza el puerto 8081 http para ofrecer una interfaz gráfica que 
permite la visualización de los equipos administrados, flujos y paquetes 
instalados. Además, dispone de filtros para facilitar la visualización del estado de 
la red, por ejemplo, para labores de monitorización. 

 

Ilustración 20 - Ejemplo de interfaz gráfica en ONOS
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2. Línea de comandos: pese a ser menos visual que el cliente web, la interfaz de línea 
de comandos de ONOS es muy potente y permite la configuración de multitud de 
parámetros. Basta con habilitar un puerto TCP de forma local, definible por el 
usuario, y establecer una conexión SSH contra la IP de la máquina que ejecuta el 
proceso. Está basada en apache Karaf. 

 

3. API REST: a nivel de este proyecto, esta es la opción más interesante, ya que 
permite programar aplicaciones para automatizar los procesos de explotación y 
gestión de la SDN, utilizando el protocolo http. 

 

En cuanto al tratamiento de los flujos en la red, hay que destacar dos conceptos clave: 
ONOS se basa en el forwarding reactivo, que consiste en la creación de flujos de forma 
dinámica por defecto, es decir, cuando no hay ningún flujo definido explícitamente. 

  

Ilustración 21 - Ejemplo de interfaz CLI en ONOS 

Ilustración 22 - Arquitectura del API REST en ONOS
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Por otro lado, para la gestión de estos flujos de forma explícita, utiliza los intents, con los 
que se podría establecer una analogía con el routing dinámico en las redes 
convencionales. Al igual que los protocolos de routing dinámicos, los intents establecen 
la voluntad de conectar dos nodos de una red, calculando la ruta óptima para dicho flujo 
y permitiendo la conexión. Ante cambios en la topología de la red, ONOS recalcula estos 
parámetros para ofrecer una ruta alternativa. 

Como se ha comentado en el apartado anterior, ONOS es uno de los controladores SDN 
más populares. Entre sus aplicaciones prácticas más habituales, está su uso en redes de 
proveedores de servicio (teleoperadores), así como en centros de procesamiento de datos 
para redes tipo de servicio. En este sentido, la popularidad de ONOS se debe 
fundamentalmente a su despliegue dentro de las redes de grandes corporaciones, como 
son AT&T o Huawei. 
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2.10. Simulador GNS3 
 

Para el desarrollo del modelo de la red convencional, dado que no es posible desplegarlo 
sobre equipamiento real (por evidentes razones económicas), se realizará utilizando un 
simulador. En concreto, el simulador elegido es GNS3. 

GNS3 (Graphic Network Simulation) es un simulador gráfico que permite el diseño de 
topologías de red de todo tipo, incluyendo multitud de tipos de equipamiento, tanto 
especifico de red, como genérico (PC, servidores…) [25]. 

La primera versión de GNS3 se lanzó en 2008, y, desde entonces, es utilizado por multitud 
de técnicos de redes para emular soluciones de red virtuales y reales. Es un software 
gratuito de código abierto, lo que facilita su uso generalizado para el estudio de 
certificaciones de fabricantes, como CCNA o CCNP, ya que permite desplegar equipos 
de fabricantes concretos mediante el uso de imágenes software de equipos específicos 
[26]. 

El simulador GNS3 consta de dos componentes software claramente diferenciados: 

 El software GNS3-todo-en-uno (GUI): 
En lo que a este proyecto se refiere, es el módulo más importante. Es la interfaz gráfica 
de usuario, que permite crear las topologías, instalar imágenes y configurar los equipos 
virtuales. 
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 La máquina virtual GNS3 (VM) 
 

Además, el software GNS3, al crear una topología de red, los dispositivos se alojan y se 
ejecutan en un proceso servidor, bien local, o en máquina virtual. 

En el caso de servidor local, el software de los equipos simulados se ejecuta en la propia 
máquina local. Además, permite el acceso a las configuraciones (por ejemplo, utilizando 
telnet), utilizando puertos TCP locales, y la dirección de loopback (localhost o 127.0.0.1). 

En el caso de ejecutarse sobre una máquina virtual GNS3, se puede ejecutar tanto en el 
propio PC del usuario, como de forma remota (en la nube). 

Por último, es importante entender la diferencia entre simulación y emulación: 

- Emulación: GNS3 ofrece la capacidad de instalar imágenes reales sobre el 
despliegue, ya sea en máquina local o virtual. Por ejemplo, es posible copiar la 
imagen de un router y ejecutarla en GNS3. 

- Simulación: en este caso, la principal diferencia es que no se está ejecutando un 
dispositivo virtual real, sino que se simulan sus comportamientos y características. 
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3. Desarrollo de la solución 
 

3.1. Diseño de la red de computadores base 
 

A continuación, se pretende presentar el diseño de red común para las dos soluciones: 
tanto red convencional como red definida por software. En este sentido, es importante 
resaltar que, pese a las claras diferencias en el diseño de ambas configuraciones, 
funcionalmente han de ser lo más parecidas posibles, con la intención de que la 
comparativa sea justa. 

 

3.1.1. Especificación de requisitos teóricos 
 

Para el desarrollo de esta comparativa, la idea es crear una red que, sin ser muy 
complicada (debido a los recursos limitados a la hora de desplegarla), permita evaluar los 
distintos factores que intervienen a la hora de gestionar una red de comunicaciones. 

Además, otro aspecto interesante a la hora de diseñar el modelo de red es el hecho de que 
pueda parecerse lo máximo posible a una red en producción, aunque muy simplificada. 

Por tanto, materializando esta descripción, una lista de requisitos que podría cubrir todos 
los aspectos del proyecto sería: 

1. Al menos un equipo de enrutamiento a nivel de red. 
2. Al menos un equipo de conmutación a nivel Ethernet. 
3. Al menos dos subredes IP, con el fin de probar la conectividad en distintas 

subredes. 
4. Al menos un equipo en cada una de las subredes, y, en concreto, al menos dos 

equipos en una de ellas. 
5. Publicación de un servicio en una de las subredes, como DHCP, DNS o HTTP. 
6. Reducción al mínimo de equipos indispensable para evitar la saturación de los 

recursos hardware. 
7. Posibilidad de configuración entre ambas soluciones lo más parecida posible. 
8. La eficiencia de las comunicaciones dentro de la red no debe ser una prioridad. 
9. Evitar, en la medida de lo posible, configuraciones automáticas, dinámicas o por 

defecto. 
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3.1.2. Diseño lógico 
 

En el aspecto lógico del diseño, los requisitos que más interesan son los 3 primeros 
(expuestos en el apartado anterior), ya que son los relativos a la distribución de las 
subredes en ambos entornos de red. 

Por tanto, para el diseño lógico de la red, se ha decidido dividir la red global en dos 
entornos, con sus correspondientes subredes: un entorno de usuarios, donde irán 
conectados los equipos como PC, y un entorno similar a una DMZ, donde se incluirá un 
servidor DHCP. En el aspecto lógico, el esquema de red es muy simple: 

 

Adicionalmente, se muestra a continuación la tabla de direccionamiento especificada para 
ambas subredes. Al igual que el esquema anterior, esta tabla es aplicable para ambas 
soluciones. En las conexiones entre cada una de las redes, se asume una red de 
interconexión, a las que se denominará con el prefijo “ITX”, para la conexión entre los 
routers de cada uno de los entornos y el router perimetral en el caso de la red 
convencional, y para la interconexión entre el controlador SDN y los switches OpenFlow: 

  
NOMBRE IP MÁSCARA GATEWAY VLAN 

DMZ 10.0.2.0 255.255.255.0 10.0.2.1 10 

USUARIOS 10.0.1.0 255.255.255.0 10.0.1.1 20 

ITX 10.0.0.0 255.255.255.0 10.0.0.1  
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3.1.3. Diseño físico 
 

Este caso es algo distinto al diseño lógico, ya que, por diferencias obvias, el diseño a nivel 
de equipamiento y enlaces debe ser distinto. 

 Diseño físico del modelo de red convencional: 
 

Siguiendo el modelo lógico ya diseñado, así como la especificación de requisitos, es fácil 
deducir el equipamiento necesario para diseñar una solución que satisfaga las necesidades 
del proyecto. 

En un primer momento, se pensó en utilizar un solo switch, al cual se conectan equipos 
de distintas subredes (VLAN), ya que la función del nivel de red en la comunicación entre 
equipos de distintas VLAN la seguiría haciendo el router. Sin embargo, en una red 
convencional, el concepto de DMZ incluye también una separación a nivel físico de los 
equipos, lo que implicaría la implantación de otro switch conectado a una interfaz del 
router. Además, teniendo en cuenta que el desarrollo de este diseño se realizará sobre 
simulador, hay un mayor margen en cuanto a la utilización de los recursos hardware se 
refiere. 

A continuación, se muestra la solución planteada: 

 

Aunque, como ya se ha indicado, el desarrollo se realizará sobre simulador, GNS3 ofrece 
la opción de incluir equipos de fabricantes concretos, por lo que se ha decidido que todo 
el equipamiento de red será Cisco, por ser el fabricante más homogéneo y claro en cuanto 
a la gestión de los equipos se refiere.  
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 Diseño físico del modelo de red definida por software: 
 

Aunque el propio concepto de red definida por software choca un poco con la idea de un 
diseño físico, es interesante intentar ver una SDN desde la perspectiva de una red 
convencional, con el fin de entender mejor su funcionamiento. 

En este modelo influye mucho más el uso de los recursos computacionales para el 
despliegue, ya que, al contrario que el modelo convencional, este desarrollo se realizará 
con equipos “reales” y separados: esto es, utilizando máquinas virtuales. Aunque las 
interfaces de red serán virtualizadas, el software y los recursos hardware serán muy 
parecidos a una aplicación real, por lo que este consumo se ha de tener en cuenta. 

Además, el despliegue del software SDN, es mucho más “volátil”, ya que al fin y al cabo 
se despliega software con características muy específicas sobre computadores de 
propósito general, lo que hace que pueda haber conflicto con otros módulos software, o 
incluso con el propio hardware virtualizado. Por tanto, no conviene tampoco desplegar 
equipos a la ligera, ya que esto podría poner en peligro la integridad y estabilidad de la 
red. 

Por tanto, se ha decidido implementar una solución con un único switch OpenFlow. Como 
ya se ha explicado en el capítulo del Estado del Arte, en el caso de las SDN no existe 
distinción entre nivel de enlace y nivel de red, por lo que los enlaces de los equipos irán 
directamente conectados a este switch, aunque en redes distintas. 

A continuación, se muestra la solución planteada: 

  

Ilustración 23 - Diseño físico de red SDN 
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3.1.4. Gestión de la red: definición de tareas y necesidades. 
 

Para una correcta gestión de la red, es importante tener en cuenta varios factores: 

- En primer lugar, la capacidad para realizar cambios. Este tipo de tareas deben ser 
lo más intuitivas y ágiles posibles. Por ejemplo, introducir una nueva VLAN en 
un switch, o cambiar la configuración de un puerto de acceso. 
 

- La resolución de incidencias. Es bien sabido que las redes de comunicaciones 
suelen ser un factor crítico en el despliegue de sistemas informáticos, y un mínimo 
error puede costar mucho al distribuidor de dicho sistema. Por tanto, uno de los 
factores que se pretende comparar es precisamente cómo se comportan ambas 
arquitecturas de red a la hora de poder monitorizar y realizar tareas de 
troubleshooting. 
 

- El rendimiento es otro factor clave en el desarrollo de una arquitectura de red, por 
razones evidentes. Por tanto, otra necesidad intrínseca de este proyecto es que 
ambos modelos sean equiparables en cuanto a rendimiento. 
 

- Por último, la facilidad para identificar todos los factores que influyen en el 
comportamiento normal o anormal de la red. 
 

 

3.2. Despliegue de la red sobre simulador 
 

Como ya se ha comentado anteriormente, GNS3 permite la emulación de comunicaciones 
a través tanto de la propia interfaz, como utilizando máquinas virtuales para simular 
equipos de red reales. 

En este caso, se utilizará únicamente el propio emulador de GNS3, ya que permite la 
ejecución y configuración de las funcionales básicas requeridas en este proyecto, sin 
llegar a sobrecargar el sistema anfitrión. 

Es importante entender que, aunque GNS3 incluye varias imágenes de equipos de red 
genéricos, estos normalmente suelen ser muy básicos en cuanto a funcionalidades se 
refiere. Y es precisamente la capacidad de cargar imágenes de fabricantes específicos lo 
que hace que GNS3 sea tan versátil. 

Por tanto, el primer paso será cargar las imágenes de los equipos que se pretende simular. 
Para el desarrollo de este proyecto, se ha decidido usar una combinación entre equipos 
incluidos en la instalación de GNS3 por defecto, e imágenes de fabricantes externos, en 
concreto, de CISCO.  
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La elección de qué equipos serán de un tipo u otro, se ha tomado en base a tanto las 
funcionalidades que ofrece cada simulación, como a la viabilidad de las imágenes 
externas encontradas. En muchos casos, las imágenes del software CISCO están 
disponibles únicamente de pago, y no son precisamente baratas. Además, las disponibles 
en la red suelen estar incompletas, tener pequeños bugs, o estar desactualizadas. En este 
sentido, el dispositivo más adecuado que se ha encontrado, para desarrollar esta 
funcionalidad, es la del router CISCO 3725. 

 

El resto de los equipos, tal y como se han listado en el esquema físico de la red 
convencional, se han simulado utilizando las imágenes cargadas por defecto en el 
simulador. Estos son: switches de nivel 2, PC o equipos finales y DHCP (este último 
supone un caso particular que se explicará posteriormente). 

 

3.2.1. Instalación de imágenes de fabricantes externos 
 

Para instalar la imagen descargada, se deben realizar los siguientes pasos7: 

1.  En primer lugar, se debe acceder a la ventana Edit>Preferences, y, en la sección 
Dynamips/IOS Routers, cargar una nueva plantilla: 

 

7 https://docs.gns3.com/docs/using-gns3/beginners/switching-and-gns3/ 

Ilustración 24 - Ejemplo de router CISCO 3725 

Ilustración 25 - Instalación de imágenes en GNS3 1 
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2. A continuación, se debe añadir el archivo binario que contiene la imagen IOS 
para ejecutarse en el sistema local (dentro del simulador GNS, y no en una 
máquina virtual externa). En este caso, el nombre del archivo es c3725-
adventerprisek9-mz.124-15.T14.bin: 

 

 

NOTA: Se debe seleccionar la opción para descomprimir la imagen IOS. 

3. A continuación, se le asignarán los recursos que se asignará a cada instancia 
IOS, como si de una máquina virtual se tratase. Estos recursos son tales como 
la RAM o los slots para las interfaces de red virtuales. Para este proyecto, no se 
han modificado los parámetros por defecto, ya que la necesidad de interfaces es 
muy reducida y el sistema anfitrión podría sobrecargarse añadiendo más RAM 
de la necesaria: 

 

  

Ilustración 27 - Instalación de imágenes en GNS3 2 Ilustración 26 - Instalación de imágenes en GNS3 3 

Ilustración 29 - Instalación de imágenes en GNS3 4 Ilustración 28 - Instalación de imágenes en GNS3 5 
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4. Una vez finalizado el proceso, el dispositivo deberá aparecer en la lista de 
plantillas IOS cargadas:

  

Ilustración 30 - Instalación de imágenes en GNS3 6 
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3.2.2. Configuración de los equipos de red 
 

Ahora ya están todas las plantillas necesarias cargadas en el simulador, por lo que se 
procederá a crear las instancias dentro del simulador, y conectarlas entre sí, como si de 
una red cableada real se tratase. El proceso es bastante intuitivo, por lo que se supondrá 
obvio: 

 

La configuración de los switches es muy sencilla, al tratarse de equipos genéricos 
simulados por GNS3. Sin embargo, permite muy poco margen a la personalización, ya 
que no manejan protocolos como Spanning-Tree o funcionalidades de seguridad como 
port security. Lo único que permite es la configuración de VLAN, que, a efectos de este 
proyecto, es suficiente: 

Ilustración 31 - Topología de red convencional en GNS3 

Ilustración 32 - Configuración de switch en GNS3 1 Ilustración 33 - Configuración de swiitch en GNS3 2 
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El router, al ser de un fabricante externo, permite mucha mayor personalización, aunque 
se restringirá a lo estrictamente necesario para establecer conectividad: 

  

Con estos sencillos pasos, ya se podría probar la conectividad entre VLAN, por ejemplo, 
desde el servidor DHCP y el PC1, al que se le ha asignado de forma estática la IP 10.0.1.4: 

interface FastEthernet0/0 

 no shutdown 

! 

interface FastEthernet0/0.10 

 description RT-USUARIOS 

 encapsulation dot1Q 10 

 ip address 10.0.1.1 255.255.255.0 

 ip helper-address 10.0.2.4 

! 

interface FastEthernet0/1 

 no shutdown 

! 

interface FastEthernet0/1.20 

 description RT-DMZ 

 encapsulation dot1Q 20 

 ip address 10.0.2.1 255.255.255.0 

DHCP#ping 10.0.1.4 

Type escape sequence to abort. 

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.0.1.4, timeout is 
2 seconds: 

.!!!! 

Success rate is 80 percent (4/5), round-trip min/avg/max 
= 28/281/1028 ms 
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Notar que el primer ping que se pierde es debido a la primera solicitud ARP buscando la 
MAC del Gateway, en este caso, la interfaz 0/1 del router.  
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3.2.3. Configuración de DHCP 
 

En el esquema presentado una pequeña “trampa”, y es que, dado que GNS3 no incluye 
simulación para un servidor DHCP, se ha utilizado una instancia de un router CISCO con 
la funcionalidad de DHCP para este cometido, cambiando simplemente el icono con el 
que se muestra en la topología. La configuración, sin embargo, es muy sencilla, basta con 
acceder a la terminal del equipo e introducir los comandos dentro del modo de 
configuración (configure terminal): 

1. Configuración de la interfaz de red: 

2. Añadir rutas para llegar hacia la red de usuarios. Dado que al fin y al cabo se trata 
de un router, se debe introducir manualmente el acceso a cualquier ruta que no 
esté directamente conectada: 

3. Crear el pool DHCP y excluir las direcciones asignadas de forma estática: 
 

 

4. Ya que existe las redes DMZ y USUARIOS son distintas, la petición DHCP 
llegará primero al router, por lo que se deberá configurar antes el agente DHCP 
relay en el router perimetral: 

interface FastEthernet0/0 

  ip address 10.0.2.4 255.255.255.0 

no shutdown 

exit 

ip route 10.0.1.0 255.255.255.0 10.0.2.1 

ip dhcp excluded-address 10.0.1.0 10.0.1.5 

! 

ip dhcp pool USUARIOS 

   network 10.0.1.0 255.255.255.0 

   default-router 10.0.1.1 

interface fastEthernet 0/0.10 

ip helper-address 10.0.2.4 
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5. Para comprobar que el servicio funciona correctamente, se ejecuta el comando ip 
dhcp en el equipo PC4: 

 

  

PC4> ip dhcp 

DDORA IP 10.0.1.6/24 GW 10.0.1.1 

 

PC4> ping 10.0.2.4 

84 bytes from 10.0.2.4 icmp_seq=1 ttl=254 time=40.077 ms 

84 bytes from 10.0.2.4 icmp_seq=2 ttl=254 time=29.094 ms 
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3.3. Despliegue de la red sobre SDN 
 

3.3.1. Instalación y configuración del controlador
 

Todo el despliegue se ha realizado sobre máquinas virtuales, ejecutando sobre un sistema 
anfitrión con Windows 10, y utilizando el software de virtualización VirtualBox 
propiedad de Oracle. Esto permite garantizar cierta independencia del despliegue respecto 
del sistema anfitrión. Además, VirtualBox ofrece varias ventajas en el manejo de 
interfaces de red, que se definirán conforme a las necesidades de cada software. En 
concreto, VirtualBox ofrece tres tipos de interfaces de red:

- Interfaz NAT: es una interfaz de red virtual instalada en la máquina “invitada”, 
que permite a VirtualBox realizar una traducción NAT con respecto a la interfaz 
de red de la máquina anfitriona. Es decir, la máquina virtual tendrá su propia 
interfaz virtualizada con su propia subred definida, y al emitir paquetes a través 
de dicha interfaz, se realizará una traducción NAT en origen con la dirección IP 
de la interfaz física de la máquina real, de tal forma que la máquina virtual podrá 
comunicarse con el exterior, por ejemplo, para salir a Internet. Este tipo de 
interfaces no son intrínsecamente obligatorias en el despliegue de la red, pero son 
importantes a la hora, sobre todo, de descargar el software de instalación y 
paquetes en la máquina virtual. En la práctica, el efecto es el mismo que si ambas 
interfaces (virtual y real) estuvieran directamente conectadas por un cable. La 
configuración, a modo general, será la siguiente: 

 

Nota: la red indicada (10.0.2.0/24) será la red de virtual, sobre la que se hará NAT.

Ilustración 34 - Ejemplo de interfaz NAT en VirtualBox

Ilustración 35 - Ejemplo de red NAT en VirtualBox 
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- Host only adapter: este tipo de adaptador de red virtual es muy interesante, ya 
que permite a la máquina virtual conectarse directamente a la interfaz red del 
anfitrión, como si de una interfaz real se tratase. Por tanto, se establece una subred 
en la que se incluye también la interfaz del anfitrión, aunque, a no ser que se 
establezcan rutas complejas, no se podrá salir a Internet. Este tipo de adaptador es 
bastante configurable, pero lo más importante son la dirección de red y su 
máscara, y la opción de DHCP. En el caso de activar la opción de DHCP, es el 
propio anfitrión (vía el software de VirtualBox) el que hace de servidor de DHCP 
de todas las interfaces virtuales creadas. Para este caso, esta opción estará 
desactivada, ya que se pretende desplegar un servidor DHCP específico en una de 
las máquinas virtuales.   

 

 

 

Ilustración 36 - Ejemplo de red Host-Only en VirtualBox 

Ilustración 37 - Interfaz Host-Only en VirtualBox
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- Internal Network: este último tipo de interfaz virtual de red es el más 
importantes, a efectos del despliegue de este laboratorio. Permite crear una 
interfaz de red propia de cada máquina, totalmente independiente de la red del 
anfitrión, como podría ser un caso real de una interfaz de red física. Sin embargo, 
tiene una peculiaridad, y es que todas las interfaces internas de todas las instancias 
que se creen estarán directamente conectadas (siempre que se incluyan en la 
misma subred. Por tanto, para la interconexión entre dos máquinas virtuales de 
forma independiente al anfitrión, se tendrán que crear sendas interfaces internas. 
Al no haber DHCP, se tendrá que, o bien desplegar un servidor DHCP (como es 
este caso) o fijar de forma estática la IP en la máquina virtual. 

 

 

 

Para este proyecto se ha probado la instalación de los dos controladores mencionados en 
capítulos anteriores: ONOS y OpenDayLight. Cabe destacar que, como característica 
común, ambos controladores dependen en gran medida de la versión de Java y el sistema 
operativo sobre el que se instalen. 

En ambos casos, se ha instalado sobre máquinas virtuales Ubuntu, en concreto la versión 
20.04 LTS, que es la versión estable más reciente (a día de la elaboración de este 
documento) y se han utilizado las versiones de Java recomendadas por la documentación 
de cada distribuidor. 

Además, se han instalado varios paquetes básicos relativos al funcionamiento de las 
máquinas virtuales y el manejo de las funciones de red. Estas instalaciones se incluirán a 
continuación en el proceso específico de cada controlador. 

Ilustración 38 - Interfaz Interna en VirtualBox 
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Descarte de OpenDayLight como controlador 
 

Durante el proceso de instalación de OpenDayLight, se observaron ciertas irregularidades 
que, anticipando las conclusiones, llevaron a descartar este controlador y decantarse 
por ONOS.  

En primer lugar, las nuevas versiones de OpenDayLight, a partir de la versión Neon, 
eliminaron la interfaz gráfica. Eso no es en sí mismo negativo para el uso del controlador, 
pero si para la visualización de los resultados en un proyecto académico como este. 
Además, se han eliminado algunos de los paquetes de extensión que permiten la 
comunicación utilizando el protocolo OpenFlow, en concreto, la interacción con Open 
vSwitch (antiguo paquete odl-l2switch-switch), lo que ya de por sí descarta este 
controlador. 

Por último, atendiendo a los aspectos técnicos de la instalación, esta es muy dependiente 
de las versiones de software con las que tiene que interactuar. En concreto, con las 
versiones de Java, así como su distribución, ya que no sirve una distribución libre como 
OpenJDK, sino que debe desplegarse utilizando la distribución de Oracle, que es 
notablemente más difícil de instalar en un entorno Linux.  

Todo esto, provoca que el despliegue del controlador OpenDayLight sea muy inestable, 
por lo menos con los parámetros que se han utilizado, y hacen que el módulo Karaf falle 
continuamente o ni siquiera llegue a completar su ejecución.  

Si, aun así, el lector tiene curiosidad por el proceso de instalación, a continuación, se 
muestran los comandos utilizados, de forma resumida, para el despliegue de la última 
versión disponible (0.13.1), sin incluir la instalación de Java, que se mostrará en el 
despliegue del controlador ONOS: 

  

$ curl -XGET -O 
https://nexus.opendaylight.org/content/repositories/open
daylight.release/org/opendaylight/integration/opendaylig
ht/0.13.1/opendaylight-0.13.1.zip 

$ unzip opendaylight-0.13.1.zip 

$ cd ./karaf 

$ ./bin/karaf 
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Instalación de ONOS 
 

Para la explicación de la instalación de este controlador, no se va a mostrar la instalación 
de la máquina virtual Ubuntu en sí, ya que se supone obvia para este proyecto. Sin 
embargo, sí se va a incluir la instalación de ciertos paquetes esenciales para su correcto 
funcionamiento. Por tanto, se partirá de la base de una máquina virtual con Ubuntu Server 
20.04 LTS recién instalada, con tres interfaces virtuales: una interfaz NAT, otra Host-
Only y otra interna, por razones que se explicarán más adelante. Además, con esta 
instalación, se supondrá instalado el paquete open-ssh por defecto. 

Lo primero, en este caso, será establecer el hostname del equipo (se ha elegido el nombre 
“onos”), y la instalación del paquete net-tools. Este paquete ofrece herramientas de red 
para mostrar información sobre las interfaces, y aplicar ciertas modificaciones, como 
activarlas o desactivarlas. Los comandos para ejecutar dentro de la máquina virtual son: 

 

Acto seguido, se debe fijar una dirección IP, ya que, como buena práctica, no es 
conveniente que un equipo de red tenga una IP dinámica, lo que dificultaría enormemente 
las tareas de mantenimiento. Por tanto, se modificará el fichero de configuración de las 
interfaces de red, que quedará como se muestra a continuación: 

sudo apt install net-tools 
sudo apt-get -y install unzip 
sudo hostnamectl set-hostname [HOSTNAME] 

cd /etc/netplan/ 
sudo nano 00-installer-config.yaml 
# This is the network config written by 'subiquity' 
network: 
  ethernets: 
    enp0s3: 
      dhcp4: true 
    enp0s8: 
      dhcp4: true 
    enp0s9: 
      dhcp4: false 
      addresses: [192.168.56.2/24] 
  version: 2 
 
sudo netplan apply 
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Una vez aplicada la configuración es posible que sea necesario reiniciar la máquina 
virtual, aunque no es habitual. 

El siguiente paso sería instalar el Java Development Kit (JDK). Atendiendo a la 
documentación de ONOS, la versión de Java recomendada es la 11, que se descargará de 
la página oficial de Oracle en el siguiente enlace: 

https://www.oracle.com/java/technologies/javase-jdk11-downloads.html#license-
lightbox  

Es muy importante que la distribución de Java JDK que se instale sea la oficial de Oracle, 
ya que ONOS es muy sensible a la versión de Java, y puede generar multitud de errores: 

 

Atendiendo al cuadro con el código anterior, el primer comando instala el paquete Java 
(la versión para SO de 64 bits de distribución Debian). A continuación, se crea la variable 
de entorno JAVA_HOME, fundamental para la correcta ejecución de ONOS, junto con la 
inclusión del programa Java en el PATH. Es muy importante que estas variables de 
entorno se modifiquen tanto para el usuario con el que se va a ejecutar el controlador, 
como para el usuario root, ya que ONOS ejecuta ciertos procesos como administrador, y 
se ha comprobado que, añadiendo estas líneas, el comportamiento de la ejecución es más 
estable. Se puede verificar la correcta instalación de java con el comando java –
version. 

$ sudo dpkg -i jdk-11.0.1_linux-x64_bin.deb 
 
# Para verificar path para el JAVA_HOME 
$ ls /usr/lib/jvm/ 
 
$ sudo nano /etc/profile.d/jdk11.sh 
$ export JAVA_HOME="/usr/lib/jvm/jdk-11.0.11" 
$ export PATH="$PATH:${JAVA_HOME}/bin" 
 
$ echo 'export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-11-oracle/' >> 
~/.bashrc 
$ echo 'export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-11-oracle/' >> 
~/.bashrc 
$ source ~/.bashrc 
 
$ sudo su 
$ echo 'export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-11-oracle/' >> 
~/.bashrc 
$ echo 'export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-11-oracle/' >> 
~/.bashrc 
$ source ~/.bashrc 
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Por último, pero no menos importante, se llevará a cabo la instalación del propio ONOS, 
que se explicará más en detalle, siguiendo muy de cerca la guía de instalación propuesta 
en la documentación del controlador. Para ello, lo primero que se debe hacer es descargar 
los archivos de instalación, y moverlos al directorio /opt/. Para esto, es más fácil si la 
descarga se realiza directamente sobre este directorio, para lo que se necesitan permisos 
de usuario root: 

 

Es fácil ver que la versión de ONOS que se pretende instalar es la 2.5.0, la versión estable 
más reciente a fecha de la elaboración de este proyecto. A continuación, ONOS 
recomienda la creación de un usuario (denominado “sdn”) para evitar ejecutar el 
controlador con permisos de superusuario. Por tanto, a partir de este momento, se deberá 
ejecutar los comandos utilizando este usuario (NOTA: las variables JAVA_HOME y 
PATH explicadas anteriormente deberán aplicarse sobre este usuario también): 

 

A partir de aquí, ya se podría ejecutar el controlador utilizando el comando: 

 

Sin embargo, esto implicaría un inicio manual del servicio cada vez que se reiniciara la 
máquina virtual, cosa que en un proyecto académico y de laboratorio, será frecuente.  

$ cd /opt 
$ sudo wget -c 
https://repo1.maven.org/maven2/org/onosproject/onos-
releases/2.5.0/onos-2.5.0.tar.gz 
$ sudo tar xzf onos-2.5.0.tar.gz 
$ sudo mv onos-2.5.0 onos 

$ sudo adduser sdn --system --group 
$ sudo passwd sdn 
 
$ sudo chgrp jacos -R onos 
$ sudo chown jacos -R onos 

$ sudo /opt/onos/bin/onos-service start 
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Por tanto, conviene dar de alta y ejecutar ONOS como servicio del sistema (systemctl a 
partir de la versión 16 de Ubuntu): 

 

Como ya se ha mencionado, es habitual que el despliegue de ONOS falle cada vez que se 
reinicia la máquina virtual o la anfitriona. En concreto, se ha observado un bug con la 
interacción con VirtualBox, que provoca que no se termine de cargar la interfaz gráfica. 
Para solucionar este problema, primero se debe parar el servicio, eliminar el directorio de 
datos de Apache Karaf, y posteriormente volver a iniciar ONOS: 

Una vez en ejecución, y como ya se ha explicado en capítulos anteriores, se puede acceder 
a las interfaces de configuración de varias formas. La primera, y que más se utilizará en 
este proyecto, es la interfaz gráfica, introduciendo en el navegador la dirección IP de la 
máquina virtual sobre la que se ha desplegado ONOS, por el puerto 8181. En este caso, 
la URL será http://192.168.56.101:8181/onos/ui/login.html, apareciendo el siguiente 
mensaje: 

 

El usuario por defecto es onos, y la contraseña, rocks. 

$ sudo cp /opt/onos/init/onos.initd /etc/init.d/onos 
$ sudo cp /opt/onos/init/onos.service /etc/systemd/system/ 
$ sudo systemctl daemon-reload 
$ sudo systemctl enable onos 
 
$ sudo systemctl start onos.service 

$ sudo systemctl stop onos.service 
$ sudo rm -rf /opt/onos/apache-karaf-4.2.9/data/  
$ sudo systemctl restart onos.service 

Ilustración 39 - Login en
ONOS 
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Es ahora donde entran en juego las distintas interfaces virtuales. Pese a que la interfaz 
que utiliza el controlador para la interconexión con el resto de los equipos de la SDN es 
la interfaz interna (con IP 10.0.0.1), para poder acceder desde la máquina anfitriona tanto 
a la máquina virtual en sí misma como a las interfaces de usuario de ONOS, es necesario 
una interfaz Host-Only, de tal forma que solo desde este equipo se puede acceder a ellas. 
En este caso, la red del adaptador es 192.168.56.0/24, de ahí la IP de la URL. Al introducir 
las credenciales en el panel web, se abre el panel de configuración principal (vacío en esta 
etapa del proyecto):  

 

Ilustración 40 - GUI de ONOS vacía 

El siguiente paso sería instalar los paquetes básicos necesarios para la comunicación con 
Open vSwitch. Esto se puede realizar tanto en la interfaz gráfica como en la línea de 
comandos de ONOS. Sin embargo, para añadir interés al proyecto, se va a realizar sobre 
la segunda. 

Para acceder a la interfaz por línea de comandos (CLI) de ONOS, se debe acceder por 
SSH a la máquina virtual, utilizando el puerto TCP 8101 en este caso. Hay que mencionar 
que estos puertos de acceso son completamente definibles por el usuario, tanto desde la 
línea de comandos como en la interfaz gráfica, como se verá a continuación: 

Ilustración 41 - CLI de ONOS funcionando 
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Sobre esta interfaz, para instalar los paquetes necesarios para el proyecto, se ejecutarán 
los comandos:  

onos> app activate org.onosproject.openflow 
Activated org.onosproject.openflow 
onos> app activate org.onosproject.fwd 
Activated org.onosproject.fwd 
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3.3.2. Instalación y configuración de Open vSwitch 
 

La principal ventaja de Open vSwitch con respecto a la instalación de los controladores, 
es que ésta no tiene tantos módulos software que puedan inducir a fallos.  

En un principio, la versión que se instala mediante el paquete de instalación es la más 
reciente: en este caso, la 2.5.9, aunque es posible instalar versiones anteriores. Sin 
embargo, para el desarrollo del proyecto, se instalará esta última versión, ya que permite 
la compatibilidad con todas las versiones del protocolo OpenFlow disponibles 
actualmente (1.5 y anteriores). 

Para instalar Open vSwitch, se utilizará el propio repositorio de paquetes de Ubuntu, 
mediante el siguiente comando: 

 

Una vez instalado el paquete, se generará un nuevo servicio del sistema, al igual que 
ocurría con el controlador ONOS, de tal forma que los switches virtuales se inicializarán 
con el arranque del sistema (máquina virtual). A continuación, se muestran una serie de 
comandos útiles para comprobar el estado del switch, así como para realizar tareas de 
troubleshooting de la red: 

 

Lo primero que se debe realizar para poner en marcha un switch virtual, es crear una 
instancia Open vSwitch. Un mismo sistema puede incluir varias instancias ejecutando a 
la vez, aunque, por limpieza, en este proyecto solo se ejecutará una instancia por máquina 
virtual, asemejándolo lo máximo posible a una red convencional: 

 

$ sudo apt install openvswitch-switch 

# Obtener información general 
$ ovs-vsctl list open_vswitch 
# Comprobar el estado del servicio 
$ sudo systemctl status openvswitch 
# Listar todas las interfaces (bridge o puertos 
$ ovs-vsctl list [port|brige] 
# Ver la tabla mac de una interfaz 
$ ovs-appctl fdb/show [nombre interfaz] 
# Listar flujos 
$ ovs-dpctl dump-flows 

$ ovs-vsctl add-br ovs-br1 
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A continuación, se debe conectar el switch al controlador SDN. Si no se realiza este paso, 
por defecto, el switch actúa como un switch de nivel 2 y 3 en una red tradicional, 
generando flujos y almacenando las rutas a estos niveles: 

 

El puerto TCP 6633 es el que utiliza ONOS por defecto para comunicarse con el resto de 
switches OpenFlow, aunque, como ya se mostró en capítulos anteriores, estos puertos son 
modificables por el usuario. Si se ha asociado correctamente el controlador, el comando 
show deberá mostrar la siguiente salida (parámetro is_connected:true): 

 

Una vez creada la instancia virtual y la asociación con el controlador, se deberán asociar 
las interfaces virtuales a las interfaces de la instancia de Open vSwitch, con el fin de 
conectar los equipos finales a dichas interfaces. En este caso, las interfaces virtuales están 
nombradas como enp0s3 y enp0s8, y, como ya se ha explicado, serán de tipo internal 
network: 

 

Evidentemente, antes de este paso, se les habrá asignado una dirección IP a los equipos 
finales. 

  

$ ovs-vsctl set-controller ovs-br1 tcp:<IP>:6633 

$ ovs-vsctl add-port ovs-br1 enp0s3 
$ ovs-vsctl add-port ovs-br1 enp0s8 

$ sudo ovs-vsctl show 
 
93a2020f-8873-47cd-862e-e57d3aed0798 
    Bridge "ovs-br1" 
        Controller "tcp:192.168.56.101:6633" 
            is_connected: true 
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Si todo se ha configurado correctamente, el resultado deberá reflejarse en las plataformas 
de gestión del controlador, tanto por interfaz web: 

Ilustración 42 - GUI de ONOS completa 
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Como por línea de comandos: 

  

onos@root > devices 
id=of:0000080027625ac4, available=true, local-
status=connected 10m31s ago, role=MASTER, type=SWITCH, 
mfr=Nicira, Inc., hw=Open vSwitch, sw=2.5.9, 
serial=None, chassis=80027625ac4, driver=ovs, 
channelId=192.168.56.106:41694, 
managementAddress=192.168.56.106, protocol=OF_13 
onos@root > links 
src=of:0000080027625ac4/1, dst=of:0000080027625ac4/2, 
type=DIRECT, state=ACTIVE, expected=false 
src=of:0000080027625ac4/2, dst=of:0000080027625ac4/1, 
type=DIRECT, state=ACTIVE, expected=false 
onos@root > hosts 
id=08:00:27:28:60:5F/None, mac=08:00:27:28:60:5F, 
locations=[of:0000080027625ac4/2], auxLocations=null, 
vlan=None, ip(s)=[10.1.1.2], innerVlan=None, 
outerTPID=unknown, 
provider=of:org.onosproject.provider.host, 
configured=false 
id=08:00:27:62:5A:C4/None, mac=08:00:27:62:5A:C4, 
locations=[of:0000080027625ac4/2], auxLocations=null, 
vlan=None, ip(s)=[], innerVlan=None, outerTPID=unknown, 
provider=of:org.onosproject.provider.host, 
configured=false 
id=08:00:27:99:D9:A5/None, mac=08:00:27:99:D9:A5, 
locations=[of:0000080027625ac4/2], auxLocations=null, 
vlan=None, ip(s)=[10.1.1.3], innerVlan=None, 
outerTPID=unknown, 
provider=of:org.onosproject.provider.host, 
configured=false 



Desarrollo y gestión de una red virtualizada basada en SDN. Jaime Acosta González. 
 

82 
 

3.3.3. Despliegue del servidor DHCP 
 

En sentido estricto, el servidor DHCP no es más que un equipo final, por lo que esta 
sección se aprovechará también para explicar de forma general cómo se deben conectar 
los equipos finales a la SDN. 

Lo fundamental en este caso, es que la máquina virtual tenga al menos una interfaz de 
tipo internal network, y configurar una dirección IP dentro del rango reservado para estos 
dispositivos, para conectarse a la interfaz virtual del switch OpenFlow: 

 

 

Una vez arrancada la máquina virtual, de deberá instalar el paquete con el programa 
DHCP server, utilizando para ello el repositorio de Ubuntu: 

# Instalar DHCP Server 
$ sudo apt install -y isc-dhcp-server 

Ilustración 43 - Internal network en servidor DHCP 
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A partir de aquí, solo quedaría modificar el fichero de configuración del servidor DCHP, 
localizado en la ruta /etc/dhcp/dhcpd.conf, con las siguientes entradas: 

 

Hay que destacar que el rango de direcciones asignables va desde la dirección IP 10.0.0.2 
hasta la 10.0.0.100. Esto se ha hecho así para reservar el rango de direcciones altas para 
equipamiento de red, con IP fijas. 

Para tareas de verificación y troubleshooting, es interesante conocer los siguientes 
comandos, que permiten ver el estado del servicio en el sistema, así como las asociaciones 
IP almacenadas: 

 

Por último, para forzar la renovación de la IP en los equipos finales, y realizar una nueva 
consulta DHCP, es muy útil el siguiente comando: 

 

  

# minimal sample /etc/dhcp/dhcpd.conf 
default-lease-time 600; 
max-lease-time 7200; 
 
subnet 10.0.0.0 netmask 255.255.255.0 { 
 range 10.0.0.2 10.0.0.100; 
 option routers 10.0.0.1; 
 option domain-name-servers 192.168.1.1, 192.168.1.2; 
 option domain-name "mydomain.example"; 
} 

# Para ver estado del servicio 
$ systemctl list-units --type=service | grep dhcp 
 
# Para ver asociaciones DHCP 
$ cat /var/lib/dhcp/dhcpd.leases 

# EN CLIENTE ---> Renovar DHCP 
sudo dhclient -v -r [eth] 
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4. Conclusiones 
 

Como se ha comprobado mediante el desarrollo tanto de la red definida por software 
como la red convencional, cada modelo ofrece ventajas y desventajas con respecto al otro. 

Además, una perspectiva a tener en cuenta es, no solo la del servicio, a la que podríamos 
denominar la “perspectiva del usuario”, sino la perspectiva de la gestión, pues es en esta 
última la de mayor interés para el objetivo de este proyecto. Hoy en día es casi más difícil 
la gestión de una red, que su diseño o puesta en servicio, ya que, pese al esfuerzo de los 
desarrolladores de hardware/software de comunicaciones, los servicios suelen ser 
relativamente inestables, y, sobre todo, críticos. 

 

4.1. Análisis de los resultados del modelo SDN y comparativa con una 
red convencional 

 

Si algo se puede destacar del modelo de red definida por software es su denominación 
totalmente contraria con respecto al modelo de red convencional: esto es, una red no 
convencional. 

El desarrollo de una red definida por software, de este tipo, utilizando soluciones basadas 
en software libre, ha sido bastante complicado por varios factores: 

- En primer lugar, la documentación es escasa y, en general, está mal organizada. 
Un desarrollador o ingeniero de redes debe tener en cuenta multitud de factores a 
la hora de diseñar una arquitectura para un problema específico. En el caso de las 
SDN, cada uno de estos factores (tales como la funcionalidad o la escalabilidad 
de la red), requiere o bien una formación previa, o un profundo trabajo de 
investigación. Sin embargo, en las redes convencionales, las soluciones entre 
fabricantes suelen ser, al margen de las ofertas propias de cada uno, muy similares. 
A nivel de arquitectura, es indistinto utilizar un switch CISCO que un switch 
Aruba o Extreme. Sin embargo, como se ha observado en la comparativa, por 
ejemplo, entre los controladores ONOS y OpenDayLight, pese a que comparten 
una base software y de despliegue comunes, la forma de operar es distinta y la 
forma de tratar los flujos y las comunicaciones entre los distintos dispositivos de 
red, también. 

 

- Por otro lado, el despliegue de la red es muy volátil. Se ha visto en el capítulo de 
desarrollo que el despliegue de una red SDN es muy dependiente de factores 
externos a la propia red, como puede ser el entorno de ejecución. Probablemente, 
este aspecto se solucione en soluciones comerciales, donde la capacidad para 
manipular el software esté mucho más controlada.  
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Sin embargo, esto le restaría la versatilidad que caracteriza a una SDN, ya que 
precisamente el poder ejecutarse de forma libre y gratuita en cualquier entorno es 
una característica que ha motivado en gran medida el desarrollo de esta 
comparativa. 
 

- A efectos de costes, es evidente que las SDN salen ganando enormemente. 
Fundamentalmente, porque permiten el desarrollo de una red de comunicaciones 
prácticamente con coste cero, por ejemplo, como ha sido este caso. Sin embargo, 
como suele ocurrir con todas las comparativas entre soluciones gratuitas y de 
pago, las capacidades de ambos sistemas no son las mismas. 

 

Estos factores hacen que las redes definidas por software sean útiles para situaciones muy 
concretas en entornos específicos, que se detallarán más adelante. Además, el perfil tanto 
de usuario como de “gestor” de la red también cambia. 

Operativamente, las principales características de la solución desarrollada (y no tanto de 
las SDN en general) han sido tanto la escalabilidad como la gran adaptación a un entorno 
con pocos recursos, y, en concreto, a un entorno virtualizado. Se ha comprobado en el 
transcurso del proyecto que tanto la documentación como el software están orientados al 
despliegue de estas soluciones en un entorno virtualizado. Un ejemplo claro se observa 
en cómo Open vSwitch trata las interfaces de cada instancia de switch virtual. En general, 
lo que hace es aprovechar las interfaces virtuales y los puentes entre el hipervisor y las 
máquinas virtuales para hacer que la conectividad entre equipos sea muy sencilla. Esto 
resulta casi imprescindible, puesto que esta SDN se ha desplegado sobre un PC 
convencional, que no dispone más que de una interfaz física, y, por tanto, limitaría mucho 
el hecho de interconectar nuevos equipos. 

Siguiendo con el análisis de uso de las interfaces, también ha llamado la atención el hecho 
de que, en el despliegue realizado utilizando VirtualBox, no sea posible integrar más de 
cuatro interfaces en cada una de las máquinas virtuales. Por tanto, si el sistema de 
interconexión de las interfaces de tipo red interna no funcionara de la manera que lo hace, 
el máximo de equipos que se podrían interconectar con un switch OpenFlow sería de dos, 
ya que necesitaríamos mínimo una interfaz para la gestión y otra para la interconexión 
con el controlador. 

Por último, también es importante destacar el hecho de que la configuración de los 
equipos de red, aun siendo virtualizados y con funcionalidades más generales, no son 
mucho más simples y directas que en las redes convencionales. Por ejemplo, para la 
configuración de las VLAN en Open vSwtich, es necesario modificar el fichero donde se 
definen. Esto no resta complejidad al proceso de asignación, ya que en las redes 
convencionales el proceso es muy similar. Una mejor solución podría ser la asignación 
de VLAN desde el propio controlador, pero esto sería solo una exposición teórica. 

  



Desarrollo y gestión de una red virtualizada basada en SDN. Jaime Acosta González. 
 

87 
 

4.2. Análisis desde la perspectiva del servicio y/o usuarios 
 

Teniendo en cuenta el uso que se le ha dado a la red SDN desplegada, se ha llegado a una 
conclusión muy clara: este tipo de arquitectura es perfecto para un servicio 
fundamentalmente basado en virtualización, pero no serviría para un entorno de, por 
ejemplo, una red de datos en un edificio de oficinas. 

La razón es más o menos simple. Atendiendo al análisis realizado anteriormente sobre las 
interfaces virtuales, en un entorno como podría ser una oficina, se trabaja con equipos 
físicos, y, por tanto, con interfaces de red físicas. El hecho de que varias entidades físicas 
converjan sobre un único punto de acceso a la red puede tener varias consecuencias: 

- Por un lado, el ancho de banda se “exprime” mucho, tanto a nivel de red como a 
nivel de computación. La idea principal de las SDN es restringir el uso de 
equipamiento específico, y en entornos con bajo presupuesto, como es este caso, 
incurre fundamentalmente en el uso de poco equipamiento de virtualización, sin 
características de red específica. Por tanto, aunque se desplegaran más máquinas 
virtuales para ejecutar instancias del equipamiento de red, aun así, el ancho de 
banda de la red destinado a varias interfaces virtuales acabaría convergiendo en 
una única entidad física, cosa que no pasaría en una red de datos convencional, 
puesto que se dispondría de varias interfaces físicas y dedicadas cada una a su 
cometido. 

 

- Por otro lado, la forma de interconectar los dispositivos utilizando para ello los 
enlaces puente del hipervisor, es claramente una funcionalidad orientada al uso de 
máquinas virtuales. En este sentido, al fin y al cabo, el intercambio de datos entre 
el switch y los equipos finales no sale realmente del sistema anfitrión, por lo que 
para el caso de uso de, por ejemplo, un datacenter, donde la mayoría de las 
máquinas son virtuales, e incluso muchos equipamientos de red convencional, es 
muy útil este aspecto. 
 

Por tanto, al fin y al cabo y desde la perspectiva de ofrecer un servicio optimizado, una 
solución eficiente podría ser la combinación de ambas soluciones. Pongamos el caso de 
uso de una empresa, que, aparte de ofrecer servicios, como aplicaciones corporativas, 
debe ofrecer acceso a sus empleados a la red empresarial. En ese caso, la solución 
propuesta sería la combinación de equipamiento de red específico para el nivel de acceso, 
y en lo que podría ser una red de servidores, bien interna, bien en DMZ (si se publican en 
internet) gestionada mediante SDN, donde se redirigen los flujos hacia la capa de core. 
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4.3. Análisis desde la perspectiva de la gestión 
 

Bajo la perspectiva de un administrador de red, las tareas de mantenimiento y explotación 
de la red definida por software no difiere mucho de una red convencional, por lo menos 
en cuanto a tareas de gestión se refiere. 

Las configuraciones específicas de los equipos siguen manteniendo un componente 
individual en las SDN, es decir, sigue siendo necesario administrar los equipos 
individualmente, y verlos como entes separados a nivel de gestión. 

Por ejemplo, la configuración de VLAN en switches OpenFlow es muy similar a la 
aplicada para switches convencionales: línea de comandos aplicadas a las interfaces de 
red, siendo en el caso de Open vSwitch interfaces virtuales. 

Es cierto que en la monitorización sí que cambia mucho de una solución a otra, en claro 
favor de las redes definidas por software. Mientras que en las redes convencionales se 
necesita un agente externo (por ejemplo, un sistema de monitorización SNMP como 
Pandora FMS [27]) y la configuración de los equipos de forma individual para transmitir 
esta información, en el caso de las SDN, y en concreto en el caso de ONOS, se ofrece 
directamente esta posibilidad utilizando la propia conectividad de los equipos virtuales 
con el controlador. Y no solo eso, sino que ofrece una visualización de los flujos de red, 
cosa que, en general, salvo equipos muy avanzados como firewalls, es muy difícil de ver 
en equipos de red convencional. 

Desde el enfoque del troubleshooting, también se hace relativamente más fácil el depurar 
posibles errores a nivel de red. Sin embargo, el desplegar máquinas virtuales corriendo 
sobre software “de propósito general”, supone un añadido más que el técnico debe tener 
en cuenta. Por ejemplo, en una red convencional, un problema de conectividad, en la 
mayoría de los casos (según mi propia experiencia) deriva de un problema en la 
configuración de la red, bien por fallos entre los enlaces, bien por fallos físicos en los 
equipos de red. Sin embargo, es muy raro que un fallo de conectividad se deba al software 
de los propios nodos de la red, ya que éste suele estar específicamente diseñado para tal 
fin, y no permiten tantas modificaciones como un sistema operativo como puede ser 
Linux, salvo equipos avanzados, como proxys o firewalls, que a menudo permiten una 
mayor modificación de la configuración a este nivel. En el caso de las SDN, tanto el 
sistema operativo como los distintos módulos software son factores a tener en cuenta a la 
hora de depurar posibles problemas, ya que, como se ha comprobado a lo largo del 
desarrollo del proyecto, pueden contener bugs o ligeras incompatibilidades. 
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Por último, es interesante realizar una breve reflexión acerca de la curva de aprendizaje 
de estos modelos. Por un lado, el caso de una SDN requiere un estudio exhaustivo muy 
en profundidad de las formas “peculiares” en las que operan dichas redes. Dado que 
implica desde paradigmas computacionales distintos a las redes convencionales, como es 
la virtualización, o incluso nuevos protocolos (OpenFlow), el aprendizaje para este tipo 
de redes requiere de dos elementos clave: el funcionamiento básico de los protocolos de 
red tradicionales y como operan los distintos equipos, y tanto la estructura como 
arquitectura de un computador cuando es utilizado de forma virtualizada. 

Sin embargo, en las redes convencionales, al ser precisamente eso, convencionales, al fin 
y al cabo, solo se ha de tener en cuenta la parte de red, y eso es un claro punto a favor.  

Pongamos un caso práctico: el desarrollo de este mismo proyecto. Para el desarrollo del 
modelo de SDN se han necesitado conocimientos de arquitectura de computadores, redes, 
gestión de sistemas Linux y cómo operan los sistemas virtualizados. La curva de 
aprendizaje ha sido muy lenta al principio, ya que, como se ha mencionado en numerosas 
ocasiones, es una tecnología joven, y los problemas específicos de cada despliegue no se 
han podido convertir aun en “problemas generales”. Requiere el estudio de nuevos 
protocolos, y debido a la calidad de la documentación, el aprendizaje basado en prueba y 
error se hace prácticamente obligatorio. Esto implica que, un técnico que se inicie en este 
tipo de tecnologías tardará tiempo hasta que pueda empezar a operar con soltura sobre 
ellas. 

En cambio, como se ha visto, por ejemplo, en el transcurso de los estudios de grado y 
máster, la introducción dentro de la gestión de equipamiento de red convencional, 
suponiendo una base mínima en el funcionamiento de las redes de computadores, es más 
lineal. Cualquier estudiante de redes podría haber configurado, poco a poco y con la 
evidente ayuda de la documentación, el modelo de red convencional simulada 
desarrollado en este proyecto. Sin embargo, en amplitud, la configuración de estos 
equipos puede ser mucho más extensa, ya que requiere conocimientos específicos de los 
sistemas de cada fabricante. Esta comparativa puede no ser del todo justa, ya que en el 
caso de las SDN no hay tantas opciones, fabricantes o libres, pero es un factor a tener en 
cuenta. 
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4.4. Viabilidad del desarrollo de una herramienta de gestión 
centralizada 

 

Este punto es el que muestra mayor interés, ya que, al fin y al cabo, la finalidad del 
desarrollo de esta red definida por software es el análisis de la viabilidad de una gestión 
centralizada de la red. 

Sin embargo, la documentación disponible no clarifica este hecho, ya que, tanto para 
ONOS como para Open vSwitch, el API REST ofrece funcionalidades de consulta 
bastante completa, pero, por lo menos en el caso de Open vSwtich, no se ha encontrado 
documentación sobre operaciones de escritura y/o modificación de la configuración. 

En el caso de ONOS existen dos tipos de API, REST y Java, que permiten realizar las 
mismas operaciones básicas sobre HTTP, en especial, GET para realizar consultas, y 
POST, que es la que a efectos de este proyecto más interesa, para crear elementos tales 
como flujos o intents. 

Sin embargo, no se ha notado ninguna facilidad adicional entre el uso de una API REST 
o Java y el uso de la propia interfaz web, ya que ambas ofrecen las mismas 
funcionalidades y, salvo la automatización de tareas en el despliegue de la red, a nivel de 
gestión de una red ya desplegada, no ofrece funcionalidades nuevas. 

Si es cierto que podría permitir el desarrollo de aplicaciones de monitorización específicas 
para una solución concreta, pero esto, en términos de recursos y esfuerzo, podría ser 
equivalente a utilizar un servicio SNMP en una red convencional, por lo que tampoco 
ofrece una ventaja significativa con respecto a estas. 
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5. Futuras líneas de desarrollo 
 

Vistos los resultados de este proyecto, se podrían elegir multitud de vías para continuar 
su desarrollo y estudiar más en profundidad el comportamiento de las redes definidas por 
software respecto de las redes convencionales. 

Un punto interesante sería ver cómo se comportan las SDN bajo el uso de equipos físicos 
reales, ya que, aunque se ha procurado realizar una comparativa lo más justa posible, sí 
es cierto que en última instancia solo se ha podido estudiar el comportamiento de dichas 
redes bajo un entorno virtualizado. Esto podría permitir incluso el uso de casos extremos, 
como observar el comportamiento de la red ante una congestión del ancho de banda. El 
problema principal de esto, procurando que el estudio sea lo más realista posible, es 
disponer del hardware adecuado, ya que en los dos casos (red convencional y SDN), se 
necesitarían un gran número de equipos. Además, se podría estudiar el comportamiento 
de las SDN al aumentar la fragmentación de la red, es decir, introduciendo varias VLAN 
en distintos switches, y estudiar cómo se comunican los switches OpenFlow en una red 
distribuida. 

Por otro lado, un caso a estudiar sería la automatización de la gestión de la red. 
Precisamente, el objetivo principal de las SDN es proveer de un servicio de gestión 
centralizado, por lo que profundizar en este aspecto podría suponer un gran 
aprovechamiento de dichas ventajas. Esto podría incluir desde la elaboración de 
procedimientos estructurados en la gestión de SDN, como profundizar en el uso de las 
API, elaborando una lista de necesidades que podrán o no satisfacerse con su uso. 

Otro aspecto muy interesante, y que en un principio motivó la iniciación de este proyecto, 
es el análisis de la seguridad en las redes definidas por software, siempre comparadas 
respecto de una red convencional. Teniendo en cuenta el cambio de paradigma en las 
SDN, surgen nuevos problemas que pueden afectar muy negativamente a la seguridad. 
Estos pueden ser desde vulnerabilidades a nivel de software, ya que, como se ha visto, 
este adquiere especial relevancia respecto de las redes convencionales, hasta 
vulnerabilidades en los nuevos protocolos específicos de las SDN, como ocurre con 
protocolos “clásicos” como DTP o STP, que requieren medidas de seguridad adicionales. 

Por último, otro aspecto interesante, relativo a la virtualización y manejabilidad del 
despliegue de las SDN, sería incluir el uso de contenedores, con el fin de poder transportar 
el despliegue de la red a cualquier sistema y ejecutarlo en el acto, sin necesidad de un 
nuevo desarrollo específico para la nueva arquitectura.  
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Anexos 
 

Anexo A: Configuración del switch OpenFlow 

 

enp0s3    Link encap:Ethernet  HWaddr 08:00:27:62:5a:c4 
          inet6 addr: fe80::a00:27ff:fe62:5ac4/64 Scope:Link 
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1 
          RX packets:4 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 
          TX packets:414 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 
          collisions:0 txqueuelen:1000 
          RX bytes:280 (280.0 B)  TX bytes:64020 (64.0 KB) 
 
enp0s8    Link encap:Ethernet  HWaddr 08:00:27:8a:60:a3 
          inet addr:192.168.56.103  Bcast:192.168.56.255 
Mask:255.255.255.0 
          inet6 addr: fe80::a00:27ff:fe8a:60a3/64 Scope:Link 
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1 
          RX packets:1538 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 
          TX packets:1455 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 
          collisions:0 txqueuelen:1000 
          RX bytes:193685 (193.6 KB)  TX bytes:1586654 (1.5 MB) 
 
enp0s9    Link encap:Ethernet  HWaddr 08:00:27:d5:5b:3f 
          BROADCAST MULTICAST  MTU:1500  Metric:1 
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 
          TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 
          collisions:0 txqueuelen:1000 
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:0 (0.0 B) 
 
enp0s10   Link encap:Ethernet  HWaddr 08:00:27:7b:39:12 
          BROADCAST MULTICAST  MTU:1500  Metric:1 
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 
          TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 
          collisions:0 txqueuelen:1000 
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:0 (0.0 B) 
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lo        Link encap:Local Loopback 
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0 
          inet6 addr: ::1/128 Scope:Host 
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:65536  Metric:1 
          RX packets:3536 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 
          TX packets:3536 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 
          collisions:0 txqueuelen:1 
          RX bytes:263328 (263.3 KB)  TX bytes:263328 (263.3 KB) 
 
ovs-br1   Link encap:Ethernet  HWaddr 08:00:27:62:5a:c4 
          BROADCAST MULTICAST  MTU:1500  Metric:1 
          RX packets:0 errors:0 dropped:1 overruns:0 frame:0 
          TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 
          collisions:0 txqueuelen:1 
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:0 (0.0 B) 
 
ovs-system Link encap:Ethernet  HWaddr 6a:08:cd:da:9f:fc 
          BROADCAST MULTICAST  MTU:1500  Metric:1 
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 
          TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 
          collisions:0 txqueuelen:1 
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:0 (0.0 B) 

$ sudo ovs-vsctl list controller 
 
_uuid               : 1bf9a72a-769f-487c-a22d-c88ac0f94db8 
connection_mode     : [] 
controller_burst_limit: [] 
controller_rate_limit: [] 
enable_async_messages: [] 
external_ids        : {} 
inactivity_probe    : [] 
is_connected        : true 
local_gateway       : [] 
local_ip            : [] 
local_netmask       : [] 
max_backoff         : [] 
other_config        : {} 
role                : master 
status              : {sec_since_connect="4092", state=ACTIVE} 
target              : "tcp:192.168.56.101:6633" 
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Anexo B: Running-config del router 

  

Router#show run 
Building configuration... 
 
Current configuration : 1337 bytes 
! 
version 12.4 
service timestamps debug datetime msec 
service timestamps log datetime msec 
no service password-encryption 
! 
hostname Router 
! 
boot-start-marker 
boot-end-marker 
! 
! 
no aaa new-model 
memory-size iomem 5 
no ip icmp rate-limit unreachable 
ip cef 
! 
! 
! 
! 
no ip domain lookup 
! 
multilink bundle-name authenticated 
! 
interface FastEthernet0/0 
 no ip address 
 duplex auto 
 speed auto 
! 
interface FastEthernet0/0.10 
 description RT-USUARIOS 
 encapsulation dot1Q 10 
 ip address 10.0.1.1 255.255.255.0 
 ip helper-address 10.0.2.4 
! 
interface FastEthernet0/1 
 no ip address 
 duplex auto 
 speed auto 
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interface FastEthernet0/1.20 
 description RT-DMZ 
 encapsulation dot1Q 20 
 ip address 10.0.2.1 255.255.255.0 
! 
ip forward-protocol nd 
ip route 10.0.1.0 255.255.255.0 
FastEthernet0/0 
ip route 10.0.1.0 255.255.255.0 
FastEthernet0/0.10 
ip route 10.0.2.0 255.255.255.0 
FastEthernet0/1 
ip route 10.0.2.0 255.255.255.0 
FastEthernet0/1.20 
! 
! 
no ip http server 
no ip http secure-server 
! 
no cdp log mismatch duplex 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
control-plane 
! 
! 
! 
! 
line con 0 
 exec-timeout 0 0 
 privilege level 15 
 logging synchronous 
line aux 0 
 exec-timeout 0 0 
 privilege level 15 
 logging synchronous 
line vty 0 4 
 login 
! 
! 
end 
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